En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 18 de julio de 2018, se reunieron
en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ubicado
en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal Tepepan, a fin
de celebrar sesión ordinaria del Consejo General las señoras y señores: Doctor Lorenzo
Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique Andrade González,
Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez, Consejeros Electorales; Diputada Mariana Benítez Tiburcio, Senador Isidro
Pedraza Chávez, Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza (así como el representante
suplente, Senador Humberto Fernández Fuentes) y Diputada Lorena Corona Valdés,
Consejeros del Poder Legislativo; Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
representante propietario del Partido Acción Nacional; Ciudadano Emilio Suárez Licona,
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional (así como el
representante suplente, Ciudadano Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez);
Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática; Licenciado Silvano Garay Ulloa, representante suplente del
Partido del Trabajo; Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México (así como el representante suplente, Licenciado
Fernando Garibay Palomino); Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante
propietario de Movimiento Ciudadano; Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias,
representante suplente de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares,
representante propietario de MORENA; Licenciado Berlín Rodríguez Soria,
representante propietario de Encuentro Social y Ciudadano Rodrigo Alejandro Ocampo
Soria, representante suplente del Candidato Independiente al cargo de Presidente de
la República Mexicana, Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Asimismo,
concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del
Instituto Nacional Electoral.

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muy buenos días.
Señoras y señores Consejeros y representantes, damos inicio a la sesión ordinaria del
Consejo General que ha sido convocada para el día de hoy, razón por la cual le pido al
Secretario del Consejo, verifique si hay quórum para sesionar.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, para efectos de la sesión ordinaria del Consejo General de esta fecha, hay
una asistencia inicial de 16 Consejeros y representantes, por lo que existe quórum para
su realización.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Continúe con la sesión, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Consejero
Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se
dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente, con el
propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar directamente a
la consideración de los asuntos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor Secretario
del Consejo, proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, está a su consideración la propuesta para que se
dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente
circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito
Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los
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Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctor Ciro
Murayama Rendón), Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Continúe con la sesión, por favor.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto se refiere al orden del día.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.
Al no haber intervenciones, por favor Secretario del Consejo, en los términos en los que
fue convocada esta sesión, le pido que consulte si se aprueba el orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el
orden del día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando
presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón),
Consejero Presidente.
(Texto del orden del día aprobado)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CONSEJO GENERAL
SESIÓN ORDINARIA
ORDEN DEL DÍA
18 DE JULIO DE 2018
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10:00 HORAS
1.- Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria y
extraordinarias celebradas los días 7, 20 (2 sesiones) y 30 de junio, así como 1° y 4 de
julio de 2018.
2.- Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones y la Atención
a las solicitudes generadas en las sesiones de Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. (Secretaría Ejecutiva)
3.- Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo
36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.
4.- Noveno Informe que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las
actividades relativas a la atención de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral
Federal y Concurrente 2017-2018.
5.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto de diversos procedimientos oficiosos, de queja y administrativo sancionadores
en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales.
(Comisión de Fiscalización)
5.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, en contra de Morena,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/268/2018/CDMX.
5.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de
fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, identificado
como INE/P-COF-UTF-14/2017/CHIH.
5.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto del procedimiento oficioso en materia de fiscalización de los recursos de los
partidos políticos nacionales, instaurado en contra del Partido Acción Nacional,
identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/65/2018.
5.4.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
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procedimiento sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido
Político Morena y su entonces Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el C. Andrés
Manuel López Obrador, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/93/2018.
5.5.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido de
la Revolución Democrática, identificado como P-UFRPP 59/2013.
5.6.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización,
instaurado en contra de los entonces aspirantes a candidatos independientes los CC.
Christian Omar Almaguer Chapa y Efrén García Rodríguez en el estado de Nuevo León,
identificado como INE/P-COF-UTF/16/2016/NL.
5.7.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, identificada como INE/QCOF-UTF/15/2018.
5.8.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurada por el Lic. Alejandro Muñoz García, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en contra del partido político Morena y su precandidata a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, la C. Claudia Sheinbaum Pardo, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX.
5.9.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
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procedimiento de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. José
Pedro Kumamoto Aguilar, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de
Senador; y los CC. Paola Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, José De Jesús
Ramírez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, Luis
Ángel Morales Hernández, Susana de la Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y
José Bernardo Masini Aguilera entonces aspirantes a candidatos independientes al
cargo de diputados locales por los distritos 13, 19, 4, 6, 5, 7, 8, 10 y 13, respectivamente,
en el estado de Jalisco, identificado como INE/Q-COF-UTF/27/2018.
5.10.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición
“Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, identificado como INE/Q-COF-UTF/32/2018.
5.11.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del sujeto
obligado en materia de fiscalización que resulte responsable, identificado como INE/QCOF-UTF/33/2018.
5.12.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro
Social y sus otroras precandidatos a los cargos de Presidente de la República,
Senadores y Gobernador del Estado de Puebla los CC. Andrés Manuel López Obrador,
Nancy de la Sierra Aramburo, Alejandro Armenta Mier y Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta, respectivamente, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/34/2018/PUE.
5.13.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
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procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
presentado por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de representante
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral en contra de quien resulte responsable, identificado con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/40/2018.
5.14.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurada por la C. Mayra Salgado Moreno en contra de los partidos políticos
nacionales Morena, del Trabajo y Encuentro Social y del precandidato a la Presidencia
de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018; identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/44/2018.
5.15.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del partido político Morena y su entonces precandidato a la
presidencia de la república el C. Andrés Manuel López Obrador, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF-50/2018.
5.16.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de la C. Belinda
Yamilet Grajales Contreras, entonces precandidata a Diputada Local por el Distrito 10
de Xalapa, Veracruz del partido Movimiento Ciudadano, identificado con el número de
expediente INE/P-COF-UTF/51/2018.
5.17.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurada por el representante suplente del Partido Revolucionario
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Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del
Partido Acción Nacional y su otrora precandidato a la presidencia municipal de
Campeche el C. Eliseo Fernandez Montufar; identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/54/2018/CAMP.
5.18.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de la otrora aspirante a candidata independiente a la Presidencia
de la República Mexicana, la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, en su
carácter de aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la República
Mexicana, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/55/2018.
5.19.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México, así como su entonces precandidato al cargo de Gobernador del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el C. José Francisco Yunes Zorrilla,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER.
5.20.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido de
la Revolución Democrática, identificado como INE/P-COF-UTF/69/2018.
5.21.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del Partido Acción Nacional y el C. Ricardo Anaya Cortés,
entonces precandidato a presidente de la república, en el Proceso Electoral Federal

8

Ordinario 2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/70/2018.
5.22.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, presentada por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de
representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral y otros, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia”
y su otrora candidato a la presidencia de la república al C. Andrés Manuel López
Obrador; identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/91/2018.
5.23.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurada por el C. Razziel Abraham López Ávila, en su carácter de
representante suplente del partido encuentro social, ante la Junta Distrital 07, en la
Ciudad de México, en contra del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y la Coalición
“Por México al Frente”; identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/94/2018/CDMX.
5.24.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización
instaurado en contra del C. José Joaquín Fonz Hernández, ex presidente del Comité
Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Macuspana, Tabasco,
así como en contra del C. Juan Álvarez Carrillo, candidato a la Presidencia Municipal
de Macuspana, Tabasco postulado por el Partido de la Revolución Democrática,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/96/2018/TAB.
5.25.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
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instaurado en contra de los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva
Alianza y Conciencia Popular, así como de su candidata al cargo de Diputada Local por
el Distrito “x”, Rioverde, San Luis Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar, identificado con
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/101/2018/SLP.
5.26.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del Partido Acción Nacional y su candidato a presidente municipal
en Cenotillo, Yucatán, el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Hernández, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC.
5.27.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de la Coalición “Por la CDMX al Frente” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, y su
candidato al cargo de Alcalde de Milpa Alta en la Ciudad de México, el C. José Octavio
Rivero Villaseñor, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/106/2018/CDMX.
5.28.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano, así como el C. José Octavio
Rivero Villaseñor, precandidato al cargo de Alcalde de Milpa Alta, en la Ciudad de
México, identificado como INE/Q-COF-UTF/107/2018/CDMX.
5.29.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, candidato
a la Presidencia de la República, así como de los ciudadanos María Lilly del Carmen
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Téllez García, candidata al Senado de la República y Francisco Alfonso Durazo
Montaño, candidato al Senado de República, ambos por el estado de Sonora, todos
postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, en el marco del Proceso
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/111/2018.
5.30.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra del ciudadano Francisco Ricardo Sheffield Padilla,
candidato a Gobernador del Estado de Guanajuato por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Guanajuato, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/112/2018/GTO.
5.31.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización
instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México y
de su candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, C. Liliana del Carmen Huitrón
Hernández,
identificado
con
el
número
de
expediente
INE/Q-COFUTF/115/2018/CDMX
5.32.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurada por la C. Aurora Emiré Franco Cepeda, en su carácter de
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Municipal de Hunucmá del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatan,
en contra de los Partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y su candidato a la
presidencia municipal de Hunucmá en el estado de Yucatán, el C. José Alberto Padrón
Romero; identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/116/2018/YUC.
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5.33.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por
los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, y su candidato a la Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, el
C. Amilcar Ganado Díaz, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/125/2018/CDMX y su acumulado INE/Q-COF-UTF/126/2018/CDMX.
5.34.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición
“Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano y los CC. Nereyda Saldaña Gallegos y Diego
Valente Valera Fuentes candidatos al cargo de Diputada Federal y Senador
respectivamente, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/127/2018.
5.35.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza y el C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato a gobernador en el
estado de Yucatán, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el
estado de Yucatán, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/128/2018/YUC.
5.36.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de la Coalición “Todos por México” conformada por los partidos
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, así como su
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candidato a la Presidencia de la Republica, el C. José Antonio Meade Kuribreña,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/133/2018.
5.37.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Edson
Jonathan Gallo Zavala, candidato a Diputado Local por el Distrito 10 en Baja California
Sur, postulado en candidatura común por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, de Renovación Sudcaliforniana, y Humanista de Baja California Sur,
identificado como INE/Q-COF-UTF/134/2018/BCS.
5.38.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra el Partido Revolucionario Institucional, así como de su candidato
a la Presidencia Municipal de Guadalupe Zacatecas, el C. Enrique Guadalupe Flores
Mendoza, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/135/2018/ZAC
5.39.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra de los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social,
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” y sus candidatos a los cargos de
Presidente de la República y Senador por el estado de Colima los CC. Andrés Manuel
López Obrador y Joel Padilla Peña, respectivamente, identificado con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/140/2018.
5.40.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como de su candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el estado de Chiapas, la
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C. Nereyda Saldaña Gallegos, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/147/2018.
5.41.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización
instaurado en contra del C. Alexis Sánchez García, candidato a diputado local por el
Distrito 22 con cabecera en Zongolica, Veracruz, postulado por la Coalición “Por
Veracruz al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, con el número de expediente INE/Q-COFUTF/149/2018/VER.
5.42.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y del C. Freddy Ruz Guzmán otrora candidato al cargo de Presidente
Municipal de Umán y otros, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, en el estado de Yucatán, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/152/2018/YUC.
5.43.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurada en contra del C. Ricardo Anaya Cortés, en su calidad de candidato
al cargo de Presidente de la República por parte de la Coalición “Por México al Frente”
integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, en el marco del proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, identificado
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/154/2018.
5.44.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido
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Verde Ecologista de México en Baja California Sur, identificado como INE/Q-COFUTF/155/2018/BCS.
5.45.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de la Coalición “Por México al Frente” y su candidato a presidente
de la república, el C. Ricardo Anaya Cortés, identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/158/2018.
5.46.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización de los
recursos de los partidos políticos, presentado por el C. Marciano Nicolás Peñaloza
Agama, en su carácter de representante propietario del partido Morena ante la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, en contra del partido
Encuentro Social y su candidata a Presidenta Municipal del Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, la C. Niurka Alba Sáliva Benítez, identificado como INE/Q-COFUTF/167/2018/QROO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/190/2018/QROO.
5.47.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización de los
recursos de los partidos políticos, presentado por el C. Agustín Chávez Daniel en su
carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la
Comisión Municipal Electoral de Montemorelos, Nuevo León en contra de la Coalición
“Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos Morena, Encuentro Social, y del
Trabajo, y su entonces candidato postulado a Presidente Municipal por el Municipio de
Montemorelos, Nuevo León, el C. Luis Fernando Garza Guerrero, identificado como
INE/Q-COF-UTF/168/2018/NL.
5.48.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
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procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización de los
recursos de los partidos políticos, presentado por el C. Marciano Nicolas Peñaloza
Agama, representante propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo en contra de la C. María Cristina Torres Gómez, candidata
a Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, postulada por la Coalición “Por
Quintana Roo al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, identificado con el número de expediente INE/QCOF-UTF/166/2018/QROO.
5.49.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática de Ciudad
Fernández, San Luis Potosí y de su candidato a Presidente Municipal, el C. José Alfredo
Perez Ortíz, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en San Luis Potosí,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/169/2018/SLP.
5.50.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos presentada por el C. Arturo Rosique Castillo, representante propietario del
partido político Morena ante el Consejo Distrital Número XI, por propio derecho, en
contra de los CC. Julio César Moreno Rivera, candidato a la Alcaldía en Venustiano
Carranza e Ismael Figueroa Flores, candidato a Diputado Local por el Distrito XI, ambos
por la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, identificado con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX.
5.51.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra de la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”,
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
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Ciudadano, así como sus candidatos en la demarcación territorial en Milpa Alta,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/182/2018/CDMX.
5.52.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de la Coalición “Por Sinaloa al Frente”, integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y
Sinaloense, así como de su candidato a Presidente Municipal por Mazatlán, Sinaloa, el
C. Alejandro Higuera Osuna, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/188/2018/SIN.
5.53.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra del partido Revolucionario Institucional y su candidata a
Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de Zaragoza, la C. Lourdes
Kamar Gómez, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/202/2018/COAH.
5.54.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra de la ciudadana Leticia Esther Varela Martínez,
candidata a diputada local por el Distrito XXVI en Coyoacán, postulada por la Coalición
“Juntos Haremos Historia”, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en la Ciudad de México, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/207/2018/CDMX.
5.55.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, y su candidato a
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Diputado Federal por el Distrito 5, el C. Martin Antonio Valdivia González, identificado
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/217/2018.
5.56.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización de los
recursos de los partidos políticos, presentado por el C. Juan Carlos de León González
en su carácter de Representante del Partido Verde Ecologista de México ante la
Comisión Municipal Electoral del Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León en
contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos Morena,
Encuentro Social, y del Trabajo, y su candidato postulado a Presidente Municipal por el
Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, el C. Cosme Julían Leal Cantú,
identificado como INE/Q-COF-UTF/225/2018/NL.
5.57.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento oficioso en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Acción Nacional y del C. Miguel Ángel Yunes Márquez otrora precandidato al cargo de
Gobernador en el estado de Veracruz, identificado con el número de expediente
INE/P-COF-UTF/267/2018/VER.
5.58.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por
Morena, el partido del Trabajo y el partido Encuentro Social, así como en contra de su
candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador; la
alianza conformada por los partidos Verde Ecologista de México, podemos mover a
Chiapas y Chiapas Unido, su candidato a gobernador, el C. Luis Fernando Castellanos
Cal y Mayor, y otros, por hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, destino y aplicación de los recursos, en el marco del
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Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, en el estado de Chiapas, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/269/2018.
5.59.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México y su candidato a
Gobernador del Estado de Tabasco, el C. Óscar Cantón Zetina, así como del C. Andrés
Manuel López Obrador, candidato al cargo de Presidente de la República postulado la
Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/272/2018.
5.60.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, instaurado en contra de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social,
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” y su candidata a Diputada Local
por el Distrito XI con cabecera en la Ciudad de Xalapa, en el estado de Veracruz, la C.
Ana Miriam Ferráez Centeno, identificada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/275/2018/VER.
5.61.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
presentado por el C. Daniel Silvestre Gutiérrez Galván, representante propietario de
Movimiento Ciudadano ante la Comisión Municipal Electoral de Juárez, Nuevo León,
en contra del candidato independiente, el C. Américo Garza Salinas; identificada como
INE/Q-COF-UTF/277/2018/NL.
5.62.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del escrito de
queja, presentado por la C. Dalia Esmeralda González Pérez, en su carácter
representante suplente de Morena ante el Consejo Municipal Electoral de Tetela del
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Volcán, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, en contra de quien resulte responsable; identificado con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/289/2018/MOR.
5.63.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del partido Nueva Alianza y el C. Alfredo Collantes Cabañas,
candidato al cargo de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/293/2018/PUE.
5.64.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del partido Nueva Alianza y el C. Alfredo Collantes Cabañas,
candidato al cargo de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/294/2018/PUE.
5.65.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México y el C. Aldrin Rodrigo
García González, candidato al cargo de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/295/2018/PUE.
5.66.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México y el C. Aldrin Rodrigo
García González, candidato al cargo de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/296/2018/PUE.
5.67.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del

20

procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del Partido Compromiso por Puebla y la C. Carolina Meza
González, candidata al cargo de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/297/2018/PUE.
5.68.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra del Partido Compromiso por Puebla y la C. Carolina Meza
González, candidata al cargo de Presidente Municipal en Tlachichuca, Puebla,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/298/2018/PUE.
5.69.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización,
instaurado en contra de la Coalición “Por Quintana Roo al Frente” integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y de
la C. Nelia Guadalupe Uc Sosa, otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal por
el Ayuntamiento de Bacalar, en el estado de Quintana Roo, identificado con el número
de expediente INE/Q-COF-UTF/320/2018/QROO.
5.70.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del
procedimiento de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición
“Por la Ciudad de México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de su candidata a la
Alcaldía de Gustavo A. Madero, la C. Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/327/2018/CDMX.
6.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Tercer informe
que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral
con el propósito de difundir, en atención al principio de definitividad que rige los
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procesos electorales, la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades
trascendentes de los Órganos Electorales del Instituto.
7.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Informe sobre
el Monitoreo de Noticieros y la difusión de sus resultados durante el periodo de
Campañas (Periodo acumulado del 30 de marzo al 27 de junio de 2018). (Secretaría
Ejecutiva)
8.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Informe de
actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos
Electorales Federal y Locales 2017-2018, junio de 2018. (Comisión del Registro Federal
de Electores)
9.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban
los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de Datos Personales que forman parte del Padrón Electoral.
(Comisión del Registro Federal de Electores)
10.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea la
Comisión Temporal de Presupuesto 2019.
11.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta
a la consulta formulada por el partido denominado Encuentro Social. (Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos)
12.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Informe que
presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral al Consejo General a
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de
Elecciones respecto de las solicitudes del ejercicio de atribuciones especiales que se
presentaron en junio y julio.
13.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban
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las Convocatorias para la designación de las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales de los estados Aguascalientes, Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. (Comisión de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales)
14.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Jaime Rivera Velázquez) Informe de la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales sobre el cumplimiento y
avance de las actividades establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de
coordinación del Proceso Electoral 2017-2018.
15.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) 11° Informe
mensual, en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de
encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no
institucionales.
16.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a
sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales Guadalajara, Monterrey y
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de
Fiscalización.
16.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el
número de expediente SUP-RAP-726/2015, interpuesto por el Partido Acción Nacional
en contra de la Resolución INE/CG886/2015, respecto del procedimiento oficioso en
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, instaurado
en contra del Partido Verde Ecologista de México, identificado con el número de
expediente INE/P-COF-UTF/33/2014.
16.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el
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número de expediente SUP-RAP-206/2017, interpuesto por el Partido Revolucionario
Institucional, en contra de la Resolución identificada con el número INE/CG300/2017,
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión
de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.
16.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SG-RAP-227/2017, interpuesto por el Partido
Acción Nacional en contra del Dictamen Consolidado y de la Resolución identificados
con los números INE/CG515/2017 e INE/CG516/2017 respecto de las irregularidades
encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de su partido,
correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, aprobada en sesión ordinaria del
Consejo General celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete.
16.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al medio de impugnación
identificado con el número de expediente SM-JE-2/2018 y su acumulado SM-RAP3/2018, interpuesto por el Partido Unidad Democrática de Coahuila, en contra del
Dictamen Consolidado INE/CG536/2017 y la Resolución INE/CG548/2017, respecto de
las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y
Gastos correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.
16.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el
que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación
identificado con el número de expediente SX-RAP-21/2018, interpuesto por el Partido
de la Revolución Democrática en contra del Dictamen Consolidado INE/CG253/2018 y
la Resolución INE/CG254/2018, respecto de las irregularidades encontradas en la
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revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de precampaña a los cargos de
Gobernador, Diputado Local y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tabasco.
17.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe que
presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los
Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se
encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018.
18.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establece el
aplicativo para la presentación del informe y se aprueba el ajuste a los plazos para
presentación y revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de las Organizaciones de
Observadores Electorales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
(Comisión de Fiscalización)
19.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la
publicación de las listas de acreedores del otrora Partido Humanista, presentadas por
el interventor designado. (Comisión de Fiscalización)
20.- Asuntos Generales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, en términos de lo dispuesto por el
artículo 14, numeral 17 del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, consulto
a ustedes si desean agendar en este momento algún punto en el apartado de Asuntos
Generales.
De no ser el caso, en su momento, al llegar al punto respectivo en el orden del día,
volveré a hacer la consulta correspondiente. Gracias.
Secretario del Consejo, dé cuenta del primer punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El primer punto
del orden del día, es el relativo a la aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta
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de las sesiones ordinaria y extraordinarias celebradas los días 7, 20 (2 sesiones) y 30
de junio, así como 1 y 4 de julio de 2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su consideración los
Proyectos de Acta mencionados.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, consulte si son de aprobarse dichos
Proyectos de Acta.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si los Proyectos de Acta consignados en
el punto número 1 del orden del día son aprobados.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando
presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón),
Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto de la orden del día, es el relativo al Informe sobre el cumplimiento de Acuerdos,
Dictámenes, Resoluciones y la Atención a las solicitudes generadas en las sesiones de
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenos días a todas y a todos.
De rutina, para entregar algunas observaciones al Secretario del Consejo, en términos
de los seguimientos que se hacen a estos puntos.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe respectivo, y le pido al
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta el Secretario del Consejo,
General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
integrantes del Consejo General, está a su consideración el Informe mencionado.
Dado que no hay intervenciones, damos por recibido el mismo.
Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
asunto es el relativo al Noveno Informe que presenta la Coordinación de Asuntos
Internacionales sobre las actividades relativas a la atención de los visitantes extranjeros
en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Señoras y señores
integrantes del Consejo, está a su consideración este Informe.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
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Buenos días a todas y a todos.
Quisiera destacar algunas observaciones que se nos reportan en este Informe.
Primero, recibimos 932 solicitudes de acreditación, y como dijimos, al final cumplieron
con los requisitos 907 visitantes extranjeros, procedentes de 60 países, quienes
estuvieron observando estas elecciones.
El número de acreditados es mayor al de la pasada Elección Presidencial, en donde se
tuvieron 696 visitantes extranjeros acreditados.
Quiero agradecer a las y los visitantes extranjeros que han presentado sus informes,
por lo menos preliminares, aun y cuando no tienen una obligación legal para hacerlo.
Son 7 reportes preliminares que tenemos, presentados por los representantes del
Parlamento Británico, por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, por el
Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, por la Unión
Interamericana de Organismos Electorales, por el Consejo de Expertos Electorales de
Latinoamérica, por la Organización de Estados Americanos, y por la Conferencia
Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.
En razón de la Comisión que presido, me gustaría destacar algunas cuestiones
referidas por el Informe Preliminar presentado por la Misión de Observadores
Electorales de la Organización de Estados Americanos, específicamente en lo que tiene
que ver al rubro de participación política de la mujer, en donde señalan que los
resultados preliminares obtenidos muestran que el marco legal de la paridad ha
fortalecido significativamente el acceso formal de las mujeres a los puestos de elección
popular en México.
Sin embargo, en las contiendas para cargos uninominales, en las cuales no se aplica
este tipo de medidas, la participación de las mujeres es todavía minoritaria. El
predominio de las candidaturas masculinas en esta Elección Presidencial, ha sido un
claro reflejo de esta situación.
También hace un análisis específico respecto a la participación política de pueblos
indígenas y afrodescendientes. Destaco una parte en donde se refiere que la Misión
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recomienda aumentar la información de material técnico y papelería electoral en
lenguas originarias.
Refiriendo a este tema de grupos en situación de vulnerabilidad, hay que recordar que
cuando aprobamos el Protocolo Trans el 22 de diciembre pasado, señalamos también
en ese Acuerdo que se tenía que presentar un informe a la Comisión de Capacitación
y Organización Electoral para señalar cómo había sido la aplicación del Protocolo el día
de la Jornada Electoral, y también tenemos pendiente aún una evaluación que hará el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y que se tiene que presentar, a más
tardar en noviembre de este año, respecto al funcionamiento del Protocolo.
Estas cuestiones me parecen relevantes, son áreas de oportunidad que aún tenemos
que atender, y en las que tenemos que estar muy al pendiente.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días, a todas y a todos.
El punto que hoy se nos presenta es acompañado por los informes de algunas de las
misiones de visitantes extranjeros que acudieron a nuestro Proceso Electoral, quiero
resaltar que todos ellos reconocieron el papel desempeñado por la autoridad y por la
ciudadanía, así como la actuación ante los diversos desafíos que se presentaron.
El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA, por ejemplo,
señaló: “La evidencia técnica demuestra que el Instituto Nacional Electoral, cumple y
ha cumplido ampliamente con las tareas que le fueron encomendadas, ha enfrentado
con seriedad y dedicación el reto que representa la nueva Legislación. En ese contexto,
el Instituto Nacional Electoral es considerado en el plano internacional como una
administración electoral muy profesional y competente”; dice IDEA.
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Por su parte, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Fundación
Internacional para Sistemas Electorales, International Foundation for Electoral Systems,
reconocieron la calidad del listado nominal y aseguraron, cito:
“Es el más grande del América Latina castellano hablante y el tercero de América con
casi 90 millones de inscritos y un aumento de casi 10 millones con respecto a 2012.
Esas cifras implican que alrededor del 98 por ciento de la población en edad de votar
que vive en México está registrada, un porcentaje muy elevado que manifiesta la
ambición incluyente de la institucionalidad electoral”.
Sobre la equidad en la contienda, estas 2 misiones también señalaron que, cito de
nuevo: “El modelo de Comunicación Política Mexicano es uno de los pilares de la
equidad en la competencia, no tiene equivalente a nivel mundial por el acceso gratuito
de las candidaturas a todos los medios de comunicación públicos o privados durante
toda la campaña y con una presencia permanente…”. Fin de la cita.
Finalmente, la misión de la Organizaciones de Estados Americanos valoró
positivamente ejercicios de transparencia y de promoción del voto informado a través
de Proyectos como el Sistema Integral de Fiscalización, cito: “…la información
reportada no solo se somete a la revisión de la autoridad electoral, sino también al
escrutinio ciudadano debido a la plataforma web de libre acceso…”
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejero Electoral
Ciro Murayama, perdone que lo interrumpa, simple y sencillamente para llamar al orden
en la sala en términos del Reglamento de Sesiones.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Un tema coincidente en la evaluación de nuestros invitados tuvo que ver con algunas
de las principales consecuencias de la Reforma del año 2014, en particular, el sistema
híbrido, la relación INE-OPLE’s, la Casilla Única y la Fiscalización, dice IDEA: “…las
sucesivas reformas electorales añadieron una excesiva complejidad que parece haber
jugado en contra de la imagen del Instituto…”, lo interior, dice el reporte: “…ha
provocado una percepción errónea del Instituto Nacional Electoral como única autoridad
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responsable de todo lo electoral sobre regulación, multiplicidad de funciones y de
responsabilización de diferentes actores frente al Proceso Electoral. El Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, por su parte advirtió, existe una sensación de
que el equilibrio institucional Instituto Nacional Electoral-Organismos Públicos Locales
Electorales definido por la Reforma es precario, incluso provisional, esa perspectiva
genera incertidumbre institucional y complica el trabajo con perspectivas de largo
plazo…”. Fin de la cita.
En cuanto a la Casilla Única, todos ellos advirtieron los desafíos que planteó y que
habría que analizar, la Organizaciones de Estados Americanos por ejemplo, reportó
que la nueva modalidad provocó retrasos en la instalación de casillas, confusión de los
electores respecto a la urna en que debían depositar cada una de las boletas, situación
que resaltan fue disminuida por el trabajo de los mismos Funcionarios de Casilla;
lentitud en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como dificultad
para encontrar espacios físicos que den cabida a materiales electorales, funcionarios,
votantes y representantes de partidos políticos y candidatos independientes.
En este punto también coincidió el Consejo de Expertos Electorales de América Latina
y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos América Latina la (COPAL). Éste ha
sido quizá la principal inquietud de nuestros visitantes extranjeros en relación con lo
observado el día de la Jornada Electoral, la sobrecarga de trabajo con los
procedimientos que tenemos en la Casilla Única.
Otro tema de gran interés es el de la fiscalización. El Instituto Interamericano e
International Foundation for Electoral Systems concluyen que el Instituto Nacional
Electoral, cito: “…cuenta con un Sistema de Fiscalización que no tiene equivalentes en
el mundo...”. En efecto, mencionaron que la rendición de cuentas implica un exigente
despliegue técnico para candidatos y partidos políticos, así como para el Instituto
Nacional Electoral quien está obligado a una revisión de los informes de todos los
candidatos completado con verificación de terreno e inteligencia financiera.
De Internacional señala, cito: “…el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado un
Modelo de Fiscalización extremadamente meticuloso, más apropiado para estar en

31

manos de una Auditoría o Contraloría que de un organismo administrativo electoral. Sin
embargo, el Instituto Nacional Electoral carece y tampoco debería tener -dice IDEA-,
poderes de contralor del uso de recursos públicos. Esta distinción técnica no aparece
en la percepción popular y por lo tanto, vastos sectores del electorado tienden a juzgar
la actuación del Instituto Nacional Electoral, a partir de los abusos cometidos por
funcionarios del Estado…”. Fin de la cita.
Por cierto, International Foundation for Electoral Systems y el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, también coincidieron en resaltar que, cito: “…hay quienes creen
que es la Auditoría Superior de la Federación a la que le corresponde la fiscalización
del financiamiento de las elecciones…”. Fin de la cita.
Vale la pena resaltar que estas 2 misiones realizaron una serie de recomendaciones,
entre las que resaltan que las instituciones financieras agilicen el flujo de la información
solicitada por el Instituto Nacional Electoral, y que se envíe de forma digital, que los
bancos proporcionen la información del Instituto Nacional Electoral sin la necesaria
triangulación de la Comisión Nacional Bancaria, y aumentar los plazos de fiscalización.
Finalmente, quiero reconocer que una de las principales preocupaciones del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos IDEA, resultó en la conducta que los actores
políticos sostienen. En México se ha desarrollado una tendencia de comportamiento
casi cultural en los actores políticos de no aceptar la derrota en las urnas, por cual hay
una alta proclividad a impugnar los resultados electorales ante los Tribunales.
En buena hora la conducta de los actores políticos, sobre todo en la Elección
Presidencial y en distintas gubernaturas, hizo que no resultaran del todo fundadas estas
preocupaciones, pero sin duda es un tema que hay que seguir visitando y atendiendo.
La presencia de visitantes extranjeros en nuestro país, ha sido una práctica común
desde hace más de 2 décadas, ahora tuvimos 907 visitantes de 60 países, su presencia
fue importante, no solo porque que quien nada teme, nada tiene que ocultar, quien hace
las cosas bien fue nuestro caso, pero también porque es importante el ejercicio de
comparación internacional, y creo que los hallazgos y recomendaciones que nos
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comentan son de enorme valía y agradezco por supuesto, a la Coordinación de Asuntos
Internacionales por coordinar y encabezar estos trabajos.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido
Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.
Primero, sin duda alguna, desde hace muchos años el Instituto Nacional Electoral tiene
una extraordinaria comunicación con la comunidad internacional en la materia, y debo
reconocer con mucho gusto que ésta no es una excepción a esa extraordinaria actividad
internacional del Instituto, ha sido ejemplo de colaboración en diversas elecciones en
el mundo, lo cual lo celebro, ojalá siga así la actividad internacional del Instituto Nacional
Electoral, por supuesto la reciprocidad de atender, recibir y garantizar que observadores
internacionales puedan, por supuesto, ser factores de observancia de la legalidad de la
Elección.
Debo reconocer que celebro que la mayoría de los informes y que prácticamente la
totalidad de los informes de los visitantes extranjeros están en condiciones de felicitar
la organización del Instituto, la cual además me sumo, por supuesto, con el gran y
enorme ejercicio de civilidad y de una Elección que por supuesto trasciende y que la
organización fue excelsa y que además aprovecho este punto para felicitar la
organización de la Elección por parte del Instituto Nacional Electoral, del Consejero
Presidente y amigo Lorenzo Córdova y todos los Consejeros Electorales que aquí se
encuentran.
Sin embargo, siempre hay temas a mejorar, siempre hay temas que deben de tomarse
como puntos de atención y, por supuesto, cuidar de mejor manera. No quisiera dejar
pasar un tema que sin duda hubo una violación al artículo 213, párrafo 2, de la Ley
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Electoral, porque en un Foro organizado por el Instituto Nacional Electoral y por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se invitó a un Conferencista, no
sé si a título gratuito o a título pagado que ya estamos pidiendo la información al
respecto, que se transmitió vía Internet en vivo, que estuvo en la página de Internet del
Tribunal Electoral, no así en las plataformas del Instituto Nacional Electoral, hasta
donde lo tenemos hoy referido, y que motivó una queja presentada por el Partido Acción
Nacional ese mismo día por la tarde del Foro, porque a los visitantes extranjeros en un
Foro organizado y pagado por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral,
se les informó a los visitantes extranjeros que el 99.9 por ciento de las encuestas
señalaban que era prácticamente el ganador un determinado contendiente. No
solamente eso, sino que, además, se les informaron estadísticas, se les informaron
curvas de proyección con encuestas realizadas en el mes de junio y se transmitió,
además, en las plataformas electrónicas del Tribunal Electoral.
Quiero recordar que el artículo 213 de la Ley Electoral, dispone que durante los 3 días
previos a la Elección y hasta la hora del cierre de las casillas, queda estrictamente
prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los
resultados de las encuestas o sondeos de opinión, y muy lamentablemente, en un Foro
organizado por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, se violó esta norma.
Hemos presentado una queja, la cual simplemente solicito, si es así pertinente, la
consideración que en el Informe correspondiente se Informe, se dé cuenta que el
Partido Acción Nacional presentó una queja en relación con el Foro, simplemente así,
que está en proceso de instrucción y señalar el número de queja, y ahora me acercaré
con la Unidad Técnica correspondiente para ver cuál es el estatus del trámite.
Debo señalar que, muy puntualmente y lo cual lo agradezco, sesionó la Comisión de
Quejas y Denuncias para resolver sobre las medidas cautelares, las cuáles fueron
negadas porque ya no estaba en las plataformas públicas al momento de que se analizó
la información, lo cual sí debo reconocer y celebro que hubo una inmediatez en la
actuación para que no estuviera en las plataformas, lo cual lo agradezco, pero no es un
tema menor que a los observadores extranjeros un día antes o 2 de Elección, en un
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Foro del Instituto Nacional Electoral se les Informe que, prácticamente ya para qué
vamos a la Elección si iba a ganar un contendiente.
Me parece que sí hay que cuidar mucho más ese tipo de medidas, entiendo que no se
puede evitar la libertad de expresión, pero sí hacer acciones preventivas para que los
participantes en este Foro como panelistas, se les Informe de la norma por escrito y de
esta manera no exista riesgo de su incumplimiento.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Primero quisiera dejar testimonio de mi más amplio reconocimiento al trabajo que
realizó la Coordinación de Asuntos Internacionales, la verdad de las cosas es que hizo
una gran promoción de los trabajos del Instituto y concitó una serie de líneas de
coordinación que permitieron una participación amplia de los visitantes extranjeros, y
también destacó en ese mismo sentido, la participación de la presencia del Consejo
General, que fue muy eficaz, y lo mismo la Coordinación de la Secretaría Ejecutiva,
para que los visitantes extranjeros dispusieran de la mayor cantidad posible de
información, respecto del desahogo del Proceso Electoral.
Pero, los Informes que hemos revisado que han presentado estos grupos de visitantes
extranjeros, creo que sitúan los énfasis en puntos específicos del nuevo Modelo
Electoral; la Casilla Única, efectivamente la relación que se tiene entre el Instituto
Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, y por supuesto que hay un tema
vinculado al Modelo de Radio y Televisión, pero esa es una discusión añeja, no es
nuevo que se hagan señalamientos respecto a la cantidad de los spots, que a través
del Modelo de Radio y Televisión disponen los partidos políticos para presentar los
diversos mensajes, pero el asunto de la Casilla Única me parece que sí es de llamar la
atención.
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Desde una mirada desprejuiciada, porque ellos no están en el debate nacional, han
hecho los énfasis respecto al funcionamiento de la Casilla Única.
Creo que, muy en sintonía de lo que ya, en algún momento empezamos a decir algunos
de los Consejeros Electorales, en el sentido de que la Casilla Única tiene ventajas para
el elector, en el sentido de que no hay más que una sola fila y se puede ejercer el
derecho de voto. Hay una observación respecto a que podría haber alguna confusión,
respecto de la urna donde debe depositarse cada boleta, no obstante que el Instituto
hizo un trabajo intenso para poder informarle al ciudadano dónde debería depositar
cada una de las boletas. Haremos un estudio para saber si hubo demasiadas boletas
que fueron colocadas en urnas distintas a las que le correspondía, pero esa parte está
ahí, el punto central son el conjunto de las actividades posteriores a la votación, que en
mi perspectiva deben ser revisadas para encontrar un Modelo de Regulación que
permita mayor agilidad en el trabajo de las Mesas de Casilla Única.
Si se persiste en tener elecciones generales el mismo día, es un hecho que la forma en
que realizamos los escrutinios y cómputos de las Mesas Directivas es demasiado denso
para los ciudadanos que integran las casillas. Sin duda, el tema de la urna electrónica
tendrá que ser motivo de una amplia discusión, habida cuenta de los beneficios que
traería para poder hacer la contabilidad de los votos y representar los resultados
electorales preliminares de las votaciones casi de manera inmediata. Esa parte, me
parece que tiene que ser reponderada.
Por supuesto, que la relación que tiene el Instituto Nacional Electoral con los órganos
electorales de los estados, será un tema que también deba ser revisado, sobre todo
porque hay un conjunto de atribuciones que están separadas entre ambas instituciones
y que como pudimos observar durante los días previos a la Jornada Electoral,
dependiendo de las condiciones de cada entidad pueden generar ciertas tensiones.
Entonces, son temas que deben ser motivo de revisión, el Modelo de Radio y Televisión,
por supuesto que es otro tema que debe ser replanteado, pero ya los propios partidos
políticos han aludido a la forma en que se utiliza el Modelo de Radio y Televisión y los
beneficios que pretenden con un esquema diferenciado, entonces, celebro que los
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visitantes, insisto, desde una mirada desprejuiciada porque no están en el debate
interno y tampoco tienen ninguna animosidad con relación a estos temas, han
presentado estas observaciones que sin duda servirán para que nosotros cuando
tengamos las discusiones respecto de los temas electorales, podamos encontrar
fórmulas que mejoren esas situaciones que se dieron.
La manera en que se hacen los escrutinios y cómputos, y por supuesto lo que ocurre
en el traslado de la información para el Programa de Resultados Electorales
Preliminares o para los Conteos Rápidos, son temas que podrían ser mejorados a partir
de otro tipo de mecanismos.
Me quiero referir a esta observación que formuló el representante del Partido Acción
Nacional. Tengo la sensación, pero esto no está prejuzgando respecto del asunto, que
el Foro al que usted se refirió fue un Foro cerrado, entiendo que la prohibición legal está
sobre la base de no hacer publicaciones en los días de la veda, pero, por supuesto que
vamos a revisar con mucho cuidado si hubo alguna situación que se difundiera y que
pudiera generar algún esquema de posible violación a la norma.
Tengo la sensación que lo que mencionó Roy Campos fue en función de información
que se presentó a estos grupos de visitantes, pero insisto, en el marco de una
presentación de datos estadísticos, en un espacio de carácter cerrado.
Pero, no está por demás hacer una revisión cuidadosa de este asunto y como usted
bien lo mencionó, generar las condiciones institucionales que no coloquen a nadie en
la posibilidad de una violación a la norma.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Gracias, Consejero Presidente.
Buenos días Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes.
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Muy breve realmente lo que quiero dejar asentado, porque se ha mencionado ya en las
anteriores intervenciones, que es el reconocimiento que nos merece el trabajo de la
Coordinación de Asuntos Internacionales en la coordinación, nuevamente, ya durante
varios y reiterados Procesos Electorales de la presencia de visitantes extranjeros a la
realización del Proceso Electoral, y particularmente la fase final y la Jornada de los
comicios.
Recuerdo y quizás algunas y algunos de ustedes me acompañen en ello, cuando
insistíamos demasiado en “vernos el ombligo”, y pensábamos que observadores del
exterior no tenían por qué enriquecer las actividades de nuestro Proceso Electoral,
entonces, desde luego, celebramos el buen éxito de las actividades desarrolladas por
el Instituto, reconocemos las tareas de la Coordinación de Asuntos Internacionales, y
desde luego, tenemos el ojo atento, como ya se destacó en varias de las intervenciones,
a que esos puntos de vista expresados con la objetividad de quien es un observador
imparcial, quien se acerca a nuestro nuevo Modelo Electoral y aprecian algunos
elementos que pudieran ser para ellos novedosos, quizás para nosotros algunos no
tanto, otros sí novedosos para todos, el asumir de buena fe esos puntos de vista, y que
pudiera ser una parte de esa hoja de ruta que se ha venido señalando de análisis y de
revisión de aquella normatividad electoral que nos permita seguir mejorando nuestros
Procesos Electorales.
Es cuanto, Consejero Presidente, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias
señor representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias Consejero Presidente.
Me parece que sí, es un buen momento recibir este Informe para ahondar en algunas
de las reflexiones que se han puesto sobre la mesa, y que los distintos visitantes
extranjeros presentan en la información que en muchos de los casos preliminarmente
hacen llegar a este Instituto, pero que proviene de haber acompañado varios días los
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trabajos de tanto esta institución, en algunos casos, de algunos Organismos Públicos
Locales Electorales, y del acompañamiento el día mismo de la Jornada Electoral.
Me parece que hay puntos que, sin duda, se miran desde afuera, y tienen una visión
distinta al no estar inmersos en el propio contexto que se vive, pero que sí nos deben
de llevar a una reflexión, y es, pongo el ejemplo en el caso de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), que al hablar de la relación entre el Instituto Nacional
Electoral y los Organismos Públicos Locales, hace notar el que persisten desafíos, por
ejemplo, en cuanto a la homologación de procedimientos, cuestión que deriva,
precisamente, tanto de competencias que en muchas ocasiones se cruzan entre el
Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, y también de
legislaciones diferenciadas a nivel Federal y Local.
Sobre este mismo punto, Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE)
hace un señalamiento de que hay una sensación de que el equilibrio institucional entre
el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales es precario e incluso
provisional, puesto que hay, digamos, una búsqueda por parte de los propios
Organismos Públicos Locales de recuperar las atribuciones que se perdieron, verse a
la Reforma, pero creo que el punto que es fundamental es un tema que pone sobre la
mesa Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y que creo que sí
nos debe de llevar a una reflexión amplia y profunda como Estado, y es el tema del
Modelo Electoral que queremos, el Modelo Electoral cómo lo queremos, para qué lo
queremos y entonces a partir de eso hacer las modificaciones y las Reformas que sean
necesarias para fortalecer el funcionamiento institucional.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), también hace una referencia a algo
que hemos tenido, lo hemos discutido mucho a lo largo del Proceso Electoral que es
una de las grandes debilidades que enfrentan algunos de los Organismos Públicos
Locales que es la falta de suficiencia presupuestal para poder llevar a cabo sus
actividades y que ha trascendido a distintos momentos de la organización del Proceso
Electoral en distintas ocasiones, en distintos Procesos Electorales.
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Me parece que si bien es cierto que la Organización de los Estados Americanos (OEA),
y no solo en este Informe, ya desde el 2015 en el Informe que presentó y si no me falla
la memoria, en el 2012, ya hacia una reflexión en torno al Modelo de Comunicación
Política y si éste podría afectar o no los espacios de libertades, el ejercicio de la libertad
de expresión, el derecho a la información de la ciudadanía, pero creo que es importante
mirar ese análisis, también a la luz de lo que señala la Unión Interamericana de
Organismos Electorales (UNIORE) y, ¿A qué me refiero?, cuando lo señala como uno
de los pilares esenciales de la equidad en la competencia política junto con el
financiamiento a los partidos políticos con la consecuente rendición de cuentas que esto
trae aparejado.
Creo que, se hace en un conjunto de reflexiones sobre distintas materias tanto de
organización electoral que sí nos deben de llevar a una reflexión, como también de las
condiciones de competencia y de la fiscalización de los recursos de los partidos
políticos. Por ejemplo, en el caso de la Organización de los Estados Americanos (OEA),
hacen una reflexión en torno a que se tiene que volver a plantear y volver a estudiar el
tema de las tarjetas con motivo de los Procesos Electorales, debe haber una reflexión
más profunda, cuestión que acompaño, no creo que sea una discusión cerrada, es una
reflexión que me parece que debemos de ver las distintas implicaciones que tienen a la
luz del Modelo de Elecciones que queremos, cómo queremos que los partidos políticos
se acerquen a la ciudadanía, cómo queremos que los contendientes se acerquen a la
ciudadanía, cómo queremos que se lleve a cabo la discusión pública y creo que esto
no se agota en una decisión de se valen o no se valen las tarjetas, sino en cuáles son
las implicaciones que éstas traerían en el ejercicio del llamado al voto en las contiendas
electorales.
Me parece que éste, como otros de los elementos que ponen sobre la mesa los distintos
visitantes extranjeros, nos deben de llevar a una reflexión, se habla por ejemplo, ya lo
señalaban de los tiempos que se tardó el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, los tiempos que tardó el escrutinio y cómputo, algunas dificultades que se
enfrentaron en cuanto a los espacios en las casillas electorales, la cantidad de las
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casillas electorales y esto me parece que debe de ser una parte que fortalezca la propia
reflexión que este Instituto tendrá que llevar a cabo una vez concluido este Proceso
Electoral, precisamente de cara a cómo iremos enfrentando los retos, de entrada de las
elecciones que se celebrarán el año próximo que no serán tantas, ya no se diga en
comparación con este año, incluso en comparación con los años que han sido
posteriores a la Reforma del año 2014. Pero, sí nos pone varios elementos que me
parece que ameritan formar parte de las reflexiones propias que el Instituto realice a
partir de cuáles serán los elementos de mejora de cara a futuros Procesos Electorales.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Buenos días, señoras y señores, integrantes del Consejo General.
Este Informe sobre el trabajo que realizaron los visitantes extranjeros y las
observaciones que nos hacen, son una buena ocasión para que nosotros hagamos
también una reflexión, nos miremos en el espejo de una mirada objetiva, externa, crítica
y constructiva a la vez.
No repetiré lo que han dicho algunos de mis colegas, sobre la oportunidad y necesidad
de hacer algunos cambios en nuestros procedimientos electorales e incluso en una
parte del diseño institucional.
Sin embargo, creo que debemos distinguir entre los cambios que requerirían de
Reformas legales o inclusive constitucionales, de aquellos cambios de procedimientos
que el Instituto Nacional Electoral ha establecido por medio del Reglamento de
Elecciones, de acuerdos específicos, de Lineamientos, incluso formatos técnicos, y que
esos sí están completamente en manos del Instituto.
Creo que, debemos pasar en los próximos meses a un trabajo de evaluación seria,
pausada, en un periodo de calma que nos permita ver con toda serenidad, sin
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apasionamientos, pero sí a la luz de las experiencias, no solo las de esta Elección
reciente, sino de otras anteriores que podamos ver qué es pertinente cambiar, qué es
lo que se debe conservar y cuál será la mejor forma de combinar una serie de
procedimientos que casi siempre han estado motivados, en primer lugar por la voluntad
de cumplir la Ley en todos sus extremos, y también por la necesidad de dar respuesta
a las desconfianzas que rodean a nuestros Procesos Electorales.
Creo que, deberá haber, para esta evaluación, un diálogo y análisis técnico entre
Consejeras y Consejeros Electorales, las áreas técnicas del Instituto, y un diálogo muy
abierto y muy sereno con los representantes de los partidos políticos. Algunos de estos
cambios de procedimientos que pudiéramos impulsar, eventualmente tendrían la
oportunidad de ponerse en práctica en las Elecciones Locales que tendremos ya
durante el año 2019, otras quizá requieran de más tiempo de evaluación y, sobre todo
de reelaboración.
Lo importante de los cambios que hagamos es, que tenemos que garantizar toda la
certeza que nuestro Sistema Electoral y los principios rectores de ésta nos exige.
Con respeto al trabajo de todos los actores cívicos que participan en nuestro Proceso
Electoral, destacadamente los Funcionarios y Funcionarias de Casilla, los
Capacitadores Electorales Asistentes, y debemos ponerle, con mucha voluntad, un eje
de racionalidad a todos los cambios y conservaciones que hagamos a nuestros
procedimientos.
Creo que, tenemos la oportunidad, y creo que las condiciones están maduras para
trascender, para superar una buena parte de la herencia de desconfianza que nos ha
complicado, a veces innecesariamente, otras con toda justificación, algunos de
nuestros procedimientos electorales, y modificar, y no hablo de refundación, hablo solo
de modificaciones sobre aspectos particulares, algunas de nuestras reglas y nuestros
procedimientos fundados en una confianza razonable basada en la experiencia y
fundados en algo muy importante que estas elecciones recientes nos han brindado: la
disposición de los contendientes a confiar en la autoridad y su disposición aún más
valiosa a reconocer los resultados, aun cuando les son adversos.
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Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Jaime Rivera.
Permítanme intervenir solamente para hacer un par de subrayados respecto de este
punto y un comentario respecto del planteamiento que hizo el representante del Partido
Acción Nacional.
Creo que, hay que darle la bienvenida a este Informe porque nos da cuenta muy
puntual, hace un “corte de caja” respecto de la presencia y actuación de los visitantes
extranjeros en el Proceso Electoral de este año.
Creo que, hay algunas cifras que vale la pena subrayar, ya lo hacía algún colega, la
Consejera Electoral Dania Ravel, antes, y el Consejero Electoral Ciro Murayama,
respecto del número de visitantes extranjeros que es el número de visitantes extranjeros
más alto en las últimas 2 décadas en términos de observación internacional, bajo la
modalidad que reconocen nuestras normas.
En segundo lugar, me parece que vale la pena señalar que buena parte de estas tareas
de observación se hicieron de manera colegiada, es decir, se trata de visitantes
extranjeros que operaron bajo las siglas, en muchos casos, de prestigiados organismos
multilaterales, algunos de estos organismos, estas organizaciones de visitantes
extranjeros han presentado, como ya también se ha mencionado, algunos reportes
preliminares, otros que tienen prácticas, incluso procedimientos establecidos como la
propia Organización de Estados Americanos, que desplegó la misión de observación
electoral más importante de las que presenciaron las elecciones pasadas, tiene todavía
que cumplir con una serie de procedimientos que son propios de las misiones de
observación electoral de dicha instancia, que implican incluso una presentación del
Informe por parte del Jefe de misión, en este caso el ex Presidente Leonel Fernández
ante el propio Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos. Es
decir, éste es un proceso, el de la recepción de los informes, de los comentarios, de los
visitantes extranjeros, que como ya también señalaba, no es una cuestión a la que estén
vinculados por nuestras normas, que seguirá ocurriendo y que permitirá
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retroalimentarnos en un balance final de la pre-elección en las semanas y meses por
venir. Otros organismos internacionales y multilaterales que han reiteradamente
participado en misiones de observación internacional de nuestro país, como IDEA
Internacional, como International Foundation for Electoral Systems, insisto, todavía
tendrán que presentar sus reportes finales.
Como se ha dicho aquí, y esto quiero subrayarlo, se trata de reportes que no solamente
tienen una finalidad, déjenme decirlo así, en términos de una “Auditoría”, que es uno de
los propósitos que tiene la propia misión, las misiones de asistencia, de observación
internacional, es decir, generar contextos de exigencia a los partidos políticos, a los
Gobiernos, a las autoridades electorales, cosa que es, sin duda, bienvenida; este
Instituto Nacional Electoral participa activamente de misiones de observación electoral
internacional en otros países, y en una lógica de reciprocidad, es benéfico que estos
comentarios, como algunos de los cuales han sido ya expuestos por mis colegas, se
presenten partiendo de una premisa que es la mejora permanente, tanto de los
procedimientos como de las reglas electorales, bajo la premisa de buenas prácticas,
comparadas, que las propias misiones de visitantes extranjeros traen consigo.
En otro tema que vale la pena señalar es, y esto no se ha comentado en la mesa, por
eso quiero poner un énfasis en este asunto, es que las elecciones de 2018, son
elecciones que han sido un punto de referencia a nivel internacional, respecto de
algunos temas que han sido objeto de particular atención, tanto en las misiones de
asistencia electoral, como en los informes de visitantes extranjeros, misiones de
observación electoral, como en los informes, algunos de ellos, insisto, preliminares que
hasta ahora se han puesto sobre la mesa.
Enfatizo 2 puntos que han sido objeto particular de atención por parte de estos grupos
de visitantes extranjeros; la mayoría de estos grupos, por cierto, lo menciono, siguiendo
las mejores prácticas internacionales en la materia, no solamente tuvieron presencia y
obtuvieron su acreditación por parte del Instituto Nacional Electoral, tal como lo
establecen las leyes mexicanas, sino además, se nutrieron para sus juicios y valores
de un intercambio de información con las autoridades electorales. Una buena práctica
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de la observación internacional, es tener una interlocución con la diversidad de actores
involucrados, institucionales y políticos, una buena misión electoral de observación
electoral, es aquella que no solamente tiene una interacción con los contendientes, no
solamente tiene interacción con organizaciones de la Sociedad Civil, sino también tiene
interacción con los organismos electorales, precisamente para conocer la pluralidad de
opiniones que existen en este momento.
No todos siguieron estas buenas prácticas, pero, en fin, la mayoría y los más relevantes
así lo hicieron. Creo que es importante subrayar, esto es justamente lo que me permite
afirmar lo siguiente: que entonces los puntos de mayor énfasis y atención que han
tenido las misiones de observación internacional, y que hacen de esta elección, la
nuestra, una elección referente, de referencia, a nivel comparado, es por un lado, todas
las iniciativas, tanto institucionales como desde la propia Sociedad Civil, desde las
organizaciones, particularmente de periodistas, que se desplegaron y que eficazmente
actuaron para combatir, en tiempos de post-verdad, las noticias falsas o la
desinformación que ha sido objeto de preocupación de todos los sistemas democráticos
del mundo, no solamente democracias en vías de consolidación, sino también de
democracias consolidadas.
El caso mexicano con iniciativas tales como la promoción y suscripción de Convenios
entre la autoridad electoral y los gestores globales de redes sociales, por un lado,
iniciativas como la de “Verificado 2018” que son iniciativas desde la sociedad, desde el
ámbito periodístico, que eficazmente sirvieron para combatir noticias falsas.
En tercer lugar, los mecanismos de generación oportuna de información y de validación
de la misma, que desplegó la autoridad electoral, son puntos de referencia y lo digo,
hay que estar orgullosos de ellos a nivel internacional respecto de un tema que es de
preocupación en todos los sistemas democráticos contemporáneos y eso fue uno de
los puntos de atención particular de las misiones de observación internacional y de los
visitantes extranjeros.
El otro tema, es el que ocupará buena parte justamente de la sesión del día de hoy, es
decir, el reconocimiento de los visitantes extranjeros, y ahí están los documentos que
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respaldan el punto al Sistema de Fiscalización instrumentado por el Sistema Electoral
Mexicano. Estamos hablando, no lo digo yo, lo dicen muchos de los informes, muchos
de los reportes de un Sistema que si bien tiene áreas de oportunidad claras, evidentes,
sí se constituye hoy por hoy como uno de los sistemas de control de los recursos de los
dineros más robustos de los que existen en el mundo y creo que eso, en esta lógica de,
digámoslo así, de retroalimentación, de reconocimiento reciproco de una elección
llevada a buen puerto por la convergencia de responsabilidades de distintos actores
políticos, económicos y sociales, hay que plantearlo.
Finalmente, respecto del planteamiento del representante del Partido Acción Nacional,
solamente a guisa de información, efectivamente, como ha señalado él, se presentó
una queja respecto de los hechos por él planteados, simple y sencillamente compartir
esa investigación, ya se concluyó, la instrucción ya se cerró y está en manos del
Tribunal Electoral, de la Sala Especializada del Tribunal Electoral para que se resuelva
lo que a derecho convenga.
Muchas gracias.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del
Consejo, General que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos oficiosos,
de queja y administrativo sancionadores en materia de fiscalización instaurados en
contra de Partidos Políticos Nacionales. mismo que se compone de 70 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Secretario
del Consejo.
Señoras y señores, Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar
para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día, o en su caso,
abrir una ronda en lo general.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
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El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Para reservar los
apartados 5.2, 5.3 y 5.4.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Hay varios asuntos que quisiera reservar, pero quisiera pedir primero una ronda en lo
general para que podamos votar en conjunto algunos que votaré con diferencias, pero
agruparlos y, digamos, la ronda en lo general me ayudaría para que no reservemos
tantos apartados de una forma innecesaria.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: De acuerdo.
Si les parece bien, de todos modos, a reserva de que podamos, digamos, para agilizar
el desahogo de este punto del orden del día, le pediría al Secretario que consulte en un
minuto más en votación económica si se accede a ser una ronda en lo general, como
lo ha planteado la Consejera Electoral Pamela San Martín, pero les pediría que
pudiéramos, por el momento, a reserva de que pudiera haber una agrupación para
efectos de la votación o de la discusión global de temas a partir de ciertas
convergencias entre los distintos puntos, que pudiéramos hacer primero, antes de
proceder a la ronda de discusión en lo general, consultar si se aprueba, que pudiéramos
hacer la reserva de los asuntos para proceder, después de la ronda de discusión en lo
general, a una votación de los asuntos que no fueron reservados, por un lado, y
después proceder paulatinamente al desahogo de cada uno de ellos con la agrupación
que hoy se plantea.
Entonces, si ustedes están de acuerdo, seguiríamos recibiendo la Secretaría del
Consejo y la Presidencia de este Consejo General la reserva de los puntos del orden
del día.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
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La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
En particular quisiera reservar los apartados 5.7, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.16, 5.21 y 5.43,
por favor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Le repito Consejera
Electoral, para no errar: 5.7, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.16, 5.21 y 5.43.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Sí, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Comento, también
están reservados los apartados 5.2, 5.3 y 5.4, por parte del Consejero Electoral Ciro
Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Sí, era para reservar el apartado 5.7 que ya reservó la Consejera Electoral Alejandra
Pamela San Martín.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muy bien.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias Consejero
Presidente.
Deseo reservar los apartados 5.43, 5.48 y 5.60.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: El apartado 5.43 fue
reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, reservaría en
consecuencia, de parte suya Consejero Electoral, si no tiene inconveniente, los
apartados 5.48 y 5.60.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Es correcto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por favor Secretario
del Consejo, en virtud de que ha sido solicitado, le pido ahora que consulte en votación
económica si es de aprobarse una ronda de discusión en lo general.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba abrir
una ronda de discusión para exponer planteamientos en lo general.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.
Aprobada (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González,
Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera,
Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero
Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras, señores Consejeros y representes, está abierta esta ronda de discusión en lo
general.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias Consejero Presidente.
He solicitado esta ronda en lo general porque le voy a pedir al Secretario del Consejo,
que si pudiera separar algunos puntos para poder votarlos en conjunto, pero me
separaría de los Proyectos que nos trae la Comisión de Fiscalización.
Hay 2 apartados en la lista que ya le había pasado, que son el 5.48 y el 5.60, que
saldrían de este agrupamiento, dado que los reservó el Consejero Electoral José
Roberto Ruiz Saldaña.
Pero, en relación con los otros no acompañaría el apartado 5.20, que tiene que ver con
la investigación de una posible triangulación de una aportación, puesto que me parece
que no se ha concluido la investigación, es necesario identificar si la persona aportante
primigenia es una persona física con actividad empresarial, cuestión que no es materia
de la investigación en este Proyecto de Resolución.
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El apartado 5.23, es un asunto en el que se encontraron un conjunto de bardas, y si
bien, respecto de algunas de ellas hay deslinde, y éste se analizará en los informes de
campaña, hay otro conjunto de bardas respecto de las cuales no hay deslinde y no se
advierte en el Proyecto de Resolución que hayan sido reportadas, por lo que aquí es
donde se tendría que hacer ese análisis, para, en su caso, tener la certeza respecto de
las mismas.
En el apartado 5.28, se está ordenando el seguimiento de una barda que fue la
encontrada y que se señala que fue reportada, sin embargo, la barda específica sobre
la que se está dando el seguimiento no es la barda en cuanto al domicilio que fue
identificada, por lo que se tendría que hacer el análisis correspondiente.
En el apartado 5.35, no comparto, me parece que debiera sancionarse el hecho de que
el ID Instituto Nacional Electoral fue colocado tardíamente, si bien, al final se tiene
constancia de que se colocó, éste se colocó tardíamente y eso debiera ser materia de
una sanción.
En el apartado 5.38, se analiza la omisión de colocar el ID Instituto Nacional Electoral
en un espectacular, sin embargo, éste no coincide con el ID, con el espectacular que
fue reportado y no obstante, se da por válido el reporte, es decir, no machean los
espectaculares que se están revisando y sin embargo, se da por buena la coincidencia.
En el apartado 5.45, no comparto que no se está sancionando la aportación de un ente
prohibido que está acreditada, que es la colocación de publicidad en un camión
recolector de basura y la razón para no sancionarlo es el propio dicho de la autoridad
que alega que hubo un error que se buscó atender a la brevedad, pero está acreditado
en el expediente que existió esa aportación de ente prohibido, me parece que eso debe
ser materia de sanción.
En el apartado 5.53, estamos ante una denuncia de un conjunto de inserciones en
medios impresos que lo que se denuncia es que fueron pagadas y, sin embargo, no se
realiza una investigación correspondiente con el periódico que difundió estas notas a
partir de un argumento de que estamos ante un ejercicio de libertad de expresión, sin
embargo, para llegar a esa conclusión no se hace un análisis respecto de las
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características mismas de las publicaciones, es decir, publicaciones que son
particularmente favorables para la candidata denunciada con una tipografía distinta a
la del resto de los candidatos y con una forma de llevar a cabo la narración distinta entre
la candidata denunciada y los demás contendientes.
En el apartado 5.54, me parece que ahí estamos ante una investigación incompleta, se
denuncian 3 vehículos con vallas móviles y se da por bueno el que están reportados
con un solo vehículo de valla móvil que está reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización y quedan volando las otras 2 vallas móviles.
En el apartado 5.55, únicamente se está sancionando el incumplimiento a los
Lineamientos relativos a la colocación del ID Instituto Nacional Electoral a pesar de que
de la investigación se acreditó que no solo ocurrió eso, sino que el espectacular
identificado no coincide con el que está reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, por lo que se tendría que analizar esa conducta.
En el caso del apartado 5.62, si bien en este caso se denuncia que en un video que fue
difundido por WhatsApp, el video mismo es calumnioso y de esto se da vista a la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral por la calumnia, cuestión con la que coincido, el
problema es que no solamente es un tema de calumnia, si se denuncia ante la Unidad
Técnica de Fiscalización, lo que se está denunciando es el gasto inherente a ese video,
por lo que para poder resolver el expediente en materia de fiscalización, como lo he
señalado en distintos casos, no se concluye con el hecho de dar una vista a la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral, sino que la Unidad Técnica de Fiscalización,
debiera pronunciarse sobre los gastos de producción que tuvo dicho video y, en su
caso, el beneficio que éste implicó.
Por lo que hace a los apartados 5.63 a 5.68, se trata de la misma denuncia, replicada
un conjunto de veces, y en todos los casos se está proponiendo desecharla sin realizar
la investigación correspondiente, a pesar de que se aportan elementos para poder llevar
a cabo esa investigación. Éste sería el primer conjunto de quejas que pediría que se
separaran, en lo general, porque no las acompañaría por las razones que he señalado.
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Además, pediría que otro conjunto de quejas se separaran para votaciones en lo
particular, porque si bien en lo general acompaño los Proyectos, hay razones
específicas para separarme.
En el caso del apartado 5.26 porque no se investiga un gasto específico el de los
tricitaxis, solo separaría la votación en lo particular por eso.
En el apartado 5.29 por la ausencia de cruce con kárdex.
El apartado 5.32 tanto por la ausencia de investigación de un perifoneo, por un lado,
como por la ausencia de cruce de kárdex de los banderines por otro lado.
En el apartado 5.40 por la usencia de cruce de kárdex en banderas.
En el apartado 5.42, también por la ausencia de cruce de kárdex.
A fin de que podamos avanzar en estas votaciones, por eso hago el planteamiento de
estos 2 universos, que me parece que nos permiten que marquemos las diferencias
que tenemos cada uno de nosotros con los Proyectos de Resolución, pero al mismo
tiempo no tenemos que ir reservando cada uno de los apartados, porque estas son las
razones de diferencia que tengo con cada uno de ellos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruíz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
A fin de avanzar ciertamente, y agrupar en una intervención general distintos asuntos,
diría que encuentro similitudes para no poder acompañar los Proyectos de Resolución
5.21 y 5.45, porque tal cual estimo, debieron ser fundados, me refiero a un asunto de
una contratación en Facebook por parte del señor Jorge Castañeda y del señor Jesús
Ortega, que desde el momento en que, hubo pago, ya no solo es libertad de expresión,
la nota por sí misma de la entrevista que les hicieron sí lo puede ser, pero no, ya el
pago o el contenido más bien pagado en dicha plataforma.
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También, y lo ha mencionado la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el
asunto del camión de basura de la Ciudad de México que tuvo propaganda de un
Candidato Presidencial, me parece que, aunque mínima la sanción, debiera ser
fundado.
Por otra parte, agrupo, 4 asuntos más, que creo debió haberse investigado por la
Unidad Técnica de Fiscalización, más aun que me parece que el tratamiento que se le
da a los Proyectos no fue el correcto, y está aquí uno también ya mencionado el
apartado 5.53, el de la entonces Candidata Lourdes Kamar en Coahuila, que es
evidente y me parece desproporcionado lo que un medio de comunicación impreso hizo
supuestamente dándole cobertura, creo que eso se tendría que haber cuantificado en
materia de fiscalización.
También no comparto el apartado 5.60, creo que hay un indebido tratamiento en ese
asunto, es el relativo a una candidata de MORENA a Diputada Local en Jalapa, que
está acreditado que tuvo tiempos de radio y televisión a partir de una fundación que
lleva su propio nombre.
También el apartado 5.43, el caso llamado Manuel Barreiro, es decir, la queja que se
interpuso para que se investigara si provenía financiamiento ilícito en ese asunto,
ampliamente difundido en las campañas.
También el apartado 5.48, creo que se tendría que haber investigado de forma distinta
que es el de la empresa Uno TV que mandaba aparentemente información noticiosa,
pero hay indicios que siempre fue preponderante para una candidata.
Finalmente, un caso aparte, que creo merecería la atención de este Consejo General,
que creo tendrían que haberse acumulado, tratado de forma integral que me pesan
como precedentes son los asuntos 5.11 y 5.13, creo que debieron haber sido
acumulados y tratados de forma conjunta con el apartado 5.7; éstos tienen que ver con
una empresa radicada en Hermosillo que se dedicaba a ofrecer servicios para que al
hacer búsquedas, por ejemplo, en Google, al escribir el nombre de Ricardo Anaya,
aparecieran, en algunos casos, contenidos a favor del candidato o entonces candidato
José Antonio Meade, o bien otros contenidos, es decir, es una modalidad que hemos
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apreciado en estas elecciones que creo que tuvieron que haber sido atendidos de forma
integral. Creo que, había rasgos en esos 3 asuntos que nos llevaban a un mismo punto
que es, los socios y la empresa misma siempre fue la que realizó estas peticiones a
Google para que en otras plataformas en las búsquedas aparecieran otros contenidos.
Por otra parte, es un discurso homogéneo en los 3 casos de modo que sí era posible
vincular en un solo propósito y un solo beneficiado, como fue el Partido Revolucionario
Institucional, el que supuestamente en libertad de ejercicio periodístico, se hacían esos
esquemas de búsquedas en dichas plataformas que arrojaban otros contenidos u otros
resultados.
Creo, en suma, que estos casos que he mencionado tienen deficiencias o por lo menos
cuestiones que no me es posible compartir, y por esa razón en todos ellos me apartaría,
votaría en contra, algunos porque debieron haber sido directamente fundados, con esto
termino, hubo otros que tendrían que haberse investigado de forma más exhaustiva.
Por supuesto, intervendré en alguno de los otros asuntos reservados.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruíz.
Lo que corresponde ahora, es pasar a la votación de aquellos asuntos, en primera
instancia, y le voy a pedir que proceda de esta manera al Secretario del Consejo, les
ruego atención para que, si hay alguna inconformidad, sea este el momento en el que
me lo planteen.
En primera instancia le voy a pedir al Secretario del Consejo, que someta a votación
todos aquellos asuntos que no fueron reservados para su discusión en lo particular, el
Consejero Electoral José Roberto Ruiz ahora mencionaba algunos, pero están incluidos
dentro de los que se plantearon en un primer momento, repito cuáles son los que
entraremos a una discusión.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido
Acción Nacional.
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El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Una disculpa, quisiera ver si es posible reservar el apartado 5.13,
muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: El apartado 5.13 ya
está reservado. Permítanme, para claridad, señalar aquellos asuntos en los que
entraremos a una discusión en lo particular, después de estas votaciones que
tendremos en unos minutos más.
Los apartados 5.2, 5.3, 5.4, que fueron reservados por el Consejero Electoral Ciro
Murayama; los apartados 5.7, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13. 5.16, 5.21 y 5.43, que fueron
reservados por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, y adicionalmente
los apartados 5.48 y 5.60, que fueron reservados por el Consejero Electoral José
Roberto Ruíz, hay algunas coincidencias, respecto de estos apartados reservados de
la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y ahora del representante del Partido
Acción Nacional, sobre estos apartados entraremos a una discusión en lo particular.
Adicionalmente, ahora pasaremos a la votación de los apartados que no han sido
reservados, estos que he mencionado, de la siguiente manera:
Hay algunos de los apartados en los que entiendo, que, por una cuestión de
posicionamiento particular, para votar en contra de los Proyectos tal como han sido
presentados, tanto por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín como por
el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña, pediría al Secretario del Consejo,
que se voten en bloque, para que quien quiera manifestarse en contra del sentido del
Proyecto, pueda hacerlo.
Se trata de los Proyectos de Resolución identificados con los números: 5.20, 5.23, 5.28,
5.35, 5.38, 5.45, 5.53, 5.54, 5.55, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67 y 5.68. Sobre estos
no entraríamos a la discusión en lo particular, pero en virtud de que hay quien desea
manifestarse, pronunciarse en contra, se votarían estos en específico, en un paquete.
Adicionalmente, permítanme terminar, dado que ya se ha anunciado cuáles son las
razones por las que se votaría en contra, no en lo general, sino en lo particular, en esta
primera serie de votaciones, antes de entrar en la discusión en lo particular de aquellos
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que ya mencioné, se votarían en lo individual, sin discusión, entiendo, y poniendo a
votación en lo general y en lo particular, respecto de los apartados que señaló la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, los Proyectos de Resolución
identificados con los números 5.26, 5.29, 5.32, 5.40 y 5.42, estos implicarían una
votación, en lo particular, en alguna especificidad de cada uno de estos Proyectos, que
entiendo, no amerita, al menos que alguien lo plantee y se reserve entonces para esos
casos y en lo particular, una discusión específica de cada uno de ellos para que cada
quien pueda votar libremente.
Todos los demás que no han sido reservados y que no están dentro de este listado, se
votarían en bloque, porque entiendo que hay un consenso respecto del sentido del
Proyecto, y después entraríamos a la discusión en particular de los ya mencionados.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Respecto al primer bloque que mencionó, nada más quisiera que separara en 2
bloques, porque hay 3 asuntos en donde voy a acompañar a la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín, no así en todos, exclusivamente en los apartados 5.23,
5.53 y en el 5.55, en todos los demás voy con el Proyecto de Resolución, pero en esos
asuntos en específico voy a acompañar las argumentaciones de la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Secretario del Consejo, proceda a tomar la votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
Tal y como usted lo señaló, el primer bloque sería y lo voy a enumerar para mayor
claridad, aquellos en los cuales no ha habido reservas, para su discusión en lo
particular, pero tampoco votaciones diferenciadas, aunque no haya una discusión
especifica.
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Me estoy refiriendo en particular a los apartados 5.1, 5.5, 5.6, 5.8, 5.10, 5.14, 5.15, 5.17,
5.18, 5.19, 5.22, 5.24, 5.25, 5.27, 5.30, 5.31, 5.33, 5.34, 5.36, 5.37, 5.39, 5.41, 5.44,
5.46, 5.47, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.61, 5.69 y 5.70.
Tomando en consideración para los casos del apartado 5.6, la adenda que fue circulada
por la Unidad Técnica de Fiscalización, para el apartado 5.19 la fe de erratas circulada
por la misma Unidad y para los apartados 5.10, 5.22, 5.25 y 5.70, la fe de erratas que
fue propuesta por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín para esos casos.
Quienes estén a favor, de aprobar este conjunto de apartados en estos términos,
sírvanse manifestarlo.
Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello),
Consejero Presidente.
(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG579/2018, INE/CG580/2018,
INE/CG581/2018,

INE/CG582/2018,

INE/CG583/2018,

INE/CG584/2018,

INE/CG585/2018,

INE/CG586/2018,

INE/CG587/2018,

INE/CG588/2018,

INE/CG589/2018,

INE/CG590/2018,

INE/CG591/2018,

INE/CG592/2018,

INE/CG593/2018,

INE/CG594/2018,

INE/CG595/2018,

INE/CG596/2018,

INE/CG597/2018,

INE/CG598/2018,

INE/CG599/2018,

INE/CG600/2018,

INE/CG601/2018,

INE/CG602/2018,

INE/CG603/2018,

INE/CG604/2018,

INE/CG605/2018,

INE/CG606/2018,

INE/CG607/2018,

INE/CG608/2018,

INE/CG609/2018,

INE/CG610/2018,

INE/CG611/2018,

INE/CG612/2018,

INE/CG613/2018 e INE/CG614/2018) Ptos. 5.1, 5.5, 5.6, 5.8, 5.10, 5.14, 5.15, 5.17,
5.18, 5.19, 5.22, 5.24, 5.25, 5.27, 5.30, 5.31, 5.33, 5.34, 5.36, 5.37, 5.39, 5.41, 5.44,
5.46, 5.47, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.61, 5.69 y 5.70
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CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/268/2018/CDMX

INE/CG579/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, EN CONTRA DE MORENA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/268/2018/CDMX
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/268/2018/CDMX, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los sujetos obligados.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por la C. Nagchilly del Rocío Martínez Robles.
El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, el oficio IECM-SE-QJ/2586/2018 suscrito por el Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por medio del cual remitió el escrito
de queja presentado por la C. Nagchilly del Rocío Martínez Robles, quien se ostentó
como representante propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo Distrital XXXII en la Ciudad de México, por el cual denuncia al Comité
Ejecutivo Nacional, Comité Ejecutivo Estatal ambos del partido político Morena y el
C. Carlos Alonso Castillo Pérez candidato a Diputado Local por el Distrito 32, por un
evento que se realizará el veintisiete de junio del año en curso, hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso
Electoral Local 2017-2018, en la Ciudad de México (Fojas 1-11 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja.

58

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/268/2018/CDMX

HECHOS
“(…)
… El día 8 de junio del presente año el C. CARLOS ALONSO CASTILLO
PEREZ, CANDIDATO DEL PARTIDO POLITICO MORENA AL DISTRITO
XXXII LOCAL, señalo mediante su cuenta oficial de twitter
(http://twitter.com/carloscast32), un video en el cual convoca el próximo 27 de
junio a una fiesta en el estadio azteca por parte del partido “movimiento de
regeneración nacional”, en la cual estará presente.
Dicho video publicado en las inmediaciones del estadio azteca así como la
convocatoria realizada por el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ,
CANDIDATO DEL PARTIDO POLITICO MORENA AL DISTRITO XXXII LOCAL
en su cuenta oficial de twitter y la posible fiesta a celebrarse en el estadio azteca
por parte del partido político denominado movimiento de regeneración nacional
son indicios que por los gastos a sufragarse pueden ser constitutivos de
transgresión a los artículos 242 Numeral 3 y 243 Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, asi (Sic) como del artículo 83 de la Ley General de
Partidos Políticos.
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1. Una hoja simple tamaño oficio con captura de pantalla de una publicación con fecha 8 de junio

de la cuenta de twitter del C. Carlos Alonso Castillo Pérez con el mensaje: “¡Ya estamos listos
para el gran cierre de campaña nacional de @lopezobrador_ en el Distrito 32 de Coyoacán!”
#VotaConEl #VotaMorena @Redes_MORENA @tatclouthier @BeatrizGMuller @yeidckol
@MorenaCrece @MariaRojoMX @LetyVarela @A_Encinas_R.

III. Acuerdo de recepción y prevención.
a)

El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente
Resolución. En esa misma fecha se acordó integrar el expediente respectivo,
se le asignará el número de expediente, se registrará en el libro de gobierno,
se notificará al Secretario del Consejo General del Instituto.
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b)

Por otra parte se ordeno prevenir a la C. Nagchilly del Rocío Martínez Robles,
en su carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo Distrital XXXII en la Ciudad de México, a efecto
que precisara hechos que pudieran ser sancionados a través de la
sustanciación del procedimiento de queja que pretende, toda vez que si bien
es cierto que los hechos denunciados versan sobre posibles erogaciones por
la realización de un evento político-electoral, el cual presumiblemente
acontecieron el veintisiete de junio del año en curso, en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, esto no constituye en abstracto algún ilícito
sancionable a través del procedimiento de queja; por lo que no cumple los
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 30, numeral 1, fracción I
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización. (Foja 12 del expediente).

IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/34625/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
recepción y prevención del procedimiento de mérito. (Foja 13 del expediente).
V. Notificación de la prevención a la quejosa.
a)

El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34617/2018, se le notifico mediante su representación ante el
Consejo General de este Instituto1, que del análisis a su escrito de queja se
advirtieron inconsistencias que incumplían con el requisito de procedencia
establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que se le
previno a efecto que precisara hechos que pudieran ser sancionados a través
de la sustanciación del procedimiento de queja que pretende, toda vez que si
bien es cierto que los hechos denunciados versan sobre posibles erogaciones
por la realización de un evento político-electoral, el cual presumiblemente

1

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del
Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la
resolución versó sobre dicho instituto político con acreditación local en Michoacán, el cual señala que: (…)“conforme al cual
cuando se trata de partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos
del Instituto Nacional Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral […]
y la única excepción lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con
representantes durante la sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus
representantes, o bien, porque no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya
señalado en la queja.”
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acontecerá el veintisiete de junio del año en curso, en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, esto no constituye en abstracto algún ilícito
sancionable a través del procedimiento de queja; por lo que no cumple los
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 30, numeral 1, fracción I
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización. (Fojas 14 y 15 del expediente).
b)

El veinte de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, escrito sin número suscrito por el Mtro. Camerino Eleazar
Márquez Madrid representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mismo
que se transcribe a continuación en su parte conducente: (Foja 16 del expediente)
“(…)
Que por medio del presente escritor, vengo a autorizar para oír y recibir todo
tipo de notificaciones, documentos, aún los de carácter personal, así como para
que consulten el expediente en las instalaciones de esa Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a los CC. Denisee Mauries
Vázquez, Luis Alejandro Padilla Zepeda, Julisa Becerril Cabrera, Federico
Staines Sánchez Mejorada, Tomás Páez Páez, Marisol Páez Páez, Martha
Monzón Delgado, Mayra Ibáñez Gómez y Julio César Cisneros Domínguez.
(…)”

c)

Resulta pertinente señalar que la ciudadana en comento no presentó escrito
de respuesta a la prevención realizada en el término concedido y a la fecha de
elaboración de la presente la Unidad Técnica de Fiscalización no recibió
escrito alguno suscrito por ésta, en relación a los hechos materia del
procedimiento.

VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la décimo séptima sesión extraordinaria
de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales
Maestra Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Pamela San Martín Ríos y
Valles, y los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciado
Marco Antonio Baños Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión Doctor
Ciro Murayama Rendón.
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En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Causales de improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público
y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para
determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así
deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
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Cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los
escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar en
un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer
conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso,
justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o
denuncia.
Visto lo anterior, el artículo 33, numeral 1, en relación con el artículo 41, numeral 1,
inciso h) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización establece que, en caso que se actualice la prevención –en relación al
artículo 30, numeral 1, fracción I del mismo ordenamiento-, la Unidad Técnica de
Fiscalización emitirá un acuerdo en el que otorgue al quejoso un plazo de setenta y
dos horas para subsanar las omisiones advertidas, apercibiendo al denunciante que
en caso de no hacerlo, se desechará el escrito de queja.
Así, de la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la autoridad
fiscalizadora advirtió que no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 30,
numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, y por tanto, dictó acuerdo en el que otorgó a la quejosa un plazo
de setenta y dos horas, a efecto que aclarara su escrito de queja, previniéndole que
de no hacerlo así, se desecharía en términos del artículo 30, numeral 1, fracción I,
en relación con el 31, numeral 1, fracción II de la citada normatividad.
En este orden de ideas, de la normatividad señalada se advierte lo siguiente:


Que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en los
que los hechos narrados en su escrito de queja resulten notoriamente
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito
sancionable a través del procedimiento sancionador.



Que por corresponder a una queja relacionada con el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, al denunciar posibles erogaciones de un evento políticoelectoral, el cual presumiblemente acontecerá en dicho Proceso Electoral, la
prevención se debe realizar en un plazo de setenta y dos horas.



Que en caso que no se subsanen las omisiones hechas valer por la autoridad,
ésta se encuentra facultada para desechar el escrito de queja respectivo.
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Lo anterior es así, ya que, al colocarnos en este supuesto, nos encontramos ante
un obstáculo para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, toda
vez que los hechos narrados no constituyen en sí algún ilícito sancionable a través
del procedimiento que se pretende.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden hechos ilícitos
sancionables por la legislación aplicable, la autoridad se encuentra constreñida a
ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos
que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos de los partidos políticos.
Sirven como sustento de lo anterior, las siguientes jurisprudencias emitidas por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la
letra rezan:
Jurisprudencia 16/2011

“Procedimiento administrativo sancionador. El denunciante debe exponer
los hechos que estima constitutivos de infracción legal y aportar
elementos mínimos probatorios para que la autoridad ejerza su facultad
investigadora.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los
gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la
causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico
para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este
contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han
desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo
a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en
contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan
a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función
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punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un
respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les
otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.
Cuarta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—
Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria
del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.—10 de octubre de
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos
López.—Secretaria: Claudia Pastor Badilla.
Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.—Actor: Partido de la Revolución
Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—10 de septiembre de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente:
Manuel González Oropeza.—Secretario: David Cienfuegos Salgado.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-502/2009.—Actor: Sergio Iván García Badillo.—Autoridad
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio
Villegas Estudillo.”
[Énfasis añadido]
Jurisprudencia 67/2002
“Quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas. Requisitos de la
admisión de denuncia.- Los artículos 4.1 y 6.22 del Reglamento que Establece
los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la
Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen
y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y
Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros
trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos
afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos
sancionables a través de este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos,
esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para
establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido,
2

Nota: El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la integración de
los expedientes y la sustanciación del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia,
corresponde respectivamente, con los artículos 30, y 41, del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización
vigente.
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tomando en consideración el modo ordinario en que suela dotarse de
factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y
temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración,
y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la
credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este
conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los
motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad
entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible
afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios
para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de
tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de
procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de
antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, se tiende a
que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o
creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no
encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no
encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la
conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que cuando
se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica,
se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante
haya podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que
auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad. El tercer requisito
fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos
principios de prueba que, en conjunción con otros, sean susceptibles de
alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la segunda fase,
que es propiamente la del procedimiento administrativo sancionador electoral.
Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la investigación, desde su origen,
resulte en una pesquisa general injustificada, prohibida por la Constitución de
la República.
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido
Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución
Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución
Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.”

[Énfasis añadido]
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En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicio que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos políticos.
En la especie, de conformidad con el artículo 33, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la autoridad
fiscalizadora mediante oficio INE/UTF/DRN/34617/2018, se notificó la prevención a
través de su representación ante el Consejo General, a la C. Nagchilly del Rocío
Martínez Robles, a efecto que en un término de setenta y dos horas, computados a
partir del momento en que surtiera efectos la notificación del oficio respectivo,
aclarara su escrito de queja presentado a fin que señalara de forma precisa hechos
que pudieran ser sancionados a través de la sustanciación del procedimiento de
queja que pretende, con la prevención que de no desahogar lo anterior, se
desecharía de plano la queja de mérito. A continuación, se transcribe la parte
conducente del oficio:
“(…)
Cabe señalar que, del análisis al escrito presentado, se advierte que este no
cumple con el requisito de procedencia establecido en el artículo 30, numeral 1,
fracción I, en relación con el artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que hace
a los hechos denunciados, toda vez que estos, aún y cuando esta autoridad
lograra tener certeza de la existencia del posible evento, lo cierto es que al
momento de su recepción, éste no constituye en abstracto algún ilícito
sancionable a través del procedimiento de queja pretendido.
(…)”

Así, de la lectura a los hechos denunciados y como se describe en el oficio referido,
no se advierte que la quejosa precise hechos que pudieran ser sancionados a
través de la sustanciación del procedimiento de queja que pretende.
En este sentido, se limitó a referir que sus presunciones respecto de los hechos
denunciados se relacionan con un posible rebase de tope de gastos de campaña
derivado de un evento que posiblemente se llevará a cabo en el estadio azteca el
veintisiete de junio del año en curso, sin embargo, del escrito de queja no se
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obtuvieron elementos que dieran certeza de sus pretensiones. Así, al no advertirse
hechos que pudieran ser sancionados a través de la sustanciación del
procedimiento de queja, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó procedente
prevenir a la quejosa, con la finalidad que ésta desahogara el requerimiento en los
términos del acuerdo referido.
Consecuentemente, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, personal adscrito
a la Unidad Técnica de Fiscalización, procedió a practicar la diligencia de
notificación, constituyéndose en el inmueble en Viaducto Tlalpan No. 100 Col.
Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México, notificando la
diligencia, en comento.
Ahora bien, dado que la quejosa no desahogó la prevención de mérito en el término
establecido en el oficio de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, lo procedente
es desechar la queja de mérito, lo anterior de conformidad con el artículo 30,
numeral 1, fracción I, en relación con el 31, numeral 1, fracción II del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en
que se actúa, debe ser desechada.
3. Seguimiento en los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de los
candidatos al cargo de Diputado Local por el Distrito 32, correspondiente al Proceso
Electoral Local 2017-2018, en la Ciudad de México.
Ahora bien, debido a que el apartado previamente analizado establece el
desechamiento del procedimiento en estudio, se debe concluir que no existen
montos pendientes a sumar a los topes de gastos correspondientes.
En este sentido, en el presente caso no se advierte la existencia de la omisión de
reportar los gastos de campaña y, por tanto, tampoco de recurso alguno adicional
que tenga que ser fiscalizado por esta autoridad electoral.
Es así que ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP141/2013, SUP-RAP-143/2013, SUP-RAP-145/2013, SUP-RAP-146/2013, SUPRAP-157/2013, SUP-RAP-158/2013 y SUP-RAP-159/2013, acumulados, en la cual
establece lo siguiente:
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“(…)
En atención a esto último, la selección y cuantificación de la sanción
concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal,
que pueda considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si
éstas produjeran una afectación insignificante o menor en el infractor, en
comparación con la expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría
propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime
si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello
conservó algún beneficio.
(…)
De modo que, en los casos en que el autor de un ilícito obtenga un
beneficio económico, como producto o resultado de dicha conducta, la
sanción que procede imponer es multa, la que debe incluir, por lo menos, el
monto del beneficio obtenido.

(…)”
[Énfasis añadido]
De lo anterior se desprende, a contrario sensu-, que para la selección y
cuantificación de la sanción por parte de la autoridad electoral, primero debe
acreditarse la comisión de una irregularidad la cual haya tenido como consecuencia
la obtención de un beneficio por parte del inculpado; es decir, en primer lugar se
debe determinar la existencia de un beneficio económico y, en su caso, verificar
la licitud o ilicitud en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, tal como
se ilustra a continuación:

Una vez señaladas las consideraciones precedentes, es pertinente aclarar que al
no acreditarse un beneficio que posicionara a candidato alguno o, en su caso,
beneficiara a algún partido político, no existe monto involucrado que deba
cuantificarse a los ingresos o gastos reportados por los sujetos denunciados, ni
beneficio alguno que deba ser cuantificado en materia de fiscalización.
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Ahora bien, por lo que hace al rebase de topes de gastos de precampaña, cabe
precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un
procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña
y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así
como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44,
numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por la C. Nagchilly del Rocío Martínez
Robles, quien se ostentó como representante propietaria del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo Distrital XXXII en la Ciudad de México, de
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente la resolución de mérito al quejoso.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG580/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, IDENTIFICADO COMO P-UFRPP 59/2013
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número P-UFRPP 59/2013, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión
extraordinaria celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil trece, aprobada por
el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, aprobó la Resolución
identificada con el número CG242/2013, respecto de las irregularidades
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales
de Ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales, correspondientes al
ejercicio dos mil doce, la cual ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en
contra del Partido de la Revolución Democrática, con el objeto de dar
cumplimiento al Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, en relación con el Considerando
2.3, inciso a), conclusión 79. A continuación se transcribe la parte conducente:
“DÉCIMO SEGUNDO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Políticos que, en el ámbito de sus atribuciones,
inicie los procedimientos oficiosos señalados en los considerandos
respectivos.”
“2.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
(…)
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Financiamiento destinado para Actividades Específicas
Conclusión 79
“79. El partido no realizó el pago de conceptos vinculados a Actividades
Específicas en el ejercicio correspondiente, por un importe de $9,722,126.62”.
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO.
De la verificación a las subcuentas “Gastos en Educ. y Cap. Política”, “Gastos
Inv. Socioeconómica y Pol.” y “Gastos en Tareas Editoriales”, se observó que
el partido registró gastos por estos conceptos, que no fueron pagados en el
ejercicio 2012, por un importe de $8,792,252.00, por lo tanto, no se
consideran ejercidos. Los casos en comento se detallan en el Anexo 14 del
Dictamen Consolidado (Anexo 5 del oficio UF-DA/7139/12).
Al respecto, fue preciso señalar que de acuerdo con la normatividad, el
financiamiento otorgado para el rubro de “Actividades Específicas” debe ser
destinado exclusivamente en el ejercicio en el que fue otorgado.
No obstante que las Normas de Información Financiera en el Boletín C-9
“Pasivo, Provisiones Activos y Pasivos Contingentes y Compromisos”
establece las reglas de valuación para reconocer una provisión, estas no son
aplicables a los gastos por Actividades Específicas, toda vez que la
normatividad electoral establece que los institutos políticos deben aplicar el
financiamiento otorgado para la realización de dichas actividades, en razón de
lo anterior, si el financiamiento es otorgado en 2012, debe ejercerse en el
mismo ejercicio.
Es así que de no realizar el pago de los gastos registrados en el rubro en
comento, en el mismo ejercicio, estos se consideran no ejercidos, pues aun
cuando al 31 de diciembre de 2012, se encuentran provisionados,
reconociendo la obligación de pago a terceros, esto implica que se utilice el
financiamiento otorgado en ejercicios posteriores para gastos que no
corresponden al mismo, situación que vulnera la norma.
En este sentido, fue importante precisar que para el caso específico de los
gastos por Actividades Específicas y Capacitación, promoción y desarrollo del
liderazgo de las mujeres, la realización (pago) de los gastos debe efectuarse
en el mismo ejercicio, por lo que los institutos políticos deben erogar en el
ejercicio sujeto a revisión los porcentajes mínimos establecidos en el código
electoral, así como los señalados en el Acuerdo CG431/2011 del Consejo
General del Instituto Federal Electoral por el que se determinan las cifras del
financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
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permanentes, para gastos de campaña y por actividades específicas de los
Partidos Políticos Nacionales para el año 2012.
En razón de lo anterior, al no realizar el pago de los gastos en comento
durante el ejercicio sujeto de revisión, por un importe de $8,792,252.00,
implica que no sea considerado para la determinación de los montos mínimos
que el partido debió ejercer para las Actividades Específicas durante 2012.
En consecuencia, mediante oficio UF-DA/7139/13 del 19 de agosto de 2013,
recibido por el partido el mismo día, se solicitaron al partido las aclaraciones
que a su derecho conviniera.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1,
inciso o) , 78, numeral 1, incisos a), fracción IV, y c), fracción I del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 284 y 297 del
Reglamento de Fiscalización.
Al respecto, mediante escrito SAFyPI/643/13 del 26 de agosto de 2013,
recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo
que a continuación se transcribe:
“En atención al título ‘Pasivos Generados por concepto de gastos de Actividades
Específicas’, es preciso responder cada uno de los párrafos en donde la autoridad
analiza este punto:
De la verificación a las subcuentas ‘Gastos en Educ. y Cap. Política’, ‘Gastos Inv.
Socioeconómica y Pol.’ y ‘Gastos en Tareas Editoriales’, se observó que su partido
registró gastos por estos conceptos, que no fueron pagados en el ejercicio 2012,
por un importe de $8,792,252.00, por lo tanto, no se consideran ejercidos. Los
casos en comento se detallan en el Anexo 5 del presente oficio.
Al respecto, es preciso señalar que de acuerdo con la normatividad, el
financiamiento otorgado para el rubro de ‘Actividades Específicas’ debe ser
destinado exclusivamente en el ejercicio en el que fue otorgado.
Al dar una clara lectura al párrafo que antecede, se desprende de este párrafo, en
primer lugar, que carece de una debida y explicita fundamentación jurídica; por
otra parte, si bien no fueron pagados, existió su debida provisión en los pasivos
del ejercicio 2012; atendiendo el artículo 55 del reglamento de fiscalización en
vigencia, que señala lo siguiente:
Artículo 55.
1. Si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad del partido o de
la agrupación, éste deberá integrarse detalladamente, con mención de
montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación,
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calendario de amortización y de vencimiento, así como en su caso, las
garantías otorgadas. Dichos pasivos deberán estar debidamente registrados y
soportados documentalmente y autorizados por los funcionarios facultados para
ello en el manual de operaciones del órgano de finanzas del partido o de la
agrupación. Dicha integración deberá presentarse en medio magnético (hoja de
cálculo excel) y de forma impresa.
2. Una vez revisados dichos saldos, para darlos de baja se requerirá la debida
autorización de la Unidad de Fiscalización, para lo cual los partidos y las
agrupaciones deberán dirigir una solicitud por escrito en la que se expresen y
justifiquen los motivos por los cuales se pretende darlos de baja, la documentación
que acredite la disminución y la integración detallada de los movimientos que
conforman los saldos de las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año.
En dicha relación se indicará la referencia contable y en el caso de las
disminuciones de saldos, deberá señalar si dichos movimientos corresponden a
saldos con antigüedad mayor a un año.
3. Cuando se trate de saldos pendientes de liquidar por obligaciones o deudas
contraídas al término del ejercicio sujeto a revisión, la Unidad de Fiscalización
podrá solicitar la documentación de los pasivos pagados con posterioridad a
dicha fecha, aun cuando ésta no corresponda al ejercicio sujeto a revisión.
No señala expresamente, alguna excepción de registro de pasivos, respecto de
las subcuentas “Gastos en Educ. y Cap. Política”, “Gastos Inv. Socioeconómica y
Pol.” y “Gastos en Tareas Editoriales”¸ por lo que atendiendo al principio ‘Lo que
no está expresamente prohibido, se encuentra tácitamente permitido’, es legal
registrar comprobantes fiscales no pagados en el ejercicio a que corresponda, por
el concepto de las actividades específicas.
Bajo el argumento ‘a pesar de que los gastos fueron debidamente registrados, y al
no ser pagados, no se consideraran ejercidos’, la autoridad no contará con la
cantidad de $8,792,252.00 como parte del rubro de las Actividades Específicas, a
pesar de que dichos compromisos fueron registrados en la contabilidad como
pasivos, cumpliendo con el artículo 55 del reglamento en la materia.
Ahora bien, contrario a la interpretación de la autoridad, los gastos registrados
como pasivos en el ejercicio 2012, deben formar parte de lo ejercido en el rubro de
las actividades específicas, ya que si bien es cierto, no se pagaron en dicho
ejercicio, los diversos servicios, de tales provisiones, fueron prestados directa y
exclusivamente dentro de los rubros que forman parte de las actividades
específicas, en el ejercicio 2012. Tal y como lo indica el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en la SUP-RAP-175/2010, página 49, en donde
indica que (sic).
‘…y otro tipo de gastos ordinarios únicamente es válido cuando tales gastos se
relacionan de manera directa y exclusiva con la realización del evento o la
organización de la actividad con la que el partido pretende dar cumplimiento a la
obligación legal.’
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No obstante que las Normas de Información Financiera en el Boletín C-9 “Pasivo,
Provisiones Activos y Pasivos Contingentes y Compromisos” establece las reglas
de valuación para reconocer una provisión, estas no son aplicables a los gastos
por Actividades Específicas, toda vez que la normatividad electoral establece que
los institutos políticos deben aplicar el financiamiento otorgado para la realización
de dichas actividades, en razón de lo anterior, si el financiamiento es otorgado en
2012, debe ejercerse en el mismo ejercicio.
En dicho, párrafo la autoridad indica que en el Boletín C-9 ‘Pasivo, Provisiones
Activos y Pasivos Contingentes y Compromisos’ no es ‘aplicables a los gastos por
Actividades Específicas, toda vez que la normatividad electoral establece que los
institutos políticos deben aplicar el financiamiento otorgado para la realización de
dichas actividades, en razón de lo anterior, si el financiamiento es otorgado en
2012, debe ejercerse en el mismo ejercicio’ sin embargo carece de
fundamentación jurídica, al no fundamentar su dicho claramente, puesto que no
indica en que normatividad electoral, exacta, señala su argumentación. Y no da
certeza jurídica, al ¿por qué no? el pasivo de actividades específicas no le es
aplicable el generar pasivos.
Es así que de no realizar el pago de los gastos registrados en el rubro en
comento, en el mismo ejercicio, estos se consideran no ejercidos, pues aun
cuando al 31 de diciembre de 2012, se encuentren provisionados, reconociendo la
obligación de pago a terceros, esto implica que se utilice el financiamiento
otorgado en ejercicios posteriores para gastos que no corresponden al mismo,
situación que vulnera la norma.
Es imprescindible considerar los servicios, las contraprestaciones, las compraventas, etc que se hayan otorgado en 2012, y que recaigan directa y
exclusivamente en los rubros de las actividades específicas, toda vez que,
entraríamos a una laguna jurídica, si no se toma en cuenta ello.
Laguna Jurídica, ya que al momento en que se efectué el pago del pasivo en el
ejercicio 2013, de un servicio prestado directamente a un proyecto de actividades
específicas en 2012, y siguiendo la lógica de la autoridad, el gasto no se podría
sumar a lo erogado en el ejercicio objeto del presente oficio, lo cual entonces,
sumara a lo ejercido por las actividades específicas en 2013.
Lo correcto es, que el servicio prestado en un ejercicio fiscal y el cual no se haya
pagado y se registre como pasivo en tal ejercicio, se considere como un gasto
ejercido de dicho año. Tal y como lo analiza la propia autoridad en el oficio UFDA/7138/13, página 18 y 19:
‘…en atención a lo establecido en el postulado básico NIF A-2 Devengación
contable, que señala que las transacciones deben reconocerse contablemente en
su totalidad al momento en que ocurre independientemente de su realización,
como lo son las obligaciones de pago a futuro y recursos que representan efectivo
a cobrar en el futuro.
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Asimismo, es preciso señalar que el ejercicio del gasto debe corresponder al
periodo objeto de revisión (HACIENDO REFERENCIA AL 2012), toda vez que las
ministraciones y los recursos que otorga el Instituto Federal Electoral son para el
desarrollo de las actividades de los institutos políticos de manera mensual por año
de calendario.
Ahora bien, aun cuando el partido considera que no se dio ninguno de los
supuestos señalados en el artículo 18, fracción I, incisos a), b) y c) de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, esta autoridad considera que debió haber realizado el
registro contable, pues el supuesto que se dio primero es el de temporalidad, es
decir, la prestación del servicio.
Por lo tanto, las facturas observadas al amparar servicios correspondientes al
ejercicio 2011; se debieron provisionar los gastos en el ejercicio al que
correspondía, independientemente de la fecha en que se pague; razón por la cual,
la observación quedó no subsanada.’
Luego entonces, los pasivos de actividades específicas, los cuales fueron
debidamente registrados en la contabilidad, y como las diversas prestaciones de
servicio fueron en el ejercicio 2012, se debe provisionar el gasto en el ejercicio al
que corresponde.
Al respecto del argumento de la autoridad en donde señala, ‘que los pasivos
generados en este rubro implica que se utilice el financiamiento otorgado en
ejercicios posteriores para gastos que no corresponden al mismo, situación que
vulnera la norma.’ No señala claramente que norma se vulnera, y efectivamente
los pasivos tendrán que ser pagados en 2013, sin embargo el gasto se deberá
contabilizar en 2012, dentro del rubro de actividades específicas y no formará
parte del gasto que tiene que erogar el partido en ejercicios próximos, por el rubro
de las actividades específicas.
En razón de ello, se hace a continuación un pequeño análisis de la situación en
que se encuentran los gastos de las actividades específicas 2012.
MONTO
EJERCIDIO EN
ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
2012 (PAGADO Y
NO PAGADO
Balanza 4 nivel
$24,381,179.76

MONTO PAGADO EN 2012

$14,528,827.69

MONTO
REGISTRADO EN
PASIVO DE
ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
(NO PAGADO)
$9,852,352.07

PASIVO
GENERADO
EN 2012 Y
PAGADO
EN 2013

PASIVO PENDIENTE
DE PAGO, NO
MAYOR A UN AÑO
DE ANTIGUEDAD

$4,306,691.31

$5,545,660.76

Lo que la autoridad debe considerar como gasto ejercido es de $24, 381,179.76,
ya que el gasto considerado como pasivo se ejerció directamente en proyecto
emprendidos en 2012, y debe formar parte de dicho rubro. Así mismo indicar que
los pagos efectuados durante este ejercicio fiscal 2013, no se acumulan al
presupuesto destinado en el proyecto anual de trabajo 2013.
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Se adjunta en el anexo 2, carpeta 1, apartado ‘Presupuesto 2012 AE’, el desglose
de los pasivos, así como su estatus, debidamente registrados en actividades
específicas.”

Del análisis a lo manifestado, así como de la verificación a la documentación
presentada, se determinó lo siguiente:
El partido manifestó que la presente observación carece de una debida y
explícita fundamentación jurídica; sin embargo, esta se encuentra
contemplada en los artículos 78, numeral 1, incisos a), fracción IV, y c),
fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
así como 284 y 297 del Reglamento de Fiscalización, tal como se detalló en el
oficio UF-DA/7139/13, emitido por la autoridad.
Por otra parte, el partido manifestó que aun cuando los gastos observados no
fueron pagados en el ejercicio 2012, éstos fueron debidamente registrados,
creando la provisión correspondiente como una cuenta de pasivo, de
conformidad con las Normas de Información Financiera, así mismo los detalló
conforme al artículo 55 del Reglamento de Fiscalización, por lo que esta
autoridad no realizó observación en este sentido.
En este contexto, los gastos registrados que amparan sus actividades
específicas reportadas en 2012, debieron ser pagados en el ejercicio sujeto
de revisión, lo anterior tomando en consideración lo establecido en el artículo
284, numeral 1, inciso a), fracciones IV y V del Reglamento de Fiscalización,
pues en todo caso los partidos políticos tiene que destinar anualmente el
porcentaje respectivo para actividades específicas es decir, utilizar el recurso
asignado y etiquetado por este Instituto para el desarrollo de las actividades
específicas (artículo 78, numeral 1, incisos a), fracción IV y c) del Código de la
materia).
En razón de lo anterior, el recurso otorgado en 2012 al Partido de la
Revolución Democrática para el desarrollo de sus actividades específicas,
debió ser ejercido en el mismo ejercicio, no solo presupuestado o registrado
contablemente, toda vez que de lo contrario se vulnera la norma en comento.
Cabe señalar que las actividades específicas realizadas por el partido, fueron
reportadas en su Programa Anual de Trabajo 2012, asignando presupuesto a
cada una de ellas, lo que denota que el partido tenía contempladas las
erogaciones etiquetadas para la realización de sus actividades.
Es así que el recurso asignado para el desarrollo de las actividades
específicas de cada instituto político, debe ser clasificado como patrimonio
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restringido temporalmente, puesto que el destino está etiquetado
precisamente para la realización de las actividades en comento, durante el
ejercicio en el cual se asigna.
Ahora bien, de la verificación a la documentación proporcionada, se constató
que el partido presentó un documento denominado “Relación General de
Pasivos 2012”, en el cual se observó que reporta saldos en la cuenta de
“Pasivos”, que fueron generados por gastos en Actividades Específicas que
no se pagaron en el ejercicio 2012.
Del análisis a la relación en cuestión, se identificó que adicionalmente a las
pólizas observadas por esta autoridad en el Anexo 5 del oficio UFDA/7139/13, el partido registró un incremento en pasivos por un monto de
$929,874.62, derivados de las modificaciones solicitadas por la autoridad, así
como registros de gastos no reportados inicialmente, de los cuales presentó
documentación original consistente en facturas y recibos de honorarios. Los
casos en comento se señalan con (1) en la columna “Referencia” del Anexo
14 del Dictamen Consolidado.
De igual forma, se identificaron pasivos observados por la autoridad en el
Anexo 5 del oficio UF-DA/7139/13, que el partido político no consideró en la
relación presentada, por un importe de $1,216,198.28; sin embargo, estos se
encuentran registrados en la cuenta de “Pasivos” al 31 de diciembre de 2012.
Los casos en comento se señalan con (2) en la columna “Referencia” del
Anexo 14 del Dictamen Consolidado.
En razón de lo anterior, el importe de los gastos registrados en actividades
específicas en el ejercicio 2012, que no fueron pagados en el mismo ejercicio,
ascienden a $9,722,126.62, tal como se detalla a continuación:

(A)

MONTO DE PASIVOS ADICIONALES
RECONOCIDOS POR EL PARTIDO,
DERIVADOS DE LAS
MODIFICACIONES A SU
CONTABILIDAD
(REFERENCIADOS CON (1) EN EL
ANEXO 14 DEL DICTAMEN
CONSOLIDADO)
(B)

$8,792,252.00

$929,874.62

GASTOS REGISTRADOS EN
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN
EL EJERCIO 2012 QUE NO
FUERON PAGADOS EN EL
MISMO
(OBSERVADOS EN OFICIO
UF-DA/7139/13)

MONTO TOTAL REGISTRADO EN
PASIVOS AL 31-12-12 GENERADOS
POR GASTOS EN ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS REPORTADAS EN
2012
(NO PAGADOS EN EL MISMO
EJERCICIO)
C=(A+B)
$9,722,126.62

Convino señalar que mediante el escrito en comento, el partido manifestó
haber realizado pagos posteriores al ejercicio sujeto de revisión, es decir,
durante el ejercicio 2013, por un monto de $4,306,691.31; sin embargo de la
verificación a las balanzas de comprobación que respaldan sus informes
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trimestrales (1er. y 2do. trimestre de 2013), presentadas mediante escritos
SAFyPI/333/2013 y SAFyPI/644/2013 del 13 de mayo y 26 de agosto de
2013, respectivamente; sólo se identificaron pagos por un importe de
$3,333,475.87; los cuáles serán objeto de verificación durante el
procedimiento de revisión del Informe Anual 2013 del Partido de la Revolución
Democrática, a fin de constatar lo establecido en los artículos 55 y 56 del
Reglamento de Fiscalización.
Cabe mencionar que el partido no presentó las pólizas ni la documentación
soporte que ampare los pagos realizados en el ejercicio 2013, por lo que esta
autoridad no tiene la certeza respecto de dichos pagos.
En consecuencia, al no realizar el partido político el pago de conceptos
vinculados Actividades Específicas en el ejercicio correspondiente, incumplió
con lo dispuesto en el artículo 284, numeral 1, inciso a), fracción V del
Reglamento de Fiscalización.
Aunado a lo anterior, este Consejo General considera se debe iniciar un
procedimiento oficioso, con la finalidad de determinar el monto y cumplimiento
de los pagos realizados por concepto de “Pasivos generados en 2012”,
correspondientes a Gastos por Actividades Específicas reportadas en 2012, y
en su caso, considerar dicho importe para la determinación del monto mínimo
que el partido debió ejercer para las Actividades Específicas durante el mismo
ejercicio, de conformidad con los artículos 77, numeral 6; 81 numeral 1,
incisos c) y o); 118, numeral 1, incisos h), w) y z); y 361 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

(…)”
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El ocho de octubre de dos mil
trece, la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos
del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (en adelante Unidad
de Fiscalización), acordó dar inicio al procedimiento administrativo oficioso de
mérito, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente
P-UFRPP 59/2013, notificar al Secretario del Consejo de su inicio; así como,
publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este
Instituto. (Foja 23 del expediente)
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El ocho de octubre de dos mil trece, la Unidad de Fiscalización fijó en los
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
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procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 25 del
expediente)
b) El once de octubre de dos mil trece, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en el
inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 26
del expediente)
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de octubre de dos mil trece,
mediante oficio UF/DRN/8331/2013, la Unidad de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 27 del expediente)
V. Notificación de inicio del procedimiento de mérito al Partido de la
Revolución Democrática. El ocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio
UF/DRN/8337/2013, la Unidad de Fiscalización notificó al Representante
Propietario del partido ante el Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento oficioso de mérito. (Foja 28 del expediente)
VI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El catorce de octubre de dos mil trece mediante oficio UF/DRN/344/2013, se
solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) remitiera la
documentación contable y comprobatoria relacionada con la conclusión objeto
del presente procedimiento. (Fojas 32 y 33 del expediente)
b) El veintiocho de octubre de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/246/13, la
Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 34 y 345 del
expediente)
c) El tres de diciembre dos mil catorce y el siete de enero de dos mil quince,
mediante oficios INE/UTF/DRN/268/2014 e INE/UTF/DRN/003/2015, se solicitó
a la Dirección de Auditoría informara si el partido reportó el pago de las facturas
diversas en su Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio
dos mil trece. (Fojas 347 a 351 y 4396 a 4400 del expediente)
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d) El veintinueve de diciembre de dos mil catorce y nueve de enero de dos mil
quince, mediante oficios INE/UTF/DA/229/14 e INE/UTF/DA/006/15, la
Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado remitiendo un legajo con el
estatus en que se encontraban cada uno de los adeudos que integran los
$9,722,126.22 (nueve millones setecientos veintidós mil ciento veintiséis pesos
22/100 M.N.). (Fojas 3332 a 3794 y 4401 del expediente)
e) El cinco de abril de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/171/2017,
se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara respecto de diversas facturas o
recibos de pago que probablemente no fueron pagados por el partido en el
ejercicio en comento, confirmando si fueron reportadas en el ejercicio dos mil
doce o posteriores, o en su caso, si fueron sancionadas con motivo de la
revisión de informes anuales de ingresos y egresos por esta autoridad. (Fojas
4472 a 4474 del expediente)
f) El cinco de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA/0399/2017, la
Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 4457 a 4461 del
expediente)
g) Los días catorce de febrero, veintitrés de marzo y veintitrés de abril de dos mil
dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/109/2018, INE/UTF/DRN/202/2018 e
INE/UTF/DRN/294/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara
respecto de diversas facturas o recibos de pago que probablemente no fueron
pagados por el partido en el ejercicio en comento, confirmando si fueron
reportadas en el ejercicio dos mil doce o posteriores, o en su caso, si fueron
sancionadas con motivo de la revisión de informes anuales de ingresos y
egresos por esta autoridad. (Fojas 45313, 4565 a 4568 del expediente)
h)

El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/1772/2018, el Director de Auditoría dio contestación a lo solicitado
remitiendo la información y documentación correspondiente. (Fojas 4571 a 4574
del expediente)

VII. Solicitud de información al Partido de la Revolución Democrática.
a) El catorce de noviembre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/9057/2015,
esta autoridad solicitó al Representante Propietario del partido ante el Consejo
General de este Instituto, remitiera las pólizas referidas que corresponden a
gastos por Actividades Específicas, por un importe de $666,334.18; asimismo,
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se le solicitó presentar la documentación que acredite el pago total o parcial de
los conceptos relativos a las “Actividades Específicas”. (Fojas 0352 a 0353 del
expediente).
b) El veinticinco de noviembre de dos mil trece mediante oficio CEMM-451/2013,
la representación del partido incoado, dio respuesta a la solicitud de
información, adjuntado para el efecto de cumplir dicho requerimiento, dieciséis
pólizas con la documentación comprobatoria que amparan los pagos
efectuados, así como un cuadro interno de control de dichos pasivos. (Fojas
0354 a 0936 del expediente).
c)

El diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2437/2017, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización,
solicitó al Representante Propietario del partido ante el Consejo General de este
Instituto, remitiera una relación detallada del pago de las facturas materia de
observación en el presente asunto en la que se advierta el monto, forma y fecha
de pago de las operaciones relativas a “Actividades Específicas”. (Fojas 4422 y
4423 del expediente).

d) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio GAN-118/2017, la
representación del partido incoado, dio respuesta a la solicitud de información,
adjuntado para el efecto de cumplir dicho requerimiento, un anexo con la
relación detallada del pago de las facturas observadas, así como dos carpetas y
un disco compacto con la documentación con la que pretende acreditar su
dicho. (Fojas 4426 a 4436 del expediente).
e)

El quince de febrero de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/18435/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
Partido de la Revolución Democrática para que informara respecto al pago de
diversas operaciones llevadas a cabo con motivo de las actividades específicas
en el ejercicio dos mil doce (Fojas 4515 a 4516 del expediente)

f) El veinte de febrero de dos mil dieciocho mediante oficio CEMM-147/2018, el
Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto,
dio contestación de forma parcial al requerimiento correspondiente, solicitando
una prórroga para el efecto de remitir la documentación e información faltante,
por lo que el veintidós de febrero siguiente mediante oficio
INE/UTF/DRN/21334/2018, se le concedió la prórroga solicitada; sin embargo a
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la fecha de la emisión de la presente Resolución, no dio respuesta alguna.
(Fojas 4517 a 4527 del expediente)
VIII. Ampliación del término para resolver.
a) El cuatro de diciembre de dos mil trece, esta autoridad, dada la naturaleza de
las pruebas ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían
realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se
resuelve, el Director de la Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que
se amplió el plazo para presentar el Proyecto de Resolución correspondiente.
(Foja 30 del expediente).
b) El cuatro de diciembre de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/10134/2013,
esta autoridad hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo el acuerdo antes
mencionado. (Foja 29 del expediente).
IX. Requerimientos de información a proveedores y prestadores de servicios
respecto de las operaciones realizadas. Esta autoridad solicitó a los
proveedores y prestadores de servicios información relativa a las operaciones
realizadas con el Partido de la Revolución Democrática, específicamente en
cuanto a la fecha, monto y forma de pago, realizando diversas diligencias de
notificación en las cuales se obtuvieron los resultados que se detallan en el
siguiente cuadro:
NOTIFICACIÓN
DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN
OFICIO DE
FECHA
REQUERIMIENTO
C. Jaime Pacheco Ortiz
Mediante oficio UF/DRN/165/2014, el
Oficio UF/DRN/166/2014
23-01-14
veintitrés de enero de dos mil catorce,
el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del Estado de México de este
Instituto.

Mediante oficio UF/DRN/165/2014, el
veintitrés de enero de dos mil catorce,
el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del Estado de México de este
Instituto.

RESPUESTA
CONTENIDO

Manifiesta que por lo que hace a
las facturas 1325 y 1328 señaló
que fueron pagadas en fecha de
diez de abril y dos de septiembre
de dos mil trece respectivamente,
mediante
las
transferencias
TB/0634 y TB/1484, remitiendo
diversa
documentación
comprobatoria.

C. Perla Esmeralda Pedroza Vargas
Oficio UF/DRN/167/2014
23-01-14
La C. Perla Esmeralda Pedroza
Vargas, dio contestación a lo
solicitado
manifestando
que
respecto del recibo de honorarios
009, le fue depositado en su
cuenta el cinco de febrero de dos
mil
trece,
remitiendo
la
documentación comprobatoria.
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NOTIFICACIÓN
DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN
OFICIO DE
FECHA
REQUERIMIENTO
C. Isaac Ayala Rodríguez
Mediante oficio UF/DRN/165/2014, el
Oficio UF/DRN/168/2014
23-01-14 se
veintitrés de enero de dos mil catorce,
realizó
la
el Director de la Unidad de
notificación
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
por
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
estrados.
del Estado de México de este
Instituto.
Mediante
oficio
Oficio
17-09-14
INE/UTF/DRN/2028/2014,
el
INE/UTF/DRN/2029/2014
diecisiete de septiembre de dos mil
catorce, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Estado de México de
este Instituto.
Mediante oficio UTF/DRN/1062/2016,
Oficio UTF/DRN/0229/2016
26-01-16 se
el veintiséis de enero de dos mil
realizó
la
dieciséis, el Director de la Unidad
notificación
Técnica de Fiscalización solicitó al
por
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
estrados.
Ejecutiva del Estado de México de
este Instituto.
Mediante acuerdo de ocho de mayo
ACUERDO
08-05-17 se
de dos mil diecisiete, el Director de la
realizó
la
Unidad Técnica de Fiscalización
notificación
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
por
Local Ejecutiva de este Instituto de la
estrados.
Ciudad de México.

Mediante oficio UF/DRN/165/2014, el
veintitrés de enero de dos mil catorce,
el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del Estado de México de este
Instituto.
Mediante oficio UTF/DRN/5992/2016,
el veintitrés de marzo de dos mil
dieciséis, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Estado de México de
este Instituto
Mediante acuerdo de once de agosto
de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el
Estado de México.
Mediante oficio UF/DRN/170/2014, el
veintiocho de enero de dos mil
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Aguascalientes de este
Instituto.

C. Oscar Romero Ramírez
Oficio UF/DRN/165/2014
23-01-14 se
realizó
la
notificación
por
estrados.

RESPUESTA
CONTENIDO

FECHA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

UTF/DRN/5992/2016

23-03-16 se
realizó
la
notificación
por
estrados.

N/A

N/A

ACUERDO

11-08-17

El C. Oscar Romero Ramírez, dio
contestación a lo solicitado,
remitiendo para tal efecto copia del
contrato

18-08-17

C. Janette Beatriz Rodríguez Padilla
Oficio UF/DRN/171/2014
28-01-14 se
N/A
realizó
la
notificación
por
estrados.
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Mediante oficio UTF/DRN/5994/2016,
el veintidós de marzo de dos mil
dieciséis, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva
del
estado
de
Aguascalientes de este Instituto,
UTF/DRN/5993/2014 dirigido a la C.
Janette Beatriz Rodríguez Padilla
Mediante acuerdo de dieciocho de
julio de dos mil diecisiete, el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el
estado de Aguascalientes.
Mediante oficio UF/DRN/172/2014, el
veintitrés de enero de dos mil catorce,
el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Tabasco de este
Instituto.
Mediante
oficio
INE/UTF/DRN/5918/2016,
el
diecisiete de marzo de dos mil
dieciséis, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de la Ciudad de México de
este Instituto.
Mediante acuerdo de doce de octubre
de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en la
Ciudad de México.
Mediante oficio UF/DRN/174/2014, el
veintitrés de enero de dos mil catorce,
el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Morelos de este
Instituto.
Mediante
oficio
INE/UTF/DRN/1106/2014, el veintitrés
de julio de dos mil catorce, el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Morelos
de este Instituto.
Mediante
oficio
INE/UTF/DRN/5910/2016, el veintidós
de marzo de dos mil dieciséis, el
Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Morelos de este
Instituto.
Mediante oficio UF/DRN/174/2014, el
veintitrés de enero de dos mil catorce,
el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Morelos de este
Instituto.

Oficio UTF/DRN/5993/2016

22-03-16 se
realizó
la
notificación
por
estrados.

N/A

N/A

ACUERDO

18-07-17 se
realizó
la
notificación
por
estrados.

N/A

N/A

C. Leonel Iturbide Bocanegra Tapia
Oficio UF/DRN/173/2014
23-01-14 se
N/A
realizó
la
notificación
por
estrados.
Oficio
INE/UTF/DRN/5915/2016

ACUERDO

N/A

17-03-16 se
realizó
la
notificación
por
estrados.

N/A

N/A

12-10-17

N/A

N/A

C. Sinaí Arce López
Oficio UF/DRN/175/2014
23-01-14

Oficio
INE/UTF/DRN/1107/2014

23-07-14

Oficio
INE/UTF/DRN/5908/2016

22-03-16

El C. Sinaí Arce López solicitó una
prórroga
para
presentar
la
documentación solicitada.

04-02-14

El C. Sinaí Arce López,
contestación a lo solicitado.

11-08-14

N/A

C. Alfredo Fuentes Martínez
Oficio UF/DRN/176/2014
23-01-14 se
N/A
realizó
la
notificación
por
estrados.
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Mediante
oficio
INE/UF/DRN/1209/2014, el catorce de
mayo de dos mil catorce, el Director
de la Unidad de Fiscalización solicitó
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Morelos de
este Instituto.
Mediante
oficio
INE/UTF/DRN/5910/2016, el veintidós
de marzo de dos mil dieciséis, el
Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del estado de Morelos de este
Instituto.
Mediante acuerdo de trece de
septiembre de dos mil diecisiete, el
Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de este Instituto en el estado de
Morelos.
Oficio UF/DRN/177/2014, el veintitrés
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo
León de este Instituto.

Oficio UF/DRN/177/2014, el veintitrés
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo
León de este Instituto.

Oficio UF/DRN/180/2014, el veintitrés
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Yucatán
de este Instituto.
Mediante acuerdo de fecha catorce de
febrero del dos mil dieciocho, el
Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de Yucatán realizar diligencia de
requerimiento de información a la C.
Dolores del Socorro Rodríguez
Sabido.
Mediante acuerdo de fecha catorce de
febrero del dos mil dieciocho, el
Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de Yucatán realizar diligencia de
requerimiento de información a la C.
Dolores del Socorro Rodríguez
Sabido,
RESPECTO
DE
LA
FACTURA 0 0013

Oficio
INE/UF/DRN/1210/2014

14-05-14 se
realizó
la
notificación
por
estrados.

N/A

N/A

Oficio
INE/UTF/DRN/5909/2016

22-03-16

N/A

N/A

13-09-17

N/A

N/A

El C. Juan de Dios Gómez en
representación de la persona
moral requerida, dio contestación a
lo solicitado manifestando no
contar con el soporte necesario
para demostrar las transferencias
de dichos pagos.

10-02-14

La C. Silvia Lucia Botello Tamez
en representación de la persona
moral requerida, dio contestación a
lo solicitado manifestando las
facturas B 222, B225 y B231
fueron pagadas en su totalidad el
cinco de abril de dos mil trece;
asimismo,
remitió
la
documentación que acredita su
dicho.
C. Dolores del Socorro Rodríguez Sabido
Oficio UF/DRN/181/2014
23-01-14
La C. Dolores del Socorro
Rodríguez Sabido dio contestación
a lo solicitado, señaló que el pago
por los servicios prestados se
realizó
por
transferencias
electrónicas.
ACUERDO
14-02-18 No
N/A
fue
localizada.

10-02-14

ACUERDO

Prohotmon, S.A. de C.V.
Oficio UF/DRN/178/2014
23-01-14

Interticket, S.A. de C.V.
Oficio UF/DRN/179/2014
23-01-14

ACUERDO

21-03-18 No
fue
localizada.
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NOTIFICACIÓN
RESPUESTA
DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN
OFICIO DE
FECHA
CONTENIDO
REQUERIMIENTO
C. Rubén Eloy Reyes Ramírez
Oficio UF/DRN/180/2014, el veintitrés
Oficio UF/DRN/182/2014
23-01-14
C. Rubén Eloy Reyes Ramírez dio
de enero de dos mil catorce, el
contestación a lo solicitado, señaló
Director de la Unidad de Fiscalización
que cada uno de los recibos de
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
honorarios fueron pagados a
Local Ejecutiva del estado de Yucatán
través
de
transferencias
de este Instituto.
electrónicas en el ejercicio dos mil
trece
C. Manuel Salvador Maciel Campos
Oficio UF/DRN/183/2014, el veintitrés
Oficio UF/DRN/184/2014
23-01-14 se
N/A
de enero de dos mil catorce, el
realizó
la
Director de la Unidad de Fiscalización
notificación
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
por
Local Ejecutiva del estado de
estrados.
Guerrero de este Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/5996/2016, el
Oficio
22-03-16
El C. Manuel Salvador Maciel
veintidós de marzo de dos mil
INE/UTF/DRN/5995/2016
Campos dio contestación a lo
dieciséis, el Director de la Unidad
solicitado, manifestando que la
Técnica de Fiscalización solicitó al
forma de pago fue mediante
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
transferencia bancaria electrónica
Ejecutiva del estado de Guerrero de
el siete de agosto de dos mil trece.
este Instituto.
Ipsos Bimsa, S.A. de C.V.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
Oficio UF/DRN/186/2014
22-01-14
El representante de la persona
de enero de dos mil catorce, el
moral requerida, dio contestación a
Director de la Unidad de Fiscalización
lo solicitado manifestando que las
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
facturas 8827, 9706, 11417 y
Local Ejecutiva del entonces Distrito
11418 fueron pagadas en el
Federal de este Instituto.
ejercicio 2013, remitiendo copia de
los estado de cuenta donde se
reflejan
las
transferencias;
asimismo, por lo que hace a la
factura 11419 señaló que a la
fecha de la presentación de su
escrito de respuesta no había sido
pagada.
Oficio
UF/DRN/2331/2014,
el
Oficio UF/DRN/2334/2014
26-03-14
El representante de la persona
veintiséis de marzo de dos mil
moral requerida, dio contestación a
catorce, el Director de la Unidad de
lo solicitado manifestando que la
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
factura 11419 fue emitida y
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
entregada al Partido de la
del entonces Distrito Federal de este
Revolución Democrática en el año
Instituto.
dos mil doce, sin que éste haya
emitido o realizado el pago
correspondiente de la misma.
Oficio
INE/UTF/DRN/18432/2018,
Oficio
N/A
N/A
dirigido al Representante legal de
INE/UTF/DRN/18432/2018
Ipsos Bimsa, S.A. de C.V., mediante
el cual se solicita información de la
factura 11419, emitida en fecha 20 de
diciembre del 2012.
Humansys, S.C.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
Oficio UF/DRN/187/2014
22-01-14
El representante de la persona
de enero de dos mil catorce, el
moral requerida, dio contestación a
Director de la Unidad de Fiscalización
lo
solicitado
manifestando
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
medularmente que se encontraban
Local Ejecutiva del entonces Distrito
pendientes de pago las facturas
Federal de este Instituto.
606 y 607, desconociendo el
motivo por el cual no se realizaron
los pagos de servicios que se
implementaron en dos mil doce.
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Oficio
UF/DRN/2331/2014,
el
veintiséis de marzo de dos mil
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del entonces Distrito Federal de este
Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/18430/2018, de
fecha catorce de febrero del dos mil
dieciocho, se solicitó información al
proveedor respecto del pago relativo a
la factura 606 derivada de servicios
prestados al partido político durante el
año dos mil doce.

Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio INE/UF/DRN/1211/2014, el
doce de mayo de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/2367/2014, el
diecisiete de octubre de dos mil
catorce, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del entonces Distrito Federal
de este Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/5918/2016, el
diecisiete de marzo de dos mil
dieciséis, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de la Ciudad de México de este
Instituto.
Mediante acuerdo de doce de octubre
de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en la
Ciudad de México.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/0637/2014, el
veinticuatro de junio de dos mil
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del entonces Distrito Federal de este
Instituto.

Oficio UF/DRN/2333/2014

26-03-14

El representante de la persona
moral requerida, dio contestación a
lo solicitado manifestando.

22-04-14

Oficio
INE/UTF/DRN/18430/2018

14-02-18

El Ing. Emilio Osorio García,
representante y apoderado legal
de la persona moral, manifiesta,
que la forma de pago de la factura
606
fue
por
transferencia
electrónica de fecha 04-04-2014,
que dicho pago fue presentado de
forma parcial.

20-02-18

N/A

N/A

C. Luis Valdivia Ochoa
Oficio UF/DRN/188/2014
22-01-14

Oficio
INE/UF/DRN/1213/2014

12-05-14

N/A

Oficio
INE/UTF/DRN/2368/2014

17-10-14

N/A

N/A

Oficio
INE/UTF/DRN/5914/2016

17-03-16

N/A

N/A

12-10-17

N/A

N/A

C. José Francisco Gómez Revilla
Oficio UF/DRN/189/2014
22-01-14
N/A

N/A

ACUERDO

Oficio
INE/UTF/DRN/0640/2014

24-06-14
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Oficio INE/UTF/DRN/1907/2014, el
ocho de septiembre de dos mil
catorce, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del entonces Distrito Federal
de este Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/5918/2016, el
diecisiete de marzo de dos mil
dieciséis, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de la Ciudad de México de este
Instituto.
Mediante acuerdo de doce de octubre
de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en la
Ciudad de México.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Mediante acuerdo de doce de octubre
de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en la
Ciudad de México.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.

Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.

Oficio
INE/UTF/DRN/1908/2014

08-09-14

N/A

N/A

Oficio
INE/UTF/DRN/5911/2016

17-03-16

N/A

N/A

12-10-17

N/A

N/A

C. Jorge Gandarilla Salgado
Oficio UF/DRN/190/2014
22-01-14
N/A

N/A

ACUERDO

ACUERDO

12-10-17

N/A

C. Ruth Gabriela Romero Cruz
Oficio UF/DRN/191/2014
22-01-14
La C. Ruth Gabriela Romero Cruz
dio contestación a lo solicitado
manifestando Que por el primer
recibo de honorarios 1, fue pagado
mediante transferencia electrónica
a cuenta bancaria suya en
Scotiabank; que por el recibo de
honorarios 2 no ha sido cubierto y
que por el recibo de honorarios 3,
e pagado mediante transferencia
electrónica
Video Servicios Profesionales, S.A. de C.V.
Oficio UF/DRN/192/2014
22-01-14
La representante de la persona
moral requerida, dio contestación a
lo solicitado manifestando que la
factura 4019 se pagó mediante
transferencia bancaria de 22 de
enero de 2013.
C. Florence Valentina Toussaint Alcaraz.
Oficio UF/DRN/193/2014
22-01-14
La C. Florence Valentina Toussaint
Alcaraz, dio contestación a lo
solicitado manifestando que el
pago fue en una sola exhibición
mediante
una
transferencia
electrónica con fecha seis de mayo
de dos mil trece.
C. Jocelyn Haydee de la Cruz Amaya
Oficio UF/DRN/194/2014
22-01-14
La C. Jocelyn Haydee de la Cruz
Amaya,
dio
contestación
advirtiéndose que por lo que hace
a los comprobantes con números
de folio 10 y 21 éstos fueron
pagados con fecha cinco de
febrero de dos mil trece.
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C. Pedro Luis Zevallos Cordero.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
Oficio UF/DRN/195/2014
22-01-14
El C. Pedro Luis Zevallos Cordero,
de enero de dos mil catorce, el
dio contestación a lo solicitado
Director de la Unidad de Fiscalización
informando que la liquidación del
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
importe tuvo lugar en una sola
Local Ejecutiva del entonces Distrito
exhibición con fecha del nueve de
Federal de este Instituto.
enero de dos mil trece mediante
transferencia bancaria electrónica.

Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.

Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.

Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.

C. Yaucalli Mancillas López
Oficio UF/DRN/196/2014
22-01-14
La C. Yaucalli Mancillas López, dio
contestación
a
lo
solicitado
señalando que el pago del servicio
se realizó el siete de febrero de
dos mil trece por transferencia
bancaria a una de sus cuentas

Eisco Traducciones, S.A. de C.V.
Oficio UF/DRN/197/2014
22-01-14
El representante de la persona
moral requerida, dio contestación a
lo solicitado señalando que la
única operación llevada a cabo
con el partido político investigado
es la que ampara la factura 275 la
cual
fue
pagada
mediante
transferencia electrónica el siete
de febrero de dos mil trece

C. Rita Grethell Baeza Narváez
Oficio UF/DRN/198/2014
22-01-14
N/A

Oficio INE/UTF/DRN/0637/2014, el
veinticinco de junio de dos mil
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del entonces Distrito Federal de este
Instituto.

Oficio
INE/UTF/DRN/0642/2014

25-06-14

Oficio INE/UTF/DRN/5918/2016, el
diecisiete de marzo de dos mil
dieciséis, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de la Ciudad de México de este
Instituto.

Oficio
INE/UTF/DRN/5912/2016

17-03-16

Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.

N/A

La C. Rita Grethell Baeza Narváez,
dio contestación a lo solicitado
informando manifiesta no recordar
la forma de pago, y que no cuenta
con copias de contratos o recibos,
adjuntando
una
impresión
fotográfica del programa de
capacitación
e
imágenes
fotográficas de dichos talleres.
Demos Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.
Oficio UF/DRN/199/2014
22-01-14
La representante de la persona
moral requerida, dio contestación a
lo solicitado que respecto a la
transferencia electrónica bancaria,
por la que se realizó el pago de la
factura
1169
materia
de
investigación, en fecha cuatro de
julio de dos mil trece
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C. J. Jesús Fernández Vaca
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
Oficio UF/DRN/200/2014
22-01-14
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.

RESPUESTA
CONTENIDO

FECHA

El C. J. Jesús Fernández Vaca, dio
contestación
a
lo
solicitado
remitiendo para tal efecto, un
resumen de cada una de las
operaciones que amparan las
facturas 1597, 1598, 1599 y 1629,
cotizaciones, copia simple de las
facturas, de la transferencia
electrónica bancaria que ampara el
pago de las mismas con fecha de
cuatro de abril de dos mil trece.
Servicios de Educación Popular SEDUP, A.C.
Oficio UF/DRN/201/2014
22-01-14
N/A

21-02-14

Oficio UF/DRN/1353/2014

25-02-14

N/A

N/A

Oficio INE/UTF/DRN/0637/2014, el
veinticinco de junio de dos mil
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del entonces Distrito Federal de este
Instituto.

Oficio
INE/UTF/DRN/0639/2014

25-06-14

N/A

N/A

Oficio INE/UTF/DRN/2454/2014, el
veinticuatro de octubre de dos mil
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del entonces Distrito Federal de este
Instituto.

Oficio
INE/UTF/DRN/2455/2014

24-10-14

06-11-14

07-02-18

La representante de la persona
moral requerida, dio contestación a
lo solicitado señalando que las
facturas 44, 45, 46, 47, 52, 53 y 54
aún están pendientes de pago; de
las facturas 43, 44, 45, 46, 47, 50,
51, 52, 53 y 54, copia simple de la
impresión de la transferencia
electrónica bancaria que ampara el
pago de las facturas 43 y 50 con
fecha once de noviembre de dos
mil trece.
N/A

14-02-18

N/A

N/A

Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio
UF/DRN/1350/2014,
el
veinticinco de febrero de dos mil
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del entonces Distrito Federal de este
Instituto.

Mediante acuerdo de fecha siete de
febrero del dos mil dieciocho, el
Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización,
solicitó
al
Vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de la Ciudad de México.
Oficio INE/UTF/DRN/18433/2018, de
fecha catorce de febrero del dos mil
dieciocho, se solicitó información al
proveedor respecto del pago relativo a
las facturas 44, 45, 51, 46, 47, 52, 53
y 54 derivadas de servicios prestados
al partido político durante el año dos
mil doce.

ACUERDO

Oficio
INE/UTF/DRN/18433/2018
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Prensa Latina Agencia Informativa Latinoamericana, S.A.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
Oficio UF/DRN/202/2014
22-01-14
El representante de la persona
de enero de dos mil catorce, el
moral requerida, dio contestación a
Director de la Unidad de Fiscalización
lo solicitado remitiendo de la
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
factura 6346, de la impresión
Local Ejecutiva del entonces Distrito
fotostática de la transferencia
Federal de este Instituto.
electrónica bancaria que ampara el
pago de la factura en comento con
fecha dos de septiembre de dos
mil trece, del estado de cuenta en
el que se ve reflejado dicha
transferencia, de la factura 6319,
de la transferencia electrónica que
ampara el pago realizado
C. Luis Gustavo García García
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
Oficio UF/DRN/203/2014
22-01-14
N/A
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/0637/2014, el
Oficio
25-06-14
N/A
veinticinco de junio de dos mil
INE/UTF/DRN/0638/2014
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del entonces Distrito Federal de este
Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/2436/2014, el
Oficio
21-10-14
N/A
veintiuno de octubre de dos mil
INE/UTF/DRN/2438/2014
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del entonces Distrito Federal de este
Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/5918/2016, el
Oficio
17-03-16
N/A
diecisiete de marzo de dos mil
INE/UTF/DRN/5913/2016
dieciséis, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de la Ciudad de México de
este Instituto.
Mediante acuerdo de doce de octubre
ACUERDO
12-10-17
N/A
de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en la
Ciudad de México.
C. Jorge Puga González
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
oficio UF/DRN/204/2014
22-01-14
N/A
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
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Oficio INE/UF/DRN/1211/2014, el
doce de mayo de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.

Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto, notificara el
oficio UF/DRN/205/2014 dirigido al C.
José Javier de la Rosa Rodríguez
mediante el cual se le requirió a
efecto de que informara en relación a
las operaciones que su representada
llevó a cabo con el Partido de la
Revolución Democrática durante el
año dos mil doce.

Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/5918/2016, el
diecisiete de marzo de dos mil
dieciséis, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de la Ciudad de México de
este Instituto.
Mediante acuerdo de doce de octubre
de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en la
Ciudad de México.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto, notificara el
oficio UF/DRN/207/2014.

Oficio
INE/UF/DRN/1212/2014

El Mtro. Jorge Puga González, dio
contestación
a
lo
solicitado
manifestando que por lo que hace
a la operación amparada con la
factura 89, fue pagada el treinta de
enero de dos mil trece mediante
transferencia electrónica en la
cuenta bancaria del prestador del
servicio; que por lo que hace a la
operación amparada en la factura
090 se realizó el pago el cuatro de
abril de dos mil trece mediante
transferencia electrónica en la
cuenta bancaria del prestador del
servicio;
C. José Javier de la Rosa Rodríguez
Oficio UF/DRN/205/2014
22-01-14
El Doctor José Javier de la Rosa
Rodríguez, dio contestación a lo
solicitado manifestando que por lo
que hace a los recibos de
honorarios 713, 714, 718, 719 y
720 los cuales tienen fecha de
expedición
entre
agosto
y
noviembre de dos mil doce,
corresponden a la segunda parte
del proyecto prestado y que fueron
cobrados en diferentes fechas
correspondientes al ejercicio dos
mil trece, y para tal efecto anexó
las transferencias en las que se
observa el pago correspondiente,
copia simple de los recibos en
comento y del contrato de
prestación
de
servicios
profesionales.
C. Ana Angélica Olivares García
Oficio UF/DRN/206/2014
22-01-14
N/A

27-06-14

Oficio
INE/UTF/DRN/5916/2016

ACUERDO

12-05-14

10-04-14

10-02-14

17-03-16

N/A

N/A

12-10-17

N/A

N/A

C. Enrique Gutiérrez Márquez
Oficio UF/DRN/207/2014
22-01-14
El C. Enrique Gutiérrez Márquez,
dio contestación a lo solicitado
remitiendo copia simple de los
recibos de honorarios, de las
transferencias
electrónicas
bancarias en las que se advierte
que las facturas 118, 120, 122 y
124, fueron pagadas con fecha
tres de julio de dos mil trece.
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Red Digital Publicitaria, S.A. de C.V.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
Oficio UF/DRN/208/2014
22-01-14
El representante de la persona
de enero de dos mil catorce, el
moral requerida, dio contestación a
Director de la Unidad de Fiscalización
lo solicitado.
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio
UF/DRN/2331/2014,
el
Oficio UF/DRN/2335/2014
26-03-14
El representante de la requerida,
veintiséis de marzo de dos mil
dio contestación remitiendo para
catorce, el Director de la Unidad de
tal efecto copia simple de la
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
factura F378 al respecto se
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
observa
que
recibió
una
del entonces Distrito Federal de este
transferencia electrónica de fecha
Instituto.
treinta y uno de ese mes y año por
parte de un tercero como anticipo
por el pago de la factura en
comento, por la cantidad de
$117,856.00 (ciento diecisiete mil
ochocientos cincuenta y seis
pesos 00/100 M.N.), transferencia
del treinta y uno del mismo mes y
año (dos mil trece) por la cantidad
de
$216,224.00
(doscientos
dieciséis
mil
doscientos
veinticuatro pesos 00/100 M.N.),
como finiquito de la factura F378

FECHA

05-02-14

07-04-14

C. Luis Alberto Luna Gómez
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio INE/UTF/DRN/5918/2016, el
diecisiete de marzo de dos mil
dieciséis, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de la Ciudad de México de
este Instituto.
Mediante acuerdo de doce de octubre
de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en la
Ciudad de México.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
de enero de dos mil catorce, el
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto.
Oficio INE/UF/DRN/0423/2014, el
veintinueve de abril de dos mil
catorce, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del entonces Distrito Federal
de este Instituto.

Oficio UF/DRN/209/2014

22-01-14

N/A

N/A

Oficio
INE/UTF/DRN/5917/2016

17-03-16

N/A

N/A

12-10-17

N/A

N/A

C. Juan Carlos Ríos Muñoz
Oficio UF/DRN/210/2014
22-01-14
N/A

N/A

ACUERDO

Oficio
INE/UF/DRN/0425/2014

29-04-14
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NOTIFICACIÓN
RESPUESTA
DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN
OFICIO DE
FECHA
CONTENIDO
REQUERIMIENTO
Oficio INE/UTF/DRN/5998/2016, el
Oficio
22-03-16
N/A
veintidós de marzo de dos mil
INE/UTF/DRN/5997/2016
dieciséis, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de la Ciudad de México de
este Instituto
Mediante acuerdo de doce de octubre
ACUERDO
12-10-17
N/A
de dos mil diecisiete, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en la
Ciudad de México.
Fundación Heberto Castillo Martínez, S.C.
Oficio UF/DRN/185/2014, el veintidós
Oficio UF/DRN/211/2014
22-01-14
La representante de la persona
de enero de dos mil catorce, el
moral requerida, dio contestación a
Director de la Unidad de Fiscalización
lo solicitado precisando que la
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
factura correspondiente al mes de
Local Ejecutiva del entonces Distrito
agosto de dos mil doce fue
Federal de este Instituto
cubierto en enero de dos mil trece,
respecto a la factura 1628 de dos
de agosto de dos mil doce (que fue
sustituida por la factura 1642) de
diversas facturas que fueron
canceladas así como de las
facturas con las que fueron
sustituidas las anteriores, de seis
comprobantes de depósito a una
cuenta
bancaria
con
los
respectivos cheques con los que
se realizaron dicho pagos
Oficio UF/DRN/2332/2014 solicitud de
UF/DRN/2332/2014
11-04-14
Refiere que la factura 1642 se
información, dirigido al Representante
pagó vía transferencia electrónica,
legal de Fundación Heberto Castillo
el 30 de enero de 2013.
Martínez, S.C.
C. Melani Rojano Rodríguez.
UF/DRN/277/2014
solicitud
de
UF/DRN/277/2014
12-02-14
N/A
información, dirigido a la C. Melani
Rojano Rodríguez.
INE/UTF/DRN/0641/2014, insistencia
INE/UTF/DRN/0641/2014
11-08-14
N/A
de
información,
solicitud
de
información, dirigido a la C. Melani
Rojano Rodríguez.
INE/UF/DRN/2436/2014 dirigido al
INE/UTF/DRN/2437/2014
29-10-14
N/A
Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
en el otrora Distrito Federal del 21-1014 (fojas 4035-4036) con oficio de
respuesta
INE/JLE-DF/04990/2014
recibido el 03-11-14 (foja 4037)
El director de la Unidad Técnica de
INE/JLE/CM/02853/2016
17-05-16
Mediante
oficio
INE/JLEFiscalización, emite acuerdo de fecha
CM/03070/2016, la junta local
11-05-16,
solicitando
al
Vocal
ejecutiva de la Ciudad de México,
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
remite escrito de respuesta al
en el otrora Distrito Federal y al vocal
requerimiento, firmado por la C.
ejecutivo de la junta distrital
Melani Rojano Rodríguez, refiere
correspondiente, practicar diligencia
haber recibido el pago por el
de notificación a la C. Melani Rojano
servicio prestado en el año 2013.
Rodríguez
oficio
de
respuesta
INE/JLE-CM/02963/2016 recibido en
fecha 20-05-16.
INE/JLE-CM/06952/2017, dirigido a la
INE/JLE-CM/06952/2017
08-11-17
N/A
C.
Melani
Rojano
Rodríguez,
notificado el día 08-11-17.
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NOTIFICACIÓN
RESPUESTA
DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN
OFICIO DE
FECHA
CONTENIDO
REQUERIMIENTO
Promocionales Corcel, S.A. de C.V.
Oficio UF/DRN/278/2014 dirigido al
Oficio UF/DRN/278/2014
05-02-14
Refiere que el pago por concepto
representante legal de Promocionales
del servicio prestado se realizó en
Corcel, S.A. de C.V. del 21-01-14.
2 momentos, el primero de ellos en
fecha 12 de noviembre del 2012,
por $100,000.00 (cien mil pesos
00/100 m.n.), y el segundo pago
en fecha 02 de mayo de 2013, por
la cantidad restante $190,000.00
(ciento noventa mil pesos 00/100
m.n.). (foja 4076-4088)
WMC y asociados, S.A. de C.V.
Oficio
UF/DRN/1350/2014,
el
Oficio UF/DRN/1350/2014
25-02-14
El C. Emmanuel Edgar Cuevas
veinticinco de febrero de dos mil
Echaide en representación de la
catorce, el Director de la Unidad de
persona moral requerida, dio
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
contestación
a
lo
solicitado
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
señalando que el importe correcto
del entonces Distrito Federal de este
de la factura 460 es de
Instituto.
$243,600.00 (doscientos cuarenta
y tres mil seiscientos pesos 00/100
M.N.), que debido a la falta de
pagos esperados conforme a lo
autorizado
por
el
partido
procedieron a negociar una forma
de pago consistente en seis pagos
mensuales, no obstante, a la fecha
de la presentación de escrito de su
respuesta estaban liquidados los
tres primeros pagos quedando
pendientes los tres últimos pagos,
y para tal efecto adjuntó a su
respuesta copia simple de dos
contratos
de
prestación
de
servicios celebrados por las partes
Acuerdo de veintidós de marzo de dos
ACUERDO
22-03-17
El Lic. Emmanuel Edgar Cuevas
mil diecisiete, el Director de la Unidad
Echaide representante legal de la
Técnica de Fiscalización solicitó al
persona moral de mérito, dio
Vocal Ejecutivo de la Junta Local
contestación a lo solicitado,
Ejecutiva de este Instituto en la
remitiendo las facturas 455, 458 y
Ciudad de México, notificara el
460,
de
las
transferencias
requerimiento
realizado
al
bancarias realizadas por el partido
representante y/o apoderado legal de
el nueve de abril de dos mil
WMC y Asociados, S.A. de C.V., a
catorce y doce de mayo de dos mil
efecto de que informara en relación a
catorce; asimismo, manifestó que
las operaciones llevadas a cabo con
existían a la fecha (3 de abril de
el
Partido
de
la
Revolución
2014) tres importes pendientes de
Democrática durante el año dos mil
pago,
enlistando
los
pagos
doce.
realizados y el saldo no cubierto
por el sujeto obligado, a pesar de
los esfuerzos de cobranza, queda
pendiente
un
importe
de
$195,240.00 (ciento noventa y
cinco mil doscientos cuarenta
pesos 00/100 M.N.).
Buendía & Laredo, S.C.
Oficio
UF/DRN/1350/2014,
el
Oficio UF/DRN/1354/2014
25-02-14
N/A
veinticinco de febrero de dos mil
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del entonces Distrito Federal de este
Instituto.
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NOTIFICACIÓN
DILIGENCIAS DE NOTIFICACIÓN
OFICIO DE
REQUERIMIENTO
Oficio INE/UF/DRN/1727/2014, el
Oficio
trece de mayo de dos mil catorce, el
INE/UF/DRN/1728/2014
Director de la Unidad de Fiscalización
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del entonces Distrito
Federal de este Instituto
Mediante acuerdo de fecha siete de
febrero del dos mil dieciocho, el
Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización,
solicitó
al
Vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de la Ciudad de México, realizar
requerimiento de información al
proveedor.
Oficio INE/UTF/DRN/18429/2018, de
fecha catorce de febrero del dos mil
dieciocho, se solicitó información al
proveedor respecto del pago relativo a
la factura A 88 derivada de servicios
prestados al partido político durante el
año dos mil doce.

Oficio
UF/DRN/1350/2014,
el
veinticinco de febrero de dos mil
catorce, el Director de la Unidad de
Fiscalización
solicitó
al
Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del entonces Distrito Federal de este
Instituto.

ACUERDO

Oficio
INE/UTF/DRN/18429/2018

RESPUESTA
CONTENIDO

FECHA
13-05-14

07-02-18

14-02-18

FECHA

El C. Jorge Buendía Laredo en
representación de la persona
moral requerida, dio contestación a
lo solicitado señalando que la
factura A88 fue cancelada y que
se expedirá una nueva factura una
vez que se realice el pago del
servicio
N/A

02-06-14

Jocelyn
Rodríguez
Laredo,
representante legal de Buendía &
Laredo, S.C., emite respuesta al
oficio
de
requerimiento
de
información, en la que manifiesta
que una vez que el partido político
realice el pago del servicio, se
expedirá la nueva factura.

19-02-18

Investigación y Desarrollo, S.C.
Oficio UF/DRN/1355/2014
25-02-14
La representante de la persona
moral requerida, dio contestación a
lo solicitado informando señalando
que la factura 25 de veinte de
septiembre de dos mil doce
canceló y sustituyó a la factura
número 22 de fecha veintidós de
agosto de dos mil doce, que la
factura 25 a la fecha de la
presentación
del
escrito
de
respuesta
se
encontraba
pendiente de pago, que del
importe total de la factura no se
tiene establecida fecha de pago o
vencimiento

N/A

02-06-14

Mediante acuerdo de fecha siete de
febrero del dos mil dieciocho, el
Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización,
solicitó
al
Vocal
ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de la Ciudad de México, realizar
requerimiento de información al
proveedor a efecto de obtener
información de los servicios prestados
con el Partido de la Revolución
Democrática en el año dos mil doce.

ACUERDO

07-02-18

N/A

N/A

Oficio INE/UTF/DRN/18431/2018, de
fecha catorce de febrero del dos mil
dieciocho, se solicitó información al
proveedor respecto del pago relativo a
la factura 25 derivada de servicios
prestados al partido político durante el
año dos mil doce.

Oficio
INE/UTF/DRN/18431/2018

14-02-18

La Lic. Martha Patricia Marín
Sandoval, representante legal de
la persona moral, manifiesta, en lo
relativo a la factura número 25 que
hasta el momento no han recibido
el pago correspondiente por el
servicio prestado.

19-02-18
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X. Requerimientos de información a la Dirección Jurídica del Instituto
Nacional Electoral.
a) El veinticinco de febrero dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/1357/2014, la
autoridad electoral solicitó a la Dirección Jurídica de este Instituto informar el
domicilio que se encontrare registrado en el Sistema Integral de Información del
Registro Federal de Electores de los CC Manuel Salvador Maciel Campos e
Isaac Ayala Durán. (Fojas 4312 y 4313 del expediente)
b) Mediante oficio INE/DC/0884/2014 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el cuatro de agosto de dos mil catorce, el Director de lo
Contencioso de la Dirección Jurídica de este Instituto informó el domicilio del
C. Manuel Salvador Maciel Campos. No obstante, por lo que hace al C. Isaac
Ayala Durán, informó que no localizó ningún registro coincidente en la base de
datos del Padrón Electoral. (Foja 4321del expediente)
c) El dieciocho de julio dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/1105/2014,
la autoridad electoral solicitó a la Dirección Jurídica de este Instituto informar el
domicilio que se encontrare registrado en el Sistema Integral de Información del
Registro Federal de Electores de los CC Juan Carlos Ríos Muñoz y Jorge
Gandarilla Salgado. (Fojas 4319 y 4320 del expediente)
d) Mediante oficio DC/JE/0258/2014 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el veintiséis de febrero de dos mil catorce, el Director de lo
Contencioso de la Dirección Jurídica de este Instituto informó el domicilio de los
CC Juan Carlos Ríos Muñoz y Jorge Gandarilla Salgado. (Foja 4314 del
expediente)
e)

El
veinticinco
de febrero
dos
mil
quince, mediante
oficio
INE/UTF/DRN/3058/2015, la autoridad electoral solicitó a la Dirección Jurídica
de este Instituto informar el domicilio que se encontrare registrado en el Sistema
Integral de Información del Registro Federal de Electores del C. Oscar Romero
Ramírez. (Fojas 4329 y 4330 del expediente)

f) Mediante oficio INE/DC/0308/2015 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el dos de marzo de dos mil quince, la Directora de lo Contencioso
de la Dirección Jurídica de este Instituto informó que con el nombre Oscar
Romero Ramírez localizó más de un registro de diversos ciudadanos que se
encuentran registrados con el mismo nombre al solicitado (homonimia) en la
base de datos del Padrón Electoral, solicitando se proporcione un dato adicional
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para poder identificar plenamente al ciudadano de referencia. (Foja 4331 del
expediente)
g) El once de mayo dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/10366/2015, la
autoridad electoral solicitó nuevamente a la Dirección Jurídica de este Instituto
informar el domicilio que se encontrare registrado en el Sistema Integral de
Información del Registro Federal de Electores del C. Oscar Romero Ramírez.
(Fojas 4333 y 4334 del expediente)
h) Mediante oficio INE-DC/SC/0618/2015 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el catorce de mayo de dos mil quince, la Directora de lo
Contencioso de la Dirección Jurídica de este Instituto informó el domicilio del C.
Oscar Romero Ramírez. (Foja 4335 del expediente)
i) El treinta de octubre dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/23467/2015,
la autoridad electoral solicitó a la Dirección Jurídica de este Instituto informar el
domicilio de diez ciudadanos, que se encontraren registrados en el Sistema
Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 4336 y 4337
del expediente)
j) Mediante oficio INE-DC/SC/11880/2015 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el cinco de noviembre de dos mil quince, la Directora de lo
Contencioso de la Dirección Jurídica de este Instituto informó el domicilio de
nueve ciudadanos. Sin embargo, por lo que hace a la C. Melani Rojano
Rodríguez, informó que no se localizó ningún registro coincidente en la base de
datos del Padrón Electoral. (Fojas 4338 a 4348 del expediente)
k)

El dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/5990/2016, la autoridad electoral solicitó a la Dirección Jurídica
de este Instituto, informar el domicilio que se encontrare registrado en el
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores de la C.
Melani Rojano Rodríguez. (Fojas 4349 y 4350 del expediente)

l) Mediante oficio INE/DC/SC/7289/2016 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, la Directora de lo
Contencioso de la Dirección Jurídica de este Instituto informó el domicilio de la
C. Melani Rojano Rodríguez. (Foja 4351 del expediente)
m)

El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/172/2017, la autoridad electoral solicitó a la Dirección Jurídica de
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este Instituto, informar el domicilio que se encontrare registrado en el Sistema
Integral de Información del Registro Federal de Electores de los CC.
Janette Beatriz Rodríguez Padilla, Leonel Iturbide Bocanegra Tapia, Alfredo
Fuentes Martínez, Oscar Romero Ramírez, Jorge Gandarilla Salgado, Ana
Angélica Olivares García, Luis Alberto Luna Gómez, Juan Carlos Ríos Muñoz,
Luis Valdivia Ochoa, Melani Rojano Rodríguez, Isaac Ayala Durán, Luis
Gustavo García García y José Francisco Gómez Revilla. (Foja 4353 del
expediente)
n) Mediante oficio INE-DSL/SSL/7428/2017 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el treinta de marzo de dos mil diecisiete, el Director de Servicios
Legales de la Dirección Jurídica de este Instituto informó el domicilio de los
ciudadanos que le fueron solicitados y que se señalaron en el inciso anterior.
(Fojas 4354 a 4365 del expediente)
XI. Requerimiento de información al Registro Federal de Electores del
Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de febrero dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/1359/2014, la
autoridad electoral solicitó al Encargado de Despacho de la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores de este Instituto, informar el domicilio que se
encontrare registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal
de Electores de los CC Juan Carlos Ríos Muñoz y Jorge Gandarilla Salgado.
(Fojas 4367 y 4368 del expediente)
b) Mediante oficio DERFE/168/2014 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el tres de marzo de dos mil catorce, el Encargado de Despacho de
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de este Instituto informó
el domicilio de los CC Juan Carlos Ríos Muñoz y Jorge Gandarilla Salgado.
(Fojas 4369 a 4371 del expediente)
XII. Requerimientos de información al Servicio de Administración Tributaria.
a) El veinticinco de febrero dos mil catorce, mediante oficio UF/DRN/1358/2014, la
autoridad electoral solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
proporcionar el domicilio fiscal con el que contare en sus registros de los CC
Juan Carlos Ríos Muñoz y Jorge Gandarilla Salgado. (Fojas 4373 y 4374 del
expediente)
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b) Mediante oficio 103-05-2014-0199 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el veintiocho de marzo de dos mil catorce, la Administradora
Central de Evaluación de Impuestos Internos de la autoridad administrativa
requerida, informó el domicilio fiscal con que contaba de los CC Juan Carlos
Ríos Muñoz y Jorge Gandarilla Salgado. (Fojas 4375 a 4377 del expediente)
c) El veintinueve de abril dos mil catorce, mediante oficio INE/UF/DRN/0436/2014,
la autoridad electoral solicitó al Administrador General de Evaluación del
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público proporcionar el domicilio fiscal con el que contare en sus registros de la
persona moral Buendía & Laredo. (Fojas 4378 y 4379 del expediente)
d) Mediante oficio 103-05-2014-0300 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el siete de mayo de dos mil catorce, la Administradora Central de
Evaluación de Impuestos Internos de la autoridad administrativa requerida,
informó el domicilio fiscal con que contaba de la persona moral Buendía &
Laredo. (Fojas 4380 a 4382 del expediente)
e)

El diez de noviembre de dos mil quince, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23468/2015, la autoridad electoral solicitó al Administrador
General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público proporcionar el domicilio fiscal con el que contare
en sus registros del C. Oscar Romero Ramírez. (Fojas 4383 y 4384 del
expediente)

f) Mediante oficio 103-05-2015-1126 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el trece de noviembre de dos mil quince, la Administradora Central
de Evaluación de Impuestos Internos de la autoridad administrativa requerida,
informó el domicilio fiscal con que contaba del C. Oscar Romero Ramírez. (Foja
4385 del expediente)
g) El once de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3989/2017,
la autoridad electoral solicitó al Administrador General de Evaluación del
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público proporcionar el domicilio fiscal con el que contare en sus registros del
C. Isaac Ayala Durán. (Foja 4388 del expediente)
h) Mediante oficio 103-05-2017-0478 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, la Administradora
Central de Evaluación de Impuestos Internos de la autoridad administrativa
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requerida, informó el domicilio fiscal con que contaba del C. Isaac Ayala Durán.
(Fojas 4390 a 43 94del expediente)
LV. Requerimientos de información al Instituto Mexicano del Seguro Social.
a) El once de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3990/2017,
la autoridad electoral solicitó al Director General del Instituto Mexicano del
Seguro Social proporcionar el domicilio o ubicación con el que contare en sus
registros del C. Isaac Ayala Durán. (Foja 4389 del expediente)
b) Mediante oficio 09 52 17 9210/3470 presentado ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, la Coordinadora de
Afiliación de la Dirección de Incorporación del Instituto Mexicano del Seguro
Social, informó el domicilio fiscal con que contaba del C. Isaac Ayala Durán.
(Foja 4395 del expediente)
XIII. Requerimientos de información a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.
a)

El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficios
INE/UTF/DRN/2734/2017 e INE/UTF/DRN/2735/2017, la autoridad electoral
solicitó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores informara respecto de la realización
de una transferencia bancaria realizada por el partido a la cuenta a nombre de
la
C. Dolores del Socorro Rodríguez Sabido. (Fojas 4437 a 4446 del expediente)

b) Mediante oficios 214-4/6726608/2017 y 214-4/6726611/2017 presentados ante
la Unidad Técnica de Fiscalización el cuatro de abril de dos mil diecisiete, el
Director General Adjunto de Atención a Autoridades D de la referida Comisión,
dio contestación a las solicitudes antes mencionadas. (Fojas 4447 a 4456 del
expediente)
c)

El veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficios
INE/UTF/DRN/8374/2017 e INE/UTF/DRN/8376/2017, la autoridad electoral
solicitó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores informara respecto de la realización
de una transferencia bancaria realizada por el partido a la cuenta a nombre del
C. Isaac Ayala Rodríguez. (Fojas 4462 a 4471del expediente)
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d) Mediante oficios 214-4/6727308/2017 y 214-4/6727368/2017 presentados ante
la Unidad Técnica de Fiscalización los días nueve y quince de junio de dos mil
diecisiete, el Director General Adjunto de Atención a Autoridades D de la
referida Comisión, remitió la documentación solicitada en la que se advierte que
la cuenta del C. Isaac Ayala Rodríguez, el pago mediante transferencia
bancaria de fecha treinta de enero de dos mil trece, de la factura materia de
observación expedida por el prestador de servicios antes mencionado. (Fojas
4475 a 4489 del expediente)
XIV. Razones y Constancias.
a) El treinta de enero de dos mil quince, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración
Tributaria accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar si el folio
del comprobante fiscal digital identificado como “Factura 1642” de fecha dos de
agosto de dos mil doce, emitido por la persona moral denominada Fundación
Heberto Castillo Martínez, A. C., a favor del Partido de la Revolución
Democrática, se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
b) El siete de julio de dos mil quince, se hizo constar para todos los efectos legales
a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema
Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria
accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar si el folio del
comprobante fiscal digital identificado como “Factura F364” de fecha dieciocho
de diciembre de dos mil doce, emitidos por la persona moral denominada RED
DIGITAL PUBLICITARIA, a favor del Partido de la Revolución Democrática, se
encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
c) El seis de agosto de dos mil quince, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración
Tributaria accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar si el folio
del comprobante fiscal digital identificado como “Factura 275” de fecha
dieciocho de abril de dos mil doce, emitidos por la persona moral denominada
EISCO TRADUCCIONES, S.A. DE C.V., a favor del Partido de la Revolución
Democrática, se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
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d) El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración
Tributaria accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar si el folio
del comprobante fiscal digital identificado como “Factura 350” de fecha once de
diciembre de dos mil dieciséis, emitida por la persona denominada RED
DIGITAL PUBLICITARIA S.A. DE C.V., a favor del Partido de la Revolución
Democrática, se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
e) El tres de agosto de dos mil dieciséis, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración
Tributaria accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar si el folio
del comprobante fiscal digital identificado como “Factura 43” de fecha dos de
febrero de dos mil doce, emitida por la persona moral denominada Servicios de
Educación Popular SEDUP A.C., a favor del Partido de la Revolución
Democrática, se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
f) El uno de septiembre de dos mil dieciséis, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración
Tributaria accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar si el folio
del comprobante fiscal digital identificado como “Factura 606” de fecha quince
de noviembre de dos mil doce, emitida por la persona moral denominada
Humansys, S.C., a favor del Partido de la Revolución Democrática, se
encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
g) El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se hizo constar para todos los
efectos legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración
Tributaria accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar si el folio
del comprobante fiscal digital identificado como “Factura 54” de fecha dos de
febrero de dos mil doce, emitida por la persona moral denominada Servicios de
Educación Popular SEDUP A.C., a favor del Partido de la Revolución
Democrática, se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
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h) El diez de enero de dos mil diecisiete, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración
Tributaria accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar si el folio
del comprobante fiscal digital identificado como “Factura 607” de fecha quince
de noviembre de dos mil doce, emitida por la persona moral denominada
Humansys, S.C., a favor del Partido de la Revolución Democrática, se
encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
i) El trece de febrero de dos mil diecisiete, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una búsqueda en el
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración
Tributaria accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar si el folio
del comprobante fiscal digital identificado como “Factura F378” de fecha veinte
de diciembre de dos mil doce, emitida por la persona denominada RED
DIGITAL PUBLICITARIA S.A. DE C.V., a favor del Partido de la Revolución
Democrática, se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.
XV. Emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática.
a) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/17930/2017, esta autoridad emplazó al Partido de la Revolución
Democrática corriéndole traslado con todos los elementos que integran el
expediente referido, para que en un término de cinco días hábiles, contados a
partir de la fecha de notificación, contestara por escrito lo que considerara
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniere, ofreciera y exhibiera las
pruebas que respalden sus afirmaciones. (Fojas 4490 a 4494 del expediente)
b) Al respecto, una vez atendido lo ordenado en el emplazamiento, el doce de
diciembre de dos mil diecisiete se recibió contestación por parte de la C.
Guadalupe Acosta Naranjo, representante suplente del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través del
cual manifestó medularmente lo siguiente
“Como es bien sabido, toda autoridad administrativa y judicial, tiene la
obligación Garate consistente en que, antes de entrar al estudio del fondo
del asunto, necesariamente debe analizar y estudiar de oficio todas las
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causales de improcedencia, sobreseimiento, caducidad y/o prescripción,
tomando en cuenta los presupuestos procesales que se encuadren en el
asunto que se estudie, tal y como se establece en el siguiente criterio de
tesis jurisprudencial.
(…)
En este sentido, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, debe tomar en consideración el criterio reiterado
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
consistente en toda resolución que se vaya a emitir dentro de un
procedimiento sancionador, necesariamente debe emitirse dentro del plazo
procesal atinente para hacerlo, sobre la base de la radicación del
procedimiento sancionador en que se actúa, el cual, se efectúo el día 8 de
octubre de 2013, tal y como se acredita con el auto de radicación que a
continuación se reproduce para mayor referencia.
(…)
Respecto de este punto, debe precisarse que la prescripción y la caducidad
que debe observar en todo momento la autoridad resolutora, son figuras
jurídicas distintas.
En este orden de ideas, ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido el
criterio reiterado de que la prescripción de las facultades de la autoridad
sancionadora opera por el transcurso del tiempo que marca la ley entre la
comisión de la falta y el inicio del procedimiento sancionador; en tanto que la
caducidad - como figura extintiva de la potestad sancionadora - se actualiza
por el transcurso de un tiempo razonable entre el inicio del procedimiento y
la falta de emisión de la resolución respectiva.
En este sentido, la caducidad y la prescripción constituyen formas de
extinción de derechos que descansan en el transcurso del tiempo, pero
entre ambas existen diferencias importantes.
(…)
Con base en lo anterior, en el asunto que nos ocupa, se actualiza la figura
jurídica de la prescripción prevista en el artículo 464, párrafo 2, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues, la autoridad
resolutora a la fecha ha tardado aproximadamente 3 años en resolver el
procedimiento sancionador en que se actúa, situación que se relaciona
claramente con la diversa figura de la caducidad.
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Con base en las premisas legales antes referidas, en el asunto que nos
ocupa, es dable que esa Unidad Técnica de fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, antes de entrar al estado del fondo del asunto del
procedimiento sancionador en que se actúa, debe dicta acto en el que
determine que se encuentra actualizada la figura de la caducidad de las
facultades sancionatorias de del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en virtud de que ha transcurrido en exceso, el plazo de 2 años
para que dicha autoridad resolviera el procedimiento sancionador,
vulnerando con ello los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el auto de radicación e inicio
del procedimiento sancionador en que se actúa, fue el 8 de octubre del 2013
y a la fecha del día de hoy 12 de diciembre del 2017, rebasa en mucho el
término de 3 años, esto, sin que aún exista sentencia al procedimiento
sancionador de marras.
En este sentido, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, ha sido criterio reiterado de
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
que si bien es verdad que la figura de la caducidad no se encuentra prevista
en la legislación respecto del procedimiento sancionador, ello no es
obstáculo para que, a fin de garantizar los principios de certeza y seguridad
jurídica en beneficio del Partido de la Revolución Democrática, pues es
obligación constitucional de toda autoridad colme ese vacío mediante la
técnica de integración de la norma, a fin de crear la regla de aplicación que
habrá de tomarse en cuenta para determinar cuándo ha caducado la
facultad sancionadora de la autoridad administrativa electoral.
(…)
Aunado a lo anterior, se emplaza al Partido de la Revolución Democrática,
por la presunta violación a lo establecido en el artículo 78, numeral 1, inciso
a), fracción IV, en relación con el artículo 83, numeral 1, inciso b), fracción II,
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, preceptos
jurídicos que de ninguna manera se han violado.
Lo anterior en virtud de que, contrario a la acusación vertida en contra del
Partido de la Revolución Democrática, en el asunto que nos ocupa, si se
destinó el total del 2% del Financiamiento Público Ordinario a para
actividades específicas, situación que se encuentra debidamente acreditado
en autos del expediente en que se actúa.
En este sentido, es importante destacar que el monto requerido por la norma
legal que debió destinar el instituto político que se representa, se destinó en
su totalidad, razón por la cual, el asunto que nos ocupa, a todas luces,
deviene a ser completamente infundado.
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En este sentido, es importante destacar que, si bien es cierto, algunos de los
gastos que en el ejercicio fiscal 2012, efectuó con motivo de actividades
específicas, no se pagaron al proveedor respectivo durante esa anualidad,
de ninguna manera se puede considerar como gastos no efectuados en el
rubro de actividades específicas, pues, lo importante es que si se destinó el
importe requerido por la ley para el rubro en comento.
De esta manera, es un hecho probado de que el Partido de la Revolución
Democrática, destinó el total del porcentaje que le requiere la norma legal en
actividades específicas.
De esta manera, el hecho de que si bien es cierto, el hecho de que, algunos
de los gastos efectuados en el rubro de actividades específicas, no se
efectuaron dentro del ejercicio fiscal 2012, es decir que, que dicho pago se
haya efectuado un ejercicio fiscal posterior, de ninguna manera puede ser
penalizado, pues no existe norma constitucional, legal o reglamentaria que
impida a algún partido político poder mandar a pasivos del siguiente ejercicio
fiscal algún adeudo referente a gastos realizados con motivo de sus
actividades específicas.
En este sentido, es bien sabido que toda norma de contabilidad, permite a
cualquier sujeto obligado a que, al término del ejercicio fiscal, relacionar
como cuentas contables de pasivo, todas y cada una de los adeudos no
cubiertos dentro del ejercicio fiscal que se cierre.
Lo anterior a efecto de que, con dicha relación de cuentas de pasivo, se
puedan cubrir dentro del ejercicio fiscal posterior, con el debido
apercibimiento de que si dichas cuentas no se pagan no se pagan en una
temporalidad mayor a un año, contado a partir del origen de la deuda, es
sancionada por la autoridad fiscalizadora.
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, atendiendo a que no
existe norma constitucional, legal ni reglamentaria que prohíba a crear
cuentas por pagar en sus pasivos, atendiendo a las reglas generales de la
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la
conclusión de que, contrario a la acusación vertida en contra el Partido de la
Revolución Democrática, dicho instituto político, cumplió con su obligación
contenida en el artículo 78, numeral 1, inciso a), fracción IV, en relación con
el artículo 83, numeral 1, inciso b), fracción II, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, al destinar de manera íntegra el
porcentaje requerido por la norma legal en el rubro de actividades
específicas, independientemente de la fecha en que se realizó el pago de la
obligación generada con el gasto derivado de actividades específicas.

108

CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 59/2013

(…)”

XVI. Acuerdo de alegatos. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al sujeto incoado, para que en un
plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes (Foja 4575 del expediente)
XVII. Notificación de alegatos al Partido de la Revolución Democrática.
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35323/2018 el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización,
solicitó al representante del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General de este Instituto, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja
4576 a 4577 del expediente)
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio suscrito por el
Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid representante propietario del
partido incoado dio contestación a lo solicitado. (Foja 4578 a 4594 del
expediente)
XVIII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento
administrativo sancionador de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución
correspondiente. (Foja 4595 del expediente)
IX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera Electoral
Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la Consejera Electoral
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor Benito
Nacif Hernández, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y
el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.
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Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo
General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de las reformas a
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales1, al Reglamento de
Fiscalización2 y al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización3, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y
adjetiva aplicable al asunto que aquí se resuelve.

1

Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.
Aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014, y modificado a través de los diversos INE/CG350/2014; INE/CG1047/2015,
INE/CG320/2016, INE/CG875/2016, INE/CG68/2017, INE/CG409/2017 e INE/CG04/2018.
3
Aprobado mediante Acuerdo INE/CG264/2014, y modificado a través de los diversos INE/CG1048/2015, INE/CG319/2016
e INE/CG614/2017.
2
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Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que:
“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su
inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.”

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es al ejercicio 2013, por lo que deberá
aplicarse lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce, así como al Acuerdo
CG201/2011, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de julio de
dos mil once, mediante el cual se expidió el Reglamento de Fiscalización y se
abrogaron diversos Reglamentos.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las
leyes vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época,
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional,
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando,
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
aprobado mediante el Acuerdo INE/CG264/2014 y los diversos INE/CG1048/2015,
INE/CG319/2016 e INE/CG614/2017, que le modifican.
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3. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el
sobreseimiento de los procedimientos acumulados que nos ocupan, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Lo anterior en razón de que previamente a las consideraciones de fondo, esta
autoridad deberá abordar el estudio de las defensas y excepciones planteadas por
el partido de la Revolución Democrática en su escrito de respuesta al
emplazamiento, mediante el cual argumenta que la potestad sancionadora de esta
autoridad se ha extinguido.
En ese sentido el Partido de la Revolución Democrática plantea como defensa la
caducidad de la potestad sancionadora de esta autoridad porque a su juicio se
extinguió el plazo para resolver el procedimiento oficioso materia de análisis.
En este sentido, la causal referida es inatendible en el caso en concreto que nos
ocupa, como se demuestra a continuación:
A. Reglas generales. Criterios definidos por la Sala Superior en
procedimientos sancionadores distintos a la materia de fiscalización
respecto a la extinción de la potestad sancionadora.
Al analizar diversos temas relacionados con procedimientos sancionadores
(ordinarios, especiales así como los previstos en normativas de partidos políticos),
la Sala Superior ha determinado en reiteradas ocasiones, que en el sistema
jurídico nacional se reconocen distintas figuras jurídicas relativas a la extinción de
derechos que consisten generalmente en facultades, potestades o poderes (como
las relativa al inicio del procedimiento sancionador; la determinación de la
responsabilidad y la imposición de las sanciones correspondientes a las conductas
infractoras) la cual requiere para su ejercicio válido la realización de los actos
encaminados a la creación, modificación o extinción de relaciones o situaciones
jurídicas, referentes normalmente a cuestiones de orden público e interés social,
que necesitan de certeza y seguridad jurídica, de modo que cuando no se realizan
dichos actos, se agota la potestad y se pierde la posibilidad legal de castigar las
infracciones.
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La definición y operatividad de la figura jurídica de la caducidad para determinar la
extinción de las potestades y atribuciones de las autoridades o de los órganos
partidarios para determinar la responsabilidad y, en su caso, las sanciones
aplicables a los probables responsables de las conductas infractoras se ha
sostenido en diversas ejecutorias, entre las que resulta pertinente destacar
SUP-JDC-480/2004,
SUP-JDC-488/2004,
SUP-JDC-155/2005,
SUP-JDC662/2005, SUP-JDC-942/2007 y SUP-JDC-1107/2007, SUP-JDC-329/2008 y
acumulado, SUP-RAP-525/2011 y acumulados, SUP-RAP-614/2017 y
acumulados, SUP-RAP-737/2017 y acumulados y SUP-RAP-729/2017 y
acumulados, así como en la jurisprudencia 8/2013 de rubro: CADUCIDAD.
OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.
Lo que se resalta de las ejecutorias mencionadas es la conclusión de que la
caducidad de las atribuciones de las autoridades u órganos partidarios
investigadores, persecutores y sancionadores de los ilícitos, por el sólo transcurso
del tiempo, o de la prescripción, como un medio para liberarse de obligaciones,
representan una garantía contra las actuaciones indebidas por parte de los
órganos sancionadores, susceptibles de mantener al individuo en incertidumbre
bajo la amenaza del ejercicio de una facultad punitiva y de constituir un obstáculo
al pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
La Sala Superior también ha sostenido, que la necesidad de dichas instituciones
es un imperativo constitucional y, por tanto, cuando la normativa electoral o
partidaria no establece plazo alguno para la extinción de esta potestad, a fin
de erradicar un estado de incertidumbre contrario al orden constitucional, tal vacío
normativo debe cubrirse o subsanarse a través de los principios básicos del
propio ordenamiento jurídico, a través de las diversas técnicas ofrecidas por el
derecho, susceptibles de aplicación tratándose de instituciones procesales, tales
como la analogía, la interpretación conforme o acudir a los principios
generales del derecho, en términos de lo previsto en el artículo 2 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque a la
luz de los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, la posibilidad
jurídica de sancionar las conductas infractoras debe estar sujeta a un
determinado plazo de extinción y, por consecuencia, de las sanciones que
puedan imponerse.
Lo anterior, porque en el sistema jurídico nacional se reconoce la figura jurídica de
la extinción de las potestades para sancionar las conductas infractoras, justificada
generalmente como mecanismo o instrumento relativo a la mutación de las
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relaciones jurídicas por virtud del transcurso del tiempo, en combinación con la
pasividad de los sujetos jurídicos, que puede aplicarse respecto de las personas o
de las autoridades, referirse a derechos sustantivos y procesales, e igualmente a
facultades, potestades o derechos potestativos.
Como se advierte de las síntesis de criterios de la Sala Superior, la utilización de
la figura jurídica extintiva explica y justifica la pérdida de las facultades
sancionadoras de un ente, porque se trata de un mecanismo aplicado tanto para
generar la pérdida de potestades y también para determinar la pérdida de
derechos sustantivos o procesales.
Más allá de la denominación que se haya otorgado a la institución jurídica procesal
generadora de la extinción, lo relevante es que para la Sala Superior el ejercicio
de la facultad para iniciar el procedimiento, o bien para determinar la
responsabilidad y sancionar a quienes resulten responsables de las conductas
infractoras, no puede ser indefinido ni perene, porque ello atenta contra el principio
de legalidad, base de la garantía de los derechos de certeza, seguridad jurídica y
de acceso a la jurisdicción de la ciudadanía. Derechos que tienen su sustento en
las garantías constitucionales tuteladas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B. Plazo para determinar la responsabilidad y, en su caso, imponer la
sanción
Este plazo responde a la necesidad de fomentar, respecto de los entes con
potestades punitivas, el ejercicio eficiente de las atribuciones, los cuales están
compelidos a ejercer sus funciones de manera eficaz, eficiente. Por regla general,
este plazo está relacionado con la gravedad de la falta, las especificidades del
procedimiento, la complejidad de la sustanciación o, en su caso, la resolución de
los medios de impugnación procedentes contra actos procesales, tal como lo ha
sostenido la Sala Superior en las jurisprudencias y tesis antes citadas.
C. Regulación de la potestad sancionadora en los procedimientos
sancionadores en materia de fiscalización.
Aunque los precedentes de la Sala Superior son bastos en el análisis de la
potestad sancionadora de las autoridades electorales o de los órganos de los
partidos políticos con esas atribuciones, no existe precedente en el cual se haya
formulado el análisis de la dicha potestad o su extinción en los procedimientos
sancionadores en materia de fiscalización, los cuales, se rigen por la normativa
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específica que los regula. Por ello, en este apartado se definirá la forma como se
encuentra regulada la potestad de esta autoridad en dichos procedimientos.
Es importante indicar, que aun cuando la normativa electoral ha tenido cambios
significativos desde la época en que acontecieron los hechos objeto del
procedimiento, lo cierto es que procesalmente no han existido cambios
significativos en la regulación de los procedimientos sancionadores en materia de
fiscalización.
Además, que como se estableció en el Considerando 2 de esta Resolución, la
sustanciación y resolución de estos procedimientos se regirá con el Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de fiscalización, aprobado en sesión
extraordinaria de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo
INE/CG264/2014 y los diversos INE/CG1048/2015, INE/CG319/2016 e
INE/CG614/2017, que le modifican, en atención al criterio orientador definido por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: RETROACTIVIDAD DE LAS
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL, porque los actos de
autoridad relacionados con dichas normas se agotan en la etapa procesal que los
va originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su
ejecución.
Precisado lo anterior, se debe destacar que los procedimientos administrativos
sancionadores en materia de fiscalización que ahora se resuelven iniciaron su
sustanciación con el entonces vigente Reglamento de Procedimientos en Materia
de Fiscalización, emitido por el Instituto Federal Electoral mediante el Acuerdo
identificado con la clave CG199/2011.
En tal norma reglamentaria, en lo que interesa, se reconocían dos tipos
procedimientos administrativos en materia de fiscalización seguidos en forma de
juicio. Esto es, aquéllos que se inician de manera oficiosa por la autoridad
administrativa electoral y aquéllos que se incoaban a instancia de parte, tal
distinción resulta relevante dado que, conforme a la naturaleza de cada uno de
esos procedimientos, se preveían plazos diferenciados para efecto de que los
órganos del Instituto Federal Electoral ejercieran sus respectivas atribuciones en
materia de fiscalización de los recursos. Como se razona a continuación:
1. Procedimiento iniciado de oficio
Es aquel procedimiento administrativo sancionador sobre el financiamiento y
gastos de los partidos y agrupaciones que iniciaba de oficio por la Unidad de
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Fiscalización del entonces IFE (artículo 2, párrafo 1, numeral IV, incisos a y b del
Reglamento aprobado mediante Acuerdo CG199/2011).
En este caso, la autoridad administrativa electoral tenía el plazo de 30 días para
iniciar válidamente el procedimiento administrativo sancionador, ese plazo se
computaba a partir de que se dictara la resolución de revisión de los informes
anuales, de precampaña o de campaña, (artículo 20, párrafos 1 y 2 del entonces
Reglamento vigente).
En el supuesto que se tratara de procedimientos oficiosos de naturaleza distinta a
los antes señalados, y aquellos que derivaran de la revisión de los informes
anuales, pero que el Instituto Federal Electoral no los hubiera conocido de manera
directa, podrían ser iniciados por la Unidad de Fiscalización dentro de los 3 años
siguientes a aquél en que se suscitaran los hechos presuntamente contrarios a las
normas.
2. Procedimiento de queja
Es aquel procedimiento administrativo en materia de fiscalización que la Unidad de
Fiscalización iniciaba a petición de parte a partir del escrito de denuncia que
presente cualquier interesado, por presuntas violaciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos y
agrupaciones (artículos 2, párrafo 1, numeral IV, inciso c, así como 20 del
multicitado ordenamiento).
En este supuesto, por regla no se preveía expresamente un plazo para efecto de
determinar si una queja se había presentado de manera oportuna y, por ende, si la
autoridad administrativa electoral estaba en aptitud jurídica de ejercer sus
facultades de investigación y, en su caso, dilucidar responsabilidad e imposición
de sanción correspondiente.
El único caso en el que se regulaba un plazo para la presentación de la queja,
consistía en las denuncias vinculadas con los dictámenes anuales de los informes
de gastos, caso en el cual se disponía de 3 años para efecto de presentar la queja
respectiva, computados a partir de la publicación de tal resolución en el Diario
oficial de la Federación (artículo 24, párrafo 1, fracción III de dicho Reglamento).
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3. Etapas del procedimiento administrativo en materia de fiscalización.
Precisado lo anterior y para efecto de dar claridad al análisis de la materia de los
procedimientos que ahora se resuelven, es importante señalar, de manera
genérica, cuáles eran las etapas que integraban los procedimientos
administrativos sancionadores en materia de fiscalización regulados en el
reglamento en consulta.
 Inicio. El Consejo General o la Unidad de Fiscalización del entonces IFE
estaba en aptitud jurídica de ordenar el inicio de un procedimiento cuando
tuvieran conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación
al abrogado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos y agrupaciones (artículo 20, párrafo 1).
 Investigación. La Unidad de Fiscalización del entonces IFE se allegaría de
los elementos de convicción que estimara pertinentes para integrar y
sustanciar el expediente del procedimiento respectivo (artículos 13, párrafo
3; 29 y 30).
 Ampliación del plazo para el Proyecto de Resolución. La Unidad de
Fiscalización podía acordar la ampliación del plazo de sesenta días para
presentar los proyectos de resolución cuando la naturaleza de las pruebas
ofrecidas o de las investigaciones lo requirieran (artículo 28, párrafo 5).
 Emplazamiento y contestación. Cuando se estimara que existían indicios
suficientes respecto de la probable comisión de irregularidades, la Unidad
de Fiscalización del entonces IFE emplazaría al denunciado, corriéndole
traslado con todos los elementos que integraran el expediente respectivo
para que contestara por escrito y aportara las pruebas que estimara
procedentes (artículo 31, párrafo 1).
 Cierre de instrucción y elaboración del Proyecto de Resolución. Una
vez agotada la instrucción, la Unidad de Fiscalización del entonces IFE
emitiría el acuerdo de cierre respectivo y elaboraría el Proyecto de
Resolución correspondiente, mismo que se sometería a consideración del
Consejo General para su aprobación en la siguiente sesión que celebrara
(artículo 32).
 Resolución. El Consejo General podía aprobar el proyecto en los términos
en que se le presentara; aprobarlo y ordenar que se realizara el engrose en
el sentido de las consideraciones de la mayoría; o bien, rechazarlo y
ordenar su devolución a la Unidad de Fiscalización del entonces IFE para

117

CONSEJO GENERAL
P-UFRPP 59/2013

que elaborara uno nuevo en el sentido de las consideraciones de la
mayoría (artículo 33).
4. Plazo para ejercer válidamente la facultad sancionadora
De lo expuesto, se desprende que la facultad del IFE para iniciar un
procedimiento administrativo en materia de fiscalización tenía diversos
plazos aplicables, lo cual dependía de la naturaleza del procedimiento en el que
se actuara.
Así, en el caso de los iniciados de manera oficiosa el Instituto Federal Electoral
contaba con el plazo de 30 días o 3 años, según se tratara o no de posibles
infracciones detectadas en la resolución de la revisión directa de los informes
anuales, de precampaña o de campaña. Para el supuesto de los procedimientos
de queja, por regla, no estaba previsto expresamente un plazo para efecto de que
la autoridad administrativa electoral ejerciera sus atribuciones respectivas.
Ahora bien, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización vigente al momento de determinar la responsabilidad y la sanción
correspondiente, es coincidente al establecer el plazo de cinco años para que esta
autoridad electoral finque las responsabilidades en materia de fiscalización. Por
tanto, tal como se razonó en los apartados anteriores, a fin de observar los
principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y acceso efectivo a la
impartición de justicia, previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución
federal, los aludidos momentos para instaurar el procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización, invariablemente están supeditados a
no rebasar el plazo de cinco años previsto a favor de esta autoridad para
fincar las responsabilidades respectivas.
D. Decisión sobre las defensas y excepciones planteadas por el partido
de la Revolución Democrática.
El marco jurídico y legal expuesto con anterioridad sirve de base para sostener,
que contrariamente a lo alegado por el partido, en el presente caso no se actualiza
ninguna de las vertientes de extinción de la potestad sancionadora de esta
autoridad, porque no ha transcurrido el plazo de cinco años previsto en la
normativa electoral para que prescriban los hechos de la conducta infractora y
para que se determine la responsabilidad y las sanciones aplicables a las
infracciones.
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Del inicio del respectivo procedimiento (ocho de octubre de dos mil trece) al
momento en que se le emplazó al procedimiento al citado partido (seis de
diciembre de dos mil diecisiete) y se les dio término para alegatos (veinticinco de
junio de dos mil dieciocho) no había transcurrido el plazo de cinco años previsto
en la normativa para que esta autoridad determine las responsabilidades y, en su
caso, las sanciones correspondientes.
Por tanto, no se surte la hipótesis de extinción de la potestad sancionadora
invocada por el Partido de la Revolución Democrática.
Aunado a lo anterior, el instituto político demandado hace valer la excepción de
caducidad derivada del artículo 464, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales al señalar que la facultad de la autoridad de resolver el
procedimiento sancionador ORDINARIO, porque en su concepto, se extinguió en
el procedimiento oficioso materia de análisis, al considerar que han trascurrido tres
años a partir del inicio del mismo.
En este sentido, no pasa desapercibida para esta autoridad la tesis jurisprudencial
invocada por el partido incoado, con el rubro siguiente: “CADUCIDAD EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. DEBE ANALIZARSE DE
OFICIO”, al respecto cabe destacar que la tesis invocada número XXIV/2013
opera únicamente en los procedimientos administrativos sancionadores en razón
de la naturaleza de los mismos, esto es, el procedimiento especial sancionador es
de carácter sumario, por la brevedad del trámite y resolución que lo distingue y la
necesidad de que se defina con la mayor celeridad posible la licitud o ilicitud de las
conductas reprochadas, por lo cual resulta diferente al procedimiento que por este
medio se resuelve.
Así, en observancia a los principios de seguridad y certeza jurídica, se determinó
que era proporcional y equitativo el plazo de tres años para que opere la
caducidad de la potestad sancionadora en el procedimiento sancionador ordinario
por ser un tiempo razonable y suficiente, tomando en consideración la naturaleza
y las características del procedimiento.
Sirve como criterio orientador el emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en el cual en el recurso de apelación SUP-RAP- 07/2014 señaló
lo siguiente:
“En el caso, la demandante pone a debate una resolución emitida por el
Consejo General del Instituto Federal Electoral en un procedimiento
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administrativo sancionador ordinario, cuyo ámbito de actuación se encuentra
regulado por las disposiciones establecidas en el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales y no por el ordenamiento legal que
refiere, por tanto, los plazos que alega deben respetarse en el dictado de las
resoluciones, en forma alguna son susceptibles de invocarse en el
procedimiento que se le instauró; de ahí lo inexacto de la afirmación
formulada en este sentido.
En otro orden, para continuar con el análisis del agravio, es importante tener
claro que el procedimiento administrativo sancionador que se instauró
contra la apelante es de carácter ordinario y no especial como la
demandante afirma, ya que así informan las constancias que integran el
expediente, particularmente, el acuerdo emitido el dieciséis de octubre de dos
mil doce por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, mediante el
cual ordenó la instauración del procedimiento sancionador de ese
carácter contra la apelante. Por ello, el procedimiento de mérito se tramitó,
sustanció y resolvió con las reglas y disposiciones del código electoral federal
aplicables a ese tipo de procedimientos.
Bajo este escenario, lo que sigue ahora es determinar si en la especie la
facultad sancionadora de la autoridad prescribió. Al respecto, el artículo 361,
párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
señala que en el término de cinco años prescribirá la facultad de la
autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones
administrativas.
En esta línea de razonamiento, el plazo de cinco años legalmente establecido
para que opere la prescripción de la facultad sancionadora, está referido a las
actuaciones que debe desplegar dicho instituto dentro del procedimiento
ordinario.
La citada temporalidad comprende acciones y diligencias que debe llevar a
cabo la autoridad electoral administrativa, desde que son denunciados los
hechos que se estiman contrarios a las disposiciones electorales, o bien,
inicia de oficio el procedimiento sancionador ordinario, y hasta que emite la
resolución correspondiente.
En mérito de lo anterior, es inexacto que resulte aplicable al caso la
jurisprudencia sustentada por esta Sala Superior intitulada: CADUCIDAD.
OPERA EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, porque esta
derivó del ejercicio jurisdiccional que tiene encomendado este órgano
colegiado, en donde analizó el plazo en que se debe ejercer la facultad
sancionadora del Instituto Federal Electoral pero en el procedimiento especial
sancionador, que como vimos, no fue el que se instauró a la actora, sino el
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procedimiento administrativo sancionador ordinario, el cual sí cuenta con
disposición legal explícita sobre la prescripción de dicha facultad. De ahí lo
infundado del agravio.”
[Énfasis añadido]

No pasa desapercibido para esta autoridad, que si bien la caducidad implica una
figura procesal, lo cierto es que para efectos de dar certeza de que esta autoridad
se apega al principio de legalidad y con aras de robustecer el argumento anterior,
es importante destacar que en el momento en el que se determinó iniciar el
procedimiento oficioso en contra del Partido de la Revolución Democrática se
encontraba vigente un reglamento diverso al ahora aplicable, mismo que se
enuncia en el cuadro siguiente, con sus respectivos artículos, por lo que hace a la
facultad de la autoridad para fincar responsabilidades:
ACUERDO
CG199/2011

REGLAMENTO
Reglamento de Procedimientos
Materia de Fiscalización.
Código Federal de Instituciones
Procedimientos Electorales

en

VIGENCIA
07-07-2011
a
19-012014

y

ARTÍCULO CORRELATIVO
Artículo 3.
1. Para la tramitación y sustanciación
de los procedimientos se aplicarán, en
lo conducente y a falta de disposición
expresa en el Reglamento, las reglas
de sustanciación y Resolución del
procedimiento sancionador previsto
en los Capítulos Segundo y Tercero
del Título Primero del Libro Séptimo
del Código y, en su caso, en la Ley de
Medios.
Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales
Artículo 361
(…)

CG/264/2014 y los
diversos
INE/CG1048/2015,
INE/CG319/2016
e
INE/CG614/2017, que
le modifican.

Reglamento
Sancionadores
Fiscalización.

de
en

Procedimientos
Materia
de

19-11-2014
a la fecha

2. La facultad de la autoridad electoral
para fincar responsabilidades por
infracciones administrativas prescribe
en el término de cinco años.
Artículo 34
…
3. La facultad de la autoridad para
fincar responsabilidades en materia
de fiscalización prescribe en el plazo
de cinco años, contados a partir de la
fecha asentada en el acuerdo de inicio
o admisión.”

Del cuadro que antecede se advierte que, si bien, el reglamento vigente establece
que la autoridad electoral se encuentra facultada para imputar responsabilidad una
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vez trascurrido cinco años, lo cierto es que en el reglamento vigente en dos mil
once, de manera supletoria se remitía a las reglas de sustanciación y resolución
del procedimiento sancionador en el que se contempla que la facultad de la
autoridad electoral para fincar responsabilidades por infracciones administrativas
prescribe será en el mismo término de cinco años.
Así también, no pasa desapercibido por esta autoridad que en el Acuerdo
CG199/2011 no se establece a partir de qué momento procesal comienza a correr
dicho plazo, lo cierto es que sirve de referencia el criterio jurisprudencial antes
referido bajo el rubro “CADUCIDAD. OPERA EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR”.
Esto es para efectos de salvaguardar los derechos de los gobernados y en
atención a los principios de seguridad y certeza jurídica, debe de considerarse el
plazo a partir de la presentación de la denuncia o de su inicio oficioso (en el
caso en estudio, el auto de inicio formal del procedimiento se dictó el ocho de
octubre de dos mil trece).
Bajo este contexto se advierte que esta autoridad actúa conforme a lo establecido
legalmente, reglamentariamente y en estricto apego al criterio jurisprudencial
invocado, esto es, se encuentra facultada para imputar responsabilidad al partido
incoado en el presente.
Ahora bien, por lo que hace a los argumentos vertidos por el partido político en el
oficio por el que hizo valer los alegatos, en los que medularmente expresó que en
el asunto de mérito debe analizarse las causales de improcedencia,
sobreseimiento, caducidad y prescripción, toda vez que en el presente, a su
consideración se actualiza la figura de la caducidad, en razón de que se cumplió
con el término para formular la resolución respectiva, es de informarse que esta
autoridad en el transcurso de este Considerando se pronunció respecto a que no
se actualiza dicha figura procesal, por lo que ya fueron materia de análisis.
4. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, la normatividad
aplicable y que se ha resuelto la causal de previo y especial pronunciamiento
hecha valer por el partido incoado, de conformidad con lo establecido en el Punto
Resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, en relación al considerando 2.3, inciso a)
conclusión 79, de la Resolución CG242/2013; así como del análisis de los
documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende
que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar el monto y
cumplimiento de los pagos realizados por concepto de “Pasivos generados en
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2012”, correspondientes a Gastos por Actividades Específicas reportadas en 2012,
y en su caso, considerar dicho importe para la determinación del monto mínimo
que el partido debió ejercer para las Actividades Específicas durante el mismo
ejercicio.
En este sentido, deberá determinarse si el sujeto obligado incumplió con
dispuesto en el artículo 78, numeral 1 inciso a), fracción IV y c), en relación con
83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones
Procedimientos Electorales, mismos que para mayor referencia se precisan
continuación:
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 78
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus
actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en
este Código, conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
(…)
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por
ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de las
actividades específicas a que se refiere el inciso c) de este artículo.
c) Por actividades específicas como entidades de interés público:
I. La educación y capacitación política, investigación socioeconómica y
política, así como las tareas editoriales de los Partidos Políticos Nacionales,
serán apoyadas mediante financiamiento público por un monto total anual
equivalente al tres por ciento del que corresponda en el mismo año para las
actividades ordinarias a que se refiere el inciso a) de este artículo; el monto
total será distribuido en los términos establecidos en la fracción II del inciso
antes citado;
(…)”
“Artículo 83
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
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financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes
reglas:
(…)
b) Informes anuales:
(…)
II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos
ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del
informe;
(…)”

Esta norma impone la obligación a los partidos políticos de aplicar cada año, un
monto específico de recursos para el desarrollo de las actividades específicas
consistentes en la educación y capacitación política, investigación socioeconómica
y política, así como las tareas editoriales.
La intención de establecer como obligación a cargo de los institutos políticos de
destinar el recurso referido para actividades específicas tiene como finalidad que
contribuyan mediante la investigación de la problemática política, cultural y
económica, que atraviesa el país, a desarrollar de mejor manera sus actividades,
de tal forma que dicha obligación se constituye como una garantía para
asegurarse de que cumplan con las finalidades que, como entidades de interés
público tienen encomendadas; asimismo, a través de ese desarrollo permanente,
se contribuye a la conformación de la cultura política, lo cual se debe realizar de
manera constante y regular, pero sin descuidar otras obligaciones que la propia
ley les impone, ni su actividad ordinaria.
Pues es claro que, dada la naturaleza y fines de un partido político, su tarea
constante es promover la participación del pueblo en la vida democrática del país,
contribuir a la integración de la representación nacional y como organización de
ciudadanos, por lo tanto al ser entidades de interés público, la autoridad debe
asegurar que los recursos públicos que le son otorgados tengan la finalidad, en
primer término, de cumplir con las encomiendas establecidas constitucionalmente
para los partidos y, posteriormente, para el sostenimiento de las actividades a
nivel interno del partido, por lo tanto, al instituir la obligación del partido para
destinar un mínimo porcentaje de esos recursos, se pretende garantizar que el
ente público cumpla con las finalidades para lo cual fue creado.
Por lo tanto, la finalidad de la norma consiste en garantizar la conformación de una
cultura política con la promoción de valores cívicos y de responsabilidad a través
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de las actividades específicas, así como fomentar en los partidos políticos la
celebración periódica de actividades encaminadas a incentivar en la ciudadanía la
educación y la capacitación política entre otras actividades, las que se encuentran
debidamente amparadas con financiamiento público otorgado al partido.
Del análisis anterior, es posible concluir que el fundamento referido concurre
directamente con la obligación de estricto apego a la legalidad y aplicación y uso
debido los recursos de los partidos políticos a determinado rubro y tarea
fundamental del partido como son las actividades específicas, por lo cual, en el
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la
convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los
partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder
público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los hechos
que dieron origen al procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve.
Origen del procedimiento.
Como se desprende de la Resolución CG242/2013, considerando 2.3, inciso a),
conclusión 79, aprobada por el Consejo General del entonces Instituto Federal
Electoral en sesión extraordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil trece,
respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la
revisión de los informes anuales de ingresos y egresos del Partido de la
Revolución Democrática correspondientes al ejercicio dos mil doce, la autoridad
electoral advirtió que el Partido no realizó el pago de conceptos vinculados a
Actividades Específicas en el ejercicio correspondiente, por un importe de
$9,722,126.62 (nueve millones setecientos veintidós mil ciento veintiséis
pesos 62/100 M.N.).
Por lo anterior, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral
determinó sancionar al Partido de la Revolución Democrática, en virtud de no
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haber realizado el pago de conceptos vinculados a actividades específicas en el
ejercicio correspondiente por el importe ya señalado.
Aunado a lo anterior, consideró que lo conducente era ordenar el inicio de un
procedimiento oficioso con la finalidad de determinar el monto y cumplimiento de
los pagos realizados por concepto de “Pasivos generados en 2012”,
correspondientes a Gastos por Actividades Específicas reportadas en 2012, y en
su caso, considerar dicho importe para la determinación del monto mínimo que el
partido debió ejercer para las Actividades Específicas durante el mismo ejercicio.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida por parte de la
Dirección de Auditoría de este Instituto y la proporcionada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, constituyen documentales públicas, en términos
de lo previsto en el artículo 21, numerales 1 y 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual,
tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados en virtud
de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Por otro lado, los escritos de respuesta del partido y de los proveedores,
constituyen documentales privadas y en términos de lo previsto en el artículo 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización tendrán valor probatorio pleno cuando a juicio del órgano competente
para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
En este contexto, con el objeto de contar con la documentación e información que
originó el procedimiento de mérito, la autoridad electoral solicitó a la Dirección de
Auditoría remitiera la documentación contable y comprobatoria relacionada con la
conclusión objeto del presente procedimiento, obtenida en el marco de la revisión
del Informe Anual de ingresos y egresos del Partido de la Revolución Democrática,
correspondiente al ejercicio dos mil doce.
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Al respecto, la citada Dirección remitió para tal efecto el anexo del Dictamen
correspondiente relativo a los gastos registrados en el rubro de Actividades
Específicas que no fueron pagados en dos mil doce, así como la documentación
comprobatoria que sustentaban su dicho, en las cuales se refleja el registro de
gastos por Actividades Específicas que no fueron pagadas en dicho ejercicio, y los
auxiliares contables del rubro “Pasivos” al treinta y uno de diciembre de dos mil
doce.
Adicionalmente, con fecha tres de diciembre de dos mil catorce se solicitó
nuevamente a la Dirección de Auditoría informara respecto de las operaciones
materia de debate en el presente asunto, si el Partido de la Revolución
Democrática, reportó el pago de las facturas correspondientes a las operaciones
de mérito, en su informe anual de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio
dos mil trece; en caso afirmativo, precisara información respecto de los pagos
realizados y remitiera copia de la documentación que así lo acredite; en caso
negativo, precisara si en el informe anual de ingresos y egresos correspondiente al
ejercicio dos mil trece del Partido de la Revolución Democrática, se observaron
como cuentas por pagar mayores a un año y consecuentemente si fueron
sancionadas.
Al respecto, el veintinueve de diciembre de dos mil catorce la Dirección de
Auditoría dio contestación a lo solicitado remitiendo la documentación que
contenía el estatus en que se encontraba cada uno de los adeudos que integran el
monto no pagado por conceptos vinculados a actividades específicas en el
ejercicio dos mil doce, remitiendo la cédula de pasivos en actividades específicas
pagados al 31 de diciembre de 2013.
Asimismo, señaló que el partido no reportó los pagos de las facturas que se
detallan en el “Anexo 2” adjunto al oficio en comento, precisando que por lo que
respecta a las facturas de los proveedores referenciados con (1) en el mismo
anexo fueron observadas y sancionadas en el Informe Anual de Ingresos y
Egresos del ejercicio dos mil trece.
Ahora bien, derivado de la multiplicidad de diligencias realizadas por esta
autoridad electoral y de los elementos probatorios obtenidos, se considera para
fines metodológicos dividir en apartados el análisis del estudio de fondo.
La división por apartados responde a cuestiones circunstanciales que, con objeto
de sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a
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analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado.
El orden de los apartados será el siguiente:


Apartado A. Operaciones que fueron pagadas en diversos ejercicios.



Apartado B. Operaciones que fueron objeto de sanción como pasivos
con antigüedad mayor a un año (pendientes de pago).



Apartado C. Monto mínimo que el partido debió ejercer para las
Actividades Específicas durante el ejercicio 2012.

Cabe mencionar que los casos en estudio implican para la autoridad electoral
acreditar el monto y cumplimiento de los pagos realizados por concepto de
“Pasivos generados en 2012”, correspondientes al rubro de actividades
específicas.
De acreditarse lo anterior en el análisis respectivo se procederá a determinar si
dicho importe se considerará para la determinación del monto mínimo que el
partido debió ejercer por dicho concepto durante el citado ejercicio.
Por lo que hechas las valoraciones respectivas se verificará de ser aplicable, si el
partido cumplió con la obligación de destinar el porcentaje del financiamiento
ordinario establecido en la normatividad, para el rubro de actividades específicas,
con la finalidad de determinar lo que en derecho corresponda.
A continuación, se desarrollan los apartados en comento.
Apartado A. Operaciones que fueron pagadas en ejercicios posteriores a dos
mil doce.
En el presente apartado se realiza el estudio de las operaciones llevadas a cabo
por el Partido de la Revolución Democrática y que amparan la prestación de
servicios relativos a la impartición de cursos y talleres, las cuales se encontraban
pendientes de pago al cierre del ejercicio.
Bajo esta tesitura, de las diligencias realizadas para dilucidar los hechos materia
de investigación, inicialmente se solicitó a la Dirección de Auditoría, remitiera la
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información con la que contara sobre las operaciones en comento, esto como ya
se señaló previamente.
De la valoración a la documentación proporcionada por la Dirección de Auditoría
se constató que las facturas y recibos de honorarios se encuentran emitidas a
nombre del partido, que las mismas amparan gastos vinculados con las
actividades específicas y fueron registradas contablemente en cuentas de Pasivo
que al cierre del ejercicio y no reflejaban el pago respectivo.
Aunado a lo anterior, se advirtió en los auxiliares contables del ejercicio 2013, que
el partido efectuó pagos con posterioridad al cierre del ejercicio; sin embargo, no
se contaba con la documentación comprobatoria de la transferencia bancaria o
copia de los cheques mediante los cuales se efectuaron los mismos.
En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a requerir al Partido
de la Revolución Democrática que informara de manera pormenorizada los pagos
realizados de la cuenta de actividades específicas y adicionalmente, se le solicitó
presentar la documentación que acreditara el pago total o parcial de los adeudos.
Como resultado de lo anterior, obra en autos la respuesta del instituto político en la
que refiere lo siguiente:
“Al respecto, durante la revisión de los Informes Anuales en comento, el
Partido de la Revolución Democrática realizó el registro de diversos gastos
vinculados a Actividades Específicas, que fueron reportados como
‘Pasivos’…”

Asimismo, presentó la documentación con la que, a su consideración, acredita su
que todos los montos materia del presente procedimiento se encuentran
solventados, detallando cada uno de los pagos realizados de las operaciones
llevadas a cabo.
En esta tesitura, a efecto de generar certeza respecto al pago de los pasivos
objeto del procedimiento, se dirigió la línea de investigación a los proveedores en
comento con la finalidad de que detallara las operaciones llevadas a cabo con el
Partido de la Revolución Democrática y remitieran la documentación que
acreditara su dicho, específicamente en cuanto a la forma, fecha y monto de los
pagos recibidos.
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Tabla A
Proveedor

Facturas

Fechas

Totales

OFICIO DA/229/2014

Referencia

Humansys, S.C.

605

15/11/2012

$111,495.34

No realizó pago

(2)

Humansys, S.C.

606

15/11/2012

$111,495.34

Pago parcial el 04-04-2014,
por un monto de
$81,495.34

(1) (2)

Melani Rojano
Rodriguez.

20

16/04/2012

$24,500.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0594
de 04 de abril de 2013

(1)

Melani Rojano
Rodríguez.

22

14/05/2012

$24,500.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0780
de 02 de mayo de 2013

(1)

Oscar Romero
Ramírez

23 A

27/09/2012

$25,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0593
de 05 de abril de 2013

(1)

Manuel Salvador
Maciel Campos.

282

20/11/2012

$90,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1352
de 07 de agosto de 2013

(1)

Alfredo Fuentes
Martínez

0033 A

15/10/2012

$65,540.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0487
de 22 de marzo de 2013

(1)

Interticket, S.A. de
C.V.

B-231

18/12/2012

$88,900.08

Pagada mediante
transferencia TBT/0582
de 05 de abril de 2013

(1)

Interticket, S.A. de
C.V.

B-222

30/12/2012

$109,404.24

Pagada mediante
transferencia TBT/0582
de 05 de abril de 2013

(1)

Interticket, S.A. de
C.V.

B-223

10/12/2012

$37,769.60

Pagada mediante
transferencia TBT/0582
de 05 de abril de 2013

(1)

Fundación Heberto
Castillo Martínez A.C.

1642

02/08/2012

$50,000.00

Pagada mediante
transferencia electrónica de
30 de enero de 2013

(1)

Juan Carlos Ríos
Muñoz

116

07/11/2012

$50,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0879
de 13 de mayo de 2013

(1)

Juan Carlos Ríos
Muñoz

112

06/12/2012

$25,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0598
de 05 de abril de 2013

(1)

Juan Carlos Ríos
Muñoz

111

30/11/2012

$20,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0878
de 13 de mayo de 2013

(1)
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Proveedor

Facturas

Fechas

Totales

OFICIO DA/229/2014

Referencia

Luis Alberto Luna
Gómez

101

03/09/2012

$40,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1210
de 4 de julio de 2013

(1)

Luis Alberto Luna
Gómez

103

03/10/2012

$30,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1486
de 02 de septiembre de
2013

Red Digital
Publicitaria, S.A. de
C.V.

F 378

20/12/2012

$334,080.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0182
de 31 de enero de 2013

(1)

Isaac Ayala Duran.

A002

09/10/2012

$60,000.00

Pagada mediante
transferencia 0173
30 de enero de 2013

(1)

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

20

15/07/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1205
de 03 de julio de 2013

(1)

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

22

15/08/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1205
de 03 de julio de 2013

(1)

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

24

15/09/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1205
de 03 de julio de 2013

(1)

Pagada mediante
transferencia TBT/1481
de 02 de septiembre de
2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1481
de 02 de septiembre de
2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1481
de 02 de septiembre de
2013

(1)

(1)

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

26

15/10/2012

$15,000.00

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

28

15/11/2012

$15,000.00

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

30

15/12/2012

$15,000.00

Dolores del Socorro
Rodríguez Sabido

9

15/07/2012

$5,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0584
de 04 de abril de 2013

(1)

Dolores del Socorro
Rodríguez Sabido

11

15/08/2012

$5,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0584
de 04 de abril de 2013

(1)

Dolores del Socorro
Rodríguez Sabido

13

15/09/2012

$5,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1198
de 03 de julio de 2013

(1)

Enrique Gutiérrez
Márquez
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de 03 de julio de 2013

(1)
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Proveedor

Facturas

Fechas

Totales

OFICIO DA/229/2014

Referencia

Enrique Gutiérrez
Márquez

118

07/09/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1200
de 03 de julio de 2013

(1)

Enrique Gutiérrez
Márquez

120

05/10/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1200
de 03 de julio de 2013

(1)

Enrique Gutiérrez
Márquez

122

26/10/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1200
de 03 de julio de 2013

(1)

Ana Angélica Olivares
García

A0025

04/02/2012

$7,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0586
de 04 de abril de 2013

(1)

José Javier de la Rosa
Rodríguez

713

30/08/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0599
de 04 de abril de 2013

(1)

José Javier de la Rosa
Rodríguez

714

12/10/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1210
de 3 de julio de 2013

(1)

José Javier de da
Rosa Rodriguez

718

29/11/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1210
de 3 de julio de 2013

(1)

José Javier de la Rosa
Rodriguez

719

29/11/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1210
de 3 de julio de 2013

(1)

José Javier de la Rosa
Rodriguez

720

29/11/2012

$15,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1482
de 02 de septiembre de
2013

Perla Esmeralda
Pedroza Vargas

9

12/10/2012

$7,500.00

Pagada mediante
transferencia TBT/201
de 05 de febrero de 2013

(1)

Jorge Puga González

89

30/11/2012

$60,000.00

Pagada mediante
transferencia TB/0170
de 30 de enero de 2013

(1)

Jorge Puga González

90

31/12/2012

$60,000.00

Pagada mediante
transferencia TB/0597
de 04 de abril de 2013

(1)

Luís Gustavo García
García

90

31/12/2012

$60,000.00

Pagada mediante
transferencia TB/0278
de15 de febrero de 2013

(1)

Buendía & Laredo SC

A88

01/02/2012

$96,280.00

No realizó pago

(2)

Investigación y
Desarrollo Estratégico
S.C.

25

20/09/2012

$504,600.00

No realizó pago

(2)

Ipsos Bimsa, S.A de
C.V.

8827

26/09/2012

$352,836.72

Pagada mediante
transferencia TBT/161 de
29 de enero de 2013

(1)
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Proveedor

Facturas

Fechas

Totales

Ipsos Bimsa, S.A de
C.V.

9706

29/10/2012

$352,836.72

Ipsos Bimsa, S.A de
C.V.

11417

20/12/2012

$352,836.72

Ipsos Bimsa, S.A de
C.V.

11418

20/12/2012

$352,836.72

Ipsos Bimsa, S.A de
C.V.

11419

20/12/2012

$352,836.72

No realizó pago

(2)

WMC Y Asociados,
S.A. de C.V.

453

10/12/2012

$979.968.00

Pagada con fecha
17-02-14

(1)

WMC Y Asociados,
S.A. de C.V.

454

10/12/2012

$743,328.00

Pagada con fecha
17-02-14

(1)

WMC Y Asociados,
S.A. de C.V.

455

10/12/2012

$594,662.40

Pagada con fecha
07-03-14

(1)

WMC Y Asociados,
S.A. de C.V.

457

11/12/2012

$123,888.00

(1)

WMC Y Asociados,
S.A. de C.V.

458

11/12/2012

$1,374,600.00

Pagada con fecha
17-02-14
Pagada con fechas
12-05-14
09-04-14

WMC Y Asociados,
S.A. de C.V.

459

11/12/2012

$198,592.00

Pagada con fecha
17-02-14

(1)

WMC Y Asociados,
S.A. de C.V.

460

11/12/2012

$48,720.00
$243,600.00

Pagada con fecha
17-02-14

(1)

Prensa Latina Agencia
Informativa
Latinoamericana, S.A.

6346

21/09/2012

$46,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1483 de
02 de septiembre de 2013

(1)

Jaime Pacheco Ortiz

1325

26/07/2012

$42,340.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0634 de
10 de abril de 2013

(1)

Jaime Pacheco Ortiz

1328

08/08/2012

$43,482.60

Pagada mediante
transferencia TBT/1484 de
02 de septiembre de 2013

(1)

J. Jesús Fernández
Vaca

1598

25/10/2012

$62,640.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0581 de
04 de abril de 2013

(1)

J. Jesús Fernández
Vaca

1599

25/10/2012

$62,640.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0581 de
04 de abril de 2013

(1)

J. Jesús Fernández
Vaca

1597

25/10/2012

$133,168.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0581 de
04 de abril de 2013

(1)
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Proveedor

Facturas

Fechas

Totales

OFICIO DA/229/2014

Referencia

J. Jesús Fernández
Vaca

1629

29/11/2012

$62,640.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0581 de
04 de abril de 2013

(1)

Promocionales Corcel,
S.A. de C.V.

2589

13/08/2012

$290,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0781 de
02 de mayo de 2013
($190,000.00)

Demos, Desarrollo De
Medios, S.A. De C.V.

1169

29/03/2012

$17,281.68

Pagada mediante
transferencia TBT/1206 de
04 de julio de 2013

(1)

Rita Grethell Baeza
Narvaez

252

12/05/2012

$10,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0591 de
04 de abril de 2013

(1)

Rita Grethell Baeza
Narvaez

256

23/05/2012

$10,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0591 de
04 de abril de 2013

(1)

9

24/07/2012

$11,600.00

(1)

10

24/07/2012

$11,600.00

11

24/07/2012

$11,600.00

13

24/07/2012

$11,600.00

14

24/07/2012

$11,600.00

15

24/07/2012

$11,600.00

16

24/07/2012

$8,700.00

17

24/07/2012

$8,700.00

18

24/07/2012

$8,700.00

19

24/07/2012

$8,700.00

20

24/07/2012

$8,700.00

21

24/07/2012

$8,700.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0783 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0783 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0783 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013

Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.

134

(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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Proveedor

Facturas

Fechas

Totales

OFICIO DA/229/2014

Referencia

23

24/07/2012

$8,700.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0782 de
02 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1197 de
03 de julio de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1197 de
03 de julio de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1197 de
03 de julio de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1197 de
03 de julio de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1197 de
03 de julio de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1197 de
03 de julio de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1197 de
03 de julio de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1197 de
03 de julio de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1197 de
03 de julio de 2013

(1)

24

24/07/2012

$8,700.00

25

24/07/2012

$8,700.00

27

24/07/2012

$8,700.00

28

24/07/2012

$8,700.00

29

24/07/2012

$8,700.00

31

24/07/2012

$8,700.00

32

24/07/2012

$8,700.00

33

24/07/2012

$8,700.00

34

24/07/2012

$8,700.00

35

24/07/2012

$8,700.00

38

02/12/2012

$8,700.00

Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.

41

02/12/2012

$8,700.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1485 de
02 de septiembre de 2013

(1)

Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.

48

02/12/2012

$8,700.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1485 de
02 de septiembre de 2013

(1)

Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.

39

02/12/2012

$8,700.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1485 de
02 de septiembre de 2013

(1)

Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.

42

02/12/2012

$8,700.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1485 de
02 de septiembre de 2013

(1)

Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.

49

02/12/2012

$8,700.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1485 de
02 de septiembre de 2013

(1)

Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
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(1)
(1)
(1)
(1)
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Proveedor

Facturas

Fechas

Totales

OFICIO DA/229/2014

Referencia

Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.

40

02/12/2012

$8,700.00

Pagada mediante
transferencia TBT/1485 de
02 de septiembre de 2013

(1)

43

02/12/2012

$8,700.00

Pagada con fecha
02-05-13

(1)

50

02/12/2012

$8,700.00

Pagada con fecha
02-05-13

(1)

44

02/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

(2)

45

02/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

(2)

51

02/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

(2)

46

02/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

(2)

47

02/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

(2)

52

03/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

(2)

53

03/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

(2)

54

03/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

(2)

Prohotmon S.A. De
C.V.

A6081

20/06/2012

$3,510.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0058 de
10 de enero de 2013

(1)

Eisco Traducciones,
S.A. De C.V.

275

18/04/2012

$8,600.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0226 de
07 de febrero de 2013

(1)

Yaucalli Mancilla
López

70

26/09/2012

$4,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0227 de
07 de febrero de 2013

(1)

Pedro Luis Zevallos
Cordero

1

27/09/2012

$8,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/043 de
09 de enero de 2013

(1)

Pedro Luis Zevallos
Cordero

2

30/09/2012

$8,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/043 de
09 de enero de 2013

(1)

Pedro Luis Zevallos
Cordero

3

04/11/2012

$8,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/043 de
09 de enero de 2013

(1)

Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De
Educación Popular
Sedup A.C.
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Proveedor

Facturas

Fechas

Totales

OFICIO DA/229/2014

Referencia

Pedro Luis Zevallos
Cordero

4

18/11/2012

$8,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/043 de
09 de enero de 2013

(1)

Pedro Luis Zevallos
Cordero

5

18/11/2012

$8,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/043 de
09 de enero de 2013

(1)

Pedro Luis Zevallos
Cordero

6

23/11/2012

$8,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/043 de
09 de enero de 2013

(1)

Pedro Luis Zevallos
Cordero

7

23/11/2012

$8,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/043 de
09 de enero de 2013

(1)

Jocelyn Haydee De La
Cruz Amaya

10

02/10/2012

$7,500.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0200 el
05 de febrero de 2013

(1)

Jocelyn Haydee De La
Cruz Amaya

21

30/11/2012

$5,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0199 el
05 de febrero de 2013

(1)

Sinaí Arce López

4438

07/09/2012

$12,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0590 el
05 de febrero de 2013

(1)

Florence Valentina
Toussaint Alcaraz

20

01/07/2012

$19,066.67

Pagada mediante
transferencia TBT/0802 el
06 de mayo de 2013

(1)

Video Servicios
Profesionales S.A. De
C.V.

4019

04/06/2012

$50,000.00

Pagada mediante
transferencia TBT/0128 el
22 de enero de 2013

(1)

Ruth Gabriela Romero
Cruz

1

16/11/2012

$10,000.00

Ruth Gabriela Romero
Cruz

3

30/11/2012

$10,000.00

Jorge Gandarilla
Salgado

1

04/11/2012

$8,000.00

Jorge Gandarilla
Salgado

2

23/11/2012

$8,000.00

Jorge Gandarilla
Salgado

3

23/11/2012

$8,000.00

José Francisco Gómez
Revilla

1

16/11/2012

$8,000.00

José Francisco Gómez
Revilla

2

23/11/2012

$8,000.00
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Pagada mediante
transferencia TBT/0799 el
3 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0799 el
3 de mayo de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0044 el
9 de enero de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0044 el
9 de enero de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0044 el
9 de enero de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0045 el
9 de enero de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0045 el
9 de enero de 2013

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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Proveedor

Facturas

Fechas

Totales

José Francisco Gómez
Revilla

3

23/11/2012

$8,000.00

Luis Valdivia Ochoa

1

23/11/2012

$8,000.00

Luis Valdivia Ochoa

2

23/11/2012

$8,000.00

Leonel Iturbide
Bocanegra Tapia

10

11/12/2012

$8,000.00

Janette Beatriz
Rodriguez Padilla

13

01/10/2012

$11,600.00

Janette Beatriz
Rodriguez Padilla

15

01/11/2012

$11,600.00

Janette Beatriz
Rodriguez Padilla

17

01/12/2012

$11,600.00

OFICIO DA/229/2014
Pagada mediante
transferencia TBT/0045 el
9 de enero de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0057 el
10 de enero de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0057 el
10 de enero de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0595 el
05 de abril de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0600 el
04 de abril de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/0600 el
04 de abril de 2013
Pagada mediante
transferencia TBT/1202 el
03 de julio de 2013

Referencia
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Por lo que hace a las operaciones referenciadas con (1), esta autoridad electoral
constató que el partido político incoado realizó el pago de las operaciones
mencionadas a los proveedores mencionados en dicho cuadro por concepto de
actividades específicas.
Por otro lado, respecto a las operaciones referenciadas con (2) del cuadro que
antecede, no fueron pagados, por lo que dichos montos serán materia de análisis
en el siguiente apartado.
En consecuencia, de la valoración realizada a las constancias que integran el
procedimiento en que se actúa, consistente en la información proporcionada por la
dirección de auditoría, así como del instituto político y de las circularizaciones
realizadas a los prestadores de servicios se constató que el partido incoado liquidó
los montos registrados como pasivos en el ejercicio 2012, en ejercicios
posteriores, los cuales se identifican con (1) en la Tabla A, mismo que se
consolidó como se muestra a continuación:
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GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE
PAGO AL 31-12-12
COMPROBANTE
No.
NUMERO

PROVEEDOR

PAGADO
EN 2012

GASTO TOTAL
REGISTRADO
EN PASIVO

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

REFERENCI
A
CONTABLE

OBSERVACIONES
FECHA

IMPORTE4

1

606

Humansy, S.C

$0.00

81,495.345

PE/33033/414

04-04-14

81,495.34

2

020

Melani Rojano
Rodriguez.

0.00

29,811.19

PE-33020/413

04-04-13

29,811.19

3

022

Melani Rojano
Rodríguez.

0.00

29,811.19

PE-33004/513

02-05-13

29,811.19

4

0023

Oscar Romero
Ramírez

0.00

30,419.59

PE-33027/413

05-04-13

30,419.59

5

282

Manuel Salvador
Maciel Campos.

0.00

109,510.51

PE-33008/0813

07-08-13

109,510.51

6

0033 A

Alfredo Fuentes
Martínez

0.00

65,540.00

PE-33072/313

23-03-13

65,540.00

7

B-231

Interticket, S.A. de
C.V.

35,342.88

88,900.08

PE-33025/413

05-04-13

88,900.08

8

1642

Fundación
Heberto Castillo
Martínez A.C.

0.00

50,000.00

PE-33044/0913

30-01-13

50,000.00

9

B 222

Interticket, S.A. de
C.V.

0.00

109,404.24

PE-33025/413

05-04-13

109,404.24

10

225

Interticket, S.A. de
C.V.

0.00

37,769.60

PE-33025/413

05-04-13

37,769.60

11

116

Juan Carlos Díaz
Muñoz

0.00

60,839.16

PE-33051/513

13-05-13

60,839.16

12

101

Luna Gómez Luis
Alberto.

0.00

48,671.33

PE-33013/0713

04-07-13

48,671.33

13

112

Juan Carlos Ríos
Muñoz

0.00

30,419.58

PE-33029/413

05-04-13

30,419.58

14

84

Red Digital
Publicitaria, S.A.
de C.V.

117,856.00

334,080.00

PE-33018/113

30-01-13

334,080.00

15

A 002

Isaac Ayala
Duran.

0.00

73,006.99

No indica

30-01-13

73,006.99

16

00020

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

0.00

18,251.75

PE-33008/0713

03-07-13

18,251.75

4

Verificado por la
Dirección de
Auditoría.
La diferencia por
$30,000.00 fue
sancionado.
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Aclarado por el PRD
y confirmado por el
proveedor
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
Aclarado por el PRD
y confirmado con la
CNBV
Verificado por la
Dirección de
Auditoría

Las cantidades señaladas en la columna de “IMPORTE” incluyen el impuesto retenido de las operaciones, mismas que se
desglosan en el Anexo A
5
El monto de la factura corresponde a $111,495.34 (ciento once mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 34/100/M.N.); sin
embargo, por lo que hace al monto restante de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) fue sancionado como como
pasivos con antigüedad mayor a un año, por lo que será motivo de análisis en el siguiente apartado.
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GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE
PAGO AL 31-12-12
COMPROBANTE
No.
PAGADO
EN 2012

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO
OBSERVACIONES

GASTO TOTAL
REGISTRADO
EN PASIVO

REFERENCI
A
CONTABLE

FECHA

IMPORTE4

NUMERO

PROVEEDOR

17

0009

Dolores del
Socorro
Rodríguez Sabido

0.00

6,083.92

PE-33012/413

04-04-13

6,083.92

18

00022

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

0.00

18,251.75

PE-33008/0713

03-07-13

18,251.75

19

00011

Dolores del
Socorro
Rodríguez Sabido

0.00

6,083.92

PE-33012/413

04-04-13

6,083.92

20

0024

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

0.00

18,251.75

PE-33008/0713

03-07-13

18,251.75

21

0013

Dolores del
Socorro
Rodríguez Sabido

0.00

6,083.92

PE-33003/0713

03-07-13

6,083.92

22

00026

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

0.00

18,251.75

No indica

02-09-13

18,251.75

23

00028

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

0.00

18,251.75

No indica

02-09-13

18,251.75

24

00030

Rubén Eloy Reyes
Ramírez

0.00

18,251.75

No indica

02-09-13

18,251.75

25

124

Enrique Gutiérrez
Márquez

0.00

18,251.75

PE-33005/0713

03-07-13

18,251.75

26

A 0025

Ana Angélica
Olivares García

0.00

8,517.49

PE-33007/213

04-04-13

8,517.49

27

0713

José Javier de la
Rosa Rodríguez

0.00

18,251.75

PE-33023/413

04-04-13

18,251.75

28

0714

José Javier de la
Rosa Rodríguez

0.00

18,251.75

PE-33023/413

04-04-13

18,251.75

29

118

Enrique Gutiérrez
Márquez

0.00

18,251.75

PE-33005/0713

03-07-13

18,251.75

30

120

Enrique Gutiérrez
Márquez

0.00

18,251.75

PE-33005/0713

03-07-13

18,251.75

31

122

Enrique Gutiérrez
Márquez

0.00

18,251.75

PE-33005/0713

03-07-13

18,251.75

32

009

Perla Esmeralda
Pedroza Vargas

0.00

9,125.87

PE-33004/213

05-02-13

9,125.87

33

103

Luís Alberto Luna
Gómez

0.00

36,503.50

PE-33006/0913

02-09-13

36,503.50

34

89

Jorge Puga
González

0.00

73,007.00

PE-33017/113

30-01-13

73,007.00

35

090

Jorge Puga
González

0.00

73,007.00

PE-33017/0113

30-01-13

73,007.00
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Auditoría
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Dirección de
Auditoría
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Dirección de
Auditoría
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Auditoría
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Auditoría
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Auditoría
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Dirección de
Auditoría
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Auditoría
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Auditoría
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Dirección de
Auditoría
Verificado por la
Dirección de
Auditoría
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GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE
PAGO AL 31-12-12
COMPROBANTE
No.
NUMERO

PROVEEDOR

PAGADO
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PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO
OBSERVACIONES

GASTO TOTAL
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EN PASIVO

REFERENCI
A
CONTABLE

FECHA

IMPORTE4

Luís Gustavo
García García

0.00

73,007.00

PE-33016/413

15-02-13

73,007.00

8827

Ipsos Bimsa, S.A
de C.V.

0.00

352,836.72

PE-33012/113

29-01-13

352,836.72

40

9706

Ipsos Bimsa, S.A
de C.V.

0.00

352,836.72

PE-33070/313

21-03-13

352,836.72

41

453

WMC Y
Asociados, S.A.
de C.V.

0.00

979,968.00

PE-33038/0213

17-02-14

979,968.00

42

454

WMC Y
Asociados, S.A.
de C.V.

0.00

743,328.00

PE-33041/0213
PE-33042/0213

17-02-14

743,328.00

43

455

0.00

594,662.40

PE-33043/0313

07-03-14

594,662.40

44

457

0.00

123,888.00

PE-33040/0213

17-02-14

123,888.00

45

458

0.00

1,374,600.00

PE-33045/0513
PE-33044/0413

12-05-14
09-04-14

1,374,600.00

46

459

0.00

198,592.00

PE-33040/0213

17-02-14

198,592.00

47

460

194,880.00

48,720.00

PE-33039/0213

17-02-14

48,720.00

48

11417

Ipsos Bimsa, S.A
de C.V.

0.00

352,836.72

PE-33022/513

03-05-13

352,836.72

49

11418

Ipsos Bimsa, S.A
de C.V.

0.00

352,836.72

PE-33004/613

05-06-13

352,836.72

51

6346

Prensa Latina
Agencia
Informativa
Latinoamericana,
S.A.

0.00

46,400.00

No indica

02-09-13

46,400.00

52

1325

Jaime Pacheco
Ortiz

0.00

42,340.00

PE-33036/413

10-04-13

42,340.00

53

1328

Jaime Pacheco
Ortiz

0.00

43,482.60

PE-33004/0913

02-09-13

43,482.60

54

1598

J. Jesús
Fernández Vaca

0.00

62,640.00

PE-33010/413

04-04-13

62,640.00

55

1599

J. Jesús
Fernández Vaca

0.00

62,640.00

PE-33010/413

04-04-13

62,640.00

56

1597

J. Jesús
Fernández Vaca

0.00

133,168.00

PE-33010/413

04-04-13

133,168.00

36

27

39

WMC Y
Asociados, S.A.
de C.V.
WMC Y
Asociados, S.A.
de C.V.
WMC Y
Asociados, S.A.
de C.V.
WMC Y
Asociados, S.A.
de C.V.
WMC Y
Asociados, S.A.
de C.V.
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GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE
PAGO AL 31-12-12
COMPROBANTE
No.
NUMERO

PROVEEDOR

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO
OBSERVACIONES

GASTO TOTAL
REGISTRADO
EN PASIVO

REFERENCI
A
CONTABLE

FECHA

100,000.00

190,000.00

PE-33005/513

04-04-13

190,000.00

0.00

62,640.00

PE-33010/413

04-04-13

62,640.00

0.00

17,281.68

No indica

04-07-13

17,281.68

0.00

11,600.00

PE-33006/513

02-05-13

11,600.00

0.00

12,167.83

PE-33019/413

04-04-13

12,167.83

0.00

11,600.00

PE-33006/513

02-05-13

11,600.00

0.00

11,600.00

PE-33006/513

02-05-13

11,600.00

PAGADO
EN 2012

IMPORTE4

57

2589

Promocionales
Corcel, S.A. de
C.V.

58

1629

J. Jesús
Fernández Vaca

59

1169

60

9

61

252

62

10

63

11

64

256

Rita Grethell
Baeza Narvaez

0.00

12,167.83

PE-33019/413

04-04-13

12,167.83

65

A6081

Prohotmon S.A.
De C.V.

0.00

3,510.27

PE-33008/113

10-01-13

3,510.27

66

275

0.00

8,600.00

PE-33009/213

07-02-13

8,600.00

67

13

0.00

11,600.00

PE-33006/513

02-05-13

11,600.00

68

14

0.00

11,600.00

PE-33006/513

02-05-13

11,600.00

69

15

0.00

11,600.00

PE-33006/513

02-05-13

11,600.00

70

16

0.00

8,700.00

PE-33006/513

02-05-13

8,700.00

71

17

0.00

8,700.00

PE-33006/513

02-05-13

8,700.00

72

18

0.00

8,700.00

PE-33006/513

02-05-13

8,700.00

Demos, Desarrollo
De Medios, S.A.
De C.V.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Rita Grethell
Baeza Narvaez
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.

Eisco
Traducciones,
S.A. De C.V.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
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GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE
PAGO AL 31-12-12
COMPROBANTE
No.
NUMERO

73

19

74

20

75

21

76

23

77

24

78

25

79

27

80

28

81

29

82

31

83

32

84

33

85

34

86

35

PROVEEDOR

Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO
OBSERVACIONES

GASTO TOTAL
REGISTRADO
EN PASIVO

REFERENCI
A
CONTABLE

FECHA

0.00

8,700.00

PE-33006/513

02-05-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33006/513

02-05-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33006/513

02-05-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33007/513

02-05-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33007/513

02-05-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33007/513

02-05-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33007/513

02-05-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33002/0713

03-07-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33002/0713

03-07-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33002/0713

03-07-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33002/0713

03-07-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33002/0713

03-07-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33002/0713

03-07-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33002/0713

03-07-13

8,700.00

PAGADO
EN 2012
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GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE
PAGO AL 31-12-12
COMPROBANTE
No.
NUMERO

PROVEEDOR

Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.
Servicios De
Educación
Popular Sedup
A.C.

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO
OBSERVACIONES

GASTO TOTAL
REGISTRADO
EN PASIVO

REFERENCI
A
CONTABLE

FECHA

0.00

8,700.00

PE-33002/0713

03-07-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33005/0913

02-09-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33005/0913

02-09-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33005/0913

02-09-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33005/0913

02-09-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33005/0913

02-09-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33005/0913

02-09-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33006/0513

02-05-13

8,700.00

0.00

8,700.00

PE-33006/0513

02-05-13

8,700.00

PAGADO
EN 2012

IMPORTE4

87

38

88

41

89

48

90

39

91

42

92

49

93

40

94

43

95

50

104

70

Yaucalli Mancilla
López

0.00

4,867.13

PE-33010/0213

07-02-13

4,867.13

105

1

Pedro Luis
Zevallos Cordero

0.00

9,734.26

PE-33004/113

09-01-13

9,734.26

106

2

Pedro Luis
Zevallos Cordero

0.00

9,734.26

PE-33004/113

09-01-13

9,734.26

107

10

Jocelyn Haydee
De La Cruz
Amaya

0.00

9,125.87

PE-33002/213

05-02-13

9,125.87

108

4438

Sinaí Arce López

0.00

12,000.00

PE-33018/413

04-04-13

12,000.00

109

20

Florence Valentina
Toussaint Alcaraz

0.00

23,200.01

PE-33024/513

06-05-13

23,200.01

110

4019

Video Servicios
Profesionales S.A.
De C.V.

0.00

50,000.00

PE-33011/113

22-01-13

50,000.00
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GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE
PAGO AL 31-12-12
COMPROBANTE
No.
NUMERO

PROVEEDOR

PAGADO
EN 2012

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO
OBSERVACIONES

GASTO TOTAL
REGISTRADO
EN PASIVO

REFERENCI
A
CONTABLE

FECHA

IMPORTE4

Ruth Gabriela
Romero Cruz

0.00

12,167.83

PE-33021/513

30-05-13

12,167.83

001

Jorge Gandarilla
Salgado

0.00

9,734.26

PE-33005/113

09-01-13

9,734.26

113

3

Pedro Luis
Zevallos Cordero

0.00

9,734.26

PE-33004/0113

09-01-13

9,734.26

114

1

José Francisco
Gómez Revilla

0.00

9,734.26

PE-33006/0113

09-01-13

9,734.26

115

4

Pedro Luis
Zevallos Cordero

0.00

9,734.26

PE-33004/0113

09-01-13

9,734.26

116

5

Pedro Luis
Zevallos Cordero

0.00

9,734.26

PE-33004/0113

09-01-13

9,734.26

117

7

Pedro Luis
Zevallos Cordero

0.00

9,734.26

PE-33004/0113

09-01-13

9,734.26

118

6

Pedro Luis
Zevallos Cordero

0.00

9,734.26

PE-33004/0113

09-01-13

9,734.26

119

2

José Francisco
Gómez Revilla

0.00

9,734.26

PE-33006/113

09-01-13

9,734.26

120

002

Jorge Gandarilla
Salgado

0.00

9,734.26

PE-33005/113

09-01-13

9,734.26

121

003

Jorge Gandarilla
Salgado

0.00

9,734.26

PE-33005/113

09-01-13

9,734.26

122

0001

Luis Valdivia
Ochoa

0.00

9,734.26

PE-33007/113

10-01-13

9,734.26

123

0002

Luis Valdivia
Ochoa

0.00

9,734.26

PE-33007/113

10-01-13

9,734.26

124

3

José Francisco
Gómez Revilla

0.00

9,734.26

PE-33006/0113

09-01-13

9,734.26

125

3

Ruth Gabriela
Romero Cruz

0.00

12,167.83

PE-33021/0513

03-05-13

12,167.83

126

21

Jocelyn Haydee
De La Cruz
Amaya

0.00

6,083.92

PE-33003/213

05-02-13

6,083.92

127

111

Juan Carlos Ríos
Muñoz

0.00

24,335.66

PE-33052/513

13-05-13

24,335.66

128

10

Leonel Iturbide
Bocanegra Tapia

0.00

9,734.27

PE-33028/0413

05-04-13

9,734.27

130

718

José Javier De La
Rosa Rodriguez

0.00

18,251.75

No indica

03-07-13

18,251.75

111

1

112
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GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE
PAGO AL 31-12-12
COMPROBANTE
No.
PAGADO
EN 2012

GASTO TOTAL
REGISTRADO
EN PASIVO

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO
OBSERVACIONES

REFERENCI
A
CONTABLE

FECHA

IMPORTE4

NUMERO

PROVEEDOR

131

719

José Javier De La
Rosa Rodriguez

0.00

18,251.75

No indica

03-07-13

18,251.75

132

720

José Javier De La
Rosa Rodriguez

0.00

18,251.75

PE-33002/0913

03-07-13

18,251.75

133

13

Janette Beatriz
Rodriguez Padilla

0.00

11,600.00

PE-33024/413

04-04-13

11,600.00

134

15

Janette Beatriz
Rodriguez Padilla

0.00

11,600.00

PE-33024/413

04-04-13

11,600.00

135

17

Janette Beatriz
Rodriguez Padilla

0.00

11,600.00

PE-33007/0713

03-07-13

11,600.00

$448,078.88

$8,557,314.58

TOTAL
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Auditoría
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Dirección de
Auditoría
Verificado por la
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Auditoría

$8,557,314.58

Es así que el Partido de la Revolución Democrática realizó el pago de gastos
etiquetados en ejercicios posteriores por un monto que, por lo que se refiere a las
facturas analizadas en el presente apartado, asciende a $8,557,314.58 (ocho
millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos catorce pesos 58/100).
Ahora bien, una vez que se verificó el monto y cumplimiento de los pagos
realizados por concepto de “Pasivos generados en 2012”, correspondientes a
Gastos por Actividades Específicas, analizados en el presente apartado, esta
autoridad constató que los gastos realizados por el Partido de la Revolución
Democrática fueron destinados a eventos de capacitación e investigaciones para
Actividades Específicas, por lo que serán considerados para la determinación de
los montos mínimos que el partido debió ejercer para el rubro de actividades
específicas durante el dos mil doce.
En este tenor, se registró un servicio para el rubro en mención, y la erogación de
los recursos etiquetados para el mismo se postergó hasta la siguiente anualidad;
sin embargo, se tiene certeza del servicio y de que el mismo fue destinado para
actividades específicas.
Visto lo anterior, de la valoración conjunta de las pruebas obtenidas durante la
sustanciación del presente procedimiento, así como de las manifestaciones
realizadas por los entes involucrados, materia del presente apartado, se tiene lo
siguiente:
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Que durante el ejercicio dos mil doce las personas morales detalladas en el
cuadro del presente apartado prestaron servicios al Partido de la Revolución
Democrática y llevaron a cabo las operaciones reportadas por el ente político
en el marco de la revisión a los Informes Anuales de dicho año.



Que el Partido de la Revolución Democrática registró las facturas antes
mencionadas y efectuó los pagos respectivos en el ejercicio inmediato
posterior a aquél en el cuál fueron prestados los servicios.



Que existe certeza del destino y aplicación de los recursos involucrados, así
como de la vinculación de las erogaciones con los objetivos del presupuesto
etiquetado para actividades específicas.

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le
permiten tener certeza de que el Partido de la Revolución Democrática realizó el
pago respecto a la realización de actividades del rubro etiquetado para actividades
específicas en ejercicios posteriores a aquél en el cuál fueron prestados los
servicios.
En consecuencia, se verificó el debido cumplimiento de las operaciones que
dieron origen al procedimiento oficioso que hoy se resuelve, lo anterior, derivado
de la información remitida por la Dirección de Auditoria anteriormente descrita y
analizada, el sujeto incoado no vulneró lo establecido en el artículo 78, numeral 1
inciso a), fracción IV y c), en relación con el 83, numeral 1, inciso b), fracción II del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que se
declara infundado el presente apartado por un monto de $8,557,314.58 (ocho
millones quinientos cincuenta y siete mil trescientos catorce pesos 58/100).
Aunado a lo anterior, en virtud de que se verificó que el gasto fue realizado al
rubro de actividades específicas, la cantidad de $8,557,314.58 (ocho millones
quinientos cincuenta y siete mil trescientos catorce pesos 58/100) se tomara
en cuenta para determinar los montos mínimos que el partido debió ejercer para
las actividades específicas durante el dos mil doce.
Apartado B. Operaciones que fueron objeto de sanción como pasivos con
antigüedad mayor a un año (pendientes de pago).
En el presente apartado se analizan las operaciones que quedaron pendientes de
pago y que, toda vez que de las diligencias realizadas por la autoridad dirigidas a
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los proveedores de servicios se desprendió que el partido incoado no había
cubierto el monto de la prestación a la fecha en que se atendieron los
requerimientos correspondientes. En ese sentido se realizará el estudio y análisis
de las operaciones en comento:
Proveedor

Facturas

Fechas

Totales

OFICIO DA/229/2014

Humansy, S.C

605

15/11/2012

$111,495.34

No realizó pago

Humansys, S.C.

606

15/11/2012

$30,000.00

Pago parcial el 04-04-2014,
por un monto de $81,495.346

Buendía & Laredo SC

A88

01/02/2012

$96,280.00

No realizó pago

Investigación y Desarrollo
Estratégico S.C.

25

20/09/2012

$504,600.00

No realizó pago

Ipsos Bimsa, S.A de C.V.

11419

20/12/2012

$352,836.72

No realizó pago

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

44

02/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

45

02/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

51

02/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

46

02/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

47

02/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

52

03/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

53

03/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

54

03/12/2012

$8,700.00

No realizó pago

Bajo esa tesitura, se requirió al partido político incoado para el efecto de que
informara respecto de los registros de diversos gastos vinculados a Actividades
Específicas, que fueron reportados como “Pasivos”, los cuales le fueron señalados
en una relación que se adjuntó en dicho requerimiento, solicitándole precisara de
forma detallada respecto del pago de las facturas mencionadas.
Al respecto, el Partido de la Revolución Democrática manifestó que todos los
adeudos objeto del procedimiento que por esta vía se resuelve, se encontraban
pagados y para sustentar lo afirmado remitió copia de las transferencias bancarias
6
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en las cuales se advierte que las facturas observadas fueron liquidadas durante el
ejercicio 2013 y 2014, excepto por las siguientes en las que advierte, lo que a
continuación se señala:

96,280

FECHA
PAGO
24/Sep/2014

PAGO
TBT
PAGO
OFICIO

20/09/2012

504,600.00

01/Ene/2015

RECLASIF

PD930003

11419

20/12/2012

352,836.72

06/Oct/2014

Oficio

Oficio

44

02/12/2012

8,7000

01/Ene/2015

RECLASIF

45

02/12/2012

8,7000

01/Ene/2015

RECLASIF

PD930003
PD930003

51

03/12/2012

8,7000

01/Ene/2015

RECLASIF

PD930003

46

02/12/2012

8,7000

01/Ene/2015

RECLASIF

PD930003

47

02/12/2012

8,7000

01/Ene/2015

RECLASIF

PD930003

52

03/12/2012

8,7000

01/Ene/2015

RECLASIF

PD930003

53

03/12/2012

8,7000

01/Ene/2015

RECLASIF

PD930003

54

03/12/2012

8,7000

01/Ene/2015

RECLASIF

PD930003

111,495.34

04/Abr/2014
01/Ene/2015

TBT/0665

PE33033
PD930003

CUENTA

No.

PROVEEDOR

FACTURA

FECHA

IMPORTE

2-101050002004

21

Buendía
Laredo SC

A88

01/02/2012

2-101041009001

22

Investigación
y
Desarrollo
Estratégico
SC

25

2-1010100090077

25

Ipsos Bimsa,
S.A. de C.V.

2-1010100200414

35

Servicios De
Educación
Popular,
Sedup A.C.

2-1010500080007

52

Humansys,
SC

&

606
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POLIZA
PAGO
OFICIO

OBSERVACIÓN
El saldo de la
factura
observada
fue
cancelado
mediante
oficio
SAFYPI/357/14
El saldo de la
factura
observada
fue
cancelado
y
previamente
autorizado
mediante el oficio
INE/UTF/DAF23595/15
El saldo de la
factura
observada
fue
cancelado
mediante
oficio
SAFYPI/363/14
El saldo de las
facturas
fue
cancelado
y
previamente
autorizado
mediante el oficio
INE/UTF/DAF/23595/15

El saldo de la
factura
observada
fue
cancelado
y
previamente
autorizado
mediante el oficio
INE/UTF/DAF/23595/
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Ahora bien, en atención a lo descrito por el partido, así como la documentación
que presentó como anexo a la contestación del requerimiento, se advierte que
reconoció no haber realizado el pago por la prestación de servicios que amparan
las facturas observadas en el ejercicio correspondiente.
Ahora bien, de la sustanciación del presente asunto, esta autoridad constató que
el partido efectuó los pagos con posterioridad al cierre del ejercicio; sin embargo,
no se contaba con la documentación comprobatoria de la transferencia bancaria o
copia de los cheques mediante los cuales se efectuaron los mismos.
En otras palabras, el partido político confirmó haber realizado dichos gastos en
ejercicios posteriores, aunado a que admite que de las operaciones señaladas en
el cuadro que antecede no se llevó a cabo el pago correspondiente, en virtud de
que se realizaron reclasificaciones en facturas canceladas.
Adicionalmente, se requirió a la Dirección de Auditoria remitiera la información con
la que contara sobre las operaciones que se analizan en el presente apartado. En
respuesta al requerimiento anterior, la Dirección de Auditoría informó que del
proveedor Humansys S.C., se reportó un registro contable por el pago a cuenta de
las facturas 606 de la siguiente manera:
‘2-10-105-0008-0007
04/Abr/2014

HUMANSYS, SC
Egresos

PÓLIZA
33,033

CONCEPTO
TBT/0665 FOL/0813 HUMANSYS SC
PASIVO 2012, PAGO ANTICIPO FACTURA No. 606

$81,495.347

Respecto a los proveedores Buendía & Laredo S.C., Investigación y Desarrollo
Estratégico, S.C., IPSOS Bimsa, S.A. de C.V., y Servicios de Educación Popular
SEDUP, A.C., no se identificaron pagos relativos a las facturas en comento, sino
pagos en forma global a la cuenta del proveedor o reclasificaciones de saldos, que
se especifican en los auxiliares contables presentados por el partido. Como se
observa a continuación:
CUENTA
CONTABLE
‘2-10-105-00020004
2-10-104-10090001
‘2-10-105-00080007

7

NOMBRE
BUENDIA & LAREDO S.C.

SALDO INICIAL
(A)
432,280.00

CARGOS
(B)
568,500.00

ABONOS
(C)
374,100.00

SALDO FINAL
(A+C-B)
237,880.00

756,900.00

0.00

0.00

756,900.00

111,495.34

81,495.34

0.00

30,000.00

INVETSIGACIÓN
Y
DESARROLLO ESTRATEGICO
HUMANSYS SC

Pago referenciado en la “Tabla A” identificado con el ID 2
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CUENTA
CONTABLE
‘2-10-105-00090004
‘2-10-101-00200414

NOMBRE
IPSOS BIMSA SA DE CV
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
POPULAR SEDUP AC

SALDO INICIAL
(A)
1,791,236.72

CARGOS
(B)
1,791,236.72

ABONOS
(C)
0.00

SALDO FINAL
(A+C-B)
0.00

127,600.00

127,600.00

217,384.00

217,384.00

Respecto a los proveedores Buendía & Laredo, S.C., Investigación y Desarrollo
Estratégico y Humansys, S.C. el partido reportó saldos al 31 de diciembre de
2014, los cuales ya fueron sancionados e identificados en el Anexo 5.2
“Integración de saldos en cuentas por pagar, saldos observados y sancionados en
2013 y anteriores por tener antigüedad mayor a un año”, del Dictamen
Consolidado de la Revisión del Informe Anual 2014 del Partido de la Revolución
Democrática.
Referente a los proveedores IPSOS BIMSA SA de CV y Servicios de Educación
Popular SEDUP, A.C., el partido reportó el pago total de los adeudos de ejercicios
anteriores, por lo cual no fue sujeto a observación alguna por antigüedad de
saldos.
En atención a la información proporcionada por la Dirección de Auditoría se
desprende que las operaciones materia de análisis del presente apartado fueron
observadas y sancionadas en el marco de la revisión al Informe Anual del ejercicio
dos mil catorce, específicamente en la Conclusión 52 del Dictamen Consolidado
de la Revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos
Políticos Nacionales correspondiente a dicho año.
Así, una vez consolidada la información contenida en el Dictamen en comento, la
sanción antes referida fue impuesta mediante la Resolución INE/CG1019/2015
respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la
revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos
Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil catorce, en su Resolutivo
TERCERO, inciso f), aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil quince. Es preciso señalar dicha
sanción no fue impugnada por el Partido de la Revolución Democrática.
En razón de lo anterior, por lo que hace a los montos analizados en el presente
apartado, se tiene lo siguiente:
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8
9

Proveedor

Facturas

Fechas

Totales8

Humansy, S.C

605

15/11/2012

$111,495.34

Humansys, S.C.

606

15/11/2012

$30,000.00

Buendía & Laredo SC

A88

01/02/2012

$96,280.00

Investigación y Desarrollo
Estratégico S.C.

25

20/09/2012

$504,600.00

Ipsos Bimsa, S.A de C.V.

11419

20/12/2012

$352,836.72

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

44

02/12/2012

$8,700.00

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

45

02/12/2012

$8,700.00

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

51

02/12/2012

$8,700.00

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

46

02/12/2012

$8,700.00

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

47

02/12/2012

$8,700.00

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

52

03/12/2012

$8,700.00

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

53

03/12/2012

$8,700.00

Las cantidades señaladas en la columna de “IMPORTE” se desglosan en el Anexo B.
Pago referenciado en la “Tabla A” identificado con el ID 2
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Determinación de la
autoridad
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año.
Pago parcial el 04-04-2014, por
un monto de $81,495.349
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
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Proveedor

Facturas

Fechas

Totales8

Determinación de la
autoridad

Servicios De Educación
Popular Sedup A.C.

54

03/12/2012

$8,700.00

Sancionado
mediante
INE/CG1019/2015 por pasivos
con antigüedad mayor a un
año
$1,164,812.0610

Total

Como se desprende del cuadro anterior, las operaciones analizadas en el
presente apartado por un monto de $1,164,812.06 (un millón ciento sesenta y
cuatro mil ochocientos doce pesos 06/100 MN) fueron sancionadas en virtud de
que se encontraban como pasivos con antigüedad mayor a un año, en el marco de
la revisión del informe anual del ejercicio 2014 del partido político investigado.
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por
los entes involucrados, se tiene lo siguiente:
 Que las facturas fueron emitidas a nombre del Partido de la Revolución
Democrática, que amparan gastos vinculados con actividades específicas,
que se encuentran registradas en una cuenta de pasivo y que al cierre del
ejercicio no reflejaron el pago respectivo.
 Que durante el ejercicio dos mil doce las personas morales estudiadas en el
presente apartado prestaron servicios al Partido de la Revolución
Democrática y emitieron las facturas reportadas por el ente político en el
marco de la revisión a los Informes Anuales de dicho año.
 Que las operaciones analizadas en el presente apartado fueron objeto de
observación y sanción por constituir pasivos con antigüedad mayor a un
año, fueron sancionadas en el marco de la revisión a los Informes Anuales
del ejercicio dos mil catorce, debido a que el partido político no presentó la
documentación idónea para desvirtuar la conducta observada por la
autoridad electoral.
De la concatenación de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado
de mérito, esta autoridad electoral verificó que las operaciones analizadas en el
10

Pagos en forma global a la cuenta de los proveedores o reclasificaciones de saldos, que se especifican en los auxiliares
contables presentados por el partido. Dichos montos coinciden con los que en su momento se determinaron en el ejercicio
anual 2013
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presente aparado fueron sancionadas por constituir pasivos con antigüedad mayor
a un año, de conformidad con el artículo 56 del Reglamento de Fiscalización
entonces vigente, como a la letra se transcribe:
“Artículo 56
1. Sí al término de un ejercicio existen pasivos que no se encuentren
debidamente soportados como lo señala el artículo 55 del Reglamento con
una antigüedad mayor a un año, serán considerados como ingresos no
reportados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de
alguna excepción legal.”

En otras palabras, la autoridad determinó sancionar dichos montos por constituir
pasivos con antigüedad mayor a un año, los cuales, por disposición normativa, se
tomaron como ingresos no reportados.
En consecuencia, al haber sido sancionados en una resolución anterior como
pasivos con antigüedad mayor a un año y haber sido considerados como ingresos
no reportados, se declara infundado el presente procedimiento, por lo que hace al
apartado de análisis, de conformidad con lo establecido en el artículo 78, numeral
1 inciso a), fracción IV y c), en relación con el 83, numeral 1, inciso b), fracción II
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por un monto de
$1,164,812.06 (Un millón ciento sesenta y cuatro mil ochocientos doce pesos
06/100 M.N.).
Es importante mencionar que, contrario al apartado A de la resolución de mérito,
toda vez que los montos indicados en este apartado fueron sancionados como
pasivos con antigüedad mayor a un año y haber sido considerados como ingresos
no reportados, es decir, no se tiene la certeza de que el gasto de las operaciones
mencionadas de haya realizado o cumplimentado, el monto de $1,164,812.06 (Un
millón ciento sesenta y cuatro mil ochocientos doce pesos 06/100 M.N.) no
será considerado para determinar los montos mínimos que el partido debió
ejercer para las actividades específicas durante el dos mil doce.
Conclusión
Visto el análisis de los apartados A y B, esta autoridad verificó el monto y
cumplimiento de los pagos realizados por concepto de “Pasivos generados en
2012”, correspondientes a Gastos por Actividades Específicas reportadas en 2012,
por un monto de $9,722,126.62 (nueve millones setecientos veintidós mil
ciento veintiséis pesos 62/100 M.N.), por lo que concluyó lo siguiente:
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Apartado
Apartado A
Apartado B

Conclusión

Monto analizado

Se verificó el debido cumplimiento de la operaciones analizadas
en el apartado de mérito.
Se determinó sancionar dicho monto por constituir pasivos con
antigüedad mayor a un año, los cuales, por disposición normativa,
se tomaron como ingresos no reportados.
Total

$8,557,314.58
$1,164,812.06
$9,722,126.62

Por lo expuesto a lo largo de la presente Resolución, no existe una vulneración a
lo dispuesto en el artículo 78, numeral 1 inciso a), fracción IV y c), en relación con
el 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce; por lo
cual se procede a declarar infundado el procedimiento sancionador en que se
actúa.


Apartado C. Monto mínimo que el partido debió ejercer para las
Actividades Específicas durante el ejercicio 2012.

Una vez que se que se verificó el cumplimiento a las operaciones que dieron
origen al procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve, y en virtud de que la
Litis también consiste en verificar el monto mínimo que el partido debió ejercer
para las Actividades Específicas durante el ejercicio 2012, de conformidad con los
apartados A y B, se procedió a verificar dicha cantidad de la siguiente manera:
Aunado a ello, cabe señalar que la autoridad se pronunció dentro del Dictamen
Consolidado identificado como CG241/2013, respecto de las irregularidades
determinadas de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los
Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil doce respecto
del cumplimiento de los porcentajes que le correspondía destinar para la las
actividades específicas al Partido de la Revolución Democrática determinado en el
Acuerdo CG431/2011, como a continuación se señala:
FINANCIAMIENTO
PÚBLICO
RECIBIDO PARA
ACTIVIDADES
ORDINARIAS( *)

3%
DESTINADO
PARA
ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
SEGÚN
ACUERDO
CG431/2011

2%
QUE
LE
CORRESPONDÍA
DESTINAR
PARA
ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS

PRESUPUESTO
TOTAL
A
EJERCER
DURANTE 2012

GASTOS
DETERMINADOS
POR
LA
AUTORIDAD EN
ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
PAGADOS
EN
2012

MONTO
VERIFICADO
POR ESTA AUTORIDAD
EN EL APARTADO A Y
QUE
PROCEDE
CUANTIFICAR

A
$421,756,153.74

B
$13,544,721.82

C=(A*2%)
$8,435,123.07

D=(B+C)
$21,979,844.89

E
$15,403,192.29

F
$8,557,314.58
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MONTO
VERIFICADO
POR
ESTA
AUTORIDAD
EN
EL
APARTADO A
Y
QUE
PROCEDE
CUANTIFICAR
G
$0.00

MONTO
TOTAL
EJERCIDO EN
ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS

H=(E+F+G)
$23,960,506.87
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Como se desprende del cuadro precedente, el Partido de la Revolución
Democrática debió ejercer un monto de $21,979,844.89 (veintiún millones
novecientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 89/100
M.N.). Ahora bien, en virtud de lo analizado en la presente Resolución se
determinó que el partido político incoado ejerció un monto de $23,960,506.87
(veintitrés millones novecientos sesenta mil quinientos seis pesos 87/100
M.N.).
En consecuencia, esta autoridad electoral verificó que el Partido de la Revolución
Democrática erogó el monto mínimo que el partido debió ejercer para las
Actividades Específicas durante el ejercicio 2012, por lo que no vulneró el artículo
78, numeral 1 inciso a), fracción IV y c), en relación con el 83, numeral 1, inciso b),
fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por
ello se debe declarar infundado por lo que hace a este apartado.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización oficioso instaurado en contra del Partido de la
Revolución Democrática, en los términos del Considerando 4, apartados A, B y
C.
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto
total y definitivamente concluido.
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PD-000AE6/11-12

PD-000AE3/4-12

PD-000AE3/5-12

PD-000AE8/9-12

PD-000AE8/11-12

PD-000AE5/10-12

PD-00AE30/12-12

2

3

4

5

6

7

REFERENCIA
CONTABLE

1

No.

B-231

0033 A

282

0023

022

020

605

NUMERO

18-12-12

15-10-12

20-11-12

27-09-12

14-05-12

16-04-12

15-11-12

FECHA

Interticket, S.A. de C.V.

Alfredo Fuentes Martínez

Manuel Salvador Maciel Campos.

Oscar Romero Ramírez

Melani Rojano Rodríguez.

Melani Rojano Rodriguez.

Humansy, S.C

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

81,495.34

29,811.19

29,811.19

30,419.59

109,510.51

65,540.00

124,242.96

Estructura y Desarrollo del Diplomado
México, desde la Izquierda y modelo
pedagógico para la escuela de formación
de cuadros.
Estructura y Desarrollo del Diplomado
México, desde la Izquierda y modelo
pedagógico para la escuela de formación
de cuadros.
Impartición de ponencia de la Escuela
Nacional de Cuadros en el modulo VII,
los días 4, 11, 18 y 25 de sept. 2012.
Impartición de 9 Talleres de Capacitación
Salvemos al planeta.
500 Coffe Break servicio 8 horas. 500
Banquetes: Bufett día 6 y 13 de octubre.
50 Renta de Mesas, Sillas y Mantelería.
20 Servicio de meseros. Servicio
correspondiente a los días 6 y 13 de
octubre 2012.
Alimentación, así como cofee break para
el evento los días 7 y 8 de diciembre en
Durango

IMPORTE

Implementación de infraestructura de
Learning/ comunidad de Formadores,
Coaching en gestión académica de
plataforma , Curso Online en el mes de
Octubre

CONCEPTO

COMPROBANTE

35,342.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0.00

88,900.08

65,540.00

109,510.51

30,419.59

29,811.19

29,811.19

81,495.34

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

88,900.08

65,540.00

109,510.51

30,419.59

29,811.19

29,811.19

$111,495.34

MONTO
COMPROBANTE

$0.00

$0.00

$19,510.51

$5,419.59

$5,311.19

$5,311.19

$0.00

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$88,900.08

$65,540.00

$90,000.00

$25,000.00

$24,500.00

$24,500.00

$81,495.34

NETO

PE-33025/4-13

PE-33072/3-13

PE-33008/08-13

PE-33027/4-13

PE-33004/5-13

PE-33020/4-13

No indica

REFERENCIA
CONTABLE

05-04-13

23-03-13

07-08-13

05-04-13

02-05-13

04-04-13

04-04-14

FECHA

88,900.08

65,540.00

90,000.00

25,000.00

24,500.00

24,500.00

81,495.34

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

La diferencia por $30,000.00
fue sancionado.

Reportado por la Dirección
de Auditoría.

OBSERVACIONES

158

PD-0LM004/8-12

PD-00AE17/11-12

PD-00AE20/12-12

PD-00AE29/11-12

PD-00AE14/9-12

PD-00AE31/11-12

9

10

11

12

13

REFERENCIA
CONTABLE

8

No.

112

101

116

225

B 222

1642

NUMERO

06-12-12

03-09-12

07-11-12

10-12-12

30-11-12

02-08-12

FECHA

Juan Carlos Ríos Muñoz

Luna Gómez Luis Alberto.

Juan Carlos Díaz Muñoz

Interticket, S.A. de C.V.

Interticket, S.A. de C.V.

Fundación Heberto Castillo
Martínez A.C.

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

50,000.00

109,404.24

37,769.60

60,839.16

48,671.33

30,419.58

9 Hospedaje del 25 al 27 de Octubre. 1
Comida del 25 al 27 de Octubre. 1
Producción de 25 al 27 de Octubre. 1
Coordinación. Jornada Nacional de
Cultura Democrática, Formación y
Políticas Publicas de Izquierda. Fiesta
Americana, Monterrey Nuevo León.
Octubre 25, 26 y 27, 2012.
1 Servicios Lona de 18 x 20. 110
Mobiliario Sillas. 4 Mobiliarios y tablones.
Mobiliario bambalinas. 1 Producción,
Sonido, Pantalla y Proyector. 2 Arreglos
Florales. Coordinación.
Taller de Oratoria Impartido los días 6, 7
y 8 de septiembre del 2012. grupo "A" y
grupo "B".
Proyecto del Centro Naciona de
Información de las Izquierdas en México,
pago
parcial
correspondiente
a
septiembre de 2012
Taller de Oratoria impartido los días 21,
22 y 23 de septiembre de 2012.

IMPORTE

Presentación del Libro "Derechos y
Equidad de Género en el Distrito
Federal". Publicación que aglutina los
trabajos presentados en los foros:
"Cambios Paradigmáticos en el Distrito
Federal"…y "Hacia la erradicación de la
trata de personas y la explotación
sexual". Alquiler del salón. Servicio y
equipo de grabación. Servicio y equipo de
fotografía. Publicidad para el evento.
Impresión de carteles e invitaciones.
Presídium, sillas y servicio de meseros.
esta factura cancela y sustituye a la
No.1628.

CONCEPTO

COMPROBANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,419.58

48,671.33

60,839.16

37,769.60

109,404.24

50,000.00

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

30,419.58

48,671.33

60,839.16

37,769.60

109,404.24

50,000.00

MONTO
COMPROBANTE

$5,419.58

$8,671.33

$10,839.16

$0.00

$0.00

$0.00

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$25,000.00

$40,000.00

$50,000.00

$37,769.60

$109,404.24

$50,000.00

NETO

PE-33029/4-13

PE-33013/07-13

PE-33051/5-13

PE-33025/4-13

PE-33025/4-13

PE-33044/09-13

REFERENCIA
CONTABLE

05-04-13

04-07-13

13-05-13

05-04-13

05-04-13

30-01-13

FECHA

25,000.00

40,000.00

50,000.00

37,769.60

109,404.24

50,000.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Aclarado por el PRD y
confirmado por el proveedor

OBSERVACIONES

159

PD-00AE38/12-12

PD-0LM008/10-12

PD-000AE2/7-12

PD-000AE3/7-12

PD-000AE4/8-12

PD-000AE5/8-12

PD-000AE4/9-12

PD-000AE5/9-12

PD-000AE6/10-12

PD-000AE5/11-12

PD-00AE29/12-12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

REFERENCIA
CONTABLE

14

No.

00030

00028

00026

0013

0024

00011

00022

0009

00020

A 002

84

NUMERO

15-12-12

15-11-12

15-10-12

15-09-12

15-09-12

15-08-12

15-08-12

15-07-12

15-07-12

09-10-12

20-12-12

FECHA

73,006.99

18,251.75

6,083.92

18,251.75

6,083.92

18,251.75

6,083.92

18,251.75

18,251.75

18,251.75

Jóvenes y política, ¿hacia una nueva
cultura democrática?
Asistente de investigación en el proyecto
jóvenes y política, ¿hacia una nueva
cultura democrática?
Jóvenes y política, ¿hacia una nueva
cultura democrática?
Asistente de investigación en el proyecto
jóvenes y política, ¿hacia una nueva
cultura democrática?
jóvenes y política, ¿hacia una nueva
cultura democrática?
Asistente de investigación en el proyecto
jóvenes y política, ¿hacia una nueva
cultura democrática?
Jóvenes y política, ¿hacia una nueva
cultura democrática?
Jóvenes y política, ¿hacia una nueva
cultura democrática?
Jóvenes y política, ¿hacia una nueva
cultura democrática?

Rubén Eloy Reyes Ramírez

Dolores del Socorro Rodríguez
Sabido

Rubén Eloy Reyes Ramírez

Dolores del Socorro Rodríguez
Sabido

Rubén Eloy Reyes Ramírez

Dolores del Socorro Rodríguez
Sabido

Rubén Eloy Reyes Ramírez

Rubén Eloy Reyes Ramírez

Rubén Eloy Reyes Ramírez

Isaac Ayala Duran.

Red Digital Publicitaria, S.A. de
C.V.

Finiquito en la Organización y Logística
en General en el IV Encuentro Nacional
de Mujeres "Para Democratizar a México
y lograr la igualdad sustantiva" del 2 al
siete de Oaxtepec Morelos.

IMPORTE

334,080.00

CONCEPTO

COMPROBANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,856.00

18,251.75

18,251.75

18,251.75

6,083.92

18,251.75

6,083.92

18,251.75

6,083.92

18,251.75

73,006.99

334,080.00

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

Coffe Break (renta de salón) 250
Canapés y Mobiliario. Producción de
audio y video, Elaboración de Placa
Conmemorativa,
Alimento
Extra,
Coordinación de evento. Clausura ciclo
de conferencias sobre los principales
movimientos sociales de México.

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

18,251.75

18,251.75

18,251.75

6,083.92

18,251.75

6,083.92

18,251.75

6,083.92

18,251.75

73,006.99

334,080.00

MONTO
COMPROBANTE

$3,251.75

$3,251.75

$3,251.75

$1,083.92

$3,251.75

$1,083.92

$3,251.75

$1,083.92

$3,251.75

$13,006.99

$0.00

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$15,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$5,000.00

$15,000.00

$5,000.00

$15,000.00

$5,000.00

$15,000.00

$60,000.00

$334,080.00

NETO

No indica

No indica

No indica

PE-33003/07-13

PE-33008/07-13

PE-33012/4-13

PE-33008/07-13

PE-33012/4-13

PE-33008/07-13

No indica

PE-33018/1-13

REFERENCIA
CONTABLE

02-09-13

02-09-13

02-09-13

03-07-13

03-07-13

04-04-13

03-07-13

04-04-13

03-07-13

30-01-13

30-01-13

FECHA

15,000.00

15,000.00

15,000.00

5,000.00

15,000.00

5,000.00

15,000.00

5,000.00

15,000.00

60,000.00

334,080.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Aclarado por el PRD y
confirmado con la CNBV

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

160

PD-00AE10/11-12

PD-000AE8/8-12

PD-000AE4/10-12

PD-000AE3/9-12

PD-000AE3/10-12

PD-00AE14/10-12

PD-00AE21/10-12

PD-000AE2/10-12

PD-00AE30/11-12

PD-00AE36/12-12

PD-00AE19/12-12

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

PD-000AE2/11-12

REFERENCIA
CONTABLE

26

25

No.

27

090

89

103

009

122

120

118

0714

0713

A 0025

124

NUMERO

03-12-12

31-12-12

30-11-12

03-10-12

12-10-12

26-10-12

05-10-12

07-09-12

12-10-12

30-08-12

04-12-12

05-11-12

FECHA

18,251.75

Investigación
Políticas
Públicas
Alternativas, agosto 5to avance

Luís Gustavo García García

Jorge Puga González

Jorge Puga González

Luís Alberto Luna Gómez

Perla Esmeralda Pedroza Vargas

Enrique Gutiérrez Márquez

Enrique Gutiérrez Márquez

Enrique Gutiérrez Márquez

36,503.50

73,007.00

73,007.00

73,007.00

Reformas Institucionales en materia de
Acciones colectivas
Reformas Institucionales en materia de
Acciones
colectivas
NOVIEMBREDICIEMBRE
Formación de la identidad política en
jóvenes universitarios "El caso del
movimiento yo soy 132 en la escuela
Nacional de Antropología e Historia"

9,125.87

Proyecto del centro nacional de
información de las izquierdas en México,
segundo pago

Públicas

18,251.75

Investigación retos teóricos e históricos
de la Democracia en México, octubre 5°
Avance
Políticas

18,251.75

Investigación retos teóricos e históricos
de la Democracia en México, septiembre
4° avance

Investigación
Alternativas

18,251.75

Investigación retos teóricos e históricos
de la Democracia en México, agosto 3er
avance

18,251.75

8,517.49

18,251.75

IMPORTE

Pago por asistente de la investigación
"Retos teóricos de la Democracia en
México", séptima entrega

Investigación retos teóricos e históricos
de la Democracia en México, noviembre
6to. Avance

CONCEPTO

COMPROBANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73,007.00

73,007.00

73,007.00

36,503.50

9,125.87

18,251.75

18,251.75

18,251.75

18,251.75

18,251.75

8,517.49

18,251.75

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

José Javier de la Rosa Rodríguez Investigación Política Públicas

José Javier de la Rosa Rodríguez

Ana Angélica Olivares García

Enrique Gutiérrez Márquez

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

60,000.00

73,007.00

73,007.00

36,503.50

9,125.87

18,251.75

18,251.75

18,251.75

18,251.75

18,251.75

8,517.49

18,251.75

MONTO
COMPROBANTE

$13,007.00

$13,007.00

$13,007.00

$6,503.50

$1,625.87

$3,251.75

$3,251.75

$3,251.75

$3,251.75

$3,251.75

$1,517.49

$3,251.75

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$60,000.00

$60,000.00

$60,000.00

$30,000.00

$7,500.00

$15,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$7,000.00

$15,000.00

NETO

PE-33016/4-13

PE-33017/01-13

PE-33017/1-13

PE-33006/09-13

PE-33004/2-13

PE-33005/07-13

PE-33005/07-13

PE-33005/07-13

PE-33023/4-13

PE-33023/4-13

PE-33007/2-13

PE-33005/07-13

REFERENCIA
CONTABLE

15-02-13

30-01-13

30-01-13

02-09-13

05-02-13

03-07-13

03-07-13

03-07-13

04-04-13

04-04-13

04-04-13

03-07-13

FECHA

60,000.00

60,000.00

60,000.00

30,000.00

7,500.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

7,000.00

15,000.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

161

PD-00AE16/10-12

PD-00AE21/12-12

PD-00AE22/12-12

PD-00AE23/12-12

PD-00AE24/12-12

PD-00AE26/12-12

PD-00AE27/12-12

PD-00AE28/12-12

PD-00AE33/12-12

PD-00AE34/12-12

41

42

43

44

45

46

47

48

49

PD-00AE10/9-12

REFERENCIA
CONTABLE

40

39

No.

11418

11417

460

459

458

457

455

454

453

9706

8827

NUMERO

20-12-12

20-12-12

11-12-12

11-12-12

11-12-12

11-12-12

10-12-12

10-12-12

10-12-12

29-10-12

26-09-12

FECHA

Ipsos Bimsa, S.A de C.V.

Ipsos Bimsa, S.A de C.V.

WMC Y Asociados, S.A. de C.V.

WMC Y Asociados, S.A. de C.V.

WMC Y Asociados, S.A. de C.V.

WMC Y Asociados, S.A. de C.V.

WMC Y Asociados, S.A. de C.V.

WMC Y Asociados, S.A. de C.V.

WMC Y Asociados, S.A. de C.V.

Ipsos Bimsa, S.A de C.V.

Ipsos Bimsa, S.A de C.V.

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

352,836.72

979,968.00

743,328.00

594,662.40

123,888.00

1,374,600.00

198,592.00

243,600.00

352,836.72

352,836.72

1 Servicio, perspectiva del liderazgo
político en la sociedad del D.F. (realizado
el 14, 15 y 16 de agosto de 2012)
1 Servicio, perspectiva del liderazgo
político en la sociedad chiapaneca
(realizado del 21 al 24 de agosto de
2012)
1 Servicio, perspectiva del liderazgo
político en la sociedad jalisciense
(realizado del 28, 29 y 30 de septiembre
de 2012)
1 Servicio, evaluación de la cultura
política ciudadana (realizadaen Jalisco el
28, 29 y 30 de septiembre 2012)
1 Servicio, análisis de la problemática
social-económica y política regional
(realizado en Chiapas del 3 al 6 de
octubre 2012)
1 Servicio de la problemática socialeconómica y política regional (realizado
en Jalisco el 3, 4 y 5 de noviembre 2012)
1 Servicio, imagen y valor de la
democracia para la ciudanía en el
D.F.(realizado del 19 al 21 mayo 2012)
1 "Estudio cualitativo-cuantitativo de la
cultura política democrática de los
mexicanos 2012 (4 de 6)
1 "Estudio cualitativo-cuantitativo de la
cultura política democrática de los
mexicanos 2012" (5 de 6)

352,836.72

IMPORTE

1 "Estudio cualitativo-cuantitativo de la
cultura Política Democrática de los
Mexicano 2012" (3 de 6)

1 "Estudio cualitativo-cuantitativo de la
Cultura Política Democrática de los
Mexicanos 2012" (2 de 6)

CONCEPTO

COMPROBANTE

0.00

0.00

194,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

352,836.72

352,836.72

48,720.00

198,592.00

1,374,600.00

123,888.00

594,662.40

743,328.00

979,968.00

352,836.72

352,836.72

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

352,836.72

352,836.72

243,600.00

198,592.00

1,374,600.00

123,888.00

594,662.40

743,328.00

979,968.00

352,836.72

352,836.72

MONTO
COMPROBANTE

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$352,836.72

$352,836.72

$48,720.00

$198,592.00

$1,374,600.00

$123,888.00

$594,662.40

$743,328.00

$979,968.00

$352,836.72

$352,836.72

NETO

PE-33004/6-13

PE-33022/5-13

PE-33039/02-13

PE-33040/02-13

PE-33045/05-13
PE-33044/04-13

PE-33040/02-13

PE-33043/03-13

PE-33041/02-13
PE-33042/02-13

PE-33038/02-13

PE-33070/3-13

PE-33012/1-13

REFERENCIA
CONTABLE

05-06-13

03-05-13

17-02-14

17-02-14

12-05-14
09-04-14

17-02-14

07-03-14

17-02-14

17-02-14

21-03-13

29-01-13

FECHA

352,836.72

352,836.72

48,720.00

198,592.00

1,374,600.00

123,888.00

594,662.40

743,328.00

979,968.00

352,836.72

352,836.72

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Aclarado por el PRD y
confirmado por el proveedor

Aclarado por el PRD y
confirmado por el proveedor

Aclarado por el PRD y
confirmado por el proveedor

Aclarado por el PRD y
confirmado por el proveedor

Aclarado por el PRD y
confirmado por el proveedor

Aclarado por el PRD y
confirmado por el proveedor

Aclarado por el PRD y
confirmado por el proveedor

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

162

PD-000AE7/9-12

PD-00AE26/7-12

PD-000AE2/8-12

PD-00AE11/10-12

PD-00AE12/10-12

PD-00AE13/10-12

52

53

54

55

56

REFERENCIA
CONTABLE

51

No.

1597

1599

1598

1328

1325

6346

NUMERO

25-10-12

25-10-12

25-10-12

08-08-12

26-07-12

21-09-12

FECHA

42,340.00

43,482.60

62,640.00

62,640.00

133,168.00

5,100 Folletos de Tabasco impreso en
papel bond de 75 grs a 2 tintas la portada
se imprimió en cartulina sulfatada de 14
pts. a selección con un lamido mate con
un acabado de grapa y doblez de caballo.
3,000 pzas Revista Coyuntura No. 165,
Tamaño 21 x 27.5 cm con forros
impresos 4/1 tintas en cartulina sulfatada
una cara de 10 pts. Con acabado
brillante. Interiores: 64 páginas impresas
a una tinta en papel bond blanco de 75
gramos. Encuadernación con dos
grapas.
3,000 Revista Coyuntura No.166 Tamaño
21 x 27.5 cm con foros impresos 4/1
tintas en cartulina sulfatada una cara de
10pts. Con acabado brillante. Interiores:
64 páginas impresas a una tinta en papel
bond
blanco
de
75
gramos.
Encuadernación con dos grapas.
2,000 pzas Libros los nuevos herederos
de Zapata, campesinos en movimiento
1920-2008. Tamaño 16 x 23 cm con
forros impresos 4/0 tintas en cartulina
sulfatada 1 cara de 10 pts. Interiores:
304 Páginas impresas a una tinta en
papel
cultural
de
75
gramos.
Encuadernación rústica pegada.

J. Jesús Fernández Vaca

J. Jesús Fernández Vaca

J. Jesús Fernández Vaca

Jaime Pacheco Ortiz

Jaime Pacheco Ortiz

5,000 Folletos Yucatán impreso en papel
bond de 75 grs a 2 titas la portada se
imprimió en cartulina sulfatada de 12 pts.
a selección con un laminadomate con un
acabado de grapa y doblez de caballo

IMPORTE

46,400.00

CONCEPTO

COMPROBANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

133,168.00

62,640.00

62,640.00

43,482.60

42,340.00

46,400.00

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

Elaboración y entrega de artículos
especializados en temas sociales,
Prensa Latina Agencia Informativa políticos y económicos de América latina,
Latinoamericana, S.A.
para la publicación de los cuatro números
de
la
revista
"Coyuntura"
correspondientes al año 2012

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

133,168.00

62,640.00

62,640.00

43,482.60

42,340.00

46,400.00

MONTO
COMPROBANTE

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$133,168.00

$62,640.00

$62,640.00

$43,482.60

$42,340.00

$46,400.00

NETO

PE-33010/4-13

PE-33010/4-13

PE-33010/4-13

PE-33004/09-13

PE-33036/4-13

No indica

REFERENCIA
CONTABLE

04-04-13

04-04-13

04-04-13

02-09-13

10-04-13

02-09-13

FECHA

133,168.00

62,640.00

62,640.00

43,482.60

42,340.00

46,400.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

163

PE-AE0819/11-12

PD-00AE16/11-12

PD-000AE1/3-12

PD-000AE4/7-12

PD-000AE2/5-12

PD-00AE27/7-12

PD-000AE5/7-12

PD-000AE4/5-12

PE-AE1332/6-12

PD-000AE8/4-12

PD-000AE6/7-12

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

REFERENCIA
CONTABLE

57

No.

13

275

A6081

256

11

10

252

9

1169

1629

2589

NUMERO

24-07-12

18-04-12

20-06-12

23-05-12

24-07-12

24-07-12

12-05-12

24-07-12

29-03-12

29-11-12

13-08-12

FECHA

62,640.00

17,281.68

11,600.00

12,167.83

11,600.00

11,600.00

12,167.83

publicación de modulo 27-3-12 guía de
Demos, Desarrollo De Medios, S.A.
anuncio,
invita
a
militantes
y
De C.V.
simpatizantes y publico en general
apoyo y elaboración en "taller de
identidad y revolución democrática 9-512
ponente "taller de identidad y revolución
democrática Jalisco"
apoyo y elaboración en "taller de
identidad y revolución democrática 27-512
apoyo y elaboración en "taller de
identidad y revolución democrática 13-512
ponente "taller de identidad y revolución
democrática Chiapas"

Rita Grethell Baeza Narvaez

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

8,600.00

equipo de traducción para 60 personas,
control de equipo e interprete simultanea
español francés, español 17 de abril
2012
preparación del programa cineclub

Eisco Traducciones, S.A. De C.V.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

11,600.00

3,510.27

varios

Prohotmon S.A. De C.V.

Rita Grethell Baeza Narvaez

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

J. Jesús Fernández Vaca

3,000 Pieza Revista Coyuntura No. 168
Tamaño 21 x 27.5 cm con forros
impresos 4/1 tintas en cartulina sulfatada
una cara de 10pts. Con acabado
brillante. Interiores: 64 páginas impresas
a una tinta en papel bond blanco de 75
gramos. Encuadernación con dos
grapas.

IMPORTE

290,000.00

CONCEPTO

COMPROBANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

11,600.00

8,600.00

3,510.27

12,167.83

11,600.00

11,600.00

12,167.83

11,600.00

17,281.68

62,640.00

190,000.00

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

10,000 Pzs Titulo: Declaración de
principios y programa PRD libro de 188
paginas. Interiores: impresos 1x1 tintas
Promocionales Corcel, S.A. de C.V. sobre bond ahuesado 75 grs, forros:
impresos sobre cartulina sulfatada 12
pts., tamaño final: media carta,
encuadernación: rustica, pegada.

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

11,600.00

8,600.00

3,510.27

12,167.83

11,600.00

11,600.00

12,167.83

11,600.00

17,281.68

62,640.00

190,000.00

MONTO
COMPROBANTE

$0.00

$0.00

$0.00

$2,167.83

$0.00

$0.00

$2,167.83

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$11,600.00

$8,600.00

$3,510.27

$10,000.00

$11,600.00

$11,600.00

$10,000.00

$11,600.00

$17,281.68

$62,640.00

$190,000.00

NETO

PE-33006/5-13

PE-33009/2-13

PE-33008/1-13

PE-33019/4-13

PE-33006/5-13

PE-33006/5-13

PE-33019/4-13

PE-33006/5-13

No indica

PE-33010/4-13

PE-33005/5-13

REFERENCIA
CONTABLE

02-05-13

07-02-13

10-01-13

04-04-13

02-05-13

02-05-13

04-04-13

02-05-13

04-07-13

04-04-13

04-04-13

FECHA

11,600.00

8,600.00

3,510.00

10,000.00

11,600.00

11,600.00

10,000.00

11,600.00

17,281.68

62,640.00

190,000.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

164

PD-000AE8/7-12

PD-000AE9/7-12

PD-00AE10/7-12

PD-00AE11/7-12

PD-00AE12/7-12

PD-00AE13/7-12

PD-00AE14/7-12

PD-00AE15/7-12

PD-00AE16/7-12

PD-00AE17/7-12

PD-00AE18/7-12

PD-00AE19/7-12

PD-00AE20/7-12

PD-00AE21/7-12

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

PD-000AE7/7-12

REFERENCIA
CONTABLE

69

68

No.

31

29

28

27

25

24

23

21

20

19

18

17

16

15

14

NUMERO

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

FECHA

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.
Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

preparación del programa cineclub

CONCEPTO

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

11,600.00

11,600.00

IMPORTE

COMPROBANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

11,600.00

11,600.00

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

11,600.00

11,600.00

MONTO
COMPROBANTE

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$11,600.00

$11,600.00

NETO

PE-33002/07-13

PE-33002/07-13

PE-33002/07-13

PE-33007/5-13

PE-33007/5-13

PE-33007/5-13

PE-33007/5-13

PE-33006/5-13

PE-33006/5-13

PE-33006/5-13

PE-33006/5-13

PE-33006/5-13

PE-33006/5-13

PE-33006/5-13

PE-33006/5-13

REFERENCIA
CONTABLE

03-07-13

03-07-13

03-07-13

02-05-13

02-05-13

02-05-13

02-05-13

02-05-13

02-05-13

02-05-13

02-05-13

02-05-13

02-05-13

02-05-13

02-05-13

FECHA

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

11,600.00

11,600.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

165

PD-00AE23/7-12

PD-00AE24/7-12

PD-00AE25/7-12

PD-000AE2/12-12

PD-000AE3/12-12

85

86

87

88

PD-00AE22/7-12

REFERENCIA
CONTABLE

84

83

No.

41

38

35

34

33

32

NUMERO

02-12-12

02-12-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

24-07-12

FECHA

8,700.00

8,700.00

8,700.00

preparación del programa cineclub

cine club; preparación del programa cine
club,
elaboración del
programa,;
proyección del material, suministro del
material a proyectarse, renta del equipo,
apoyo logístico
cine club; preparación del programa cine
club,
elaboración del
programa,;
proyección del material, suministro del
material a proyectarse, renta del equipo,
apoyo logístico

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

8,700.00

preparación del programa cineclub

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

8,700.00

8,700.00

IMPORTE

preparación del programa cineclub

preparación del programa cineclub

CONCEPTO

COMPROBANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

MONTO
COMPROBANTE

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

NETO

PE-33005/09-13

PE-33002/07-13

PE-33002/07-13

PE-33002/07-13

PE-33002/07-13

PE-33002/07-13

REFERENCIA
CONTABLE

02-09-13

03-07-13

03-07-13

03-07-13

03-07-13

03-07-13

FECHA

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

166

PD-000AE4/12-12

PD-000AE5/12-12

PD-000AE6/12-12

PD-000AE7/12-12

PD-000AE8/12-12

PD-000AE9/12-12

PD-00AE10/12-12

90

91

92

93

94

95

REFERENCIA
CONTABLE

89

No.

50

43

40

49

42

39

48

NUMERO

02-12-12

02-12-12

02-12-12

02-12-12

02-12-12

02-12-12

02-12-12

FECHA

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

cine club; preparación del programa cine
club,
elaboración del
programa,;
proyección del material, suministro del
material a proyectarse, renta del equipo,
apoyo logístico
cine club; preparación del programa cine
club,
elaboración del
programa,;
proyección del material, suministro del
material a proyectarse, renta del equipo,
apoyo logístico
cine club; preparación del programa cine
club,
elaboración del
programa,;
proyección del material, suministro del
material a proyectarse, renta del equipo,
apoyo logístico
cine club; preparación del programa cine
club,
elaboración del
programa,;
proyección del material, suministro del
material a proyectarse, renta del equipo,
apoyo logístico
cine club; preparación del programa cine
club,
elaboración del
programa,;
proyección del material, suministro del
material a proyectarse, renta del equipo,
apoyo logístico
cine club; preparación del programa cine
club,
elaboración del
programa,;
proyección del material, suministro del
material a proyectarse, renta del equipo,
apoyo logístico

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

IMPORTE

cine club; preparación del programa cine
club,
elaboración del
programa,;
proyección del material, suministro del
material a proyectarse, renta del equipo,
apoyo logístico

CONCEPTO

COMPROBANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

Servicios De Educación Popular
Sedup A.C.

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

MONTO
COMPROBANTE

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

NETO

PE-33006/05-13

PE-33006/05-13

PE-33005/09-13

PE-33005/09-13

PE-33005/09-13

PE-33005/09-13

PE-33005/09-13

REFERENCIA
CONTABLE

02-05-13

02-05-13

02-09-13

02-09-13

02-09-13

02-09-13

02-09-13

FECHA

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

167

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

PD-00AE19/10-12

PD-000AE2/9-12

PD-000AE1/7-12

PD-DA0003/12-12

PD-000AE7/11-12

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

106

107

108

109

110

111

112

113

114

PD-00AE11/9-12

REFERENCIA
CONTABLE

105

104

No.

1

3

001

1

4019

20

4438

10

2

1

70

NUMERO

16-11-12

04-11-12

04-11-12

16-11-12

04-06-12

01-07-12

07-09-12

02-10-12

30-09-12

27-09-12

26-09-12

FECHA

9,734.26

Ponencia en el taller de capacitación de
Identidad Partidaria en Balancan Tabasco
30 de sept de 2012

José Francisco Gómez Revilla

Pedro Luis Zevallos Cordero

Jorge Gandarilla Salgado

9,734.26

Ponencia en taller
"Identidad Partidaria"

capacitación

9,734.26

Ponencia en el taller de capacitación de
Identidad Partidaria en Guadalajara
Jalisco los días 3 y4 de Nov. de 2012
de

9,734.26

Ponencia en taller de capacitación
"Identidad Partidaria" los días 3 y 4 de
Nov. de 2012 en Jalisco

12,167.83

50,000.00

Elaboración de
un
sistema de
distribucion en video bajo demanda
(canalprd.tv) vía internet para el cual se
Video Servicios Profesionales S.A. editaron
y
clasificaron diferentes
De C.V.
materiales en video para ser utilizados en
los seminarios "Solidaridad en los
Pueblos y Paz Internacional"y "El mundo
en el siglo XXI
varios

23,200.01

Colaboración para la publicación de libro:
Monopolios control de mercado y perdida
de bienestar de consumidores

Florence Valentina Toussaint
Alcaraz

Ruth Gabriela Romero Cruz

12,000.00

3500 Hojas T/carta perforadas impresas
a dos tintas, 210 portadas a color t/carta
en papel couche, 200 carteles a color,
200 invitaciones a color, 1 lona de 6x150,
1 impresión de 5x3

Sinaí Arce López

9,125.87

9,734.26

4,867.13

IMPORTE

Ponencia en el taller de capacitación de
Identidad Partidaria en León Gto, 27 de
sept 2012

ponencia del día 26 de septiembre

CONCEPTO

COMPROBANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,734.26

9,734.26

9,734.26

12,167.83

50,000.00

23,200.01

12,000.00

9,125.87

9,734.26

9,734.26

4,867.13

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

Jocelyn Haydee De La Cruz Amaya varios

Pedro Luis Zevallos Cordero

Pedro Luis Zevallos Cordero

Yaucalli Mancilla López

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

9,734.26

9,734.26

9,734.26

12,167.83

50,000.00

23,200.01

12,000.00

9,125.87

9,734.26

9,734.26

4,867.13

MONTO
COMPROBANTE

1,734.26

1,734.26

1,734.26

$2,167.83

$0.00

$4,133.34

$0.00

$1,625.87

1,734.26

1,734.26

$867.13

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$10,000.00

$50,000.00

$19,066.67

$12,000.00

$7,500.00

$8,000.00

$8,000.00

$4,000.00

NETO

PE-33006/01-13

PE-33004/01-13

PE-33005/1-13

PE-33021/5-13

PE-33011/1-13

PE-33024/5-13

PE-33018/4-13

PE-33002/2-13

PE-33004/1-13

PE-33004/1-13

PE-33010/02-13

REFERENCIA
CONTABLE

09-01-13

09-01-13

09-01-13

30-05-13

22-01-13

06-05-13

04-04-13

05-02-13

09-01-13

09-01-13

07-02-13

FECHA

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

8,000.00

8,000.00

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
8,000.00
de Auditoría

10,000.00

50,000.00

19,066.67

12,000.00

7,500.00

8,000.00

8,000.00

4,000.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

168

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

PD-DA0003/12-12

PD-00AE18/11-12

117

118

119

120

121

122

123

124

125

PD-DA0003/12-12

REFERENCIA
CONTABLE

116

115

No.

3

3

0002

0001

003

002

2

6

7

5

4

NUMERO

30-11-12

23-11-12

23-11-12

23-11-12

23-11-12

23-11-12

23-11-12

23-11-12

23-11-12

18-11-12

18-11-12

FECHA

Ruth Gabriela Romero Cruz

José Francisco Gómez Revilla

Luis Valdivia Ochoa

Luis Valdivia Ochoa

Jorge Gandarilla Salgado

Jorge Gandarilla Salgado

José Francisco Gómez Revilla

Pedro Luis Zevallos Cordero

Pedro Luis Zevallos Cordero

Pedro Luis Zevallos Cordero

Pedro Luis Zevallos Cordero

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

Ponencia en taller de capacitación,
neoliberalismo
globalización
y
bipartidismo y taller de proceso electoral
integral en Tenosique Tabasco
Ponencia en el taller de capacitación de
participación ciudadana en E. Zapata
Tabasco
Ponencia en el taller de Capacitación de
Proceso electoral integral en Tenosique
Tabasco
Ponencia en el taller de Capacitación de
Proceso electoral integral en Tenosique
Tabasco
Ponencia en el taller de Capacitación
"Neoliberalismo,
Globalización
y
Bipartidismo en E. Zapata Tabasco
Ponencia en el taller de Capacitación
"Neoliberalismo,
Globalización
y
Bipartidismo en E. Zapata Tabasco
Ponencia en el taller de capacitación de
participación ciudadana democrática en
E. Zapata Tabasco

12,167.83

9,734.26

Ponencia en taller de capacitación,
neoliberalismo
globalización
y
bipartidismo y taller de proceso electoral
integral en E Zapata Tabasco

varios

9,734.26

9,734.26

IMPORTE

Ponencia en taller de capacitación,
neoliberalismo
globalización
y
bipartidismo en Xalapa Veracruz

Ponencia en el taller de capacitación de
Identidad Partidaria en Xalapa Veracruz

CONCEPTO

COMPROBANTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,167.83

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

12,167.83

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

9,734.26

MONTO
COMPROBANTE

$2,167.83

1,734.26

1,734.26

1,734.26

1,734.26

1,734.26

1,734.26

1,734.26

1,734.26

1,734.26

1,734.26

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$10,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

$8,000.00

NETO

PE-33021/05-13

PE-33006/01-13

PE-33007/1-13

PE-33007/1-13

PE-33005/1-13

PE-33005/1-13

PE-33006/1-13

PE-33004/01-13

PE-33004/01-13

PE-33004/01-13

PE-33004/01-13

REFERENCIA
CONTABLE

03-05-13

09-01-13

10-01-13

10-01-13

09-01-13

09-01-13

09-01-13

09-01-13

09-01-13

09-01-13

09-01-13

FECHA

10,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

169

PD-00AE19/11-12

PD-00AE25/12-12

PD-00AE12/11-12

PD-00AE14/11-12

PD-00AE15/11-12

PD-000AE1/10-12

PD-000AE1/11-12

PD-000AE1/12-12

128

130

131

132

133

134

135

PD-00AE23/11-12

REFERENCIA
CONTABLE

127

126

No.

17

15

13

720

719

718

10

111

21

NUMERO

01-12-12

01-11-12

01-10-12

29-11-12

29-11-12

29-11-12

11-12-12

30-11-12

30-11-12

FECHA

Públicas

Investigación
"Políticas
Alternativas (Diciembre)

Janette Beatriz Rodriguez Padilla

Janette Beatriz Rodriguez Padilla

Janette Beatriz Rodriguez Padilla
11,600.00

11,600.00
11,600.00
$8,887,537.46

Primera Part del rediseño de sitio web y
aplicaciones al manual corporativo: Trazo
de
Logotipo Institucional, colores
institucionales, Tipografia ofcial, Diseño
de tarjetas de presentación, diseño de
folder corporativo y diseño y diseño de
papelería oficial.
Segunda parte de rediseño de sitio web y
diseño de materiales del Instituto.
Archivos digitales de rediseño de sitio
web y actualización de datos para sitio
web
TOTAL

18,251.75

18,251.75

José Javier De La Rosa Rodriguez

18,251.75
Públicas

9,734.27

24,335.66

Investigación
"Políticas
José Javier De La Rosa Rodriguez
Alternativas (Noviembre)

varios

varios

6,083.92

IMPORTE

José Javier De La Rosa Rodriguez

Leonel Iturbide Bocanegra Tapia

Juan Carlos Ríos Muñoz

CONCEPTO

COMPROBANTE

$448,078.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$8,557,314.58

11,600.00

11,600.00

11,600.00

18,251.75

18,251.75

18,251.75

9,734.27

24,335.66

6,083.92

GASTO TOTAL
PAGADO EN 2012 REGISTRADO EN
PASIVO

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12

Jocelyn Haydee De La Cruz Amayavarios

PROVEEDOR

ANEXO A. FACTURAS PAGADAS EN EJERCICIOS POSTERIORES A 201

$8,769,187.57

11,600.00

11,600.00

11,600.00

18,251.75

18,251.75

18,251.75

9,734.26

24,335.66

6,083.92

MONTO
COMPROBANTE

$222,650.81

$0.00

$0.00

$0.00

$3,251.75

$3,251.75

$3,251.75

1,734.26

$4,335.66

$1,083.92

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$8,334,663.77

$11,600.00

$11,600.00

$11,600.00

$15,000.00

$15,000.00

$15,000.00

$8,000.01

$20,000.00

$5,000.00

NETO

PE-33007/07-13

PE-33024/4-13

PE-33024/4-13

PE-33002/09-13

No indica

No indica

PE-33028/04-13

PE-33052/5-13

PE-33003/2-13

REFERENCIA
CONTABLE

03-07-13

04-04-13

04-04-13

03-07-13

03-07-13

03-07-13

05-04-13

13-05-13

05-02-13

FECHA

$8,334,663.49

11,600.00

11,600.00

11,600.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

8,000.00

20,000.00

5,000.00

IMPORTE

PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

Reportado por la Dirección
de Auditoría

OBSERVACIONES

170

PD-000AE6/11-12

PD-000AE1/2-12

PD-000AE6/9-12

PD-00AE35/12-12

PD-00AE11/12-12

PD-00AE12/12-12

PD-00AE15/12-12

PD-00AE13/12-12

PD-00AE14/12-12

PD-00AE16/12-12

PD-00AE17/12-12

PD-00AE18/12-12

PD-000AE6/11-12

37

38

50

96

97

98

99

100

101

102

103

129

REFERENCIA
CONTABLE

1

No.

606

54

53

52

47

46

51

45

44

11419

25

A 88

605

NUMERO

PROVEEDOR

Humansys, S.C.

03-12-12 Servicios De Educación Popular Sedup A.C.

03-12-12 Servicios De Educación Popular Sedup A.C.

03-12-12 Servicios De Educación Popular Sedup A.C.

02-12-12 Servicios De Educación Popular Sedup A.C.

02-12-12 Servicios De Educación Popular Sedup A.C.

03-12-12 Servicios De Educación Popular Sedup A.C.

02-12-12 Servicios De Educación Popular Sedup A.C.

02-12-12 Servicios De Educación Popular Sedup A.C.

20-12-12 Ipsos Bimsa, S.A de C.V.

20-09-12 Investigación y Desarrollo Estratégico S.C.

01-02-12 Buendía & Laredo SC

15-11-12 Humansy, S.C

FECHA

TOTAL

$1,246,307.40

111,495.34

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

352,836.72

504,600.00

96,280.00

111,495.34

IMPORTE

$81,495.34

$81,495.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0.00

EJERCIDO
(PAGADO)

GASTOS POR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-12
COMPROBANTE

ANEXO B. FACTURAS SANCIONADAS COMO PASIVO CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO

$1,164,812.06

30,000.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

8,700.00

352,836.72

504,600.00

96,280.00

$111,495.34

GASTO TOTAL
REGISTRADO EN
PASIVO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

RETENCIONES DE
IMPUESTOS

$1,164,812.06

$30,000.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$8,700.00

$352,836.72

$504,600.00

$96,280.00

$111,495.34

NETO

OBSERVACIONES

INE/CG581/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LOS ENTONCES ASPIRANTES A CANDIDATOS
INDEPENDIENTES LOS CC. CHRISTIAN OMAR ALMAGUER CHAPA1 Y
EFRÉN GARCÍA RODRÍGUEZ EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/16/2016/NL
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/16/2016/NL,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los aspirantes a candidatos independientes en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Nuevo León.

ANTECEDENTES
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión
extraordinaria celebrada el seis de mayo de dos mil quince, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG233/2015, mediante la
cual ordenó el inicio del procedimiento administrativo sancionador oficioso;
correspondiente a las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes
de ingresos y egresos de los aspirantes para la obtención de apoyo ciudadano a
los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, del Proceso
Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Nuevo León, en relación a los
Considerandos 19.2.1 y 19.3.1, que consisten primordialmente en lo siguiente:

1

Es menester señalar, que aún y cuando en la Resolución INE/CG233/2015 se hace alusión al C. Christian Omar Almaguer
Segura, el nombre correcto del entonces aspirante a candidato independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 3 en
el estado de Nuevo León es Christian Omar Almaguer Chapa; por las razones y motivos que se desarrollarán más adelante
en el cuerpo de la presente Resolución.
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“19.2.1 CHRISTIAN OMAR ALMAGUER SEGURA”.
(…)

a) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 3
(…)
c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
estableció la siguiente conclusión
Ingresos
Verificación documental
Conclusión 3
‘3. El aspirante omitió presentar la documentación soporte en la cual se
pudiera identificar el origen de las aportaciones en efectivo por un importe
de $122,496.00.’
19.3.1 EFRÉN GARCÍA RODRÍGUEZ.
(…)
a) 1 Procedimiento Oficioso: Conclusión 3
(…)
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
estableció la siguiente conclusión.
Ingresos
Verificación documental
Conclusión 3
‘3. El aspirante omitió presentar la documentación soporte de
aportaciones en especie en la que se pudiera identificar el origen de las
aportaciones en efectivo por un importe de $165,550.00.’
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(…)”

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veinticuatro de febrero de
dos mil dieciséis, esta autoridad acordó integrar el expediente respectivo,
registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COFUTF/16/2016/NL, notificar al Secretario de este Consejo de su inicio, así como,
publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este
Instituto. (Fojas 11 a la 12 del expediente).
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
 El veinticuatro de febrero dos mil dieciséis, esta autoridad fijó en los estrados
del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 13 del
expediente).
 El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la
cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 14
del expediente).
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de febrero de dos mil
dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/3619/16, esta autoridad informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 15 del expediente).
V. Notificación de inicio del procedimiento oficioso a los ciudadanos
incoados y respuestas derivadas.
a) El ocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/5283/16, esta autoridad ordenó notificar el inicio del
procedimiento oficioso de mérito al C. Christian Omar Almaguer Segura 2,
2

Es de mencionarse que después de una revisión en el Registro Federal de Electores y el desahogo de distintas diligencias
en las cuales no se obtuvieron resultados o coincidencias en las búsquedas dentro de las bases de datos de diferentes
instituciones gubernamentales a nombre de Christian Omar Almaguer Segura se procedió a revisar el acuerdo de la
Comisión Electoral Estatal de Nuevo León identificado con el consecutivo CEE/CG/27/2014, aprobado el quince de
diciembre del año 2014, para constatar el registro del aspirante a candidato independiente de mérito, mismo en el que se
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Entonces Aspirante a Candidato Independiente al Cargo de Diputado Local
en el estado de Nuevo León. (Foja 24 a la 27 del expediente).
b) El
diez
de
marzo
de
dos mil
dieciséis, mediante
oficio
INE/UTF/DRN/5282/2016, la Dirección de Resoluciones y Normatividad (en
adelante Dirección de Resoluciones) solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, a
efecto de que se constituyera en el domicilio del C. Christian Omar Almaguer
Segura, para hacer entrega de oficio respectivo. (Fojas de la 17 a la 18 del
expediente).
 Derivado de lo anterior, se integró un Acta circunstanciada de la
diligencia ordenada en el oficio INE/UTF/DRN/5283/16, con fecha
diecisiete de marzo del mismo año, en la que se indica que no se
encontró al Ciudadano en el inmueble ubicado en Av. Rangel Frías No.
4108, Depto. 8, colonia Residencial Lincoln, C.P. 64310, Monterrey,
Nuevo León. (Foja 30 del expediente).
c) El dieciocho de marzo, habiendo agotado la etapa procesal de citar al sujeto
obligado y al no obtenerse respuesta, se fijó el oficio de mérito en los
estrados de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, mismo que
se retiró mediante cédula correspondiente el veintiocho de la misma
mensualidad (fojas 31 a 34 del expediente)
d) El veintidós de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/5284/16, esta autoridad notificó al C. Efrén García Rodríguez,
entonces el inicio del procedimiento oficioso de mérito. (Fojas 21-22 del
expediente).
e) El cuatro de abril de dos mil dieciséis, mediante escrito fechado el primero de
abril de dos mil dieciséis, el C. Efrén García Rodríguez solicitó un plazo
mayor a cinco días hábiles, por haber transcurrido cerca de un año de la
aspiración, además de no contar con un archivo específico para el resguardo
de la papelería.
f) El doce de abril de dos mil dieciséis, el C. Efrén García Rodríguez dio
respuesta a lo solicitado, a efecto de proporcionar las aclaraciones,
reconoció que el nombre correcto correspondía a Christian Omar Almaguer Chapa, por lo cual en adelante comenzaron a
realizarse diligencias con dicho nombre.
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rectificaciones, documentación comprobatoria y contable requerida anexando
los siguientes documentos:







Los recibos de aportaciones en especie, formatos “RASES y RSCIE”
El formato de origen de los recursos aplicados al periodo de la obtención
de apoyo ciudadano.
Los controles de folios correspondientes a los recibos que se expidan en
el periodo de la obtención del apoyo ciudadano, debidamente
requisitados.
Los contratos de donación o comodato correspondientes a la aportación
en especie realizada, así como las cotizaciones correspondientes.
Los estados de cuenta del periodo al cual se hace referencia.
El acuse de recibo del momento de presentación de dichos archivos.

VI. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral.
a) El primero de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/7008/2016, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral para que remitiera la
identificación y el domicilio del C. Christian Omar Almaguer Chapa, en el
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Foja 36
del expediente).
b) El cinco de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/DC/SC/8171/2016, la Directora de lo Contencioso de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral dio respuesta a lo solicitado
informando sobre un registro coincidente, donde se localizó que su
domicilio inscrito es en Av. Raúl Rangel Frías, Núm. Ext. 4108, Núm. Int.
Dep. 8, Col Residencial Lincoln, C.P. 64310 municipio de Monterrey, Nuevo
León. (Fojas 37 y 38 del expediente).
VII. Solicitud para diligenciar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral al domicilio en
Avenida Raúl Rangel Frías número 4108.
a) El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Nuevo León, a
efecto de requerir al C. Christian Omar Almaguer Chapa en el domicilio
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ubicado en Av. Raúl Rangel Frías, No. 4108, Dpto. 8, Col. Residencial
Lincoln, C.P. 64310, Monterrey, Nuevo León, para que, en un término de 5
días hábiles, informara o remitiera información relativa a la comprobación del
ingreso. (Foja 87 y 88 del expediente).


De lo anterior derivo: Acta circunstanciada de la diligencia ordenada en
el oficio INE/UTF/DRN/2372/16 del 4 de octubre de dos mil dieciséis, en
la que se indica no encontrarse el Ciudadano en el inmueble de la Av.
Rangel Frías No. 4108, Depto. 8, colonia Residencial Lincoln, C.P.
64310, Monterrey, Nuevo León. (foja 97)

b) El cinco de octubre de dos mil diecisiete habiendo agotado las actuaciones
procesales correspondientes, se fijó en los estrados del Instituto Nacional
electoral el requerimiento al ciudadano incoado, mediante razón de fijación
de misma fecha, la cual se retiró mediante razón el día diez de la misma
mensualidad. (fojas 99 y 100 del expediente)
VIII. Ampliación del término para resolver.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, esta autoridad, dada la
naturaleza de las pruebas ofrecidas y de la investigación que debía
realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta
vía se resuelve, se emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de
noventa días naturales para presentar a este Consejo General el Proyecto
de Resolución respectiva. (Foja 47 del expediente).
b) El seis de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/14754/16, esta autoridad hizo del conocimiento del
Secretario Ejecutivo el acuerdo antes mencionado. (Foja 48 del
expediente).
c)El seis de junio de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/14755/16,
esta autoridad hizo del conocimiento del Consejero Electoral Presidente de
la Comisión de Fiscalización el acuerdo antes mencionado. (Foja 49 del
expediente).
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IX. Solicitud de información y documentación al Administrador General de
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria.
a) El quince de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/18662/2016, la Dirección de Resoluciones solicitó al
Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración
Tributaria, a efecto de informar el domicilio fiscal que tenga registrado en su
base de datos correspondientes al C. Christian Omar Almaguer Segura.
(Fojas de la 63 a la 64 del expediente).
b) El diecisiete de octubre de dos mil quince, mediante oficio 103-05-2016-0651,
la Administradora Central de Evaluación de Impuestos, dio respuesta a lo
solicitado informando que de la consulta realizada a las bases de datos
institucionales no se localizó a la persona Christian Omar Almaguer Segura
como contribuyente. (fojas 65 y 66)
c) El treinta de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/21343/2016, la Dirección de Resoluciones solicitó al
Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración
Tributaria, a efecto de informar el domicilio fiscal del que tenga registrado en
su base de datos correspondientes al C. Christian Omar Almaguer Chapa.
(Fojas de la 73 a la 74 del expediente).
d) El once de octubre de dos mil dieciséis, mediante oficio 103-05-2016-0799, la
Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos, dio respuesta a
lo solicitado informando que de la revisión a la documentación presentada
informó que a nombre de C. Christian Omar Almaguer Chapa se localizó un
domicilio ubicado en la calle Santander 224, en la colonia Iturbide, San
Nicolás de la Garza en el estado de Nuevo León. (Fojas de la 82 a la 86 del
expediente).
X. Solicitud de información y documentación al Director General del Instituto
Mexicano del Seguro Social.
a) El cinco de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/20778/2016, la Dirección de Resoluciones solicitó al Director
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de informar los
datos de ubicación o domicilio que tenga registrado en su base de datos
correspondientes al C. Christian Omar Almaguer Segura. (Fojas de la 67 a la
68 del expediente).
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b) El siete de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio 0952179210/7799, la Coordinadora del Instituto en comento, dio respuesta a lo
solicitado informando que de la revisión a la documentación presentada no se
localizaron antecedentes de dicha persona en la base de datos a las cuales
tienen acceso. (foja 69)
c) El treinta de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/21341/2016, la Dirección de Resoluciones solicitó al Director
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de informar los
datos de ubicación o domicilio con que cuente en la base de datos de esa
dependencia respecto al C. Christian Omar Almaguer Chapa. (Fojas de la 77
a la 78 del expediente).
d) El cuatro de octubre de dos mil dieciséis, mediante oficio 0952-179210/8652,
la Coordinadora del Instituto en comento, dio respuesta a lo solicitado
informando que de la revisión a la documentación presentada se localizó que
su domicilio en carácter de trabajador es el ubicado en Santander 224 Fracc.
Iturbide, NL, CP. 66420 y en su carácter de patrón es el ubicado en
Santander 117 Fracc. Iturbide, NNGNL, CP. 66420. (foja 79 y 80)
XI. Solicitud de información y documentación al Director General de
Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
a) El cinco de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/20779/2016, la Dirección de Resoluciones solicitó al Director
General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto
de informar los datos de ubicación o domicilio que tenga registrado en su
base de datos correspondientes al C. Christian Omar Almaguer Segura.
(Fojas 70 y 71 del expediente).
b) El siete de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio DGD15086/16, la
Directora de Normatividad de la Dirección General de Delegaciones en
comento, dio respuesta a lo solicitado informando que de la revisión a la
documentación presentada informó que no se encontró dato alguno a nombre
de C. Christian Omar Almaguer Segura. (Foja 73)
c) El treinta de septiembre de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/21342/2016, la Dirección de Resoluciones solicitó al Director

178

General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto
de informar los datos de ubicación o domicilio con que cuente en la base de
datos de esa dependencia correspondientes al C. Christian Omar Almaguer
Chapa. (Fojas de la 75 y 76 del expediente).
d) El seis de octubre de dos mil dieciséis, mediante oficio DGD16758/16, el
Subdirector de Atención a Autoridades, dio respuesta a lo solicitado
informando que de la revisión a la documentación presentada de acuerdo al
último registro de pasaporte ordinario localizado a nombre de C. Christian
Omar Almaguer Chapa con fecha de nacimiento 27 de diciembre de 1988, se
indica como domicilio el ubicado en: Calle Rangel Frías 4108, número 8, Col.
Industrial Abraham Lincoln, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64310. (foja 81)
XII. Solicitud para diligenciar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral en el domicilio
ubicado en Santander número 117.
a) El diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó solicitar al
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Nuevo León, a efecto de
requerir al C. Christian Omar Almaguer Chapa en el domicilio ubicado en
Santander, Número 117, Fraccionamiento Iturbide, San Nicolás de los Garza, C.P.
66420, Nuevo León, para que, en un término de 5 días hábiles, informara o
remitiera información relativa a la comprobación del ingreso. (Fojas 89 y 90 del
expediente).
b) El veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, esta autoridad acordó solicitar al
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Nuevo León, a efecto de
requerir al C. Christian Omar Almaguer Chapa en el domicilio ubicado en
Santander, Número 117, Fraccionamiento Iturbide, San Nicolás de los Garza, C.P.
66420, Nuevo León, para que, en un término de 5 días hábiles, informara o
remitiera información relativa a la comprobación del ingreso. (Fojas 103 y 104 del
expediente).
c) El trece de febrero de dos mil diecisiete, esta autoridad acordó solicitar al Vocal
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Nuevo León, a efecto de requerir al
C. Christian Omar Almaguer Chapa en el domicilio ubicado en Santander, Número
117, Fraccionamiento Iturbide, San Nicolás de los Garza, C.P. 66420, Nuevo
León, para que, en un término de 5 días hábiles, informara o remitiera información
relativa a la comprobación del ingreso. (Fojas 105 y 106 del expediente).
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d) El siete de abril de dos mil diecisiete, esta autoridad acordó solicitar al Vocal
Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Nuevo León, a efecto de requerir al
C. Christian Omar Almaguer Chapa en el domicilio ubicado en Santander, Número
117, Fraccionamiento Iturbide, San Nicolás de los Garza, C.P. 66420, Nuevo
León, para que en un término de 5 días hábiles, informara o remitiera información
relativa a la comprobación del ingreso. (Fojas 171 y 172 del expediente).
e) El tres de marzo de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, a efecto de
requerir al C. Christian Omar Almaguer Chapa en el domicilio ubicado en
Santander, Número 117, Fraccionamiento Iturbide, San Nicolás de los Garza, C.P.
66420, Nuevo León, para que, en un término de 5 días hábiles, contados a partir
de la notificación respectiva informara o remitiera información relativa a la
comprobación del ingreso. (Fojas 269 y 270 del expediente).




El día veintidós de marzo de la presente anualidad, el Enlace de
Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León,
envío el Acta Circunstanciada de fecha nueve de marzo de dos mil
dieciocho donde se hace constar que nadie atendió al llamado del
notificador, por lo que procedió a dejar un citatorio y regresar al día
siguiente, sin embargo, nadie respondió el llamado.
Habiendo agotado las actuaciones procesales conducentes, el nueve de
marzo de dos mil dieciocho se fijó mediante cédula en estrados del
Instituto Nacional Electoral, el requerimiento al sujeto obligado, mismo
que se retiró mediante razón correspondiente el día doce de la misma
mensualidad (Fojas 272 y273 del expediente).

XIII. Solicitud de información y documentación al C. Efrén García Rodríguez
Entonces Aspirante a Candidato Independiente al Cargo de Presidente
Municipal de Santa Catarina en el estado de Nuevo León.
a) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/0239/2017, la Junta Local Ejecutiva requirió al C. Efrén
García Rodríguez Entonces Aspirante a Candidato Independiente al Cargo de
Presidente Municipal de Santa Catarina en el estado de Nuevo León,
remitiera toda la información y documentación soporte del origen de las
aportaciones en especie, correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2014-2015 en el estado de Nuevo León, que obrara en sus archivos
relacionados con la conclusión objeto del presente procedimiento. (Fojas de
la 121 a la 122 del expediente).
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b) El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito de respuesta el
C. Efrén García Rodríguez dio contestación a fin de hacer entrega de la
documentación, en la cual se localizaron los siguientes documentos:
 Reporte semanal de operaciones con fecha del veintinueve de diciembre
de dos mil catorce.
 Acuse de recibo del archivo de “informe de ingresos y egresos” con fecha
del diecisiete de marzo de dos mil quince.
 Respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/6402/2015.
 Informe de gastos de campaña.
 Formato “CF-RSCIE-CL” control de folios de recibos de aportaciones de
simpatizantes para aspirantes a candidatos independientes en especie
para campaña local.
 Formatos “RSCIE-CL” Recibo de aportaciones de simpatizantes para
aspirantes a candidatos independientes en especie para campaña local.
 Formato “RASES-CL” Recibo de aportaciones de aspirantes en especie
para campañas locales.
 Cotizaciones de bienes recibidos como aportaciones en especie.
(Fojas de la 124 a la 170 del expediente).
c) El veintiuno de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/0375/2017, la Junta Local Ejecutiva requirió al C. Efrén
García Rodríguez Entonces Aspirante a Candidato Independiente al Cargo de
Presidente Municipal de Santa Catarina en el estado de Nuevo León,
remitiera toda la información y documentación soporte del origen de las
aportaciones en especie, correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2014-2015 en el estado de Nuevo León, que obrara en sus archivos
relacionados con la conclusión objeto del presente procedimiento. (Foja183
del expediente).
d) El nueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante escrito de respuesta el C.
Efrén García Rodríguez dio contestación a fin de hacer entrega de la
documentación, en la cual se localizaron los siguientes documentos:
 Formato “CF-RSCIE-CL” control de folios de recibos de aportaciones de
simpatizantes para aspirantes a candidatos independientes en especie
para campaña local, recibos de aportación del aspirante a candidato
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independiente entregado a los ciudadanos que aportaron recursos en
especie, contratos de donación o Contrato de comodato en su caso, copia
simple de credencial de elector del donante y cotización de los bienes
aportados.
 Formatos “RSCIE-CL” Recibo de aportaciones de simpatizantes para
aspirantes a candidatos independientes en especie para campaña local;
recibos de aportación de simpatizantes del aspirante a candidato
independiente entregado a los ciudadanos que aportaron recursos en
especie, contratos de donación o contrato de comodato en su caso, copia
simple de credencial de elector del donante y cotización de los bienes
aportados.
XIV. Solicitud de información y documentación al Director de Auditoria de
Partidos Políticos Agrupaciones Políticas y otros.
a) El tres de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/229/2017,
la Dirección de Resoluciones solicitó al Director de Auditoria de Partidos Políticos
Agrupaciones Políticas y otros, a efecto de que remitiera información y
documentación obtenida en el marco de la revisión de los informes y
documentación que se encuentre en sus archivos relacionados con las
conclusiones del presente procedimiento respecto del C. Christian Omar Almaguer
Chapa, para hacer entrega de oficio respectivo. (Fojas de la 173 a la 174 del
expediente).
b) El primero de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13327/2017, la Dirección de Resoluciones solicitó al Director de
Auditoria de Partidos Políticos Agrupaciones Políticas y otros, a efecto de que
remitiera información y documentación obtenida en el marco de la revisión de los
informes y documentación que se encuentre en sus archivos relacionados con las
conclusiones del presente procedimiento respecto del C. Christian Omar Almaguer
Chapa, para hacer entrega de oficio respectivo. (Fojas de la 252 a la 253 del
expediente).
XV. Solicitud de información y documentación al Residente General de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Nuevo León.
a) El nueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/12096/2017, la Dirección de Resoluciones solicitó al Residente
General, a efecto de informar los datos de ubicación o domicilio que tenga
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registrado en su base de datos correspondientes al C. Christian Omar Almaguer
Chapa. (Fojas de la 246 a la 247 del expediente).
b) El quince de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
SCT.718.410.466.2017, el Residente en comento, dio respuesta a lo solicitado
informando que de la revisión a la documentación presentada no se localizaron
antecedentes de dicha persona. (Fojas 250 y 251 del expediente)
XVI. Solicitud para diligenciar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral en el domicilio
ubicado en Santander número 224.
a) El veintidós de enero de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Nuevo León, a efecto de
requerir al C. Christian Omar Almaguer Chapa en el domicilio ubicado en
Santander, Número 224, Fraccionamiento Iturbide, San Nicolás de los Garza, C.P.
66420, Nuevo León, para que, en un término de 5 días hábiles, informara o
remitiera información relativa a la comprobación del ingreso. (Fojas 254 y 255 del
expediente).
b) El día 13 de febrero de la presente anualidad, el Enlace de Fiscalización de la
Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, envío el Acta Circunstanciada
de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho donde se hace constar que la
C. Rosaura Suárez atendió el llamado de la notificadora y le comentó que no
conocía a nadie con ese nombre y que ella llevaba viviendo 3 años ahí.
c) Agotadas las actuaciones procesales conducentes, el día veintiséis de enero de
dos mil dieciocho se fijó en los estrados que ocupa el Instituto Nacional Electoral
en el estado de Nuevo León, el requerimiento correspondiente, mismo que se
retiró mediante razón de ley el día veintinueve del mismo mes. (Fojas 257 y 258
del expediente)
XVII. Emplazamiento al C. Efrén García Rodríguez.
a) El día veintidós de mayo del presente, mediante Acuerdo, se solicitó al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nuevo
León, requerir al sujeto obligado para que manifestara lo que a su derecho
conviniera con el sentido del procedimiento sancionador en que se actúa. (Fojas
282 y 283 del Expediente)
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b) Mediante escrito del veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, recibido el día
veintiocho de la misma mensualidad en la Junta Local Ejecutiva del Estado de
Nuevo León, el sujeto obligado dio respuesta al requerimiento en los siguientes
términos:
“(…)
EFREN GARCÍA RODRIGEZ, entonces aspirante a candidato independiente
a Presidente Municipal de Santa Catarina, para el periodo 2015-2018, por mis
propios derechos, comparezco ante ustedes en respuesta al oficio citado en
el asunto del presente y manifiesto que, en relación a éste, no existe de parte
de su servidor observación alguna, salvo el agradecer las atenciones que a
bien tuvieron brindarme. Por lo anterior expuesto ante ustedes; solicito
tenerme por presentado en los términos planteados en este escrito.
(…).”
XVIII. Requerimiento de información a diversas autoridades y personas
morales en torno al domicilio del sujeto Christian Omar Almaguer Chapa.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, a efecto de
requerir al Representante o Apoderado Legal de Teléfonos de México, S.A.B. de
C.V y al Representante o Apoderado Legal de Radio móvil Dipsa S.A. DE C.V.,
para que en un término improrrogable de 5 días hábiles contados a partir de la
notificación respectiva, informe si en su base de datos se localiza domicilio alguno
del C. Christian Omar Almaguer Chapa, (Fojas 289 y 290 del expediente).
b) Con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/JLECM/05632/2018, signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la
Ciudad de México, se acompañaron las actas circunstanciadas de las que se
desprenden que no se pudo llevar a cabo la diligencia referida en el inciso a) que
antecede, al Representante o Apoderado Legal de Teléfonos de México, S.A.B. de
C.V y al Representante o Apoderado Legal de Radio móvil Dipsa S.A. DE C.V así
como las razones de fijación de estrados, del día cuatro de junio y las
correspondientes razones de retiro, fechadas el día siete del mismo mes y año.
(Fojas 296 a la 326 del expediente).
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c) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31968/2018, la Dirección de Resoluciones solicitó al Lic. Alberto
Elías Beltrán, Procurador General de la Republica Suplente, a efecto de informar
los datos de ubicación o domicilio que tenga registrado en su base de datos
correspondientes al C. Christian Omar Almaguer Chapa. (Fojas de la XXX a la
XXX del expediente).
d) A la fecha no se ha dado contestación alguna al requerimiento de información a
la Procuraduría General de la República acerca del domicilio del sujeto incoado.
e) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31969/2018, la Dirección de Resoluciones solicitó al Lic. Florentino
Castro López, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, a efecto de informar los datos de ubicación o
domicilio que tenga registrado en su base de datos correspondientes al C.
Christian Omar Almaguer Chapa. (Foja 295 del expediente).
f) Mediante escrito de fecha quince de junio de dos mil dieciocho el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dio contestación a
esta Unidad, informando que no se localizaron antecedentes de registro a nombre
del C. Christian Omar Almaguer Chapa.
g) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31925/2018, la Dirección de Resoluciones solicitó a través del
sistema de atención de requerimientos de autoridad, a la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, remitir los estados de cuenta y contratos de apertura de
crédito, por el periodo comprendido del mes de enero al mes de mayo de dos mil
dieciocho, respecto del C. Christian Omar Almaguer Chapa. (Fojas de la 291 a la
294 del expediente).
h) Respecto de la solicitud hecha a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
dicha dependencia, dio contestación con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho,
de dicha contestación se advierte, que el sujeto obligado cuenta con diversas
cuentas aperturadas con las instituciones bancarias; Banco Mercantil del Norte
S.A., Banco Nacional de México, S.A., y Banco Azteca S.A., proporcionando este
último un domicilio diverso de los que ya contaba previamente esta autoridad del
sujeto obligado, ubicado en Montes Sabinos 526, Las Puentes Sector 1, San
Nicolás de los Garza, Nuevo León. (Fojas 327 a la 382 del expediente).

185

XIX. Solicitud de información acerca del domicilio del C. Christian Omar
Almaguer Chapa a la Secretaria de Relaciones Exteriores
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/33415/2016 de fecha once de junio de dos mil
dieciocho, se solicitó a la Secretaria de Relaciones Exteriores, el estatus
migratorio, así como los registros de entradas y salidas del país del mes de enero
de dos mil diecisiete al mes de junio de dos mil dieciocho respecto del sujeto
incoado Christian Omar Almaguer Chapa.
b) A la fecha no se ha dado contestación alguna al requerimiento de información
acerca del domicilio del sujeto incoado.
XXX. Acuerdo por medio del cual se apertura el periodo de alegatos para el
sujeto obligado Christian Omar Almaguer Chapa.
a) Con fecha once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización dicto un acuerdo por el cual se solicita al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León a efecto de notificar al C. Christian
Omar Almaguer Chapa, en el domicilio ubicado en; Montes Sabinos 526, Las
Puentes Sector 1, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el termino de 72 horas
con el que contaba a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.
b) Con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho a través de la Junta Local
Ejecutiva del Estado de Nuevo León, se notificó personalmente al C. Christian
Omar Almaguer Chapa el oficio INE/VE/JLE/NL/872/2018, a efecto de que alegara
su derecho respecto del presente procedimiento administrativo sancionador, lo
que aconteció mediante escrito recibido por la Junta Local Ejecutiva del Estado de
Nuevo León, que en su parte conducente dice:
“(…)
Hacerle de su conocimiento, que en fechas que anduve como aspirante a
candidato independiente se vendió un vehículo que le pertenecía a mi padre,
el cual se vendió para poder sufragar ese gasto, debido a que no obtuve ni un
tipo de apoyo de parte del INE
(…)
Cabe señalar que necesito de un poco más tiempo para poder encontrar
algún recibo de la agencia que contrate para llevar a cabo la recolección de
las firmas ciudadanas
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(…)
Es importante señalar, que no cuento con estados de cuenta ya que en ese
entonces quede debiendo dinero al imss POR LOS TRABAJADORES y me
bloquearon la cuenta (...)”

XXXI. Notificación de emplazamiento al C. Christian Omar Almaguer Chapa
a) El día veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo, se solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Nuevo León, notificar al sujeto obligado para que manifestara lo que a su derecho
conviniera respecto del procedimiento sancionador en que se actúa. (Fojas 282 y
283 del Expediente)
b) Mediante razón de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, asentada por
el Licenciado Ángel Caín Cazares Ruíz, notificador de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León, consta el emplazamiento realizado al sujeto incoado, sin
que el sujeto obligado haya realizado manifestación alguna dentro del término
concedido para tal efecto.
XXXII. Cierre de instrucción. El quince de julio dos mil dieciocho, esta autoridad
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el
Proyecto de Resolución correspondiente.
XXXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la segunda sesión ordinaria de
fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los
Consejeros Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro
Murayama Rendón; y los Consejeros Electorales el Dr. Benito Nacif Hernández;
Lic. Adriana M. Favela Herrera; Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles y, el Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo
General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Diario oficial de la
Federación, de los Decretos por lo que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis,
mediante Acuerdos INE/CG320/2016[1] e INE/CG319/2016[2], respectivamente,
resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1047/2015,
en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-19/21006.
[2] Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016.
[1]
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Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las
leyes vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época,
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional,
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando,
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
aprobado mediante el Acuerdo INE/CG319/2016 y los diversos INE/CG1048/2015,
INE/CG319/2016 e INE/CG614/2017, que le modifican.
3. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y tomando en consideración lo previsto en el Punto
Resolutivo DÉCIMO TERCERO, en relación con el Considerando 19.2.1 y 19.3.1
inciso a), conclusión 3 de la Resolución INE/CG233/2015, así como del análisis de
los documentos y actuaciones que integran el expediente, se desprende que el
fondo del presente asunto se constriñe en investigar y comprobar el origen de los
recursos reportados por los C.C. Christian Omar Almaguer Chapa y Efrén García
Rodríguez aspirantes a candidatos independientes en el marco del Proceso
Electoral Local 2014-2015 en el estado de Nuevo León.
Consecuentemente, deberá determinarse si existió una vulneración a lo dispuesto
en los artículos 96, numeral 1 y 103 numeral 1 inciso a) del Reglamento de
Fiscalización, los cuales a la letra dicen:
Reglamento de Fiscalización
“Articulo 96
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original,
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen
las Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)

Artículo 103
1. Los ingresos en efectivo se deberán documentar con lo siguiente:

a) Original de la ficha de depósito o comprobante impreso de la
transferencia electrónica en donde se identifique la cuenta bancaria de
origen y destino.”

Del artículo señalado se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes del periodo de
Obtención de Apoyo Ciudadano correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en
los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan
destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus
actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro
de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en
tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
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cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan
el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda
la información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el
adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas,
principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se
establece la obligación de los sujetos obligados de reportar y comprobar todos los
ingresos y egresos a efecto de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena
certeza de la licitud de sus operaciones y haber patrimonial.
En este sentido, con la finalidad de preservar la equidad en la contienda, la
normatividad establece en el artículo 380, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, de manera precisa cuáles son los
entes prohibidos para realizar aportaciones a los aspirantes.
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traduce en la necesidad de que
la autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los sujetos obligados
se desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio de certeza,
en tanto que no es posible verificar que éstos hubiesen cumplido con la totalidad
de obligaciones a que están sujetos.
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el
procedimiento en que se actúa y que una vez fijada la competencia, al no existir
cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo
analizado los documentos y las actuaciones que integran el expediente que
corresponde, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en
determinar el origen de los recursos reportados por los C.C. Christian Omar
Almaguer Chapa y Efrén García Rodríguez aspirantes a candidatos
independientes en el marco del Proceso Electoral Local 2014-2015 en el estado
de Nuevo León:
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En este sentido para efectos de mayor claridad el análisis del presente estudio de
fondo se dividirá en apartados, mismos que corresponden a las actuaciones de la
autoridad y hechos específicos de cada uno de los conceptos materia de estudio
en la presente Resolución:
 Apartado A. Christian Omar Almaguer Chapa.
 Apartado B. Efrén García Rodríguez.
A continuación, se presenta el análisis en comento:
APARTADO A. CHRISTIAN OMAR ALMAGUER CHAPA.
Origen del procedimiento:
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión:
“3. El aspirante omitió presentar la documentación soporte en la cual se
pudiera identificar el origen de las aportaciones en efectivo por un importe de
$122,496.00.”

A la fecha de elaboración de la Resolución identificada como INE/CG233/2015,
misma que fue aprobada el seis de mayo de dos mil quince, el aspirante no dio
respuesta al requerimiento realizado por esta autoridad en el cual se le solicitó que
comprobara los ingresos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo
cual se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso, a efecto de tener certeza del
origen de los recursos reportados por el mismo; información que resulta necesaria
para la adecuada rendición de cuentas.
A partir de ello y una vez iniciado el procedimiento de mérito, el veinticuatro de
febrero de dos mil dieciséis, se notificó sobre el particular al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, realizándose el procedimiento
reglamentario respecto a su fijación y retiro en estrados correspondientes.
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Posteriormente el ocho de marzo de dos mil dieciséis se solicitó mediante Acuerdo
signado por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización dirigido al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, que se
constituyera en el domicilio registrado en el Sistema Integral de Fiscalización del
C. Christian Omar Almaguer Segura, para hacer entrega de oficio de notificación
identificado como INE/UTF/DRN/5283/2016 y emplazarle para que realizara las
aclaraciones correspondientes respecto al procedimiento iniciado.
Dicha notificación se llevó a cabo en el inmueble de la Avenida Rangel Frías No.
4108, Depto. 8, Colonia Residencial Lincoln, C.P. 64310, Monterrey, Nuevo León;
misma de la cual existe Acta circunstanciada donde se indica que no se encontró
al sujeto obligado, así como que el notificador le preguntó a uno de los vecinos
sobre el paradero del residente, obteniendo como respuesta que el departamento
de mérito se encontraba desocupado.
Es de mencionarse que de las diligencias realizadas en el Domicilio ubicado en la
calle de Rangel Frías y al haberse agotado las actuaciones procesales
conducentes sin encontrarse al sujeto obligado, se fijaron los requerimientos en
los estrados que ocupa el Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León
el día cinco de octubre de dos mil dieciséis.
Derivado de lo anterior, y al no tenerse certeza sobre el lugar de residencia del
entonces aspirante, esta autoridad comenzó a indagar sobre otros posibles
domicilios, por lo cual se procedió a realizar diversas diligencias dirigidas a
diferentes autoridades solicitando información sobre la persona de apellidos
Almaguer Segura, como se desglosa a continuación:
Fecha y número del oficio
con que se diligenció.
Doce de agosto de dos mil
dieciséis.
INE/UTF/DRN/18662/2016
Dos de septiembre de dos mil
dieciséis.
INE/UTF/DRN/20778/2016
Dos de septiembre de dos mil
dieciséis.

Autoridad a la que se le
solicitó el domicilio del C.
Christian Omar Almaguer
Segura
Solicitud al Administrador
General de Evaluación del
SAT
Solicitud al Director General
del Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Solicitud al Director General
de
delegaciones
de
la
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Respuesta al oficio.
La
autoridad
hacendaria
manifestó no tener ningún
registro de domicilio a nombre
del ciudadano referido.
La institución de seguridad
social manifestó no encontrar
registros sobre el ciudadano
referido.
La dependencia manifestó no
encontrar registros sobre el

Fecha y número del oficio
con que se diligenció.
INE/UTF/DRN/20779/2016
Veintiuno de junio de dos mil
diecisiete
INE/UTF/DRN/12096/2016

Autoridad a la que se le
solicitó el domicilio del C.
Christian Omar Almaguer
Segura
Secretaría de Relaciones
Exteriores
Solicitud al Residente General
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes en Nuevo León

Respuesta al oficio.
ciudadano referido.
La dependencia manifestó no
encontrar registros sobre el
ciudadano referido.

Derivado de las diligencias antes descritas y por no haberse encontrado registro
alguno sobre el domicilio del ciudadano incoado, se procedió a una verificación al
nombre del aspirante objeto de estudio en los archivos de la Comisión Estatal
Electoral de Nuevo León, por ser esta la autoridad electoral administrativa
responsable de otorgar registro a las personas que aspiran a cargos de elección
popular en el ámbito local en dicha entidad federativa, encontrándose en el
Acuerdo CEE/CG/27/2014, de fecha quince de diciembre de dos mil catorce que el
nombre correcto del entonces aspirante correspondía a Christian Omar Almaguer
Chapa y no Segura como se venía investigando al principio del procedimiento de
mérito.
Dicho hallazgo se verificó a través de la existencia de un escrito de inconformidad
signado por el propio aspirante, el C. Christian Omar Almaguer Chapa, recibido en
la oficialía de partes de la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León el
veintidós de febrero del año dos mil quince, en el cual se señala que la dirección
para oír y recibir notificaciones, será en el domicilio ubicado en Avenida Raúl
Rangel Frías, Núm. Ext. 4108, Núm. Int. Depto. 8, Col Residencial Lincoln, C.P.
64310 municipio de Monterrey, Nuevo León.
Es por ello que con estos elementos de convicción se logró acreditar que el
nombre correcto del sujeto obligado es Christian Omar Almaguer Chapa, por lo
cual se diligenció a través del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
Nuevo León el oficio de notificación del inicio del procedimiento y solicitud de
información al domicilio señalado en el párrafo anterior; sin embargo en el Acta
circunstanciada de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis se hace constar
que nadie atendió el llamado en dicho domicilio.
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En este sentido la autoridad fiscalizadora procedió a realizar distintas diligencias a
fin de localizar el domicilio del ciudadano de mérito, tal como se describe a
continuación:
Fecha y número del oficio con
que se diligenció.
Veintiocho de septiembre de dos
mil dieciséis.

Autoridad a la que se le
solicitó el domicilio del C.
Christian Omar Almaguer
Chapa
Solicitud al Administrador
General de Evaluación del
SAT

INE/UTF/DRN/21343/2016.

Veintiocho de septiembre de dos
mil dieciséis.

Solicitud al Director General
del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

INE/UTF/DRN/21341/2016.

Veintiocho de septiembre de dos
mil dieciséis.
INE/UTF/DRN/21341/2016.

Solicitud al Director General
de delegaciones de la
Secretaría de Relaciones
Exteriores

Treinta de mayo de dos mil
dieciocho
INE/UTF/DRN/31925/2018, se
solicitó

Solicitud al Vicepresidente de
Supervisión de Procesos
Preventivos de la Comisión
Nacional Bancaria y de
Valores
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Respuesta al oficio.
La autoridad hacendaria
proporcionó
domicilio
ubicado en: Calle Santander
no. 224, colonia Iturbide,
municipio de San Nicolás de
los Garza Nuevo León cp.
66420
La institución de seguridad
social
proporcionó
dos
domicilios: Calle Santander
no. 224, colonia Iturbide,
municipio de San Nicolás de
los Garza Nuevo León cp.
66420; y Calle Santander
no. 117, colonia Iturbide,
municipio de San Nicolás de
los Garza Nuevo León cp.
66420
La dependencia señaló un
domicilio ubicado en: Raúl
Rangel Frías, Núm. Ext.
4108, Núm. Int. Depto. 8, Col
Residencial Lincoln, C.P.
64310
municipio
de
Monterrey, Nuevo León.
La
Comisión
Nacional
Bancaria y de Valores,
informo
que
el
sujeto
obligado cuenta con diversas
aperturas
de
cuenta,
proporcionando
domicilio
registrado por Banco Azteca,
S.A., el ubicado en Montes
Sabinos 526, las Puentes
Sector 1, San Nicolás de
los Garza.

Fecha y número del oficio con
que se diligenció.
Treinta y uno de mayo de dos
mil dieciocho, mediante Acuerdo
dirigido al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva de la
Ciudad de México, para realizar
la diligencia

Autoridad a la que se le
solicitó el domicilio del C.
Christian Omar Almaguer
Chapa
Representante o Apoderado
Legal de Teléfonos de
México, S.A.B. de C.V.

Treinta y uno de mayo de dos
mil dieciocho, mediante Acuerdo
dirigido al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva de la
Ciudad de México, para realizar
la diligencia

Representante o Apoderado
Legal de Radio Móvil Dipsa
S.A. de C.V.

Treinta y uno de mayo de dos
mil dieciocho
INE/UTF/DRN/31968/2018
Treinta y uno de mayo de dos
mil dieciocho
INE/UTF/DRN/31969/2018

Solicitud al Lic. Alberto Elías
Beltrán, Procurador General
de la Republica Suplente
Solicitud al Lic. Florentino
Castro
López,
Director
General del Instituto de
Seguridad
y
Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado

Respuesta al oficio.
Con fecha ocho de junio de
dos mil dieciocho, la Junta
Local Ejecutiva Ciudad de
México,
acompaño
la
notificación por estrados
realizada a la moral citada,
con fecha de fijación cuatro
de junio y retiro de fecha
siete del mismo mes del dos
mil dieciocho.
Con fecha ocho de junio de
dos mil dieciocho, la Junta
Local Ejecutiva Ciudad de
México,
acompaño
la
notificación por estrados
realizada a la moral citada,
con fecha de fijación cuatro
de junio y retiro de fecha
siete del mismo mes del dos
mil dieciocho.
A la fecha de elaboración de
esta Resolución no se ha
dado respuesta.
Con fecha quince de junio de
dos mil dieciocho, dicha
dependencia informó a la
Unidad
Técnica
de
Fiscalización,
no
haber
encontrado registro alguno
del sujeto incoado.

Una vez que esta autoridad tuvo conocimiento de los cuatro domicilios que fueron
resultado de las diligencias anteriormente señaladas, se procedió a solicitar al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León que notificara el inicio
del procedimiento, así como la solicitud de información al entonces aspirante, el C.
Christian Omar Almaguer Chapa, siendo los resultados obtenidos los que se
indican posteriormente:
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Domicilio

Solicitud de diligencia al
Vocal Ejecutivo


Avenida Raúl Rangel Frías,
No.4108, Depto.8, Colonia
Residencial
Lincoln,
Cp.
64310, Monterrey, Nuevo
León

Calle Santander no. 117,
colonia Iturbide, municipio de
San Nicolás de los Garza
Nuevo León cp. 66420

Calle Santander no. 224,
colonia Iturbide, municipio
de San Nicolás de los
Garza Nuevo León cp.
66420

Acta Circunstanciada

Acuerdo
de
fecha
veintiocho de septiembre
de dos mil dieciséis, en
donde se ordenó requerir
al sujeto obligado.

Acta circunstanciada de fecha
cuatro de octubre de dos mil
dieciséis, misma que señala
que no se encontró al sujeto
obligado, por lo cual se
notificó por estrados el
cinco de octubre de dos mil
dieciséis.

 Veintiuno de diciembre de
dos mil dieciséis mediante
Acuerdo que ordenó al
Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Estado
de Nuevo León requerir al
sujeto obligado.
 Trece de febrero de dos
mil diecisiete mediante
Acuerdo que ordenó al
Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Estado
de Nuevo León requerir al
sujeto obligado.
 Siete de abril de dos mil
diecisiete
mediante
Acuerdo que ordenó al
Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Estado
de Nuevo León requerir al
sujeto obligado.
 Tres de marzo de dos mil
dieciocho
mediante
Acuerdo que ordenó al
Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Estado
de Nuevo León requerir al
sujeto obligado.
 Veintidós de enero de dos
mil dieciocho mediante
Acuerdo que ordenó al
Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Estado
de Nuevo León requerir al

En fecha nueve de marzo de
dos mil dieciocho se obtuvo
constancia
del
acta
circunstanciada en la que se
señala que no se encontró al
sujeto a notificar, así como a
persona alguna que diera
informes o atendiera el
requerimiento de la autoridad
en el domicilio indicado; al
preguntarle
a
vecinos,
manifestaron no conocer al
entonces aspirante, por lo cual
se
notificó
mediante
estrados el nueve de marzo
de dos mil dieciocho.
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Mediante Acta circunstanciada
de fecha veinticinco de enero
de dos mil dieciocho se hizo
constar que en el domicilio
indicado
se
encontraba

Domicilio

Montes Sabinos 526, las 
Puentes Sector 1, San
Nicolás de los Garza.

Solicitud de diligencia al
Vocal Ejecutivo

Acta Circunstanciada

sujeto obligado.

Rosaura
Suarez,
quien
manifestó vivir en éste desde
hace tres años y señaló no
conocer
al
ciudadano
requerido, por lo cual se
notificó mediante estrados
el veinticuatro de enero de
dos mil dieciocho.

Once de junio de dos mil
dieciocho,
acuerdo
mediante el cual se solicitó
al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León
requerir al sujeto obligado.

Con fecha diecinueve de junio
de dos mil dieciocho, se
notificó
personalmente
al
sujeto incoado.

En este tenor y derivado de las múltiples diligencias que se hicieron, es posible
recapitular que, en el caso del domicilio ubicado en la vialidad de Rangel Frías, se
realizaron tres notificaciones de requerimiento, de las cuales obran en expediente
dos actas circunstanciadas de fechas ocho de marzo de dos mil dieciséis y del
cuatro de octubre del mismo año, en ambas se señala que no se encontró al
ciudadano señalado y por ende la notificación tuvo que realizarse por medio de
estrados con fecha cuatro de octubre de dos mil dieciséis.
Para el caso del domicilio ubicado en Santander 117, se realizaron cinco
diligencias en las cuales se intentó notificar y emplazar al ciudadano de mérito, de
las cuales obra una constancia en acta circunstanciada de fecha nueve de marzo
de dos mil dieciocho en la que se señala que no se obtuvo respuesta de persona
alguna en el domicilio y que al consultar a vecinos del mismo, manifestaron no
conocer al entonces aspirante, por lo cual se realizó la notificación conducente por
medio de estrados que ocupa el Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Nuevo León, con fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho.
En lo tocante al domicilio ubicado en Santander 224 se realizó una diligencia en el
mismo sentido que las referidas en párrafos anteriores, obteniéndose en el Acta
circunstanciada que Rosaura Suarez atendió el llamado, señalando que ella lleva
tres años viviendo en dicho domicilio y que no conocía al ciudadano objeto de
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estudio del presente apartado, por lo cual se realizó la notificación conducente por
medio de estrados que ocupa el Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Nuevo León.
Después de realizar las investigaciones necesarias por esta autoridad y haberse
notificado al denunciado por medio de estrados, en los tres domicilios que
anteceden, es menester señalar que dichas notificaciones contaron con validez
plena, al reunir los requisitos establecidos por el artículo 13 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que a la letra
establece:
“Artículo 13.
Notificaciones por Estrados
1. La notificación por Estrados se llevará a cabo en los lugares establecidos
para tal efecto por los órganos del Instituto, entendiéndose éste como el más
cercano al domicilio a notificar, debiendo fijarse el acto o Resolución
respectiva por un plazo de setenta y dos horas, mediante razones de fijación
y retiro.
2. Para que la notificación por Estrados tenga validez y eficacia, es necesario
que en el lugar destinado para la práctica de dicha diligencia se fije copia o se
transcriba el acto a notificar.”

Es decir, que al buscar al sujeto obligado en tres de los cuatro domicilios que
surgieron durante la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador y
no haberlo encontrado, se actualizó la causal de notificación al mismo por medio
de estrados, dichas cumplen con los requisitos establecidos por la norma electoral
y por ende surte sus efectos legales plenamente, haciendo las veces de una
notificación personal en términos del artículo 13 de la norma procedimental que
rige el presente procedimiento, de ahí que se invoque el siguiente criterio de tesis
de jurisprudencia:
Tesis: CVII/2001 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación Tercera Época 350 Sala Superior Pág. 99
Jurisprudencia (Electoral) Registro No. 350 Justicia Electoral. Revista del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año
2002, página 99. NOTIFICACIÓN DE ACTOS Y RESOLUCIONES
ELECTORALES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVA. SU DIFUSIÓN POR
ESTRADOS NO SURTE EFECTOS SI LA LEY PREVÉ UNA FORMA DE
NOTIFICACIÓN DISTINTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA Y
SIMILARES). Si en términos de lo previsto en los artículos 70 y 141, párrafo
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2, del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de
Oaxaca, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral debe ordenar la
publicación en el Periódico Oficial del Estado, entre otros, de “los acuerdos y
resoluciones de carácter general que pronuncie y de aquéllos que así lo
determine”, así como “la relación de nombres de los candidatos y los partidos
y coaliciones que los postulen” y “las cancelaciones del registro o
sustituciones de candidatos”, no es dable admitir que dichos acuerdos se
tengan por debidamente notificados a través de instrumentos de notificación
distintos al expresamente indicado, previstos en el capítulo contencioso del
propio ordenamiento electoral (verbigracia, cédula fijada en estrados), ya que
éstos atienden a una diversa razón jurídica. En efecto, en tanto que los
diferentes tipos de notificación previstos dentro del título del código electoral
local destinado a los medios de impugnación, obedecen a la existencia de
una cuestión entre partes vinculadas a un procedimiento jurisdiccional, en
tratándose de la comunicación de un acto administrativo de la autoridad
electoral impera una situación distinta, pues consiste en la emisión, por parte
de dicha autoridad, de un acuerdo que se hace del conocimiento público, por
primera vez, a través del órgano oficial de difusión del gobierno del estado.
Por tanto, resulta evidente que no podría pararle perjuicio a un ciudadano, la
notificación practicada a través de cédula fijada en estrados, de un acuerdo
dictado por la autoridad electoral administrativa, en virtud de que, además de
no encontrarse vinculado a un procedimiento derivado de la presentación de
un medio de impugnación, no habría estado en condición de prevenir y
conocer oportunamente sobre la diversidad de actos y resoluciones
publicitadas por la autoridad responsable a través de estrados. Juicio para la
protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC032/2001. Irma Betanzos Toledo. 13 de julio de 2001. Unanimidad de 6 votos.
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Enrique Aguirre
Saldívar. Nota: El contenido de los artículos 70 y 141, párrafo 2, del Código
de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca,
interpretados en esta tesis, corresponde con los artículos 91 y 161 del Código
de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de esa Entidad,
vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. La Sala
Superior en sesión celebrada el quince de noviembre de dos mil uno, aprobó
por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Por lo anterior, las notificaciones realizadas por medio de estrados al sujeto
obligado, cuentan con plena validez, y por ende no se vulnera al sujeto obligado
respecto a su garantía de audiencia, pues como se ha dicho, las mismas cuentan
con los requisitos establecidos por la norma electoral, respetando de esta manera
la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en
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el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
Aunado a lo anterior, de la búsqueda exhaustiva que realizó esta autoridad con
respecto a los domicilios del sujeto obligado, se obtuvo que Banco Azteca S.A., a
través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó un estado de
cuenta en donde aparece que el sujeto incoado tiene un domicilio ubicado en
Montes Sabinos 526, las Puentes Sector 1, San Nicolás de los Garza, Nuevo
León.
En este orden de ideas, con fecha once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización, dicto acuerdo por medio del cual solicito el auxilio de las
labores de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León a efecto de notificar
el inicio del periodo de alegatos al denunciado en el domicilio descrito, para que
respondiera lo que a su derecho conviniera.
Con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, a través de la Vocalía
Ejecutiva del Estado de Nuevo León, se llevó a cabo la notificación personal al C.
Christian Omar Almaguer Chapa en dicho domicilio, por lo que se le solicitó a
efecto de que remitiera la documentación soporte de las aportaciones en efectivo
registradas por la cantidad de $122,496.00 (ciento veintidós mil cuatrocientos
noventa y seis pesos 00/100 M.N.), así como para que alegara lo que a su
derecho correspondiera en relación con el presente procedimiento administrativo.
Así pues, el veintiuno de junio de la presente anualidad, el sujeto incoado presentó
su escrito de respuesta ante la Vocalía Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
del Estado de Nuevo León, por medio del cual aduce que carece de la
documentación soporte de las aportaciones recibidas durante el periodo de
obtención de apoyo ciudadano objeto de estudio de la presente, además de alegar
que su situación económica no es la más favorable en estos momentos.
Ahora bien, debido a que la autoridad electoral en materia de fiscalización, no
cuenta con la documentación soporte, a pesar de haber requerido al sujeto
incoado, se actualiza una conducta sancionable en materia de fiscalización, por lo
que es necesario emplazar al sujeto obligado para respetar su garantía de
audiencia plenamente.
Por lo que con fecha veintidós de junio de la presente anualidad mediante Acuerdo
al vocal ejecutivo de la Junta Local de Nuevo León, se les requirió para que
llevaran a cabo la notificación del emplazamiento anteriormente señalado, mismo
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que se notificó personalmente al C. Christian Omar Almaguer Chapa el veintiséis
de junio de dos mil dieciocho, dándole un término improrrogable de cinco días
para que contestara el mencionado requerimiento.
Es menester señalar, que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no
se cuenta con oficio alguno de respuesta por parte del emplazado y aunado a ello
se encuentra fenecido el plazo que se le otorgó al entonces aspirante a candidato
independiente para presentarlo, por lo que se tiene acreditada la falta de
comprobación en los ingresos del C. Christian Omar Almaguer Chapa, por lo que
el monto involucrado es el mismo que el señalado en la resolución que determinó
el inicio del procedimiento oficioso en que se actúa, es decir, $122,496.00 (ciento
veintidós mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)
En consecuencia, del análisis a los elementos de prueba aquí presentados esta
autoridad tiene por acreditado que el aspirante omitió comprobar en el informe de
correspondiente la aportación realizada por sí mismo a su periodo de obtención de
apoyo ciudadano, incumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 96, numeral 1
del Reglamento de Fiscalización; por lo que debe declarase fundado el
procedimiento de mérito.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta el artículo 96,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del
aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención
de la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su
obligación, al acreditarse la omisión de comprobar sus ingresos en el marco del
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proceso de revisión del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado
de Nuevo León, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de
la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de
ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido
para ello.
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que
cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades
financieras, bancarias y fiscales.
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe
de ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano del sujeto
infractor, se advierte que esta autoridad obtuvo información del Servicio de
Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el
Informe de Capacidad Económica así como los últimos tres estados de las
cuentas que tiene activas en el sistema financiero, obteniendo lo siguiente:
Institución Bancaria
Banco Mercantil del Norte,
S.A.
Banco Azteca S.A.
Banco Azteca S.A.
Banco Nacional de México
S.A.
Banco Nacional de México
S.A.

Cuenta

Saldo

0680715362

$2.08

38741324227184
012738741324227184

Sin información
$13.10 M.N.

7005-6983323

Sin información

9019-6299369

Sin información

Así pues, es que se puede determinar que el aspirante no cuenta con los recursos
económicos suficientes para hacer frente a la imposición de una sanción de
carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción mínima.
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria
depende del estado patrimonial del responsable.
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario.
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En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha
sanción es la Amonestación Pública.
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al
aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que
la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su
haber económico.
Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y,
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia de rubro
"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la
imposición de la sanción para su graduación.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:
"Registro No. 192796
Localización: Novena Época
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Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de
1999
Página: 219
Tesis: 2a./J. 127/99
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto,
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir,
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Secretaria: Mara Gómez Pérez.
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos
noventa y nueve."

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto
pues la Amonestación Pública es considerada en el derecho administrativo
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sancionador electoral como la sanción mínima a imponer3 pues es evidente que
no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la
imposición de la sanción consistente en Amonestación Pública, la constituye la
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA
EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación:
"Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999
Página: 700
Tesis: VIII.2o. J/21
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE
LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL
PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No obstante que el artículo 75
del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la
imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce
que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la
infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no
sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la
imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición
de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita
numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que
aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del
pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se
invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal
invocado, como causales para la no imposición de multa.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

3

Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F.
1994, pág. 7011.
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Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: José Martín Hernández Simental.
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar.
Secretario: Rodolfo Castro León.
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental,
secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia
Villarreal Martínez.
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.”

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes / la conducta
siguiente:
Tipo de conducta
Ingreso no comprobado

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al entonces aspirante C.
Christian Omar Almaguer Chapa es la prevista en el artículo 456, numeral 1,
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una Amonestación Pública.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
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APARTADO B. EFRÉN GARCÍA RODRÍGUEZ.
En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente
conclusión:
“3. El aspirante omitió presentar documentación soporte de aportaciones en
especie en la que se pudiera identificar el origen de los recursos por un
importe de $165,550.00.”

En dicho Dictamen se localizó el registro de aportaciones en especie realizadas
por el aspirante, así como de simpatizantes; sin embargo, omitió presentar la
documentación soporte respectiva por dichos conceptos, mismos que se señalan
a continuación:
FECHA
29-12-2014
29-12-2014
29-12-2014
29-12-2014
30-12-2014
12-01-2015

CONCEPTO
Aportación de aspirante a candidato independiente en
especie.
Aportación de aspirante a candidato independiente en
especie.
Aportación de aspirante a candidato independiente en
especie.
SUBTOTAL
Aportación de simpatizantes del aspirante a
candidato independiente en especie
Aportación de simpatizantes del aspirante a
candidato independiente en especie
Aportación de simpatizantes del aspirante a
candidato independiente en especie
SUBTOTAL

TOTAL

IMPORTE
$18,000.00
$24,000.00
$6,550.00
$48,550.00
$115,000.00
$1,900.00
$100.00
$117,000.00
$165,550.00

Por lo anterior, con fecha veinticuatro de Febrero de dos mil dieciséis se dio inicio
al Procedimiento Oficioso INE/P-COF-UTF/16/2016/NL en virtud de la observación
realizada al financiamiento del entonces aspirante a candidato independiente en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Nuevo
León.
A partir de ello y una vez iniciado el procedimiento de mérito, el veinticuatro de
febrero de dos mil dieciséis, se notificó sobre el particular al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, realizándose el procedimiento
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reglamentario respecto a su fijación y retiro en estrados correspondientes, así
como la notificación al sujeto obligado para solicitarle información por el inicio del
procedimiento de mérito.
En virtud de la notificación realizada al sujeto obligado realizada en fecha veintidós
de marzo del dos mil dieciséis, respecto del inicio del Procedimiento Oficioso
derivado de la revisión de informes en materia de origen y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los aspirantes a candidatos
independientes en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el
Estado de Nuevo León, contenido en el oficio INE/UTF/DRN/5284/16, el sujeto
obligado mediante escrito de fecha de primero de abril de dos mil dieciséis, solicitó
a esta autoridad un plazo mayor a cinco días hábiles por haber transcurrido un
tiempo considerable desde el periodo de la aspiración y por no contar con un
archivo específico que contuviera la información solicitada.
Ahora bien, el sujeto obligado con fecha doce de abril de dos mil dieciséis, dio
respuesta al oficio INE/UTF/DRN/5284/16, anexando a dicho escrito la siguiente
documentación:








Recibos de aportaciones en especie, formatos “RASES y RSCIE”
El formato de origen de los recursos aplicados al periodo de la obtención
de apoyo ciudadano.
Los controles de folios correspondientes a los recibos que se expidan en
el periodo de la obtención del apoyo ciudadano, debidamente
requisitados.
Los contratos de donación o comodato correspondientes a la aportación
en especie realizada, así como las cotizaciones correspondientes.
Estados de cuenta del periodo al cual se hace referencia.
El acuse de recibo del momento de presentación de dichos archivos.

Así pues, la autoridad analizó la documentación remitida, notando que faltaban
montos por saldar en los ingresos que el sujeto comprobaba en su escrito de
respuesta, por lo que se realizó un segundo requerimiento de información
solicitando que presentara la totalidad de documentación soporte materia de la
observación que dio inicio al procedimiento en que se actúa.
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En este tenor, el sujeto obligado, dio contestación al requerimiento realizado por
esta autoridad mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0239/2017, a la que acompañó:
 Reporte semanal de operaciones con fecha veintinueve de diciembre de dos
mil catorce;
 Acuse de recibo del archivo de informes de ingresos y egresos con fecha
diecisiete de marzo de dos mil quince;
 Respuesta al oficio INE/UTF/DA-L/6402/2015,
 Informe de gastos de campaña;
 Formato “CF-RSCIE-CL” control de folios de recibos de aportaciones de
simpatizantes para aspirantes a candidatos independientes en especie para
campaña local;
 Formatos “RSCIE-CL”. Recibo de aportaciones de simpatizantes para
aspirantes a candidatos independientes en especie para campaña local;
 Formato “RASES-CL”, Recibo de aportaciones de aspirantes en especie para
campañas locales y
 Cotizaciones de bienes recibidos como aportaciones en especie.
De la revisión puntual a la información presentada dentro del procedimiento
oficioso, motivo de la presente Resolución por el entonces aspirante en cuestión,
la autoridad fiscalizadora, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0375/2017 de fecha
veinte de junio de dos mil diecisiete, requirió de nueva cuenta al C. Efrén García
Rodríguez para que remitiera el soporte documental del origen de las aportaciones
en especie objeto de estudio de forma pormenorizada, correspondientes al
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Nuevo León.
El sujeto obligado en cumplimiento a lo solicitado mediante oficio número
INE/VE/JLE/NL/0375/2017, hizo llegar a la autoridad fiscalizadora la
documentación soporte de las aportaciones en especie correspondientes al
Proceso Electoral multicitado, documentación que consistió en el formato CFRSCIE-CL y recibo RSCIE-CL, mismos que contienen el control de folios de
recibos de aportaciones de simpatizantes para aspirantes a candidatos
independientes en especie para campaña local, entregados a los ciudadanos que
aportaron recursos en especie, contratos de donación o contrato de comodato en
su caso, copia simple de credencial de elector del donante y cotización de los
bienes aportados.
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Luego entonces, de las contestaciones realizadas por el C. Efrén García
Rodríguez, a los requerimientos hechos por esta autoridad fiscalizadora, se
advirtió que el sujeto obligado refirió las aportaciones en especie, como a
continuación se especifica:

No. De
Folio

Aportante

Descripción
de la
Aportación

Contrato
Comodato
y/o
Donación

Credencial
para votar
del
aportante

Muestras

Cotización
del bien

Monto

x

x

$6,550.00

Comodato del
bien inmueble
ubicado

en

Baja California
No.
001

301,

García

Fraccionamien

Rodríguez

to Misión de

Efrén

las













$18,000.00









$24,000.00

Villas,

Municipio

de

Santa
Catarina,
Nuevo León.
Comodato de
vehículo
002

García

marca

Rodríguez

Chevrolet,

Efrén

modelo Malibu
por 49 días.
Comodato de

García
003

Rodríguez
Efrén

vehículo
marca Nissan
modelo

XE,

por 49 días.
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No. De
Folio

251

Aportante

Carol

Joyce

Vallejo H

Descripción
de la
Aportación

Contrato
Comodato
y/o
Donación

Credencial
para votar
del
aportante

Muestras

Cotización
del bien

Monto

Copias
Fotostáticas









$3,400.00









$27,400.00









$27,400.00









$27,400.00









$27,400.00









$2,000.00

Comodato de
Olga
252

Del

vehículo

Roble

marca Nissan

Almaguer

modelo

Arizpe

Pathfinder, por
49 días.
Comodato de

Eduardo
253

Castro
García

vehículo
marca
Chevrolet
modelo
Malibu, por 49
días.
Comodato de

254

José Antonio
Cavazos
Silva

vehículo
marca

Ford

modelo
Escape,

por

49 días.
Comodato de
255

Alejandro
Medrano
García

vehículo
marca Dodge
modelo
Stratus, por 49
días.

Linda
256

Elizabeth

Copias

Dávalos

Fotostáticas

Salas
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No. De
Folio

Aportante

Descripción
de la
Aportación

Contrato
Comodato
y/o
Donación

Credencial
para votar
del
aportante

Muestras

Cotización
del bien

Monto

Linda
Elizabeth
257

Dávalos
Salas

Gastos Varios
Oficina





x

x

$1,900.00





x

x

$100.00

Linda
Elizabeth
258

Dávalos
Salas

Gastos Varios
Oficina

TOTAL

$165,550.00

De la confronta entre la documentación solicitada por esta autoridad y la
documentación exhibida y relacionada por el aspirante denunciado, se observa
que el aspirante dio cabal cumplimiento a la requisición hecha por esta autoridad,
tal y como se observa en el cuadro que antecede, pues del mismo se desprenden
los conceptos, montos y la documentación soporte de cada una de las
aportaciones realizadas, precisando que la sumatoria de dichas aportaciones
arrojan la cantidad de $165,550.00 (ciento sesenta y cinco mil quinientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.) cantidad exacta al importe de ingresos faltantes de
documentación soporte observada por esta autoridad, motivo de inicio del
procedimiento oficioso.
Es decir, para una explicación gráfica, del Dictamen Consolidado se advirtió la
falta de documentación soporte que identificara cada uno de los ingresos del
aspirante incoado, subsanado la misma con las respuestas del entonces aspirante
adjuntando los soportes necesarios a la observación realizada por la autoridad
electoral, tal y como se observa en el cuadro siguiente:
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CONCEPTO
OBSERVADO EN EL
DICTAMEN
Aportación de aspirante
a
candidato
independiente
en
especie.
Aportación de aspirante
a
candidato
independiente
en
especie.
Aportación de aspirante
a
candidato
independiente
en
especie.
SUBTOTAL

IMPORTE
OBSERVADO EN
EL DICTAMEN

CONCEPTO
COMPROBADO POR EL
ENTONCES ASPIRANTE

IMPORTE
COMPROBADO

$18,000.00

Aportación de aspirante a
candidato independiente en
especie.

$6,550.00

$24,000.00

Aportación de aspirante a
candidato independiente en
especie.

$18,000.00

$6,550.00

Aportación de aspirante a
candidato independiente en
especie.

$24,000.00

$48,550.00

SUBTOTAL

$48,550.00

Aportación de simpatizantes
del aspirante a candidato
independiente en especie
de Carol Joyce Vallejo H
Aportación de simpatizantes
del aspirante a candidato
independiente en especie
de
Olga
Del
Roble
Almaguer Arizpe
Aportación
de
simpatizantes
del
aspirante a candidato
independiente
en
especie

$115,000.00

Aportación de simpatizantes
del aspirante a candidato
independiente en especie
de Eduardo Castro García
Aportación de simpatizantes
del aspirante a candidato
independiente en especie
de José Antonio Cavazos
Silva
Aportación de simpatizantes
del aspirante a candidato
independiente en especie
de
Alejandro
Medrano
García
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$3,400.00

$27,400.00

$27,400.00

$27,400.00

$27,400.00

CONCEPTO
OBSERVADO EN EL
DICTAMEN

Aportación
de
simpatizantes
del
aspirante a candidato
independiente
en
especie
Aportación
de
simpatizantes
del
aspirante a candidato
independiente
en
especie
SUBTOTAL

IMPORTE
OBSERVADO EN
EL DICTAMEN

$1,900.00

$100.00

$117,000.00

CONCEPTO
COMPROBADO POR EL
ENTONCES ASPIRANTE
Aportación de simpatizantes
del aspirante a candidato
independiente en especie
de Linda Elizabeth Dávalos
Salas
Aportación de simpatizantes
del aspirante a candidato
independiente en especie
de Linda Elizabeth Dávalos
Salas
Aportación de simpatizantes
del aspirante a candidato
independiente en especie
de Linda Elizabeth Dávalos
Salas
SUBTOTAL

$165,550.00

IMPORTE
COMPROBADO

$2,000.00

$1,900.00

$100.00

$117,000.00
$165,550.00

En síntesis, esta autoridad, a través de la revisión oficiosa a la que se encuentra
obligada, advirtió que el sujeto obligado C. Efrén García Rodríguez, realizó la
comprobación de las aportaciones recibidas a través de la documentación soporte,
con lo que se comprueba cabalmente el monto referido en la Resolución del
Consejo General INE/CG233/2015.
En consecuencia, del análisis a los elementos de prueba presentados y de las
consideraciones realizadas por esta autoridad se determina que el C. Efrén García
Rodríguez comprobó los ingresos correspondientes a aportaciones en especie,
por ende no se actualiza una infracción en materia de fiscalización, por lo que no
incumplió con lo establecido en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, por lo que debe considerarse infundado el presente apartado.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso g) en
relación con los artículos 427 y 428, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento sancionador electoral en
materia de fiscalización instaurado en contra del otrora aspirante a candidato
independiente, el C. Christian Omar Almaguer Chapa por lo expuesto en el
Considerando 3, Apartado A, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se impone al entonces aspirante, el C. Christian Omar Almaguer
Chapa una Amonestación Pública, en términos del Considerando 3, Apartado
A, de la presente Resolución.
TERCERO. Se declara infundado el procedimiento sancionador electoral en
materia de fiscalización instaurado en contra del otrora aspirante a candidato
independiente, el C Efrén García Rodríguez, en referencia al Considerando 3,
Apartado B, de la presente Resolución
CUARTO. Notifíquese la Resolución de mérito a los C. Christian Omar Almaguer
Chapa y Efrén García Rodríguez.
QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral del Estado de Nuevo
León, a efecto de que proceda a publicar en el periódico o gaceta oficial del
gobierno de Nuevo León la amonestación pública impuesta al C. Christian Omar
Almaguer Chapa, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en
que quede firme.
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG582/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA POR EL LIC. ALEJANDRO MUÑOZ GARCÍA, REPRESENTANTE
SUPLENTE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA
DEL PARTIDO POLITICO MORENA Y SU PRECANDIDATA A LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/26/2018/CDMX
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica
INE/QCOF-UTF/26/2018/CDMX, integrado por hechos que pudieran constituir
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados en la materia.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja inicial. El veinte de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el escrito inicial
de queja presentado por el Lic. Alejandro Muñoz García en su carácter de
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en contra de MORENA y su precandidata a
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la C. Claudia Sheinbaum Pardo;
denunciando hechos que pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral
en materia de fiscalización consistentes en la supuesta omisión de reporte de
gastos, o bien, el reporte parcial de gastos de precampaña en diversos eventos
realizados del Proceso Electoral Local 2017-2018, en la Ciudad de México. (Fojas
01-117 del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos, y vista la considerable extensión de los hechos denunciados por el
quejoso, se menciona que, con la finalidad de evitar transcripciones innecesarias,
se adjuntan a la presente Resolución copia simple de los hechos denunciados en el
escrito inicial de queja, así como las pruebas aportadas en el Anexo 1.
III. Acuerdo de recepción. El veintidós de febrero del dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, admitir a
trámite y llevar a cabo su sustanciación, así como radicarlo bajo el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX; asimismo, ordenó notificar al
Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral sobre la admisión del procedimiento de queja. De la
misma forma, se ordenó notificar la admisión al quejoso, así como notificar y
emplazar a MORENA y a su precandidata, la C. Claudia Sheinbaum Pardo, para
que, en un plazo improrrogable de cinco días naturales, contestaran lo que a su
derecho correspondiera y ofrecieran las pruebas que estimaran convenientes. (Foja
118 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 119120 del expediente).
b) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente. (Foja 121 del expediente).
V. Notificación de admisión. El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, mediante
oficios
INE/UTF/DRN/21507/2018,
INE/UTF/DRN/21505/2018
e
INE/UTF/DRN/21508/2018, la Unidad Técnica informó al Consejero Ciro Murayama
Rendón, Presidente de la Comisión de Fiscalización, al Partido Revolucionario
Institucional y al Secretario del Consejo General, respectivamente, la recepción y
admisión del escrito de queja radicado bajo el número de expediente INE/Q-COFUTF/26/2018/CDMX. (Fojas 122-125 del expediente).
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VI. Notificación de admisión y emplazamiento al partido político MORENA. El
veintidós
de
febrero
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/21506/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión y emplazó a
MORENA, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales contados a
partir de la fecha en que recibiera el oficio, contestara por oficio lo que a su derecho
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones. (Fojas 126-127 del expediente).
VII. Notificación de admisión y emplazamiento a la precandidata la C. Claudia
Sheinbaum Pardo.
a) El veintiséis de febrero mediante oficio INE/UTF/DRN/21504/2018, la Unidad
Técnica notificó la admisión del procedimiento de queja y emplazó a la C.
Claudia Sheinbaum Pardo, para que en un plazo improrrogable de cinco días
naturales contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo
que ha su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Fojas 128-131 del
expediente).
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, la C.
Claudia Sheinbaum Pardo, dio respuesta al emplazamiento (Fojas 132 a 170
del expediente). Con la finalidad de evitar transcripciones innecesarias, se
adjuntan a la presente copia simple de los hechos denunciados, así como de
las pruebas aportadas, en el Anexo 2.
V. Levantamiento de razón y constancia. El seis de marzo de dos mil dieciocho,
se llevó a cabo la inspección de las páginas de internet solicitada por el Partido
Revolucionario Institucional, mismas que fueron proporcionadas en su escrito de
queja, para acreditar los hechos denunciados (Fojas 171-217 del expediente).
VI.- Constancia del plazo para ofrecer pruebas por parte del partido político
MORENA. El trece de marzo de dos mil dieciocho, se hace constar que el plazo
para que el partido político MORENA hiciera valer lo que a su derecho conviniera
corrió del veintitrés al veintisiete de febrero del presente año, conforme a la
notificación del oficio INE/UTF/DRN/21506/2018 (Foja 220 del expediente).
VII. Solicitudes de información.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22578/2018, se solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, remitiera las certificaciones de diversas ligas electrónicas,
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que fueron solicitadas por el Partido Revolucionario Institucional. (Foja 221
del expediente).
b) El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/199/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, diversa información respecto al
reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los eventos
denunciados, lonas, redes sociales, spots de radio y televisión, así como de
las personas con quien fueron prorrateados diversos actos de MORENA y su
precandidata la C. Claudia Sheinbaum Pardo. (Foja 243-247 del expediente).
c) El dos de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/24097/2018, se solicitó al Instituto Electoral de la Ciudad de
México que remitiera copia certificada de la respuesta que se dio al Partido
Revolucionario Institucional de las solicitudes formuladas para que se
realizara la certificación de diversas ligas electrónicas. (Fojas 252-253 del
expediente).
d) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26647/2018, se solicitó a MORENA remitiera la información
relativa a veintisiete (27) eventos a los que asistió la C. Claudia Sheinbaum
Pardo. (Fojas 299-302 del expediente).
e) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26649/2018, se solicitó a la C. Claudia Sheinbaum Pardo
información relativa a veintisiete (27) eventos de precampaña. (Fojas 303308 del expediente).
f) Mediante oficio INE/UTF/DRN/339/2018 se solicitó a la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros informara
respecto al reporte de eventos de fecha ocho y once de febrero del presente
año registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por parte de
MORENA y su precandidata a la jefatura de la Ciudad de México Claudia
Sheinbaum Pardo. (Fojas 581-582 del expediente).
g) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29010/2018, se solicitó al quejoso aportara mayores
elementos de prueba respecto a la realización de los eventos denunciados
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en las fechas ocho de febrero y once de febrero de dos mil dieciocho,
respectivamente. (Fojas 606-607 del expediente).
h) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28995/2018, se solicitó a MORENA remitiera la información
relativa a seis (6) eventos a los que asistió la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
(Fojas 608-609 del expediente).
i) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28994/2018, se solicitó a la C. Claudia Sheinbaum Pardo
información relativa a seis (6) eventos de precampaña. (Fojas 610-613 del
expediente).
VII. Respuestas de los requerimientos de información.
a) El quince de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/804/2018 la
Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, informa que la solicitud del
oficio PRI/REP/INE/128/2018 fue remitida al consejero Presidente del
Instituto Electoral de la Ciudad de México a fin que el Organismo Público
Local Electoral determinara lo que en derecho correspondiera. (Fojas 222242 del expediente).
b) El dos de abril dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/0719/18
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros,
remite información respecto al reporte en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF) de los eventos denunciados, lonas, redes sociales, spots de radio y
televisión de MORENA y su precandidata la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
(Fojas 248-251 del expediente).
c) Mediante oficio SECG-IECM/1977/2018, el Instituto Electoral de la Ciudad de
México remite copia certificada del expediente IECM/SEOE/S-041/2018 en
el que se certifican diversas ligas de internet denunciadas en este rubro.
(Fojas 254-296 del expediente).
d) Por escrito presentado en fecha veintisiete de abril de la presente anualidad
MORENA da respuesta al requerimiento de oficio INE/UTF/DRN/26647/2018
por lo que respecta a veintisiete (27) eventos. (Fojas 310-318 del
expediente).

221

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX

e) Mediante escrito sin número presentado el día treinta de abril de dos mil
dieciocho la denunciada desahogó el requerimiento solicitado por esta
autoridad con oficio INE/UTF/DRN/26647/2018 respecto de veintisiete (27)
eventos. (Fojas 319-580 del expediente).
f) Por oficio INE/UTF/DA/1814/18 la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos Agrupaciones Políticas y Otros remite información de eventos de
fecha ocho y once de febrero del presente año, solicitada en oficio
INE/UTF/DRN/339/2018. (Fojas 583-605 del expediente).
g) Mediante escrito sin número presentado por el quejoso el día veinticuatro de
mayo de la presente anualidad, desahoga requerimiento de los eventos de
fecha ocho y once de febrero de dos mil dieciocho, solicitado en oficio
INE/UTF/DRN/29010/2018. (Fojas 615-624 del expediente).

h) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la
denunciada da respuesta al oficio INE/UTF/DRN/28994/2018 respecto a
información relativa a seis (6) eventos de precampaña. (Fojas 625-855 del
expediente).
VIII. Alegatos. EI cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar al quejoso y a
los sujetos denunciados para que formularan sus alegatos dentro del término de
Ley. (Foja 860 del expediente).
IX. Notificación de Alegatos a las partes.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/32112/2018 de fecha seis de junio de dos mil
dieciocho y notificado el seis de junio del año en curso, se hizo del
conocimiento del partido político MORENA su derecho a formular alegatos
en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. No se recibieron los
alegatos del Instituto político. (Fojas 861-862 del expediente).
b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/32114/2018 de fecha cuatro de junio de dos
mil dieciocho y notificado el seis de junio del año en curso, se hizo del
conocimiento del Partido Revolucionario Institucional su derecho a formular
alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. El nueve
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de junio se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente. (Fojas 863868 del expediente).
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/32113/2018 de fecha cuatro de junio de dos
mil dieciocho y notificado el doce de junio del año en curso, se hizo del
conocimiento la precandidata denunciada su derecho a formular alegatos en
el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. El quince de junio se
recibieron los alegatos y se glosaron al expediente. (Foja 869-877 del
expediente).
X. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el cual fue aprobado por unanimidad de votos
de los Consejeros Electorales presentes, Consejera Doctora Adriana M. Favela
Herrera, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, los Consejeros Electorales, Maestro
Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero
Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo. Una vez establecido lo anterior, resulta procedente fijar el
fondo materia del presente procedimiento.
Del análisis de los documentos, así como de todas y cada de las actuaciones que
integran el expediente, se desprende que la litis del presente asunto consiste en
determinar si el partido político MORENA y su precandidata a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, la C. Claudia Sheinbaum Pardo, reportaron en
su totalidad todos y cada uno de los gastos de precampaña correspondientes a
setenta y seis (76) eventos, dos (2) videos de precampaña que fueron subidos a la
red social conocida como Facebook, administración de redes sociales y página web
y producción de spots para radio y tv; por lo anterior deberá determinarse si el
partido político y su precandidata incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25,
numeral 1, incisos a), 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización;
443, numeral 1, inciso a) y 445 numeral 1, inciso c), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra disponen lo siguiente:
“Ley General de Partidos Políticos
(…)
Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y
la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos.

(…)
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Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de los
precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los
gastos realizados;

(…)”
“Reglamento de Fiscalización

(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña,
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha
de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza
a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de
los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el
artículo 143 bis de este Reglamento.

(…)”
De los artículos descritos supra líneas, se desprende la obligación de los partidos
políticos de conducir sus actividades en apego a lo que establece la normatividad
en materia electoral, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en
condiciones de equidad financiera para todos los institutos políticos.
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Asimismo, se desprende que tienen la obligación de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de precampaña correspondientes al ejercicio
sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos
que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento
de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los
plazos establecidos por la normativa electoral.
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la
finalidad que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración
implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:
1. La obligación de los partidos políticos y precandidatos como
responsables solidarios de reportar sus ingresos y egresos, a través del
informe respectivo; y
2. La exigencia a los sujetos obligados de atender los requerimientos
de información de la autoridad fiscalizadora.
Por último, en cuanto al artículo 25, numeral 1, incisos a), de la Ley General de
Partidos Políticos se señala que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar
sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de
campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como
organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder
público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Ahora bien, del escrito de queja presentado por el Partido Revolucionario
Institucional en contra MORENA y su precandidata a la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México, la C. Claudia Sheinbaum Pardo, radica, esencialmente, en
afirmar que no se reportaron o bien, se reportaron parcialmente en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) diversos gastos por concepto de eventos políticos, la
administración de redes sociales, página web, y pautado en Facebook, sin embargo,
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la información en la que se basa el quejoso para argumentar el no reporte, es
tomada del portal de rendición de cuentas de los actores políticos dada a conocer
por el Instituto Nacional Electoral.
Como se mencionó con anterioridad el actor basa su queja en información dada a
conocer por el Instituto Nacional Electoral, sin que se pueda considerar que
contenga elementos definitivos, pues dicho informe tiene como finalidad dar a
conocer los datos preliminares respecto al registro de operaciones de ingresos y
gastos de los precandidatos en el Sistema Integral de Fiscalización, cuya base son
datos obtenidos por las autoridades electorales, mismos que no pueden causar
perjuicio alguno, en virtud que se trata de actos preparatorios y no definitivos pues
no se refieren a los informes de precampaña referidos en el artículo 79, numeral 1,
inciso a), apartado I de la Ley General de Partidos Políticos.
Adicionalmente, la C. Claudia Sheinbaum Pardo en la contestación al
emplazamiento, a la fecha de presentación del escrito de queja aún no concluía el
plazo concedido para que esta Unidad Técnica determinara si existían omisiones
derivados de los informes presentados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
lo que adminiculado con la prueba ofrecida por la misma, consistente en la copia
simple del acuse de presentación del informe de precampaña, acredita que el
denunciado reportó gastos mayores a los que aduce el quejoso en su escrito de
febrero del dos mil dieciocho.
Es importante destacar que los procedimientos administrativos sancionadores se
rigen por el principio inquisitivo, es decir, el órgano instructor tiene las facultades de
investigar los hechos por los medios legales que tenga a su alcance; en el caso
concreto, basta con que los elementos aportados presuman que el hecho fue
llevado a cabo, para que esta autoridad, agote las medidas necesarias para el
esclarecimiento de los hechos denunciados.
En ese orden de ideas, se procede a realizar el estudio de forma separada de cada
uno de los rubros denunciados en el orden siguiente:
A. Administración de Redes Sociales y Página Web.
B. Eventos de precampaña.
C. Spots de Radio y Televisión.
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A. ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB.
El Partido Revolucionario Institucional en su escrito de queja recibido por la Unidad
Técnica de Fiscalización el día veinte de febrero del año dos mil dieciocho, denuncia
la presunta omisión de reportar el gasto realizado en la producción de dos (2) videos
que fueron subidos a la red social conocida como Facebook en la página oficial de
la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
A continuación, se realiza una reseña del contenido de los videos denunciados.
1. https://www.facebook.com/ClaudiaSheinbaumPardo/videos/8727855128993
11/
“Desde que estudié en la universidad, aprendí que para resolver los
problemas, hay que conocerlos bien. Nuestra Ciudad tiene grandes retos que
necesitan soluciones efectivas, sustentadas en el conocimiento y la
creatividad, no la ocurrencia.
Por eso decidí recorrer cientos de lugares, para conocer a la gente, sus
puntos de vista, las desigualdades, reunirme con expertos y enriquecer
nuestro proyecto de innovación y esperanza. Todos y todas concluimos en la
necesidad, inminente, de una ciudad de derechos, de libertades, de
gobernantes honestos y soluciones justas y efectivas: es la ciudad que
vamos a construir, por eso estoy convencida de la innovación y me mueve la
esperanza.” (Transcripción del audio).
2. https://www.facebook.com/ClaudiaSheinbaumPardo/videos/5556045181391
22/
“¿Sabías que más de los mil quinientos millones de pesos que se recaudaron por foto
multas, el cuarenta y seis por ciento se fue a una empresa privada?
¿En qué momento el gobierno dejó de estar de parte de los ciudadanos y se puso en
contra de nosotros?
Que en vez de cuidarnos se dedica a multarnos. No es posible que una multa de
tránsito ahora se vuelva un agravio a la economía de las familias.
¡Cambiemos la ecuación!, es cuestión de ética, de sentido común, de capacidad y
honestidad al servicio de las y los ciudadanos.
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Esa es la ciudad que vamos a construir, una ciudad innovadora y una ciudad de
derechos, una ciudad con esperanza.” (Transcripción del audio).
Diligencias realizadas.
El seis de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica en pleno ejercicio de su
facultad investigadora de la cual se encuentra investida, levantó razón y constancia
del contenido de las direcciones electrónicas proporcionadas por el quejoso en su
escrito de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, documento en el que se hizo
constar la existencia de dos (2) videos materia del presente estudio, que se
encontraron en la red social conocida como Facebook y que correspondían a la
imagen de la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
Mediante oficio INE/UTF/DA/0719/2018 la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros informó respecto del reporte de Redes
Sociales por parte de MORENA y su precandidata a la jefatura de la Ciudad de
México, la C. Claudia Sheinbaum Pardo, adjuntando en la documentación, la póliza
de gastos que ampara dicho concepto.
Valoración de pruebas.
a) Documentales públicas.
Las documentales públicas, que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I y II; y
21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas
por servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus
facultades, que no están controvertidas, y en el expediente que se actúa, no existe
indicio que las desvirtúe.
1.- Constancia de Hechos. Que remite el Instituto Electoral de la Ciudad de México,
en la que se hace constar la existencia de diversos videos y publicaciones en las
páginas oficiales de “Facebook y Twitter” de la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
2.- Razón y Constancia del contenido de las direcciones electrónicas
proporcionadas por el quejoso donde se advierte la existencia de dos videos que
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fueron publicados en la página oficial de Facebook de la C. Claudia Sheinbaum
Pardo, que son materia del presente estudio.
3.- Oficio SECG-IECM/1977/2018. Mediante el Instituto Electoral de la Ciudad de
México, remite copia certificada del expediente IECM/SEOE/S-041/2018 en los que
se certifica diversas ligas electrónicas, entre ellos, los denunciados en este rubro.
4.- Oficio número INE/UTF/DA/0719/2018. Mediante el cual la Dirección de
Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros informó respecto al
reporte de redes sociales por parte de MORENA y su precandidata a la jefatura de
la Ciudad de México, la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
Esta serie de pruebas, surgen como consecuencia de las necesidades de
investigación que consideró esta autoridad, consistentes en los expedientes que
remite el Instituto Electoral de la Ciudad de México en funciones de Oficialía
Electoral y las fe de hechos que contienen los actos jurídicos en los que se hizo
constar las certificaciones de diversas fotos y videos en la página oficial de la C.
Claudia Sheinbaum Pardo, adminiculadas con la razón y constancia que levantó la
autoridad electoral en las que se hace constar que en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) se registró la póliza número 315, de fecha dieciséis de febrero
de dos mil dieciocho, con su respectiva documentación soporte consistente en la
factura número 109 expedida por “ROYAL LACASTER” S.A de C.V. a favor de
MORENA que ampara el gasto realizado en el diseño, hospedaje, mantenimiento,
elaboración, edición e incorporación de contenidos digitales (página web) para la
precampaña 2017-2018, por un monto total de $700,000.00 (setecientos mil pesos
00/100 M.N.) en la factura respecto del gasto erogado por la difusión en redes
sociales.
Ahora bien, de la descripción de la póliza mencionada se desprenden otras
evidencias tales como: el aviso de contratación, testigos de redes, contrato, LINKS
Pauta CS, TESTIGOS FACEBOOK a, b, c y d; medios probatorios que en su
conjunto permiten el esclarecimiento de los hechos denunciados.
De lo anterior, se desprende la evidencia de LINKS Pauta CS, entre las que se
encuentran las ligas electrónicas que el denunciado registró en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF) por los conceptos referidos en el presente apartado,
documentación registrada que ampara el reporte de lo siguiente:
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Las pruebas referidas en el presente apartado adquieren el carácter de
documentales públicas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, numeral
1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
las cuales son prueba plena al ser expedidos por autoridades dentro del ámbito de
sus facultades.
En ese sentido, con fundamento en el artículo 21 numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales
públicas realizadas por la autoridad electoral tienen valor probatorio pleno respecto
de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. De igual
manera, las documentales públicas expedidas por los fedatarios públicos se
encuentran sujetas a que esta autoridad electoral valore si su contenido cumple con
la suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se pretenden
acreditar, en ese orden de ideas, por lo que refiere a los testimonios de las escrituras
expedidas por notario público se les otorga valor probatorio pleno únicamente en
cuanto a la existencia del contenido de los videos materia del presente estudio.
b) Documentales Privadas.
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 1
y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere, al ser
documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran amparadas por
la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por servidores públicos
en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio dependerá de todos
aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera vinculada, puedan
acreditar un hecho, puesto que a estas, por sí solas, no se les puede conceder valor
probatorio pleno.
1.- Oficio PRI/REP-INE/128/2018. Ofrecido por el Partido Revolucionario
Institucional, en el cual solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral
la certificación de diversas ligas electrónicas, entre ellos, los que son materia del
presente estudio.
Dicha probanza adquiere el carácter de documental privada de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 16, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
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Con fundamento en el artículo 21 numeral 3, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales privadas solo harán
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados.
Vinculación de pruebas.
Del caudal probatorio ofrecido por las partes, mismo que tuvo a la vista esta
autoridad comicial, a fin de llevar a cabo su adecuada valoración, se considera que
debe realizarse, en primer término, una consideración de la totalidad de las pruebas
que, de manera adminiculada, acreditan o desvirtúan las conductas investigadas.
En ese sentido, debe tomarse en cuenta el alcance que cada prueba pudiera tener
respecto de los hechos que la misma involucra, analizados a la luz del entorno en
el cual se recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de
lo que pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia
45/20021 referente a los alcances de las pruebas documentales.
En ese tenor, la autoridad instructora levantó razón y constancia el seis de marzo
de dos mil dieciocho del reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los
videos denunciados.
Ahora bien, la prueba que ofreció el quejoso consistente en el oficio PRI/REPINE/128/2018 en el que solicitó a la Oficialía Electoral que llevara a cabo la
certificación de diversas ligas electrónicas, adminiculadas con las documentales
públicas consistente en la razón y constancia levantada por la autoridad electoral y
las copias certificadas del expediente IECM/SEOE/S-0041/2018 que fue remitido
por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se evidencia plenamente la
existencia en la red social conocida como Facebook de los dos videos denunciados,
mismos que han sido detallados con antelación.
Por otro lado, en el caudal probatorio se encuentra la documental pública
consistente en la información que proporcionó la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, respecto al reporte del gasto realizado en
el diseño, hospedaje, mantenimiento, elaboración, edición e incorporación de
contenidos digitales (página web) para la precampaña 2017-2018 amparados por la
1
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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póliza número 315, de fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, con su
respectiva documentación soporte consistente en la factura número 109 expedida
por “ROYAL LACASTER S.A de C.V.” a favor de MORENA, con la respectiva
documentación soporte, dan certeza del reporte de los dos (2) videos denunciados
por el quejoso.
Ello es así, pues de la documentación soporte consistente en la póliza 315
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) a la que acompaña el listado
de los LINKS Pauta CS, de su contenido se puede verificar el reporte de los videos
denominados
“Fotomultas”
con
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/ClaudiaSheinbaumPardo/videos/555604518139122/, y
el
denominado
“130
colonias
II”
con
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/ClaudiaSheinbaumPardo/videos/872785512899311/ así
como para su difusión a través de dicha plataforma electrónica, que en su conjunto,
permiten el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Finalmente, de la búsqueda de los conceptos denunciados en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), esta autoridad constató que fueron reportados en el referido
sistema junto con la documentación que soporta el gasto concerniente.
Conclusiones finales
Del análisis integral de todas y cada una de las constancias que obran en el presente
expediente, así como de la valoración y concatenación de las mismas, se verificó
que el gasto por concepto de la administración y publicaciones de redes sociales y
página web, fueron debidamente reportados en el Sistema de Fiscalización.
De lo anterior, esta autoridad electoral concluye que con las pruebas aportadas por
el quejoso, el denunciado y de las que se allegó la autoridad fiscalizadora en pleno
ejercicio de su facultad investigadora de la cual se encuentra envestida; hacen
prueba plena sobre el reporte de los dos videos que fueron denunciados por el
Partido Revolucionario Institucional, por lo que es procedente infundar respecto a
este rubro.
B. EVENTOS DE PRECAMPAÑA.
El Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de fecha veinte de febrero dos
mil dieciocho, denuncia la falta de reporte o el reporte parcial de 76 (setenta y seis)
eventos de precampaña a los que acudió la precandidata a la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México la C. Claudia Sheinbaum Pardo, basando su escrito de
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queja en diversas ligas electrónicas, los cuales fueron tomados principalmente de
las páginas de Facebook y Twitter de la denunciada.
Diligencias realizadas.
1.- Razón y constancia de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, por medio de
la que se hace constar la existencia de diversas ligas electrónicas en los que el
quejoso basó su escrito de queja.
El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/199/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros informara respecto al reporte de los eventos
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por parte de MORENA y su
precandidata a la jefatura de la Ciudad de México, la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
Mediante oficio INE/UTF/DRN/22578/2018 se solicitó a la Oficialía Electoral del
Instituto Nacional Electoral, remitiera la respuesta a la solicitud realizada por el
Partido Revolucionario Institucional mediante oficio PRI/REP/INE/128/2018.
El dos de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/24097/2018, se
solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
remitiera copia certificada del expediente IECM/SEOE/S-041/2018, mismo que se
radicó con motivo de la solicitud realizada por el Partido Revolucionario Institucional
en el oficio PRI/REP/INE/128/2018.
El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26647/2018, se solicitó a MORENA remitiera la información relativa
a veintisiete (27) eventos a los que asistió la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26649/2018, se solicitó a la C. Claudia Sheinbaum Pardo información
relativa a veintisiete (27) eventos de precampaña.
Por escrito presentado en fecha veintisiete de abril de la presente anualidad
MORENA manifestó que todos los eventos y gastos hechos por la precandidata
denunciada fueron debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), anexando al mismo el reporte del catálogo auxiliar de agenda de eventos de
precampaña ordinaria 2017-2018.
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Mediante escrito sin número presentado el día treinta de abril de dos mil dieciocho
la denunciada anexó documentación soporte de veinticinco (25) eventos,
manifestando de los dos (2) eventos restantes de fecha ocho y once de febrero de
la presente anualidad no pudieron ser localizados con los datos proporcionados por
el denunciante, sin embargo, todos los eventos realizados durante el periodo de
precampaña se integraron debidamente en el Sistema Integral de Fiscalización.
Mediante oficio INE/UTF/DRN/339/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros informara respecto al reporte de
dos (2) eventos de fecha ocho y once de febrero de dos mil dieciocho registrados
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por parte de MORENA y su
precandidata a la jefatura de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo.
Por oficio INE/UTF/DA/1814/18 la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros informa que de la revisión minuciosa y exhaustiva al
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) no se localizaron los eventos en el apartado
de “Agenda de eventos”, ni en el módulo de registro contable se encontraron gastos
o evidencia de los eventos en comento.
El
dieciséis
de
mayo
de
dos mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/29010/2018, se solicitó al quejoso aportara mayores elementos de
prueba respecto a la realización de los eventos denunciados en las fechas ocho y
once de febrero de dos mil dieciocho.
El
dieciséis
de
mayo
de
dos mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/28995/2018, se solicitó a MORENA remitiera la información relativa
a seis eventos a los que asistió la C. Claudia Sheinbaum Pardo.
El
dieciséis
de
mayo
de
dos mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/28994/2018, se solicitó a la C. Claudia Sheinbaum Pardo información
relativa a seis eventos de precampaña.
Mediante escrito sin número presentado por el quejoso el día veinticuatro de mayo
de la presente anualidad remite la información y pruebas de los eventos
denunciados en las fechas ocho y once de febrero de dos mil dieciocho señaladas
en la queja primigenia, de las cuales ya se realizó su razón y constancia.
El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin numero la
denunciada anexó documentación de cuatro (4) eventos; asimismo, manifiesta
nuevamente que el evento de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho no pudo
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ser localizado con los datos proporcionados por el denunciante, sin embargo, todos
los eventos realizados durante el periodo de precampaña se integraron
debidamente en el Sistema Integral de Fiscalización.
Finalmente, respecto del evento de fecha once de febrero de la presente anualidad
llamado “Asamblea Estatal Electoral de MORENA” no pudo ser localizado con los
datos proporcionados por el denunciante, no obstante, acudió a un evento realizado
por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en calidad de invitada.
Valoración de pruebas.
a) Documentales públicas.
Las documentales públicas, que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I y II; y
21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos, tienen valor probatorio
pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al
ser documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus
facultades, que no están controvertidas, y en las actuaciones no existe indicio que
las desvirtúe.
1.- Razón y Constancia de la existencia de las direcciones electrónicas
proporcionadas por el quejoso donde se validaron diversas fotografías referentes a
la realización de eventos.
2.- Copia certificada del expediente IECM/SEOE/S-041/2018 en los que se
certifican diversas ligas electrónicas, en los que consta la existencia de diversas
fotografías relacionadas con la realización de eventos.
3.- Oficios INE/UTF/DA/0719/18 e INE/UTF/DA/1814/18. Mediante los cuales la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros informó
respecto al reporte de los eventos denunciados.
b) Documentales Privadas.
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 1
y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere, al ser
documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran amparadas por
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la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por servidores públicos
en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio dependerá de todos
aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera vinculada, puedan
acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les puede conceder valor
probatorio pleno.
1.- Oficio PRI/REP/INE/128/2018. Ofrecido por el Partido Revolucionario
Institucional, mediante el cual solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral, la certificación de diversas ligas electrónicas que contienen fotos
relacionados con la realización de eventos.
2.- Respuesta de la C. Claudia Sheinbaum Pardo. Realizada mediante escrito de
fecha cinco de mayo de dos mil dieciocho, con el cual la precandidata manifiesta
que lo vertido por el quejoso es frívolo y carente de sentido, debido a que no ha
omitido en modo alguno realizar los registros, por lo tanto, la información obra en el
Sistema Integral de Fiscalización.
3.- Copia simpe del acuse de presentación del informe de precampaña.
4.- Copia simpe del catálogo auxiliar de agenda de eventos de precampaña
ordinaria 2017-2018.
5.- Respuesta de MORENA. Realizada por escrito de fecha veintisiete de abril de
dos mil dieciocho, manifestando que todos los eventos y gastos hechos por la
precandidata denunciada fueron debidamente registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, anexando al mismo el reporte del catálogo auxiliar de agenda de
eventos de precampaña ordinaria 2017-2018.
6.- Respuesta de la C. Claudia Sheinbaum Pardo. Realizada mediante escrito de
fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, la denunciada anexó documentación
soporte de veinticinco (25) eventos; asimismo manifiesta que los eventos de fecha
ocho y once de febrero de la presente anualidad no pudieron ser localizados con los
datos proporcionados por el denunciante, sin embargo, todos los eventos realizados
durante el periodo de precampaña se integraron debidamente en el Sistema Integral
de Fiscalización.
7.- Escrito presentado por el Partido Revolucionario Institucional. Mediante el
cual el quejoso da contestación al oficio INE/UTF/DRN/29010/2018 remitiendo
información y pruebas de los eventos denunciados en las fechas ocho de febrero y
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once de febrero de dos mil dieciocho señaladas en la queja primigenia, de las cuales
ya se realizó su razón y constancia.
8.- Respuesta de la C. Claudia Sheinbaum Pardo. Realizada mediante escrito de
fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, la denunciada anexó documentación
soporte de veinticinco eventos; asimismo, manifiesta que los eventos de fecha ocho
y once de febrero de la presente anualidad no pudieron ser localizados con los datos
proporcionados por el denunciante, sin embargo, todos los eventos realizados
durante el periodo de precampaña se integraron debidamente en el Sistema Integral
de Fiscalización.
Dichas probanzas adquieren el carácter de documental privada de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 16, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Vinculación de pruebas.
Del caudal probatorio ofrecido por las partes, mismo que tuvo a la vista esta
autoridad electoral, a fin de llevar a cabo su adecuada valoración, se considera que
debe realizarse, en primer término, una consideración de la totalidad de las pruebas
que, de manera adminiculada, acreditan o desvirtúan las conductas investigadas.
En ese sentido, debe tomarse en cuenta el alcance que cada prueba pudiera tener
respecto de los hechos que la misma involucra, analizados a la luz del entorno en
el cual se recabaron, los hechos que consignan, y la idoneidad para dar certeza de
lo que pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia
45/20022 referente a los alcances de las pruebas documentales.
Ahora bien, las pruebas que ofreció el quejoso consistentes en oficio PRI/REPINE/018/2018 en el que solicitó a la Oficialía Electoral que llevara a cabo la
certificación de diversas ligas electrónicas, adminiculadas con las razones y
constancias levantadas por la autoridad electoral y las copias certificadas del
expediente IECM/SEOE/S-041/2018 que fue remitido por el Instituto Electoral de la
Ciudad de México, evidencian la existencia en las redes sociales conocidas como
Facebook y Twitter de diversas fotos relacionadas con la realización de eventos, sin
embargo, el contenido de las mismas constituyen pruebas técnicas en términos de
2
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los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización.
Partiendo que las fotografías contenidas en las páginas de internet se vinculan
directamente con la realización de eventos de precampaña por parte de MORENA
y la C. Claudia Sheinbaum Pardo, para perfeccionarse deben adminicularse con
otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar fehacientemente
los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la
interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta
con que los elementos aportados presuman la realización del evento para que esta
autoridad agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos
denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita
continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver
conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento.
Por lo anterior, esta autoridad electoral se avocará, en un primer momento, a validar
si los rubros de gasto denunciados en cada evento se registraron en el Sistema
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Integral de Fiscalización, con la finalidad de desvirtuar o confirmar la omisión de
reporte de algún concepto de gasto, para en un segundo momento, de ser el caso,
exponer la situación concreta y valorativa de aquellos que no se localizaron en el
Sistema.
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FECHA

18/01/2018

HORA

EVENTO

10:00
horas.

Cámara de
comercio de la
Ciudad de
México.

18/01/2018

16:00
horas.

Visita colonia
Merced Balbuena.

18/01/2018

17:30
horas.

Visita colonia
Ampliación
Gabriel Ramos
Millán.

18/01/2018

19:00
horas.

Visita colonia San
Simón Ticuman.

19/01/2018

10:00
horas.

Dialogo para la
reconstrucción de
la Ciudad de
México.

DENUNCIA

Renta de salón.
Computadora.
Equipo de
sonido.
Mesas.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido. Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Mampara
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
S
illas.
Lona de
MORENA.
Chaleco color
vino MORENA.
Gorra color
vino MORENA.
Viáticos.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Renta de salón.
Mesas.
Sillas.
Pendón.
Viáticos.

244

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

Invitación

N/A

N/A

N/A

N/A

97

128, 216,
307, 374,
379, 401,
404, 406,
410, 413

17-ene-18

87

98

133, 217,
317, 387,
391, 419,
428, 436,
442

17-ene-18

88

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Reflector de
luz.

99

135, 218,
321, 398,
401, 451,
461, 467,
472, 782

17-ene-18

89

Contraprestación
Teatro NH.

104

236

18-ene-18

A561

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX

REFERENCIA

1

1

1

1

1

1

FECHA

HORA

EVENTO

19/01/2018

16:00
horas.

Visita Pueblo San
Andrés Tetepilco.

19/01/2018

17:30
horas.

Visita colonia
Cerro de la
Estrella.

19/01/2018

19:00
horas.

Visita Pueblo San
Lorenzo Tezonco.

11:00
horas.

Visita colonia
Presidentes.

20/01/2018

13:00
horas.

Visita colonia
Ampliación las
Águilas.

20/01/2018

16:00
horas.

Visita colonia
Guadalupe Inn.

20/01/2018

DENUNCIA

Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.

245

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

101

136, 219,
403, 406,
522

18-ene-18

90

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

102

139, 220,
336, 407,
409, 530,

18-ene-18

91

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Reflector de
luz.

103

140, 221,
279, 259,
273, 240

18-ene-18

92

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

105

142, 222,
264, 278,
280, 288

19-ene-18

93

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

106

143, 191,
281, 301,
307, 341

19-ene-18

95

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

107

149, 262,
283, 312,
314, 367

19-ene-18

96

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX

REFERENCIA

1

1

1

FECHA

20/01/2018

21/01/2018

21/01/2018

HORA

17:30
horas.

EVENTO

Visita colonia
Tacubaya.

11:00
horas.

Visita colonia San
Felipe de Jesús.

13:00
horas.

Visita colonia San
Juan de Aragón
VII sección.

21/01/2018

16:00
horas.

Visita colonia
Simón Bolívar.

1

21/01/2018

17:30
horas.

Visita colonia 20
de Noviembre.

2

23/01/2018

11:00
horas.

Foro movilidad
para la Ciudad.

1

DENUNCIA

Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Renta de Salón.
Computadora.
Equipo de
sonido.
Cañón.
Mesas.
Viáticos.

246

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

113

150, 224,
285, 315,
316, 378,
381, 386,
414

19-ene-18

97

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

108

152, 225,
288, 321,
328, 431

19-ene-18

98

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

109

153, 227,
290, 345,
352, 462

19-ene-18

99

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

110

154, 228,
293, 364,
367, 500

19-ene-18

100

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

111

155, 231,
294, 370,
381, 520

19-ene-18

101

Renta de salón.
Equipo.
Misceláneos.

142

253

22-ene-18

AHSP
331615

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX

REFERENCIA

1

1

FECHA

HORA

EVENTO

23/01/2018

16:00
horas.

Visita colonia Pro
Hogar.

23/01/2018

17:30
horas.

Visita colonia
Argentina
Antigua.

1

23/01/2018

19:00
horas.

Visita colonia
Popotla.

1

24/01/2018

11:00
horas.

Encuentro con
sector LGBTTTI.

16:00
horas.

Visita Unidad
Habitacional
Infonavit
Iztacalco.

1

24/01/2018

DENUNCIA

Enlonado.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona Presente.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Chaleco color
vino MORENA.
Banderas color
rojo PT.
Viáticos.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas. .
Lona de
MORENA.
Banderas color
rojo PT.
Viáticos.
Renta de salón.
Pódium de
madera.
Computadora.
Equipo de
sonido.
Cañón.
Arreglo floral.
Renta de sillón
lounge.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.

247

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

115

165, 235,
345, 264,
426, 368

22-ene-18

103

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

116

166, 236,
347, 268,
394

22-ene-18

104

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Reflector de
luz.

117

168, 238,
352, 428,
408

22-ene-18

105

Renta de Espacios
del Museo. Renta
del espacio
auditorio.

118

254

23-ene-18

4855

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

119

169, 223,
356, 332,
428, 441

23-ene-18

106

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX

REFERENCIA

1

FECHA

24/01/2018

HORA

17:30
horas.

EVENTO

Visita colonia
Reforma
Iztaccihuatl Norte

1

24/01/2018

19:00
horas.

Visita colonia
Álamos.

2

25/01/2018

11:00
horas.

Foro agua y
saneamiento.

1

1

1

25/01/2018

25/01/2018

25/01/2018

16:00
horas.

17:30
horas.

19:00
horas.

Visita colonia 1era
ampliación
Santiago
Acahualtepec.

Visita colonia
Santa María
Aztahuacan.

Visita colonia
Renovación.

DENUNCIA

Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Lona en color
blanco.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Renta de
templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.

248

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

120

170, 245,
357, 340,
432, 481

23-ene-18

107

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Reflector de
luz.

121

173, 246,
359, 357,
433, 515

23-ene-18

108

Invitación

122

N/A

N/A

N/A

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

123

175, 247,
362, 366,
435, 589

24-ene-18

109

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

124

176, 248,
364, 371,
436, 603

24-ene-18

110

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Reflector de
luz.

125

177, 249,
367, 378,
437, 613

24-ene-18

111

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX

REFERENCIA

FECHA

HORA

EVENTO

DENUNCIA

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

Sala lounge. Silla
plástica. Templete.
Equipo de sonido.
Tablón. Paño.

141

25, 51,
289, 270,
275, 271

25-ene-18

124

Invitación

178

N/A

N/A

N/A

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

126

178, 250,
369, 388,
438, 604

25-ene-18

112

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

127

180, 251,
371, 394,
439, 615

25-ene-18

113

Silla plástica.
Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

129

183, 254,
309, 253,
254, 316

26-ene-18

114

130

15, 16,
17, 18,
393, 630,
681, 682,
683, 684.

27-ene-18

116

1

26/01/2018

11:00
horas.

Encuentro con
comunidad
Artística y
Cultural.

Equipo de
sonido.
Renta de sillón.
Sillas.
Renta de Salón.
Pódium de
madera.
Lona encuentro
con la
comunidad
cultural.
Pendón.
Arreglo floral.
Viáticos.

2

26/01/2018

13:30
horas.

Foro después del
19S

Viáticos.

1

1

1

1

26/01/2018

16:00
horas.

Visita Ejidos San
Pedro Martir

26/01/2018

17:30
horas.

Visita colonia Villa
Panamericana.

27/01/2018

10:00
horas.

Visita Colonia
Barrio los Reyes.

27/01/2018

11:30
horas.

Visita colonia San
Antonio Tecomitl.

Enlonado.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Renta de Salón.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.

249

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX

REFERENCIA

1

1

1

FECHA

HORA

EVENTO

27/01/2018

13:00
horas.

Visita los Cerillos
II.

27/01/2018

16:30
horas.

Visita colonia
Santiago
Tepalcatlalpan.

10:00
horas.

Visita colonia
Acueducto de
Guadalupe.

28/01/2018

DENUNCIA

Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Banderas color
blanco.
Lonas color
blanco de "Por
amor a
Xochimilco".
Lonas color
blanco.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA. Lona
color blanco de
CLAUDIA.
Lonas color
blanco.
Lona color
blanco con logo
rojo al centro.
Viáticos.
Enlonado.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Gorra color
blanco con vino
MORENA.
Viáticos.

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

131

185, 256,
315, 279,
284, 400

26-ene-18

117

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Mampara.
Equipo de sonido.
Planta de luz.

133

187, 258,
323, 299,
305, 468

29-ene-18

119

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

134

188, 259,
325, 262,
320, 510

27-ene-18

120

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

136

190, 261,
330, 333,
337, 561

27-ene-18

122

1

28/01/2018

13:00
horas.

Visita Santa Isabel
Tola.

-

30/01/2018

10:00
horas.

Foro Derechos
Sociales.

Viáticos.

Invitación

143

N/A

N/A

N/A

Visita colonia
Subestacion.

Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

137

27, 52,
283, 291,
289

29-ene-18

125

1

30/01/2018

16:00
horas.

250

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX

REFERENCIA

1

FECHA

30/01/2018

HORA

17:30
horas.

EVENTO

Visita colonia
Popular Santa
Teresa.

1

30/01/2018

19:00
horas.

Visita colonia los
Encinos.

1

31/01/2018

10:00
horas.

Foro hacia una
Política efectiva
de reducción de
riesgos y daños.

1

1

1

31/01/2018

31/01/2018

31/01/2018

16:00
horas.

17:30
horas.

19:00
horas.

Visita colonia
Barrio San Miguel.

Visita colonia
Lomas Estrella.

Vistia colonia
Lomas San
Lorenzo

DENUNCIA

Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Lona color
blanco.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Equipo de
sonido.
Lona de
MORENA.
Lona color
blanco con
letras en color
rojo.
Lona color
blanco JCNR.
Viáticos.
Viáticos.
Enlonado.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Lona color
blanco con
letras en color
negra.
Viáticos.

251

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

138

28, 53,
297, 302,
308, 345

29-ene-18

126

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Reflector de
LED.

139

30, 54,
301, 318,
322, 385

29-ene-18

127

Invitación

144

N/A

N/A

N/A

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

145

31, 55,
304, 335,
342, 429

30-ene-18

128

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

146

33, 56,
306, 346,
353, 453

30-ene-18

129

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Reflector de
LED.

147

34, 57,
311, 359,
360, 478

30-ene-18

130

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX

REFERENCIA

1

1

1

FECHA

01/02/2018

01/02/2018

01/02/2018

HORA

10:00
horas.

EVENTO

Foro Innovacion
Social para la
creación del
empleo.

16:00
horas.

Visita colonia
Campestre
Aragón.

17:30
horas.

Visita Unidad
Habitacional San
Juan de Aragón
3ra Secc.

DENUNCIA

Renta de salón.
Lona Foro
Desarrollo
Económico
Claudia
Sheinbaum.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Mesas.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

Renta de espacio

148

255

31-ene-18

C001 14

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

149

37, 59,
318, 373,
377, 499

31-ene-18

131

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

150

38, 61,
322, 382,
386, 539

31-ene-18

132

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Reflector de
LED.

151

39, 62,
328, 392,
395, 556

31-ene-18

133

1

01/02/2018

19:00
horas.

Visita Colonial
Industrial.

2

02/02/2018

8:30
horas.

Plática sobre la
Ciudad de
México.

Viáticos.

Invitación

N/A

N/A

N/A

N/A

4

02/02/2018

10:00
horas.

Foro prevención y
atención de la
salud.

Viáticos.

Invitación

152

N/A

N/A

N/A

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

154

41, 65,
334, 400,
402, 588

01-feb-18

134

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Reflector de
LED.

155

48, 66,
278, 252,
256, 448

01-feb-18

135

1

1

02/02/2018

02/02/2018

17:30
horas.

19:00
horas.

Visita colonia
Paulino Navarro.

Visita colonia
Roma.

Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
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REFERENCIA

1

FECHA

04/02/2018

HORA

EVENTO

13:00
horas.

Visita colonia UH
San Juan Xalpa
13:00 horas.

DENUNCIA

Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

158

43, 70,
286, 296,
306, 584

02-feb-18

138

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

157

42, 69,
284, 282,
289, 545

02-feb-18

137

Visita colonia Xalpa
se llevó a cabo a
las 13:00 horas.

158

43, 70,
286, 296,
306, 584

02-feb-18

138

1

04/02/2018

11:30
horas.

Visita colonia
Predio Degollado.
11:00 horas.

1

04/02/2018

13:00
horas.

Visita colonia
Xalpa

2

05/02/2018

10:00
horas.

1er Aniversario de
la Constitución de
la CDMX.

Viáticos.

Invitación

160

N/A

N/A

N/A

2

06/02/2018

11:00
horas.

Foro Innovacion y
desarrollo
tecnológico para
México.

Viáticos.

Invitación

167

N/A

N/A

N/A

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

161

26, 58,
305, 317,
344, 267

139

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

162

29, 60,
310, 350,
358, 279

140

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Reflector de
LED.

163

32, 63,
312, 362,
365, 325

141

1

1

1

06/02/2018

06/02/2018

06/02/2018

16:00
horas.

17:30
horas.

19:00
horas.

Visita Pueblo San
Bartolo Ameyalco.

Visita colonia
Santa Fe.

Visita Pueblo San
Mateo
Tlaltenango.

Enlonado.
Templete.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Arreglo foral.
Viáticos.
Enlonado.
Templete.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Renta de Salón.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
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REFERENCIA

1

FECHA

07/02/2018

HORA

16:00
horas.

Visita Pueblo San
Bartolo Ameyalco.

Visita colonia
Cuchilla del
Tesoro.

Visita colonia
Ignacio Zaragoza

1

07/02/2018

17:30
horas.

2

07/02/2018

19:00
horas.

1

-

1

1

EVENTO

08/02/2018

11:00
horas.

Foro por una
Ciudad sin
violencia.

08/02/2018

13:30
horas.

Foro
infraestructura
para el futuro de
la Ciudad de
México.

08/02/2018

08/02/2018

16:00
horas.

17:30
horas.

Visita colonia
Pasteros.

Visita Colonia
Santa Barbara.

DENUNCIA

Visita colonia
Martín Carrera.
Templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Renta de Salón.
Lona de
MORENA
Viáticos.
Enlonado.
Templete.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Renta de Salón.
Templete.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Renta de Salón
Equipo de
sonido.
Sillas.
Mesas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)

AGENDA

No.
PÓLIZA

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

164

35, 64,
316, 342,
369 y
372.

142

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

165

35, 64,
316, 342,
369 y
372.

142

Salas de reuniones
o banquetes.
Servicio, alquiler
del espacio.

166

352

05-feb-18

110 y 111

Templete a un
metro de altura
con escalera
(logística íntegra,
incluye espacio
físico, habilitación
y equipamiento.

168

154

07-feb-18

154

Viáticos.

Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Templete.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Templete.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
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FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

xx

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Mampara.
Equipo de sonido.
Planta de luz.

169

5, 67 y
671.

08-feb-18

145

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

170

5, 67 y
671.

08-feb-18

147
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REFERENCIA

1

2

4

1

1

FECHA

HORA

EVENTO

DENUNCIA

GASTO
REPORTADO
(GASTO
AMPARADO EN
LA FACTURA)
Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz. Generador
de corriente.

171

1 y 652.

08-feb-18

146

Invitación

172

N/A

N/A

N/A

Uso de las
instalaciones.
Renta de espacio.

173

621

09-ago-18

3138

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido.
Generador de
corriente.

174

4 , 664,
665, 666,
667 y
668

10-feb-18

148

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido.
Generador de
corriente.

175

6 y 675.

10-feb-18

149

Lona para
intemperie. Silla
plástica. Templete.
Mampara. Equipo
de sonido. Planta
de luz.

176

3 y 663.

10-feb-18

150

08/02/2018

19:00
horas.

Visita colonia
Obrera.

Enlonado.
Templete.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.

09/02/2018

11:00
horas.

Foro Problemas
de la educación
en el marco de la
megaurbanización

Viáticos.

09/02/2018

17:00
a
19:00
horas.

Presentación del
libro la Ciudad de
México que
soñamos.

10/02/2018

10/02/2018

11:00
horas.

Pacto de Unidad.

13:00
horas.

Visita Desarrollo
Urbano
Quetzalcoatl.

1

10/02/2018

16:00
horas.

Visita colonia
Campamento 2
de octubre.

5

11/02/2018

13:00
horas.

Asamblea Estatal
Electoral de
Morena.

Renta de Salón.
Sala lounge.
Lona de
MORENA.
Arreglo floral.
Viáticos.
Enlonado.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Templete.
Lona de
MORENA.
Banderas color
vino. Viáticos.
Enlonado.
Templete.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Enlonado.
Templete.
Mampara.
Equipo de
sonido.
Sillas.
Lona de
MORENA.
Viáticos.
Viáticos.

AGENDA

No.
PÓLIZA

FECHA DE
CONTRATO

No.
FACTURA

xx

En la tabla anterior, se puede observar que los eventos denunciados reportados en
el catálogo auxiliar de eventos que MORENA registró en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) y que esta autoridad glosó al expediente derivado de las
investigaciones realizadas, siendo importante manifestar que el hecho de ser
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registrados en el catálogo, no implica que los gastos generados en ellos hayan sido
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
En ese orden de ideas, y derivado de la información proporcionada por la Dirección
de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante los
oficios INE/UTF/DA/0719/18 e INE/UTF/DA/1814/18, se procedió a verificar el
reporte de los eventos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), determinado
con las pólizas asociadas a cada evento, las facturas y las fechas de celebración de
los contratos del cuadro que antecede lo siguiente:
1. Por lo que respecta a los eventos referenciados con “(1)”, se identificaron en
la agenda de eventos y gastos reportados por 69 eventos, registrándose
diversas pólizas que contienen la misma documentación soporte, las cuales
fueron clasificadas de acuerdo al número que corresponde al registro en el
catálogo auxiliar y la fecha de realización del evento, y el cual forma parte
integral de la presente Resolución.
2. Por otro lado, los eventos referenciados con “(2)” corresponden a eventos
que el sujeto obligado reportó en la agenda de eventos como “No onerosos”,
de los cuales, en respuesta al oficio de errores y omisiones, presentó
evidencia de las invitaciones a los referidos eventos.
3. En el caso señalado con “(3)” se reportó en la agenda de eventos como
“Cancelado” y no reportó gastos al respecto.
4. Los casos señalados con “(4)” el sujeto obligado los reportó en la agenda de eventos
como “Onerosos”, de los cuales, no se identificaron los gastos; sin embargo, no
fueron objeto de observación en el oficio de errores y omisiones.
5. El caso señalado con “(5)” el sujeto obligado no lo reportó en la agenda de eventos,
asimismo, no se identificaron gastos al respecto.
Al llevar a cabo el análisis y estudio de lo reportado en las pólizas y facturas que
fueron registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas no resultan
coincidentes con el total de rubros denunciados por el quejoso en cada evento, pero
considerando que las pruebas con las que se pretende acreditar la existencia del
evento y los rubros denunciados en cada uno son pruebas técnicas que por sí solas
no generan convicción y que no se pueden vincular con la totalidad de elementos
denunciados por evento, la descripción debió haber sido proporcional a la
circunstancia que pretende probar el quejoso, por ende no existió manera de ligarlas
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para poder realizar una mayor investigación, por lo tanto, con lo reportado por los
sujetos incoados y la revisión previa realizada por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros en el informe de precampaña, en
la que no se determinó irregularidad alguna por la que deba sancionarse en cuanto
a estos eventos, opera en el presente procedimiento, el principio de presunción de
inocencia, pues no existen pruebas suficientes para acreditar la existencia de la
totalidad de los elementos denunciados en cada evento, por lo que resultan
improcedente imponer una sanción por dichos conceptos.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES cuyo contenido es del
tenor siguiente:
“PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
EN
LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado
B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado
el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de
presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14,
apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados
por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal,
como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a
quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador,
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad
humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad,
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el
derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal
efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de
derechos de los gobernados.”

Lo anterior, no quiere decir que esta autoridad no haya realizado un análisis a estos
eventos, pues como se puede apreciar en la tabla de referencia, se estudió el
contenido de las pólizas, contratos y facturas que fueron registradas en el Sistema
Integral de Fiscalización, lo que generó la convicción del debido reporte, únicamente
no pudo determinarse la existencia de determinados elementos, pues no se
aprecian en las pruebas técnicas aportadas por el quejoso.
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A continuación, se realiza un análisis de los eventos denunciados que contienen
elementos que no se pudieron verificar por falta de pruebas y en los que opera a
favor de los sujetos incoados el principio de presunción de inocencia antes citado.
 En el evento de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho “Diálogo para
la reconstrucción de la Ciudad de México”, celebrado en el Teatro NH se
procedió a verificar el reporte de los eventos en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), del cual se acredita una aportación realizada por una
militante, reportada en la póliza 236 que contiene la factura A561 con folio fiscal
14FF53BC-6669-42A8-8944-96275B47A405 expedida por “AL CUBO
ENTRETENIMIENTO S.A. DE C.V.”, así como el contrato de donación para el
uso y goce temporal del teatro en comento, que incluye el uso del espacio, la
mesa y las sillas al ser parte del referido inmueble.
Por lo que respecta al pendón denunciado por el quejoso, de las pruebas
técnicas aportadas consistentes en dos fotografías, de su contenido no se
observa el elemento cuestionado, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora verificó
en la certificación del expediente IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto
Electoral de la Ciudad de México, así como en las razones y constancias si se
podía percibir algún otro elemento, sin embargo, las mencionadas actas solo
dan certeza sobre la existencia de la fotografía y no sobre el contenido de la
misma, por lo que en ese tenor resultaría improcedente sancionar por los
mencionados conceptos. (Se inserta fotografía).

 En el evento de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho “Foro movilidad
para la Ciudad”, celebrado en el Hotel Sevilla Palace se procedió a verificar el
reporte de los eventos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del cual se
acredita una aportación realizada por una militante, reportada en la póliza 253
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que contiene la factura AHSP331615 con folio fiscal 2A0FADD9-5748-4553B32C-796EDBE45F44 expedida por “INMOBILIARIA PASEO DE LA
REFORMA, S.A. DE C.V.”, así como el contrato de donación para el uso y goce
temporal del espacio del referido hotel, de lo anterior, de la factura se desprende
que incluye el equipo y misceláneos, razón por la que se considera que el
evento se encuentra debidamente reportado. (Se inserta fotografía).

 En el evento de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho “Encuentro con
sector LGBTTTI”, celebrado en el Museo Memoria y Tolerancia se procedió a
verificar el reporte de los eventos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
del cual se acredita una aportación realizada por una militante, reportada en la
póliza 254 que contiene la factura F485 con folio fiscal A1D548DE-30AA-A446A59F-5D3B7BC8D557 expedida por “MEMORIA Y TOLERANCIA, A.C.”, así
como el contrato de donación para el uso y goce temporal del mismo por lo que
se presume que la contratación del auditorio incluye el uso del mismo, el
pódium, la computadora, el equipo de sonido, cañón, sillón lounge y arreglo
floral, por lo que en ese tenor resultaría improcedente sancionar por los
mencionados conceptos. (Se inserta fotografía).
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 En el evento de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, celebrado en
la colonia Reforma Iztaccíhuatl Norte se procedió a verificar el reporte del evento
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del cual se arrojó documentación
respectiva que acredita el reporte de una lona para intemperie, sillas plásticas,
templete, mampara, equipo de sonido y planta de luz en las pólizas 170, 245,
340, 357, 437 y 481 que contienen la factura 107 con folio fiscal ED205AC2FB3D-41CC-8773-7290BA17B60A expedida por “Ivonne Montes Mora”.
Por lo que respecta a la lona de 4.00 x 2.00 metros y lona en color blanco
denunciadas por el quejoso, de las pruebas técnicas aportadas consistentes en
dos fotografías no se observan los elementos denunciados, por lo tanto, la
autoridad fiscalizadora verificó en la certificación del expediente IECM/SEOE/S041/2018 que remite el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como en
las razones y constancias si se podía observar algún otro elemento, sin
embargo, las mencionadas actas solo dan certeza sobre la existencia y no sobre
el contenido, razón por la que se considera que el evento se encuentra
debidamente reportado. (Se inserta fotografía).

 En el evento de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho “Encuentro con
comunidad artística y cultural”, celebrado en el “Centro Cultural la Nana” se
procedió a verificar el reporte de los eventos en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), del cual se acredita con las pólizas 25, 51, 270, 275, 271 y
289 que contiene la factura 124 con folio fiscal E88F8493-3885-4727-A59319EE7F9E3BC2 expedida por “Ivonne Montes Mora” el reporte de sala lounge,
sillas plásticas, templete, equipo de sonido, tablón y paño.
Ahora bien, en cuanto al uso del espacio “Centro Cultural la Nana” esta Unidad
Técnica mediante oficio INE/UTF/DRN/28994/2018, le solicitó a la precandidata
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a Jefe de Gobierno la C. Claudia Sheinbaum Pardo información relativa a seis
(6) eventos de precampaña, dando respuesta el día veinticinco de mayo de dos
mil dieciocho, agregando a la misma “ANEXO 1” el cual contiene las pólizas
antes mencionadas, así como la invitación al evento Encuentro con comunidad
Artística y Cultural con fecha veinte de enero de dos mil dieciocho.
Por lo que respecta a la lona denunciada con la leyenda “Encuentro con la
Comunidad Cultural” es importante manifestar que del anexo mencionado en el
párrafo que antecede, se agregan las pólizas 164, 233, 326, 425, 432 y 438 que
amparan la factura con folio fiscal 006DEE70A-B0B7-4154-8022A3469DB323D8 emitida por “Guadalupe García González” de la cual se
desprende el reporte de la lona referida, así como de impresiones diversas.
Finalmente, en cuanto al pendón y al arreglo floral denunciado por el quejoso,
de las pruebas técnicas aportadas consistentes en dos fotografías, de su
contenido no se observa el elemento cuestionado, por lo tanto, la autoridad
fiscalizadora verificó en la certificación del expediente IECM/SEOE/S-041/2018
que remite el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como en las razones
y constancias si se podía percibir algún otro elemento, no obstante, las
mencionadas actas solo dan certeza sobre la existencia de la fotografía y no
sobre el contenido de la misma.
Por tanto, el quejoso al omitir adminicular las pruebas técnicas con algún otro
elemento probatorio, esta autoridad no tiene certeza que se haya erogado un
gasto por concepto de renta de salón, adicionalmente que dicho evento fue
reportado por la denunciada en el Sistema Integral de Fiscalización, en ese
tenor resultaría improcedente sancionar por los mencionados conceptos. (Se
inserta fotografía).
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 En el evento de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciocho “Visita colonia
Barrio los Reyes”, celebrado en la “Finca Mariela” se procedió a verificar el
reporte de los eventos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del cual no
se arrojó documentación respectiva que acreditara el reporte de la renta del
salón, sin embargo, en el deshago del requerimiento de oficio
INE/UTF/DRN/28994/2018 la quejosa anexa a su escrito copia simple de la
póliza 281 que contiene la factura F18 con folio fiscal 9D5A49AB-64D5-4FEBA7E4-856892900FA4 expedida por “ALVARO JIMÉNEZ MEZA”; contrato de
arrendamiento celebrado por ALVARO JIMENEZ MEZA en su carácter de
arrendador y ADAN HERNÁNDEZ CALDERON en su carácter de arrendatario,
así como el recibo de aportaciones de militantes y el candidato interno del cual
se desprende el bien aportado, en su caso, el uso y goce temporal del salón
“Finca Mariela”, de lo anterior se acredita una aportación realizada por un
militante, razón por la que se considera que el evento se encuentra debidamente
reportado. (Se inserta fotografía).

 En el evento de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciocho, celebrado en
“Los Cerillos II” se procedió a verificar el reporte de los eventos en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), del cual se arrojó documentación respectiva que
acredita el reporte de una lona para intemperie, sillas plásticas, templete,
mampara, equipo de sonido y planta de luz en las pólizas 185, 256, 315, 279,
284 y 400 que contienen la factura 117 con folio fiscal 1468C7A6-3B43-4BB7BB89-944DD0C26A3F expedida por “Ivonne Montes Mora”.
Por lo que respecta a las banderas color blanco, lonas color blanco con el texto
“Por amor a Xochimilco” y lonas color blanco denunciadas por el quejoso, de las
pruebas técnicas aportadas consistentes en dos fotografías no se observan los
elementos denunciados, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora revisó en la
certificación del expediente IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto
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Electoral de la Ciudad de México, así como en las razones y constancias si se
podía desprender algún otro elemento, sin embargo, las mencionadas actas
solo dan certeza sobre la existencia de la fotografía y no sobre el contenido de
la misma en ese tenor resultaría improcedente sancionar por los mencionados
conceptos. (Se inserta fotografía).

 En el evento de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciocho, celebrado en la
colonia Santiago Tepalcatlalpan se procedió a verificar el reporte de los eventos
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del cual se arrojó documentación
respectiva que acredita el reporte de una lona para intemperie, sillas plásticas,
templete, mampara, equipo de sonido y planta de luz en las pólizas 187, 258,
323, 299, 305 y 468 que contienen la factura 119 con folio fiscal 7B421E9F5BB9-4774-897A-EBC5B0275FCF expedida por “Ivonne Montes Mora”.
Por lo que respecta a la lona color blanco de “Claudia”, lonas color blanco, lona
color blanco con rojo al centro, denunciadas por el quejoso, de las pruebas
técnicas aportadas consistentes en dos fotografías no se observan los
elementos denunciados, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora verificó en la
certificación del expediente IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto
Electoral de la Ciudad de México, así como en las razones y constancias si se
podía observar algún otro elemento, no obstante, las mencionadas actas solo
dan certeza sobre la existencia y no sobre el contenido, razón por la que se
considera que el evento se encuentra debidamente reportado. (Se inserta
fotografía).
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 En el evento de fecha primero de febrero de dos mil dieciocho “Foro innovación
Social para la creación del empleo”, celebrado en el Centro Cultural Estación
Indianilla se procedió a verificar el reporte de los eventos en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), del cual se acredita una aportación realizada por un
militante, reportada en la póliza 255 que contiene la factura C001 14 con folio
fiscal 3f0c695b-3c06-4ca4-a19d-94ca2ff3fe3d expedida por “CROQUIS
ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.”, así como el contrato de donación
para el uso y goce temporal del espacio del centro cultural, de lo anterior, se
presume que de la contratación incluye el uso del equipo de sonido, sillas y
mesas.
Finalmente, por lo que respecta a la lona con leyenda “Desarrollo Económico”,
se realizará el análisis en el inciso c) “Elementos en común de los eventos”, del
presente apartado.
Por tanto, el quejoso al omitir adminicular las pruebas técnicas con algún otro
elemento probatorio, esta autoridad al verificar que dicho evento fue reportado
por la precandidata denunciada en el Sistema Integral de Fiscalización,
resultaría improcedente sancionar por los mencionados conceptos. (Se inserta
fotografía).
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 En el evento de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, celebrado en el
Pueblo San Mateo Tlaltenango se denuncia el gasto por la renta de un salón sin
que el quejoso proporcione el lugar en el que se llevó a cabo. Del análisis a las
pruebas técnicas aportadas solo se visualiza un lugar techado, por lo tanto, la
autoridad fiscalizadora verificó en la certificación del expediente IECM/SEOE/S041/2018 que remite el Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como en
las razones y constancias para verificar si se podía obtener algún otro elemento,
sin embargo, las mencionadas actas solo dan certeza sobre la existencia de la
fotografía y no sobre el contenido de la misma.
Por tanto, al omitir adminicular las pruebas técnicas con algún otro elemento
probatorio, esta autoridad no tiene certeza que se haya erogado un gasto por
concepto de renta de salón, adicionalmente que dicho evento fue reportado por
el incoado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en ese tenor resultaría
improcedente sancionar por los mencionados conceptos. (Se inserta fotografía).

 En el evento de fecha seis de febrero de dos mil dieciocho, celebrado en el
Pueblo San Bartolo Ameyalco se denuncia el gasto por la renta de un salón
ubicado en la “Plaza Hidalgo”. Del análisis a las pruebas técnicas aportadas
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solo se visualiza un lugar semi abierto con techo de lámina, sin embargo, del
análisis a las pruebas técnicas aportadas no se puede verificar si éste sea un
salón o una parte de la “Plaza Hidalgo”.
Por tanto, al omitir adminicular las pruebas técnicas con algún otro elemento
probatorio, esta autoridad fiscalizadora verificó tanto en la certificación del
expediente IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto Electoral de la
Ciudad de México, como las razones y constancias si se podía observar algún
otro elemento, sin embargo, las mencionadas actas solo dan certeza sobre la
existencia de la fotografía y no sobre el contenido, adicionalmente a que dicho
evento fue reportado por el incoado en el Sistema Integral de Fiscalización, en
ese tenor resultaría improcedente sancionar por los mencionados conceptos.
(Se inserta fotografía).

 En el evento de fecha siete de febrero de dos mil dieciocho “Visita colonia
Ignacio Zaragoza”, celebrado en el SALÓN D LUZ se procedió a verificar el
reporte de los eventos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del cual se
acredita una aportación realizada por una militante, reportada en la póliza 352
que contiene las facturas 110 y 111 con folio fiscal 2A0FADD9-5748-4553B32C-796EDBE45F44
y
B2A8E847-1BD6-4077-89BF-4CC84B76A2C6
respectivamente, expedidas por “BANQUETES Y FIESTAS FILA, S.A. DE C.V.”
así como el contrato de donación para el uso y goce temporal del espacio del
referido salón, de lo anterior, de la factura se desprende el alquiler y los servicios
por lo que se presume que la contratación del salón incluye el uso del mismo,
el templete, el equipo de sonido y las sillas, razón por la que se considera que
el evento se encuentra debidamente reportado. (Se inserta fotografía).
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 En el evento de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho “Foro Infraestructura
para el futuro de la Ciudad de México”, se procedió a verificar el reporte de los
eventos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del cual no se arrojó
documentación respectiva que acreditara el reporte del gasto erogado por
viáticos, por lo que esta Unidad Técnica requiere al incoado mediante oficios
INE/UTF/DRN/26649/2018 y INE/UTF/DRN/28994/2018 la información del
requerido evento.
Mediante escrito sin número presentado el día treinta de abril y veinticinco de
mayo de dos mil dieciocho, la precandidata denunciada desahogó el
requerimiento solicitado por esta autoridad manifestando que de los datos
proporcionados por el quejoso no fue posible ubicar el evento denunciado, no
obstante, adjunta la agenda de eventos realizados a efecto de comprobar que
no se llevó a cabo ningún evento con la fecha y hora mencionada.
De lo anterior, la autoridad fiscalizadora verificó en la certificación del
expediente IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto Electoral de la
Ciudad de México, así como en las razones y constancias si se podía obtener
algún otro elemento respecto del gasto de viáticos por parte de MORENA y la
precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la C. Claudia
Sheinbaum Pardo, sin embargo, las mencionadas actas solo dan certeza sobre
la existencia de la fotografía y no sobre el contenido de la misma.
Por tanto, al omitir adminicular las pruebas técnicas con algún otro elemento
probatorio, esta autoridad no tiene certeza que se haya erogado un gasto por
concepto de viáticos, adicionalmente que dicho no se encuentra reportado en la
agenda de eventos, ni se identificaron gastos al respecto, en ese tenor resultaría
improcedente sancionar por los mencionados conceptos. (Se inserta fotografía).
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 En el evento de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, celebrado en la
colonia Pasteros se procedió a verificar el reporte de los eventos en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), del cual se arrojó documentación respectiva que
acredita el reporte de una lona para intemperie, sillas plásticas, mampara,
equipo de sonido y planta de luz en las pólizas 5, 67 y 671.que contienen la
factura 115 con folio fiscal 77BD55AF-C3FA-4E1F-8363-0CF09258C89C
expedida por “Ivonne Montes Mora”.
Por lo que respecta al templete denunciado por el quejoso, de las pruebas
técnicas aportadas consistentes en dos fotografías se observa el elemento
denunciado, sin embargo, de la revisión en la certificación del expediente
IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto Electoral de la Ciudad de
México, así como en las razones y constancias se puede apreciar que el
templete es parte de las instalaciones de la explanada metro Tezozomoc.
Por tanto, al omitir adminicular las pruebas técnicas con algún otro elemento
probatorio, esta autoridad no tiene certeza que se haya erogado un gasto por
concepto de templete, en ese tenor resultaría improcedente sancionar por los
mencionados conceptos. (Se inserta fotografía).

268

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/26/2018/CDMX

 En el evento de fecha once de febrero de dos mil dieciocho “Asamblea Estatal
Electoral de morena”, se procedió a verificar el reporte de los eventos en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del cual no se arrojó documentación
respectiva que acreditara el reporte del gasto erogado por viáticos, por lo que
esta Unidad Técnica requiere a la precandidata denunciada mediante oficios
INE/UTF/DRN/26649/2018 y INE/UTF/DRN/28994/2018 la información del
requerido evento.
Mediante escrito sin número presentado el día treinta de abril y veinticinco de
mayo de dos mil dieciocho, la denunciada desahogó el requerimiento solicitado
por esta autoridad manifestando que de los datos proporcionados por el quejoso
no fue posible ubicar el evento denunciado, no obstante, informa que acudió a
un evento realizado por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en calidad
de invitada, por lo que consecuentemente no erogó gasto alguno para acudir a
dicho evento.
De lo anterior, la autoridad fiscalizadora verificó en la certificación del
expediente IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto Electoral de la
Ciudad de México, así como en las razones y constancias si se podía obtener
algún otro elemento respecto del gasto de viáticos por parte de MORENA y la
precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la C. Claudia
Sheinbaum Pardo, sin embargo, las mencionadas actas solo dan certeza sobre
la existencia de la fotografía y no sobre el contenido de la misma.
Por tanto, al omitir adminicular las pruebas técnicas con algún otro elemento
probatorio, esta autoridad no tiene certeza que se haya erogado un gasto por
concepto de viáticos, adicionalmente que dicho no se encuentra reportado en la
agenda de eventos, ni se identificaron gastos al respecto, en ese tenor resultaría
improcedente sancionar por los mencionados conceptos. (Se inserta fotografía).
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Elementos en común de los eventos.
Ahora bien, respecto al costo estimado de cada evento que presenta el Partido
Revolucionario Institucional en su escrito de queja, no se encuentra vinculado con
prueba alguna, por lo cual resulta un argumento simple carente de valor; por lo tanto,
no será tomado en cuenta al momento de resolver el presente asunto, pues lo
relativo a la valuación, sobrevaluación o subvaluación, se analiza en el Dictamen
Consolidado y no es materia del presente procedimiento.
a) Chaleco color vino con la leyenda “MORENA”. En eventos de fecha
dieciocho de enero y veintitrés de enero de la presente anualidad, se
denuncia la omisión de reportar los chalecos color vino con la leyenda
“MORENA”. Del análisis realizado en las pruebas, no se desprende la
existencia de este elemento, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora revisó en
la certificación del expediente IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto
Electoral de la Ciudad de México, así como en las razones y constancias si
se podía percibir algún otro elemento, sin embargo, las mencionadas actas
solo dan certeza sobre la existencia de la fotografía y no sobre el contenido
de la misma, en ese orden de ideas y toda vez que no existe medio de prueba
que adminiculado con algún otro elemento generen convicción, en ese tenor
esta autoridad no tiene certeza de la realización del gasto.
b) Gorras con la leyenda “MORENA”. En eventos de fecha dieciocho de enero
y veintiocho de enero de dos mil dieciocho, se denuncia la omisión de
reportar las gorras color vino con la leyenda “MORENA” y gorras color blanco
con vino con la leyenda “MORENA” respectivamente. Del análisis realizado
en las pruebas, no se desprende la existencia de este elemento, por lo tanto,
la autoridad fiscalizadora revisó en la certificación del expediente
IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto Electoral de la Ciudad de
México así como en las razones y constancias si se podía observar algún
otro elemento, sin embargo, las mencionadas actas solo dan certeza sobre
la existencia de la fotografía y no sobre el contenido de la misma, en ese
orden de ideas y toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado
con algún otro elemento generen convicción a esta autoridad electoral, en
ese tenor, resultaría improcedente sancionar por los mencionados
conceptos.
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c) Lonas. De las pruebas aportadas, se denunció la utilización de lonas, sin
embargo, esta autoridad electoral después de realizar un análisis al caudal
probatorio con el que cuenta, deduce que se trata del mismo tipo de lona,
considerando las características que pueden observarse en las mismas y
tomando en cuenta que no se encuentra vinculado con otro medio de prueba
que genere convicción, en consecuencia se solicitó a la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, información
respecto al reporte de lonas en el Sistema Integral de Fiscalización,
remitiendo la documentación siguiente:
En la póliza 229 normal del periodo 1, correspondiente al rubro de egresos,
registrada el cuatro de febrero de dos mil dieciocho, que contiene la
información siguiente:
o Contrato celebrado entre MORENA y Guadalupe García González.
o Factura con folio fiscal B507991D-457E-4764-ABE1-7E86D990CBEA
de fecha once de enero de dos mil dieciocho.
o Transferencia correspondiente al pago.
o Muestras
En la póliza 283 normal del periodo 1, correspondiente a egresos, registrada
el quince de febrero de dos mil dieciocho, que contiene la documentación
siguiente:
o Contrato celebrado entre el C. Carlos Alberto Ulloa Pérez y Guadalupe
García González.
o Factura
con
folio
fiscal
E14DCF55-AAFB-4E82-9D70FD8E5C0756F7, de fecha once de febrero de dos mil dieciocho,
expedida a favor del Carlos
o Alberto Ulloa.
o Recibo de nómina y/o honorarios.
o Recibo de aportación de militantes
o Muestras.
Lo anterior, adminiculado con la respuesta a la solicitud de información
realizada a la precandidata a la Jefatura de Gobierno, la C. Claudia
Sheinbaum Pardo, en la que argumenta que las lonas se encuentran
debidamente reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización y remite las
pólizas 164, 233, 326, 425, 432 y 438 que amparan la factura con folio fiscal
006DEE70A-B0B7-4154-8022-A3469DB323D8 emitida por “Guadalupe
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García González” de la cual se desprende el reporte de diversas impresiones,
con lo cual se acredita plenamente el reporte.
Respecto a las lonas denunciadas en color blanco, con letras en color rojo y
negro y con la leyenda “JCNR”, se realizó un análisis a la misma con las
pruebas técnicas que fueron aportadas, sin embargo, las mencionadas actas
solo dan certeza sobre la existencia de la fotografía y no sobre el contenido
de la misma, en ese orden de ideas y toda vez que no existe medio de prueba
que adminiculado con algún otro elemento generen convicción a esta
autoridad electoral, en ese tenor, resultaría improcedente sancionar por los
mencionados conceptos.
d) Pendones. Del análisis realizado a las pruebas técnicas aportadas por el
quejoso no se desprende la existencia del uso de pendones, por lo tanto, la
autoridad fiscalizadora revisó en la certificación del expediente
IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto Electoral de la Ciudad de
México, así como en las razones y constancias si se podía observar algún
otro elemento que acreditara la presencia de los mismos, sin embargo, las
mencionadas actas no acreditaron la existencia de tales elementos, en ese
orden de ideas y, toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado
con algún otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral,
se considera infundado el procedimiento en cuanto a este rubro.
e) Banderas color rojo con leyenda “PT”. En eventos de fecha veintitrés de
enero de dos mil dieciocho celebrados en la colonia Argentina Antigua y
colonia Popotla, se denuncia la omisión de reportar el uso de banderas color
rojo con leyenda “PT”. Del análisis realizado en las pruebas, no se desprende
la existencia de este elemento, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora revisó
en la certificación del expediente IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el
Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como en las razones y
constancias para verificar la presencia de las banderas, sin embargo, las
mencionadas actas no acreditaron la existencia de tales elementos, en ese
orden de ideas y, toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado
con algún otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral,
se considera infundado el procedimiento en cuanto a este rubro.
f) Banderas color vino. En evento “Pacto de Unidad” celebrado el día diez de
febrero de dos mil dieciocho, se denuncia la omisión de reportar el uso de
banderas color vino. Del análisis realizado en las pruebas, no se desprende
la existencia de este elemento, por lo tanto, la autoridad fiscalizadora revisó
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en la certificación del expediente IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el
Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como en las razones y
constancias para verificar la presencia de las banderas, sin embargo, las
mencionadas actas no acreditaron la existencia de tales elementos, en ese
orden de ideas y, toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado
con algún otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral,
se considera infundado el procedimiento en cuanto a este rubro.
g) Arreglos florales. De la revisión efectuada a las pruebas técnicas con la cual
el quejoso pretende probar la existencia de la erogación por concepto de
arreglos florales, no se precisan los elementos de modo, tiempo y lugar que
permitan inferir que constituyen un gasto de precampaña efectuado por
MORENA o la precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, lo anterior en razón que no se observa que dichos objetos tengan el
nombre o imagen del partido, las cuales presumiblemente pudieran
encontrarse en el lugar de celebración del evento pues son salones o plazas
públicas que en ocasiones son adornadas por lo dueños o administradores,
en ese tenor resulta infundado sancionar por ese concepto.
h) Viáticos. Del análisis realizado a las pruebas técnicas aportadas por el
quejoso no se desprende la omisión de reportar el gasto por viáticos, por lo
tanto, la autoridad fiscalizadora revisó en la certificación del expediente
IECM/SEOE/S-041/2018 que remite el Instituto Electoral de la Ciudad de
México, así como en las razones y constancias para verificar algún otro
elemento que pudiera generar convicción a esta autoridad sobre tal
irregularidad, sin embargo, las mencionadas actas no proporcionan tal
convicción pues de su contenido no se desprende la omisión de reportar este
rubro, en ese orden de ideas y toda vez que no existe medio de prueba que
adminiculado con algún otro que permita a esta autoridad tener certeza de la
realización del gasto, en ese tenor resulta infundado sancionar por ese
concepto.
Conclusiones:
Finalmente, del análisis integral de todas y cada una de las constancias que obran
en el presente expediente, así como de la valoración y concatenación de las
mismas, se verificó que los gastos erogados por la realización de eventos de
precampaña por parte de MORENA y su precandidata a la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México, la C. Claudia Sheinbaum Pardo, fueron debidamente
reportados en el Sistema de Fiscalización.
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Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas
por el quejoso, el denunciado y de las que se allegó la autoridad fiscalizadora en
pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual es envestida; hacen prueba
plena sobre el reporte de los gastos por concepto de eventos de precampaña, en
ese tenor lo procedente es declarar infundado respecto a este rubro.
C. SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN.
El Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de fecha veinte de febrero dos
mil dieciocho, denunció la falta de reporte de producción de spots de radio y
televisión de MORENA y su precandidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, la C. Claudia Sheinbaum Pardo, basando su queja, esencialmente, en
información tomada del portal de rendición de cuentas de los actores políticos dada
a conocer por el Instituto Nacional Electoral.
Diligencias realizadas.
1.- Oficio INE/UTF/DA/0719/18. Mediante el cual la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remite información del reporte de
gastos de spots de radio y televisión en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF)
por parte de MORENA y su precandidata a la jefatura de la Ciudad de México, la C.
Claudia Sheinbaum Pardo.
Valoración de pruebas.
a) Documentales públicas.
La documental pública que a continuación se enuncia, fue analizada y valorada en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I y II; y
21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos, razón por la cual se
considera tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de
los hechos a que se refieran, en virtud de tratarse de una documental pública emitida
por servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus
facultades, que no están controvertidas, aunado a que en el expediente en que se
actúa, no existe indicio que la desvirtúe.
1.- Oficio INE/UTF/DA/0719/18. Mediante el cual la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remite el reporte de gastos por la
producción de spots de radio y televisión denunciados.
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b) Documentales Privadas.
La documental privada que a continuación se enuncia, fue analizada y valorada, en
términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 1
y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual se considera tiene valor probatorio indiciario respecto de lo que en
su contenido se refiere, pues al ser una documental proporcionada por las partes,
esta no se encuentra amparada por la validación de un fedatario público ni han sido
expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor
probatorio dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que,
de manera vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas,
no se les puede conceder valor probatorio pleno.
1.- Escrito inicial de queja. De fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho ofrecido
por el Partido Revolucionario Institucional en el que anexa foto del monitoreo
general de gastos realizado por la precandidata denunciada, del cual, el quejoso
presupone la omisión de reportar gastos de spots de radio y televisión.
Vinculación de pruebas.
Ahora bien, del caudal probatorio ofrecido por las partes, mismo que tuvo a la vista
esta autoridad electoral, a fin de llevar a cabo su adecuada valoración, determinó
que debía realizarse, en primer término, una consideración de la totalidad de las
pruebas que, de manera adminiculada, acreditaban o desvirtuaban las conductas
investigadas.
En ese sentido, debe tomarse en cuenta el alcance que cada prueba pudiera tener
respecto de los hechos que la misma involucra, analizados a la luz del entorno en
el cual se recabaron, los hechos que consignan, y la idoneidad para dar certeza de
lo que pretende acreditar. Lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia
45/20023 referente a los alcances de las pruebas documentales.
Ahora bien, de la prueba ofrecida por el Partido Revolucionario Institucional,
consistente en la foto del monitoreo general de gastos realizado a la precandidata
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la C. Claudia Sheinbaum Pardo,
el quejoso presume que se desprenden elementos respecto a la omisión de reportar
3

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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el gasto realizado por la producción de spots de radio y televisión, por lo que esta
autoridad procederá al análisis de la misma:

En ese sentido, de la prueba antes mencionada sólo se presumen los gastos
respecto a la producción de spots para radio y televisión; sin embargo, no se
desprendieron algunos otros elementos por los cuales esta autoridad presuma la
omisión del reporte de este rubro, por lo que el contenido de la misma constituye
una prueba técnica en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.
Lo anterior es así, pues para que la mencionada prueba pueda perfeccionarse debe
adminicularse con otros elementos probatorios que en su conjunto permitan
acreditar fehacientemente los hechos materia de denuncia, razón suficiente para
considerar que su valor es indiciario.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la
interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
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demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Como puede verse, del contenido de la Jurisprudencia antes enunciada, se
concluye que las pruebas técnicas tienen un carácter imperfecto por la facilidad con
la que se pueden modificar, por lo que dificulta demostrar de modo absoluto e
indudable las alteraciones que pudieran tener, siendo insuficientes por sí solas para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contiene, por lo que deben ser
adminiculadas para perfeccionarse.
En ese tenor, por lo que respecta a la información ofrecida por el quejoso, de su
contenido solo se puede verificar el gasto realizado por la precandidata a la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México la C. Claudia Sheinbaum Pardo, pero no se
acredita fehacientemente la omisión del reporte de gastos por la producción de
spots de radio y televisión, por lo que al no existir otro medio de prueba que
adminiculado con algún otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad
electoral, resultaría improcedente sancionar por los mencionados conceptos.
Así, derivado de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante oficio
INE/UTF/DA/0719/18, esta autoridad fiscalizadora procedió a verificar el reporte de
spots de radio y televisión en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
acreditándose la información del presente rubro con diversas pólizas que contienen
la documentación soporte.
A mayor abundamiento, debe decirse que la quejosa, en el rubro de spots de radio
y televisión, únicamente basó su hechos en datos obtenidos del monitoreo general
realizado a la precandidata a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México publicados
en el portal de este Instituto, y toda vez que dicho informe tiene como finalidad dar
a conocer la información preliminar respecto al registro de operaciones de ingresos
y gastos de los precandidatos en el Sistema Integral de Fiscalización, cuya base
son datos obtenidos por las autoridades electorales, y los cuales no pueden causar
perjuicio alguno, en virtud que se tratan de actos preparatorios y no definitivos pues
no se refieren a los informes de precampaña referidos en el artículo 79, numeral 1,
inciso a), apartado I de la Ley General de Partidos Políticos, la Unidad Técnica de
Fiscalización.
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Por lo tanto, dada las pruebas aportadas, así como con las que se allegó la autoridad
fiscalizadora y la ambigüedad de los hechos denunciados, esta autoridad carece de
elementos suficientes para concatenar una presunta infracción a la normatividad
electoral en materia de fiscalización, y por ende, no cuenta con los elementos
necesarios para sustentar una posible imposición de alguna pena a los sujetos
incoados sobre el reporte de los gastos por concepto de spots de radio y televisión,
por lo que en ese tenor lo procedente es declarar infundado respecto a este rubro.
3. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40
de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, en contra de la presente
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual, se interpondrá
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización por lo que hace a los apartados A,
B y C del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la resolución al quejoso y a los sujetos denunciados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG583/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, IDENTIFICADO COMO
INE/Q-COF-UTF/32/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/32/2018, integrado por hechos
que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en
materia de ingresos y gastos de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentado por el Partido Acción Nacional. El veintiocho de
febrero
de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de
queja signado por el Representante propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General de este Instituto, en contra del partido Morena, su entonces
precandidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador,
y el C. Mario Martín Delgado Carrillo, denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación
de los recursos de los sujetos obligados.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
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HECHOS
(…)
VII. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, apareció en la red social
Facebook un anuncio de publicidad de la cuenta Mario Delgado Carrillo, el cual
es una publicación denominada “ANAYA es más de los mismo”. En el contenido
de esta publicación se advierte un video en donde se hace referencia a un
artículo publicado por el periódico Reforma y al calce del video se observa ¡Que
no se te pase! Ricardo Anaya Cortés quiere subirnos el IVA y bajarle los
impuestos a quienes más tienen. Quiere seguir empobreciendo al país. ¡Es igual
al PRI! #JuntosHaremos Historia. Se advierte que hasta esta fecha dicho
material puede ser encontrado en el mencionado perfil público, por lo que a
continuación se muestra una imagen de la publicidad referida.
[Se insertan imágenes]
(…)
a. HECHOS DENUNCIADOS
Los hechos denunciados y descritos en esta queja es un video posteado como
publicidad en el portal de Facebook, situación que consta en las imágenes
debajo del nombre del titular de la cuenta. Y es así, porque se categoriza a estas
publicaciones como "publicidad".
(…)
b. SUJETOS INVOLUCRADOS
En el caso, el titular de la cuenta es Mario Delgado Carrillo, Senador del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional por la Ciudad de México.
De lo anterior, se advierte que como integrante del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional por la Ciudad de México, por lo que la contratación de
publicidad que realizó en Facebook deberá considerarse a efecto de fiscalizar
el empleo y la aplicación de los ingresos que recibió a través de financiamiento
público o privado y por lo tanto, la cuantificación de los gastos que erogó en
cada etapa del Proceso Electoral. Y con eso, la Unidad Técnica de Fiscalización
contará con todos los elementos para poder concluir lo que en derecho
corresponda respecto al rebase de los topes de precampaña y campaña.
c. CONCLUSIONES
Por lo que antecede, es claro que para privilegiar los principios de la
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas
y evitar mecanismos de fraude a la ley se tiene que investigar la contratación
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de publicidad en redes sociales, en este caso Facebook; que si bien es cierto,
no realizó de manera directa el Partido Movimiento de Regeneración Nacional
o su precandidato Andrés Manuel López Obrador la llevó a cabo una persona
que forma parte de ese instituto político. Y por lo tanto, se debe investigar con
qué recursos se hizo la contratación, porque de tratarse de ingresos que se
obtuvieron por el financiamiento público o privado de MORENA, esa
contratación deberá contabilizarse como un gasto del partido político.
(…)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja:
PRUEBAS TÉCNICAS.- consistentes en:
 URL del sitio de internet:
:
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/videos/1781639945204847/
 dos imágenes fotográficas de las capturas de pantalla del video
denunciado.

III. Acuerdo de recepción del escrito de queja. El cinco de marzo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó tener por recibido el escrito
de queja en comento, integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/32/2018, registrarlo en el libro de gobierno, notificar al Secretario del Consejo
General la recepción de la queja, así como ordenó realizar la investigación
preliminar a efecto de contar con mayores elementos que permitieran emitir la
determinación que conforme a derecho correspondiera.
IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General del Instituto.
El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22230/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del
Instituto, la recepción de la queja de mérito.
V. Razones y constancias.
a) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito
la impresión de internet relativa a la existencia de la cuenta oficial de Facebook
a nombre de “Mario Delgado Carrillo”, en la que se observa que en la pestaña de
“información” aparece como afiliado al partido Morena, Senador por la Ciudad de
México, y en la pestaña “videos” se encuentran publicados diversos videos con
contenido político, económico y social nacional.
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b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito
la impresión de internet relativa a la URL del video denunciado, publicado en la
cuenta de Facebook de Mario Delgado Carrillo, en la cual se localizó el video,
procediéndose a la transcripción del contenido en el que se narra una presunta
nota periodística publicada en el Reforma, respecto de presuntas propuestas del
entonces precandidato Ricardo Anaya Cortés, en materia de impuestos, con
duración de veintiocho segundos.
VI. Solicitud de información y documentación a la Oficialía Electoral del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
a) El
siete
de
marzo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/22231/2018, se solicitó a la Oficialía Electoral del Secretariado de
este Instituto, determinara la existencia de la dirección electrónica denunciada,
así como cualquier otro hecho u observación que en derecho procediera.
b) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/696/2018, la
encargada del despacho de la Dirección del Secretariado en función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral informó la admisión de la solicitud
mencionada registrada con el número INE/DS/OE/OC/0/088/2018, remitiendo
copia del acuerdo de admisión.
c) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/673/2018, la
encargada del despacho de la Dirección del Secretariado remitió el original del
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/348/2018, en la que se certifica la
verificación del contenido de la página de internet relativa a la URL denunciada,
la cual acompañó con un disco compacto con el contenido íntegro del video
denunciado.
VII. Requerimiento de información y documentación a Facebook Ireland
Limited.
a) El
doce
de
marzo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/22193/2018, se requirió a Facebook Ireland Limited (en adelante
Facebook), informara si la URL denunciada fue pautada, la cantidad de pauta de
la publicación, el periodo pautado, monto y forma de pago, nombre del
administrador de la página, y en atención a la solicitud del quejoso, informara si
la contratación contaba con “Business ID”, remitiendo la documentación atinente.
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b) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, Facebook informó que la URL
denunciada estaba asociada con una campaña publicitaria, el rango de tiempo
en el que estuvo activa, el monto de pago, los cuatro últimos dígitos de las tarjetas
de crédito con las que se pagó la contratación, y los nombres de los
administradores de la página denunciada.
VIII. Solicitud de información a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El nueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/237/2018,
se solicitó a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de este
Instituto, informara el domicilio de los CC. Moisés Salum, Luis Andrés Enríquez
Arias, Andrés Sibaja, Fer Calderón, Jimena Güémez Hijar, Mario DC, y Daniel
Sibaja, administradores de la página de Facebook investigada.
b) El
once
de
abril
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/DJ/DSL/SSL/8823/2018, el Director de lo Contencioso informó que se
localizaron dos domicilios a nombre de Luis Andrés Enríquez Arias, y un domicilio
a nombre de Jimena Güémez Híjar, remitiendo la documentación respectiva.
Respecto de los otros nombres no se localizaron registros.
c) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/271/2018,
se solicitó a la Dirección de lo Contencioso informara el domicilio del C. Mario
Martín Delgado Carrillo.
d) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INEDJ/DSL/SSL/9429/2018, el Director de lo Contencioso remitió la información
solicitada.
IX. Requerimiento de información y documentación al C. Mario Martín Delgado
Carrillo.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26086/2018, se requirió al C. Mario Martín Delgado Carrillo
informara el nombre de la persona que contrató la publicidad del video
denunciado, así como proporcionara el comprobante de pago respectivo.
b) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el citado ciudadano confirmó la
contratación de la publicidad del video denunciado, sin embargo, afirmó que la
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publicación fue realizada en el ejercicio de su libertad de expresión como
Senador, adjuntando copia de 3 recibos que amparan la contratación de
publicidad en Facebook a favor de Mario Delgado, de fechas 26 de febrero, 28
de febrero y 02 de marzo de 2018, en los que se observa el cobro por la
publicación del video “Video Subir IVA”, con cargo a dos tarjetas de crédito, por
un monto total de $7,695.74 (siete mil seiscientos noventa y cinco pesos 74/100
M.N.).
X. Acuerdo de prevención El once de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó prevenir al quejoso a fin que aclarara su escrito de queja y
señalara de forma precisa hechos que pudieran ser sancionados a través del
procedimiento de queja que pretendía.
XI. Notificación del Acuerdo de prevención al Partido Acción Nacional.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26320/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
de este Instituto, el Acuerdo de prevención en comento.
b) El veinte de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito número RPAN-01932018, el quejoso presentó escrito de respuesta a la prevención, manifestando lo
siguiente:
“(…) como se señaló en la queja el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho,
apareció en la red social Facebook un anuncio de publicidad de la cuenta Mario
Delgado Carrillo, el cual es una publicación denominada "ANAYA es más de lo
mismo". En el contenido de esta publicación se advierte un video en donde se
hace referencia a un artículo publicado por el periódico Reforma y al calce del
video se observa ¡Que no se te pase! Ricardo Anaya Cortés quiere subirnos el
IVA y bajarle los impuestos a quienes más tienen. Quiere seguir empobreciendo
al país. iEs igual al PRI! #JuntosHaremos Historia. Se advierte que hasta esta
fecha dicho material puede ser encontrado en el mencionado perfil público, por
lo que a continuación se muestra una imagen de la publicidad referida:
[se insertan 2 imágenes]
(…)
Ahora bien, para aportar elementos novedosos y que clarifiquen cómo funciona
la contratación de publicidad en Facebook es importante detallar que, es una
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plataforma tecnológica que permite a las personas conectarse entre sí y a las
empresas comunicarse con posibles consumidores. Para esto, Facebook ha
desarrollado una herramienta de segmentación que permite utilizar cientos de
variables para elegir un público objetivo; a su vez las marcas, empresas y
anunciantes son cada vez más en este medio de comunicación, por lo que una
de las maneras de llegar a todos los mercados sin saturar el medio es a través
de publicaciones ocultas.
(…)
Por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la facultad para realizar los
requerimientos necesarios que ayuden a saber quién y con qué recursos se hizo
esa contratación de publicidad que perjudica, en este caso, al candidato a la
Presidencia de la Coalición “Por México al Frente”.
(…)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de respuesta a la prevención:
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta circunstanciada número
INE/DS/OE/CIRC/341/2018, realizada por la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, y sus anexos, el 28 de febrero de 2018, respecto a la
certificación de diversas imágenes y contenido de la presunta publicidad
contratada en el portal de Facebook, alojadas en un dispositivo móvil, entre las
que se encuentra la imagen del video materia de investigación.

XII. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintitrés de abril de
dos mil dieciocho, al valorar las constancias que en ese momento integraban el
expediente, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir e iniciar el
procedimiento de queja de mérito, notificar la admisión al Secretario del Consejo
General del Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como
notificar el inicio del procedimiento y emplazar a los partidos Morena, Encuentro
Social, y del Trabajo, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, su
entonces precandidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López
Obrador, y al C. Mario Martín Delgado Carrillo, en su carácter de denunciados, y
publicar el Acuerdo en los estrados de este Instituto.
XIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
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b) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente.
XIV. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto. El veinticinco
de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26984/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto la
admisión del procedimiento de mérito.
XV. Notificación al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veinticinco de
abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26983/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
de Fiscalización la admisión del procedimiento de mérito.
XVI. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido
Morena. El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26995/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al Representante del Partido Morena ante el
Consejo General del Instituto. Cabe señalar que la representación del partido no
presentó respuesta.
XVII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido
Encuentro Social.
a) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27000/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante del Partido Encuentro
Social ante el Consejo General del Instituto.
b) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/285/2018, el Representante propietario del Partido Encuentro Social dio
respuesta al emplazamiento en los siguientes términos:
“(…)
Por principio, es de referir que mi representado, no reportó el gasto derivado de
la contratación y publicación del video "Anaya es más de lo mismo", en la
página oficial de Facebook del C. MARIO DELGADO CARRILLO, ni tampoco
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rebasó topes de gastos de precampaña, en virtud de que el gasto que se generó
por la publicación del referido video en la página de Facebook, no fue realizado
por Encuentro Social, tal y como se corrobora mediante oficio número
PES/CDN-CAF/PES/115/2018, mismo que se anexa, ni tampoco fue una
aportación en especie por algún simpatizante, militante de mi representado, ni
de una persona moral, toda vez que el C. MARIO DELGADO CARRILLO, no
es simpatizante, militante o este afiliado a Encuentro Social, tal y como se
acredita con la hoja de registro de afiliados que expide el Sistema de
Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos, misma que se
anexa.
(…)
Asimismo es de resalta que si existe el mencionado video en la cuenta de
Facebook del C. MARIO DELGADO CARRILLO, no es porque mi representado
haya pagado la publicación del referido video, si no que fue voluntad del C.
MARIO DELGADO CARRILLO, publicarlo, haciendo valer su libertad de
expresión que implica, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para
difundir su pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, por
lo que a Encuentro Social, no se le debe sancionar por una conducta que no
hizo y mucho menos por conductas hechas por el C. MARIO DELGADO
CARRILLO, haciendo valer su libertad de expresión.
(…)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de respuesta al emplazamiento:
1. DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en la copia simple del
resultado de la búsqueda del C. Mario Delgado Carrillo en el Registro
de afiliados del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de
los Partidos Políticos; así como copia simple del oficio PES/CDNCAF/PES/115/2018, signado por el Coordinador de Administración y
Finanzas de Encuentro Social, mediante el cual informa que el
partido no realizó ningún gasto relativo a la contratación del video
denunciado.
XVIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido del
Trabajo.
a) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27001/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante del Partido del Trabajo
ante el Consejo General del Instituto.
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b) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INE-PVG096/2018, el Representante propietario del Partido del Trabajo dio respuesta al
emplazamiento en los siguientes términos:
“(…)
 El Partido del Trabajo desconoce el origen, grabación y producción del
video denunciado en el presente procedimiento de queja, por lo que no
existe en los archivos del área de finanzas nacional de mi representado,
documental sobre aportación en especie por parte de un simpatizante,
militante y/o una persona moral.
 Derivado de la respuesta negativa del punto anterior, no se cuenta con
documental derivado del gasto denunciado.
(…)”

XIX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Andrés
Manuel López Obrador.
a) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27002/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó al C. Andrés Manuel López Obrador.
b) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el candidato
denunciado dio respuesta al emplazamiento en los siguientes términos:
“(…)
Vengo en vía de alegatos, a señalar gue el procedimiento en que se actúa es a
todas luces improcedente, habida cuenta gue del video publicado por otra
persona, en una red social gue goza de mayor libertad en sus expresiones, no
se desprende ningún llamamiento al voto para nadie y menos aún, para el
suscrito.
Se trata por el contrario, de una escasa recopilación de imágenes públicas, con
escasa o nula producción, y gue se genera evidentemente a través de software
que se descarga gratuito desde la red, sin que sean necesarios demasiados
conocimientos para su uso, y con el que se pueden ordenar imágenes y sonidos,
incluso desde un Smartphone.
(…)”
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XX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Mario Martín
Delgado Carrillo.
a) El
treinta
de
abril
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/26996/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó al C. Mario Martín Delgado Carrillo.
b) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. Mario
Martín Delgado Carrillo presentó escrito de respuesta al emplazamiento
manifestando lo siguiente:
“(…)
1.
Se responde que efectivamente el suscrito realizó los pagos
correspondientes de la publicación del video en cuestión, siendo el medio de
pago dos tarjetas de crédito, la primera de terminación 1988 expedida por VISA,
siendo el titular el C. Samuel Alazraki Bauche y por la tarjeta de crédito con
terminación 1005 expedida por American Express, siendo la titular la C. Jimena
Guémez Híjar, quienes accedieron a prestarme las referidas tarjetas para
realizar los pagos correspondientes, firmando un contrato de mutuo por dicho
préstamo.
La contratación de la difusión del video fue realizada por el suscrito, lo cual se
puede advertir de los recibos emitidos por facebook, a través de los cuales se
identifica el costo de la difusión del video en cuestión, a saber el video que en
el presente procedimiento se ha identificado como "Anaya es más de lo
mismo", refiere al video identificado en los recibos de Facebook con la leyenda
"Video Subir IVA", cuyos importes se detallan a continuación:
(…)
3.Aclaraciones
En relación al pago con las tarjetas de los C. Samuel Alazraki Bauche y Jimena
Guémez Híjar, cabe aclarar que éstos fueron realizados porque en el momento
en que se efectuaron dichos pagos, no se pudo realizar las erogaciones con la
tarjeta del suscrito, por tanto, accedimos a realizar los contratos de mutuo y,
posteriormente, el suscrito realizó el pago correspondiente a dichos contratos
de mutuos. Tal y como quedó demostrado con los recibos de pago que se
aportan. Con lo que se acredita que dicha publicidad fue pagada con recursos
del suscrito.
Cabe recalcar, que la publicidad contratada, no es de ninguna manera un acto
de precampaña debido a que en primer lugar no estuve sujeto a precampaña,
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y dicha publicación fue realizada en mi carácter de Senador en ejercicio de sus
funciones, a manera de informar sobre cuestiones de interés general que de
ninguna manera transgreden la normativa electoral, y si bien constituyen una
crítica que puede considerarse molesta, la misma se encuentra protegida por el
derecho a la libertad de expresión en materia político-electoral, ya que se
inscribe dentro del debate público acerca de temas de interés general, tales
como la transparencia, rendición de cuentas, la materia impositiva en el país, la
lucha contra la corrupción, probidad y honradez de servidores públicos en
funciones, o bien candidatos, teniendo en cuenta que son figuras públicas que
tienen un margen de tolerancia más amplio a las críticas, de conformidad con
el sistema dual de protección.
(…)
Asimismo, se destaca que en el video en cuestión, no se solicitó el voto a favor
de nadie; simplemente se realizó dentro de mis facultades como Senador y la
libertad de expresión que todos los Mexicanos gozamos, no teniendo más
limitantes que los establecidos en la constitución y los cuales en ningún
momento se ven vulnerados, caso contrario, están tratando de vulnerar el
derecho del suscrito antes mencionado.
(…)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de respuesta al emplazamiento:
1.- DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en:
 Copia simple del contrato de mutuo celebrado entre la C. Jimena
Guémez Hijar y el C. Mario Martín Delgado Carrillo, por concepto de
préstamo de una tarjeta de crédito American Express terminación
1005, para el pago de publicidad contratada en Facebook, en los
términos del contrato, de fecha 01 de febrero de 2018.
 Copia simple del contrato de mutuo celebrado entre el C. Samuel
Alazraki Bauche y El C. Mario Martín Delgado Carrillo, por concepto
de préstamo de una tarjeta de crédito Invex terminación 1988, para
el pago de publicidad contratada en Facebook, en los términos del
contrato, de fecha 01 de febrero de 2018.
 Copia simple del recibo de pago emitido por el C. Mario Martín
Delgado Carrillo a favor de la C. Jimena Guémez Hijar, de 05 de abril
de 2018, por $7,450.00 (siete mil cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 M.N.), derivado del contrato de mutuo descrito.
 Copia simple del recibo de pago emitido por el C. Mario Martín
Delgado Carrillo a favor del C. Samuel Alazraki Bauche, de 01 de
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febrero de 2018, por $253.00 (doscientos cincuenta y tres pesos
00/100 M.N.), derivado del contrato de mutuo descrito.
 Copia simple de 3 recibos de Facebook a favor de Mario Delgado,
de fechas 26 de febrero, 28 de febrero y 02 de marzo de 2018, en
los que se observa el cobro por la publicación del video “Video Subir
IVA”, con cargo a las tarjetas de crédito mencionadas, por un monto
total de $7,695.74 (siete mil seiscientos noventa y cinco pesos
74/100 M.N.).
XXI. Requerimiento de información y documentación a Facebook Ireland
Limited.
a) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25744/2018, se requirió a Facebook informara la institución
bancaria de origen, así como el número de operación del pago realizado por la
contratación de la publicación del video investigado.
b) El once de mayo de dos mil dieciocho, Facebook señaló que no genera facturas
por transacciones de campañas publicitarias, toda vez que el usuario de manera
individual puede acceder a su cuenta publicitaria para generar y descargar un
recibo relevante o comprobante de pago.
c) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, Facebook proporcionó información
relativa a los datos de 2 tarjetas de crédito de las cuales se erogaron recursos
para pagar la campaña de publicidad asociada con la URL investigada, número
de referencia de la transacción (ID); fecha de la transacción, monto, así como los
últimos cuatro dígitos de las tarjetas de crédito con las que se pagó la publicación
investigada.
XXII. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27181/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto, respecto de la presunta actualización de actos
anticipados de campaña y propaganda denostativa, denunciada por el quejoso.
b) El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UT/6321/2018, el
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto informó que,
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a su consideración, el quejoso no denunció violaciones en materia de
propaganda política-electoral.
XXIII. Solicitud de información y documentación a la comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
a) El
once
de
mayo
de
dos mil dieciocho,
mediante
oficios
INE/UTF/DRN/28279/2018 e INE/UTF/DRN/28307/2018 se solicitó a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores remitir los estados de cuenta del periodo
comprendido de enero a mayo de dos mil dieciocho de las tarjetas de crédito a
nombre de los CC. Jimena Guémez Híjar y Samuel Alazraki Bauche,
respectivamente.
b) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios 214-4/7929273/2018
y 214-4/7929235/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió los
estados de cuenta de la tarjeta de crédito American Express terminación 1002 a
nombre de C. Jimena Guémez Híjar, informando que es la única tarjeta activa a
nombre de la ciudadana; así como la respuesta de BANCO INVEX, S.A. relativa
a la negativa del registro C. Samuel Alazraki Bauche, en su base de datos.
XXIV. Solicitud de información a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/437/2018,
se solicitó a la Dirección de lo Contencioso informara el domicilio del C. Samuel
Alazraki Bauche.
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DJ/DSL/SSL/13540/2018, el Director de lo Contencioso remitió la
información solicitada.
XXV. Requerimiento de información y documentación a la C. Jimena Guémez
Híjar. Mediante Acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de la Ciudad de México de este Instituto, a efecto de requerir a la C.
Jimena Guémez Híjar, informara si celebró un contrato de mutuo con el C. Mario
Martín Delgado Carrillo, remitiendo la documentación legal correspondiente. Dicha
notificación se realizó mediante estrados publicados el tres de junio de dos mil
dieciocho. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución
no se recibió respuesta al requerimiento.
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XXVI. Requerimiento de información y documentación al C. Samuel Alazraki
Bauche.
a) Mediante Acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de la Ciudad de México de este Instituto, a efecto de requerir al C.
Samuel Alazraki Bauche, informara si celebró un contrato de mutuo con el C.
Mario Martín Delgado Carrillo, remitiendo la documentación legal
correspondiente. Dicha notificación se realizó mediante oficio INE/JLECM/05231/2018, el cuatro de junio de dos mil dieciocho.
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el ciudadano
en comentó confirmó la celebración del contrato de mutuo con el C. Mario Martín
Delgado Carrillo, por un importe de $252.08, con motivo de la contratación de
publicidad del video investigado, pagado a con cargo en su tarjeta de crédito
INVEX terminación 1988. A su escrito de respuesta adjunto:
1.- DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistentes en:
 Copia simple del contrato de mutuo celebrado entre el C. Samuel
Alazraki Bauche y El C. Mario Martín Delgado Carrillo, por concepto
de préstamo de una tarjeta de crédito Invex terminación 1988, para
el pago de publicidad contratada en Facebook, en los términos del
contrato, de fecha 01 de febrero de 2018.
 Copia simple del recibo de pago emitido por el C. Mario Martín
Delgado Carrillo a favor del C. Samuel Alazraki Bauche, de 01 de
febrero de 2018, por $253.00 (doscientos cincuenta y tres pesos
00/100 M.N.), derivado del contrato de mutuo descrito.
 Copia simple del estado de cuenta de la tarjeta de crédito “Volarís”,
emitida por Banco INVEX, S.A., terminación 1988, con corte al 12 de
marzo de 2018, en el que se aprecia el cargo por concepto de
“FACEBK *DZZRHF6SM2”, el 28 de febrero de 2018, por un monto
de $316.72 (trescientos dieciséis pesos 72/100 M.N.).
 Copia simple de 1 recibo de Facebook a favor de Mario Delgado, de
fecha 28 de febrero de 2018, en el que se observa el cobro por la
publicación del video “Video Subir IVA”, con cargo a la tarjeta de
crédito Visa terminación 1988, por un monto de $252.08 (doscientos
cincuenta y dos pesos 08/100 M.N.).
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XXVII. Requerimiento de información y documentación al Partido Morena. El
treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31856/2018, se requirió al Partido Morena informara el número de
póliza del Sistema Integral de Fiscalización, en la que fue reportada la aportación
por concepto de publicidad del video investigado. Cabe señalar que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al requerimiento.
XXVIII. Requerimiento de información y documentación al Partido Encuentro
Social.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31857/2018, se requirió al Partido Encuentro Social informara el
número de póliza del Sistema Integral de Fiscalización, en la que fue reportada
la aportación por concepto de publicidad del video investigado.
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/440/2018, el instituto político requerido informó que no cuenta con el número
de póliza ya que el partido no realizó ningún gasto por la publicidad del video
investigado y no es titular de la cuenta de Facebook denunciada, remitiendo copia
simple del escrito signado por el Coordinador de Administración y Finanzas del
Comité Directivo Nacional de Encuentro Social, en el que informa que el partido
no realizó gasto por el concepto investigado.
XXIX. Requerimiento de información y documentación al Partido del Trabajo.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31858/2018, se requirió al Partido del Trabajo informara el número
de póliza del Sistema Integral de Fiscalización, en la que fue reportada la
aportación por concepto de publicidad del video investigado.
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INE-PVG166/2018, el instituto político requerido informó que no tiene conocimiento de
contratación de la publicidad investigada.
XXX. Requerimiento de información y documentación al C. Andrés Manuel
López Obrador.
a) El uno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31859/2018,
se requirió al C. Andrés Manuel López Obrador informara el número de la póliza
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del Sistema Integral de Fiscalización, en la que fue reportada la aportación por
concepto de publicidad del video investigado.
b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el candidato
requerido informó que el encargado de finanzas que nombró debe tener los
registros contables, sin embargo, en el caso concreto no se configura
propaganda por lo que no puede obtenerse un registro contable en el Sistema.
XXXI. Requerimiento de información y documentación al C. Mario Martín
Delgado Carrillo.
a) El uno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/30898/2018,
se requirió al C. Mario Martín Delgado Carrillo informara los números de cuenta
de las tarjetas de crédito con las que realizó los pagos de la publicidad
investigada, el nombre del titular de cada una de las cuentas, los estados de
cuenta correspondientes, así como el recibo de aportación que recibió por la
coalición “Juntos Haremos Historia”.
b) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el ciudadano
requerido informó que no podía proporcionar los estados de cuenta solicitados
por no ser de su propiedad, así mismo señaló que no existe recibo de aportación
ya que la publicidad del video investigado no fue un acto de precampaña o
campaña debido a que no se encontraba como precandidato ni el contenido del
video pide apoyo o solicita el voto a favor de un precandidato en la contienda
electoral.
XXXII. Solicitud de información y documentación a la comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
a) El uno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/30897/2018,
se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitiera los estados de
cuenta de las instituciones financieras American Express y Banco INVEX, de
enero a mayo de dos mil dieciocho, a nombre del C. Mario Martín Delgado
Carrillo.
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7941046/2018, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que no existen cuentas a
nombre del investigado en las instituciones financieras requeridas.
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c) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33491/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores remitir los estados de cuenta de la tarjeta de crédito Volaris INVEX, de
enero a mayo de dos mil dieciocho a nombre del C. Samuel Alazraki Bauche.
d) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7928526/2018,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió los estados de cuenta de la
tarjeta de crédito solicitada.
XXXIII. Solicitud de información y documentación al Senado de la República.
a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33396/2018, se solicitó a la Tesorería del Senado de la República
informara si el C. Mario Martín Delgado Carrillo reportó dentro de sus gastos la
contratación de publicidad del video investigado.
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio T/0142/18, el Tesorero
del Senado de la República informó que no se cuenta con registro de la
contratación de publicidad en alguna red social por parte del Senador Mario
Martín Delgado Carrillo.
XXXIV. Acuerdo de Alegatos.
El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
acordándose notificar a las partes involucradas.
XXXV. Notificación de Acuerdo de Alegatos al Partido Acción Nacional. El
veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35279/2018,
se notificó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional, en su carácter
de quejoso, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/32/2018, a efecto que, en un
término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes. Cabe señalar que el quejoso no
presentó alegatos.
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XXXVI.- Notificación de Acuerdo de Alegatos al Partido Morena. El veintiocho
de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35280/2018, se notificó
al Representante Propietario del Partido Morena, la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COFUTF/32/2018, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir
de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes. Cabe señalar que el sujeto obligado no presentó alegatos.
XXXVII.- Notificación de Acuerdo de Alegatos al Partido del Trabajo.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35282/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
del Trabajo, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/32/2018, a efecto que, en un
término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara
por escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) El uno de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número REP-PT-INE-PVG244/2018, el Partido del Trabajo presentó alegatos en los mismos términos que
consideró convenientes.
XXXVIII.- Notificación de Acuerdo de Alegatos al Partido Encuentro Social.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35281/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/32/2018, a efecto
que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación,
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número ES/CDN/INERP/641/2018, el sujeto obligado manifestó que se tome en consideración lo
vertido en su escrito número ES/CDN/INE-RP/285/2018, que obra en el
expediente que por esta vía se resuelve.
XXXIX.- Notificación de Acuerdo de Alegatos al C. Andrés Manuel López
Obrador. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35283/2018, se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, la
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador
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identificado como INE/Q-COF-UTF/32/2018, a efecto que, en un término de setenta
y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos
que considerara convenientes. Cabe señalar que el sujeto obligado no presentó
alegatos.
XL.- Notificación de Acuerdo de Alegatos al C. Mario Martín Delgado Carrillo.
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35494/2018, se notificó al C. Mario Martín Delgado Carrillo, la
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/32/2018, a efecto que, en un término de
setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito
los alegatos que considerara convenientes.
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Mario
Martín Delgado Carrillo, manifestó que resulta infundado el procedimiento en
razón de que la publicación del video es un acto de libertad de expresión en su
calidad de Senador.
XLI. Solicitud de información a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37498/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral del Instituto, informara si la publicidad investigada, misma que contiene
el nombre de la Coalición Juntos Haremos Historia considerarse un acto
anticipado de campaña.
b) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UT/11389/2018, la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral informó que quien se encarga de
calificar si es propaganda en cada caso específico es la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
XLII.- Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría,
Partidos Políticos y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización.
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1025/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría realizara el
prorrateo del monto correspondiente al periodo de precampaña, y una vez
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obtenido el beneficio correspondiente, sumara el monto resultante a los topes de
gastos de precampaña de los precandidatos beneficiados postulados por los
partidos Morena, Encuentro Social, y del Trabajo, a nivel federal, así como
informara el monto al cual ascendieron los egresos finales correspondientes a los
gastos de precampaña de los entonces precandidatos, y las diferencias entre los
montos finales y los topes de gastos de precampaña determinados para tales
efectos.
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoría realizó el
prorrateo solicitado y, una vez acumulado el beneficio de los gastos
correspondientes al beneficio obtenido en periodo de precampaña, se
actualizaron las cifras finales, remitiendo los resultados mediante anexo.
XLIII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XLIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue sometido a la consideración de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión
Ordinaria, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, ordenándose un
engrose en el sentido de considerar el importe de $65,838.63 (sesenta y cinco mil
ochocientos treinta y ocho pesos 63/100 M.N.) del monto total del costo del video
investigado publicado en la red social Facebook, a efecto de que sea sumado a los
topes de precampaña de cada uno de los precandidatos postulados por los partidos
Morena, Encuentro Social, y del Trabajo, el cual fue aprobado, por unanimidad de
votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las
Consejeras Electorales; Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra.
Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero Presidente de
la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente
procedimiento.
De la totalidad de documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito,
se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve, consiste
en determinar si el contenido de un video publicado en la cuenta de Facebook del
C. Mario Delgado Carrillo, identificado como “Anaya es más de lo mismo” implicó un
beneficio a la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos
Morena, Encuentro Social y del Trabajo, y en su caso determinar si el gasto debió
ser reportado a la autoridad fiscalizadora en los informes de campaña
correspondientes, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Esto es, debe determinarse si los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo,
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, incumplieron con lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
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Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se
transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original,
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)”

En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos
obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los
cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
En congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece la obligación
a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista transparencia de la licitud de
sus operaciones, así como vigile que su haber patrimonial no se incremente
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mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a los entes
políticos en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la
equidad que debe regir su actividad.
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización,
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control,
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica,
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo
de los recursos.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
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Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en
especie, y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos contables
correspondientes.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con
documentación la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por
cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En este sentido, las normas citadas son de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Bajo esta tesitura, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Mediante escrito de queja presentado por el Partido Acción Nacional, se denunció
la contratación de publicidad a través de un video publicado en la cuenta de
Facebook del C. Mario Delgado Carrillo, el 24 de febrero de 2018, identificado como
“Anaya es más de lo mismo”, y derivado de lo anterior, un probable rebase al tope
de gastos correspondiente.
De este modo se solicitó información relacionada con la publicación denunciada a
Facebook Ireland Limited, de cuya respuesta se advierte que la URL solicitada
estuvo asociada con una campaña publicitaria, contratada del 04 de enero al 15 de
marzo de 2018.
Asimismo se solicitó a la Oficialía Electoral de este Instituto Nacional Electoral
certificar la existencia de la publicidad denunciada; autoridad que mediante acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/341/2018, hizo constar que en la cuenta oficial
del C. Mario Delgado Carillo se localizó la publicación del video denunciado. De
igual forma, obran dentro del expediente el Acta circunstanciada
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INE/DS/OE/CIRC/348/2018, signada por la Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado de este Instituto, relativa a la certificación de la página
de internet investigada.
A continuación, se procede a realizar el análisis del contenido de la publicación
denunciada a efecto de determinar si constituye propaganda de campaña que la
coalición “Juntos Haremos Historia” tuviese obligación de reportar en el informe de
campaña.
Fecha de
publicación

Descripción

Anuncio de publicidad de un
video que se titula “Anaya es
más de lo mismo”, que
corresponde a una relatoría
con
imágenes,
que
se
presumen como propuesta del
entonces precandidato de
referencia
en
materia
tributaria.

Muestra

Contenido
Contiene la leyenda: “ANAYA QUIERE SUBIR EL IVA”,
enseguida en la parte superior derecha del video, aparece la cita
“MARIO DELGADO, SENADOR”, posteriormente aparecen la
imagen de dos rotativos, del periódico Reforma, siendo que en
el segundo aparece el desplegado “Propone Anaya ajuste
tributario”, “plantea elevar impuestos al consumo y bajar ISR”, y
enseguida se especifica parte del artículo periodístico: “Ricardo
Anaya propuso ante empresarios aumentar el impuesto al
consumo y reducir a la vez el ISR”, al mismo tiempo aparece la
frase “TAMBIÉN QUIERE BAJARLE LOS IMPUESTOS A LOS
MAS TIENEN”; enseguida particularizan otro fragmento de la
nota periodística: “Nos dijo que buscaría aumentar el impuesto
al consumo y reducir a la vez el ISR”, acto seguido aparece la
frase: “Es el candidato de quienes han empobrecido al país”, al
mismo tiempo aparecen las imágenes de Ricardo Anaya, junto
con Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Ester Zavala Gómez
del Campo, entre otros personajes no identificados, acto
continuo aparece otra imagen de Ricardo Anaya, y enseguida
de diversos personajes políticos, apareciendo la frase: “ANAYA
ES MÁS DE LO MISMO”, y posteriormente otra imagen de
Ricardo Anaya estrechando la mano del presidente Enrique
Peña Nieto, para culminar con otra imagen en donde aparece la
leyenda “Mario Delgado Senador”, así como sus cuentas de
Facebook: @mariodelgadocarrillo y Twitter: @mario_delgado1.
La duración del video es de veintiocho segundos.
Así mismo se advierte la imagen y nombre del C. Mario Delgado
Carrillo, y la siguiente leyenda: “¡Que no se te pase! Ricardo
Anaya Cortés quiere subirnos el IVA y bajarle los impuestos a
quines más tienen. Quiere seguir empobreciendo al país. ¡Es
igual al PRI! #JuntosHaremosHistoria.”

24 de febrero
de 2018

Enlace:
https://www.facebook.com/mar
iodelgadocarrillo/videos/17816
39945204847/



Se trata de un video publicado en la red social denominada Facebook, de
Mario Delgado Carrillo.



Fue publicado durante el periodo comprendido del 4 de enero al 15 de marzo
de 2018.



La duración del video es de veintiocho segundos.
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Contiene la leyenda conocida como Hashtag “JuntosHaremosHistoria"

Del análisis a la información proporcionada; así como al contenido de la publicidad
denunciada, se advirtió que la conducta investigada probablemente beneficiaba a
la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos MORENA, del
Trabajo y Encuentro Social.
En este sentido, el 23 de abril de 2018, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
la admisión del procedimiento, así como procedió a requerir información a los
sujetos denunciados, así como a emplazar a los partidos políticos integrantes de la
Coalición Juntos Haremos Historia.
Señalado lo anterior, previo al pronunciamiento de fondo, resulta necesario precisar
el contenido del artículo 76, de la Ley General de Partidos Políticos, el cual es el
siguiente:
“Artículo 76.
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares
alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles,
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda o inserción pagada;
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás
inherentes al mismo objetivo;
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;
f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos
registrados, así como la Plataforma Electoral;
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de
gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que
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transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña
electoral, y
h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión
de Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine.
2. No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen
los partidos para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus
obligaciones estatutarias y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de
sus organizaciones.
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o
locales; con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que
será estimado como un gasto operativo ordinario.”

De igual forma, resulta atendible el criterio contenido en la tesis relevante
Jurisprudencia 37/2010, cuyo rubro y contenido es el siguiente:
“GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos
primero, segundo, tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 76 de la Ley General de
Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos
políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice
en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la
actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor,
a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad
fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los
siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un
beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto
ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución,
colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período
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de campañas electorales, así como la que se haga en el período
de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a
un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen
del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la
cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a
cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.”

En atención a lo señalado, para que un contenido surta efectos de propaganda a
favor de un partido político, las coaliciones y los candidatos registrados, debe tener
como principal finalidad, la obtención del voto.
El artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
señala que se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas,
marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
Asimismo, refiere que se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía
las candidaturas registradas.
Por otra parte, el artículo 243 de la mencionada Ley, señala que los gastos que
realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda
electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada
elección acuerde el Consejo General.
Asimismo, establece que quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los
egresos por propaganda realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas,
equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda
utilitaria y otros similares.
En concordancia con ello, en el artículo 203 del Reglamento de Fiscalización, prevé
que serán considerados como gastos de campaña, además de los señalados en el
artículo 76 de la Ley de Partidos, los que la Unidad Técnica de Fiscalización
mediante pruebas selectivas, identifique, con base en la información difundida
en internet, redes sociales, o cualquier medio electrónico que beneficie a los
sujetos obligados.
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De este modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha señalado que la propaganda se concibe, en sentido amplio como
una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar
actitudes tendentes a favorecer o desfavorecer a una organización, un
individuo o una causa; implica un esfuerzo sistemático en una escala amplia
para influir en la opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la
producción y la transmisión de textos y mensajes específicamente
estructurados, mediante todos los medios de comunicación disponibles para
llegar a la audiencia más amplia o audiencias especiales y provocar un efecto
favorecedor o disuasorio.
Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un
grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas
ideologías, valores, o bien, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre
temas específicos.
La propaganda electoral, en sentido estricto, es una forma de comunicación
persuasiva, tendente a promover o desalentar actitudes para beneficiar o perjudicar
a un partido político o coalición, un candidato o una causa con el propósito de ejercer
influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas
simpatizantes con otro partido, para que actúen de determinada manera, adopten
sus ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre
temas específicos, para lo cual se utilizan mensajes emotivos más que objetivos.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, la propaganda política y/o electoral
no siempre es abierta, pues puede presentarse bajo diversas formas de publicidad,
incluso dentro de la de tipo comercial.
De manera que la determinación de cuándo se está frente a este tipo de
propaganda, requiere realizar un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, en el
cual, el análisis de los mensajes, imágenes o acciones a las que se atribuya un
componente de naturaleza político y/o electoral, permita arribar con certeza a las
intenciones o motivaciones de quienes lo realizan, basada en la sana lógica y el
recto raciocinio.
Es por ello que este Consejo General considera que, como quedó expuesto en la
jurisprudencia señalada, para determinar o identificar si un gasto está relacionado
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con la campaña resulta necesario verificar en el contexto en que fue erogado bajo
los parámetros siguientes:
- Temporalidad: Entendiendo que la entrega, distribución, colocación, transmisión
o difusión, entre otras, de la propaganda electoral se realice en el periodo de
campañas electorales, y/o en el periodo que transita de la conclusión de la
precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, siempre que tenga como
finalidad expresa el generar un beneficio a un partido político o precandidato, al
difundir el nombre o imagen del mismo, o se promueva el voto a favor de él.
- Territorialidad: Que se lleve a cabo en un área geográfica determinada, esto es,
municipio, Distrito y/o circunscripción -local o federal-, Estado o territorio nacional.
- Finalidad: Que genere un beneficio a un partido político, o precandidato registrado
para obtener el voto de la militancia o de la ciudadanía en general.
En el caso concreto, del análisis del video denunciado a la luz de los elementos
mencionados se precisa lo siguiente:


Territorialidad. El video denunciado fue difundido en todo el país al haberse
colocado en una página de internet, por tratarse de un mecanismo
informático al que se tiene acceso en toda la República Mexicana.



Temporalidad. De los elementos que integran el expediente se advierte que
la difusión del video fue durante los periodos comprendidos del 4 de enero al
15 de marzo de 2018, dentro del periodo que transita de la conclusión de
la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, en el cual se
publicó el video denunciado acompañado del nombre de la coalición Juntos
Haremos Historia.



Finalidad. En el video en comento se da cuenta de la transmisión de un
fragmento de un espacio noticioso respecto del C. Ricardo Anaya Cortés, sin
embargo, aparece el nombre de la coalición “Juntos Haremos Historia”,
razón por la cual se considera que benefició a cada uno los candidatos
postulados.

Por lo tanto, en el caso a estudio, se colman los 3 elementos para que la propaganda
electoral analizada sea considerada como un gasto de campaña, dado que, con esa
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publicación se pretendió colocar en las preferencias del electorado al conjunto de
candidatos postulados por la coalición Juntos Haremos Historia.
Cabe señalar que, en lo relativo a redes sociales, la Sala Superior ha sostenido el
criterio consistente en que si bien la libertad de expresión prevista por el artículo 6°
constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se trate del uso de redes
sociales, dado que son medios de difusión que permiten la comunicación directa e
indirecta entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u opiniones y difundan
información con el propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto es que
ello no excluye a los usuarios de las obligaciones y prohibiciones que existan en
materia electoral1.
En ese sentido, la referida Sala precisó que la autoridad competente, al analizar
cada caso concreto debe valorar si los contenidos o mensajes actualizan una
infracción a la normativa electoral con independencia del medio a través del cual se
produzca o acredite la falta, ya que de lo contrario se pondrían en riesgo los
principios constitucionales que la materia electoral tutela, indicando que si bien son
plataformas que aun cuando tienen como propósito divulgar ideas, propuestas y
opiniones, también pueden utilizarse para la difusión de propaganda de naturaleza
político-electoral, por lo que pueden ser objeto de análisis por parte de las
autoridades competentes.
Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red tiene una calidad
específica, como es la de aspirante, precandidato o candidato a algún cargo
de elección popular, sus expresiones deben ser estudiadas para establecer
cuándo está externando opiniones o cuándo está, con sus publicaciones,
persiguiendo fines relacionados con sus propias aspiraciones como precandidato o
candidato; a partir de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación o
vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su
calidad de usuario de redes sociales.
En síntesis, la Sala Superior al resolver el SUP-REP-123/2017, estableció que no
deban juzgarse siempre y de manera indiscriminada, los contenidos o publicaciones
en redes sociales, sino, se deben verificar las particularidades de cada caso,
señalando que, los contenidos alojados en redes sociales también podían ser
susceptibles de constituir alguna infracción en materia electoral y, por tanto, se
debía analizar en cada caso si el material difundido cumplía o no con los parámetros
necesarios para estimarse apegado a derecho. Así, si bien las redes sociales
1

SUP-REP-123/2017
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constituían espacios de plena libertad, atendiendo al caso particular, el contenido
que en ellas se difunde podía y debía ser analizado a fin de constatar su legalidad,
más aún cuando se denunciara a sujetos que participan activamente en la vida
político-social del país; sin que ello pudiera considerarse una restricción injustificada
al derecho fundamental de libertad de expresión, pues tal derecho no es absoluto ni
ilimitado, y debía sujetarse a los parámetros constitucionales, convencionales y
legales.
Así, cuando se denuncien publicaciones alojadas en redes sociales, por
transgresiones a normas electorales, para poder analizar su contenido se debe
advertir:
a) La calidad de la persona que hace la publicación;
b) El momento en que se hace; y,
c) Las intenciones que pudieran mediar (elementos personal, temporal y
subjetivo).
Por lo anterior, este Consejo General procederá a analizar adicionalmente las
particularidades del contenido alojado en la cuenta de Facebook, materia del
presente procedimiento:
a) La calidad del C. Mario Martín Delgado Carrillo.


Senador de la República por la Ciudad de México, en el Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.2

b) Momento en que se hace.
Derivado de las diligencias realizadas dentro del procedimiento de mérito, Facebook
Ireland Limited informó que el tiempo de exhibición por el que se pagó publicidad
del video investigado, fue del cuatro de enero al 15 de marzo de 20183.
Cabe mencionar que el periodo conocido como “intercampaña” es aquel que
transcurre entre el día siguiente al que termina la precampaña y el anterior al inicio
de una campaña. De acuerdo con el calendario de este Instituto para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, el periodo de intercampaña comprendió del doce de
febrero al veintinueve de marzo de dos mil dieciocho.
2

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=542

3

Fecha en que dio respuesta la empresa Facebook.
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c) Intenciones que pudieran mediar.
Como se mencionado, cuando el usuario de la red tiene una calidad específica,
como es la de aspirante, precandidato o candidato a algún cargo de elección
popular, sus publicaciones deben ser estudiadas para establecer cuándo esta
externando opiniones o cuándo está persiguiendo fines relacionados con sus
propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir de lo cual será posible
analizar si incumple alguna obligación o vulnera alguna prohibición en materia
electoral, de las cuales no está exento por su calidad de usuario de redes sociales.
De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor importancia la calidad
del sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se
difunde para determinar si es posible que se actualice un beneficio.
En este orden de ideas, se considera que no es dable estimar que el material
denunciado encuadra en el ejercicio del derecho de libertad de expresión, toda vez
que, se trata de publicidad pagada en redes sociales, por lo que su finalidad es
llegar a más usuarios, o a un público definido.
La publicidad pagada en redes sociales, rompe el supuesto de la protección
reforzada a la libertad de expresión con la que cuentan los espacios virtuales e
internet en general, así como su presunción de espontaneidad en la publicación de
mensajes y su consulta, tornándolos en propaganda.
Aunado a lo anterior, el video fue publicitado durante el periodo de intercampaña,
al respecto, la Sala Superior al resolver el recurso de revisión del procedimiento
especial sancionador SUP-REP-45/2017, estableció parámetros para el estudio de
los promocionales difundidos en la etapa de intercampaña, los cuales residen en lo
siguiente:
• Pueden incluir referencias a cuestiones de interés general y con
carácter informativo, mientras no se haga uso explícito de llamados a
votar a favor o en contra o referencias expresas a candidatos y
Plataforma Electoral del partido político que difunde el promocional.
• La alusión genérica al cambio o a la continuidad de una política pública,
no supone una afectación grave o irreparable al principio de equidad en
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la contienda electoral, para el efecto de adoptar la medida cautelar, en
tanto que no es un llamamiento al voto.
• Se permite la difusión de cuestionamientos o logros a la actividad
gubernamental.
• El promocional no debe hacer mención ni identificar a un candidato
o partido político a fin de posicionarlo de forma negativa o positiva,
es decir, hacer propaganda a favor o en contra de algún partido
político o candidato.
De ahí que, aun cuando en el video denunciado no se haga uso explícito de
llamados a votar a favor de un partido político o candidato, lo cierto es que, se
acompaña del hashtag “JuntosHaremosHistoria”, es decir al nombre de la citada
coalición lo cual permite su inmediata identificación, acción con la cual
indudablemente se le pretendía colocar por lo que ello se traduce en elementos que
se benefició a los candidatos postulados por la coalición en comento.
Al respecto, el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización establece los criterios
para la identificación del beneficio, señalando que debe entenderse que se
beneficia una campaña cuando el nombre, imagen, emblema, leyenda, lema,
frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una
campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos, así
mismo señala que una campaña beneficiada es aquella que cuando la erogación de
gastos, donaciones o aportaciones, tenga como finalidad difundir o promocionar
alguno de los siguientes elementos: al candidato, a la coalición que lo postula, al
cargo de elección por el que se contiende, o al partido político.
Por lo tanto, en el caso a estudio no se actualiza la presunción de un auténtico
ejercicio de libertad de expresión pues se trata de publicidad en la que media un
pago para la difusión en la red social Facebook, en el cual se refiere de manera
expresa al nombre de la coalición “Juntos Haremos Historia”, acreditándose con ello
un interés de posicionamiento que beneficia a sus candidatos postulados.
Robustece lo anterior el hecho que el C. Mario Martín Delgado Carrillo es un actor
político, que buscó posicionar a la coalición Juntos Haremos Historia, de la cual fue
su candidato, toda vez que en el periodo en el que se publicitó el video, el ciudadano
tenía un interés en la contienda electoral hecho que se confirma con la aprobación
de su candidatura en el Acuerdo INE/CG299/2018, el veintinueve de marzo de dos
mil dieciocho.
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Por lo anterior se solicitó a los partidos integrantes de la coalición Juntos Haremos
Historia señalar el número de póliza en la que se registró la aportación en el Sistema
Integral de Fiscalización, así como el recibo de aportación por concepto de
publicidad del video pautado en Facebook, señalando que no existe recibo ni póliza
ya que no se trata de una aportación ni de un gasto realizado. Asimismo, de la
revisión a la contabilidad de la Coalición Juntos Haremos Historia, no se obtuvo
registro alguno en el Sistema Integral de Fiscalización por concepto de la aportación
realizada por el C. Mario Delgado Carrillo.
Es preciso señalar que la documentación proporcionada por Facebook Ireland
Limited, el C. Mario Martín Delgado Carrillo, y el Partido Acción Nacional constituyen
documentales privadas de conformidad con el artículo 16, numeral 2; con relación
al 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, que carecen de valor probatorio pleno, las cuales al ser adminiculadas
con la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
la Oficialía Electoral del Secretariado de este Instituto y las constancias realizadas
por la Unidad Técnica de Fiscalización, adquieren valor probatorio pleno para este
Consejo General para realizar las conclusiones siguientes:


La publicación del video en la cuenta de Facebook del C. Mario Delgado
Carrillo, identificado como “Anaya es más de lo mismo” contiene los 3
elementos para ser considerado como propaganda electoral de campaña
toda vez que: fue difundido en todo el país al haberse colocado en una página
de internet durante el periodo que transita de la conclusión de la precampaña
y hasta el inicio de la campaña electoral; mismo que contenía la leyenda
“Juntos Haremos Historia” generando un beneficio a los candidatos
postulados por la misma.



Al acreditarse un pago por su publicación por parte del C. Mario Martín
Delgado Carrillo quien fue postulado como candidato a Diputado Federal por
la citada coalición, debe ser considerada como una aportación en especie a
favor de los candidatos postulados por la citada Coalición Juntos Haremos
Historia.

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que se advierten
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora en materia de
fiscalización por parte de los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo,
integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, por lo que se concluye que
vulneraron lo previsto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley
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General de Partidos Políticos, y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por
tanto, el presente procedimiento se debe declarar fundado.
3. Determinación del costo
Obra en el expediente de mérito la información proporcionada por Facebook Ireland
Limited4, de la cual se advierte que la URL en la que se aloja el video denunciado,
estuvo asociada con una campaña publicitaria cuyo monto ascendió a $119,860.14
(ciento diecinueve mil ochocientos sesenta pesos 14/100 M.N.).
Al respecto, el C. Mario Martín Delgado Castillo confirmó la contratación de la
publicidad denunciada, señalando que su pago se realizó a través de dos tarjetas
de crédito, la primera (VISA) de terminación 1988, cuyo titular es el C. Samuel
Alazraki Bauche; y la segunda (American Express) con terminación 1005, a nombre
de la C. Jimena Guémez Híjar, quienes accedieron a prestarle las tarjetas para
realizar los pagos, firmando un contrato de mutuo por dicho préstamo; señalando
que la publicación se encuentra protegida por la libertad de expresión, aunado a
que no promueve el voto en favor de algún precandidato o partido.
Por otra parte anexó 2 recibos de cobro de la cuenta de Facebook a nombre de
Mario Delgado en donde se advierten pagos por la publicación denunciada por un
monto de $7,695.74 (siete mil seiscientos noventa y cinco pesos 74/100 M.N.).
A su escrito de respuesta adjuntó copia simple de los contratos de mutuo
celebrados con los CC. Jimena Guémez Hijar y Samuel Alazraki Bauche, por
concepto de préstamo de una tarjeta de crédito, para el pago de publicidad
contratada en Facebook, en los términos del contrato, de fecha 01 de febrero de
2018; los recibos de pago emitidos por el C. Mario Martín Delgado Carrillo a favor
de los CC. Jimena Guémez Hijar y Samuel Alazraki Bauche, de 05 de abril de 2018,
por $7,450.00 (siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), y de 01 de
febrero de 2018, por $253.00 (doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.),
respectivamente, derivados de los contratos descritos; y 3 recibos de Facebook a
favor de Mario Delgado, de fechas 26 de febrero, 28 de febrero y 02 de marzo de
2018, en los que se observa el cobro por la publicación del video “Video Subir IVA”,
con cargo a las tarjetas de crédito mencionadas, por un monto total de $7,695.74
(siete mil seiscientos noventa y cinco pesos 74/100 M.N.).

4

Asimismo, remitió información respecto de los administradores de la cuenta, de los cuales únicamente la Dirección Jurídica
proporcionó datos de 2 de ellos, sin embargo, no se consideró necesario requerir información adicional toda vez que el C.
Mario Delgado confirmó el contenido, publicación y pago del video denunciado.
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Por lo que respecta al emplazamiento formulado a los partidos del Trabajo y
Encuentro Social, manifestaron desconocer la contratación del video denunciado.
Por su parte, el C. Andrés Manuel López Obrador señaló que el video denunciado
debe ser considerado como libertad de expresión, pues no hace un llamado al voto.
Finalmente, respecto al partido Morena, no dio respuesta al emplazamiento.
Siguiendo con la línea de investigación, la autoridad fiscalizadora requirió a los
ciudadanos que presuntamente signaron el contrato de mutuo con el C. Mario Martín
Delgado Carrillo, obteniendo respuesta únicamente del C. Samuel Alazraki Bauche,
quien confirmó la celebración del contrato de mutuo informado previamente,
adjuntando copia simple del contrato de mutuo en comento, el recibo de pago
emitido por el C. Mario Martín Delgado Carrillo, por $253.00 (doscientos cincuenta
y tres pesos 00/100 M.N.), copia del estado de cuenta de la tarjeta de crédito
“Volaris”, emitida por Banco INVEX, S.A., terminación 1988, con corte al 12 de
marzo de 2018, en el que se aprecia el cargo por concepto de “FACEBK
*DZZRHF6SM2”, el 28 de febrero de 2018, por un monto de $316.72 (trescientos
dieciséis pesos 72/100 M.N.), y un recibo de Facebook a favor de Mario Delgado,
de fecha 28 de febrero de 2018, en el que se observa el cobro por la publicación del
video “Video Subir IVA”, con cargo a la tarjeta de crédito Visa terminación 1988, por
un monto de $252.08 (doscientos cincuenta y dos pesos 08/100 M.N.).
Por otro lado, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitir los
estados de cuenta del periodo de enero a mayo de 2018 de las tarjetas de crédito a
nombre de los CC. Jimena Guémez Híjar y Samuel Alazraki Bauche.
En respuesta, se obtuvo el estado de cuenta de la tarjeta de crédito INVEX
terminación 1988, a nombre del C. Samuel Alazraki Bauche, en el que se refleja que
el 28 de febrero de 2018, se realizó un cargo por concepto de publicidad en
Facebook identificado como “FACEBK*DZZRHF6SM2”, por la cantidad de $316.72
(trescientos dieciséis pesos 72/100 M.N.).
Respecto a la C. Jimena Guémez Hijar, no se recibió respuesta al requerimiento, y
los estados de cuenta remitidos por la Comisión Nacional Bancaria no corresponden
a la cuenta investigada informada por Mario Delgado.
Es necesario señalar que no obstante la autoridad instructora únicamente acreditó
el pago mediante tarjeta bancaria por un monto de $7,695.74 (siete mil seiscientos
noventa y cinco pesos 74/100 M.N.), este Consejo General concluye que el monto
a considerar para determinar la sanción correspondiente debe ser por $119,860.14
(ciento diecinueve mil ochocientos sesenta pesos 14/100 M.N.), toda vez que:
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El C. Mario Martín Delgado Castillo es titular de la cuenta en la red social
Facebook.



Reconoció la contratación de la publicidad.



El proveedor Facebook Ireland Limited en 2 ocasiones reiteró el monto total
de la contratación por un valor de $119,860.14 (ciento diecinueve mil
ochocientos sesenta pesos 14/100 M.N.), aclarando que los pagos mediante
tarjeta fueron por un monto de $7,695.74 (siete mil seiscientos noventa y
cinco pesos 74/100 M.N.), sin que de modo alguno se deba interpretar como
el pago total de la contratación.



El C. Mario Martín Delgado Castillo proporcionó 2 recibos de cobro de la
cuenta de Facebook a nombre de Mario Delgado en donde se advierten
pagos por la publicación denunciada por un monto de $7,695.74 (siete mil
seiscientos noventa y cinco pesos 74/100 M.N.), sim embargo al ser
contrastado con la respuesta proporcionada con Facebook, se tiene que la
operación no genera facturas por transacciones de campañas publicitarias,
toda vez que el usuario de manera individual puede acceder a su cuenta
publicitaria para generar y descargar un recibo relevante o comprobante de
pago; es decir la información que proporciona la cuenta es manipulable por
su dueño de acuerdo a sus necesidades.
Cabe mencionar que en su respuesta señaló que conforme al Acuerdo
INE/CG112/2018, emitido en respuesta a las consultas realizadas por
Morena y el Partido del Trabajo, relacionadas con el periodo de inter
campañas, se determinó que es válido realizar publicaciones mientras no se
haga uso explícito de llamados a votar a favor o en contra o referencias
expresas a candidatos y Plataforma Electoral del partido político que difunde
el promocional, sin embargo tal y como se razonó a lo largo de la presente
Resolución, en el citado periodo se promocionó el nombre de la coalición
Juntos Haremos Historia.

Señalado lo anterior a continuación procede determinar el informe a que se deberá
sumar la parte correspondiente del monto total que debe ser considerada para la
imposición de la sanción correspondiente.
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Para ello, es necesario mencionar que la publicidad fue difundida por el periodo
comprendida del 04 de enero al 15 de marzo de 2018, es decir comprendió diversos
periodos electorales a saber:


Del 4 de enero al 11 de febrero de 2018 (39 días), se publicó durante el
periodo de precampaña.5



Del 12 de febrero al 15 de marzo (32 días), su difusión se llevó a cabo en el
periodo de intercampaña.

De este modo se considera que, al dividir el monto total de la publicación
($119,860.14) entre la totalidad de los días en que se difundió (71 días), se obtiene
un costo de $1,688.17, mismo que al ser multiplicado por los días de publicación en
el periodo de precampaña (39 días), se obtiene un monto de $65,838.63 (sesenta
y cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos 63/100 M.N.), y respecto al periodo
de intercampaña (32 días), da como resultado un monto de $54,021.44 (cincuenta
y cuatro mil veintiún pesos 44/100 M.N.), dando un total de $119,860.07 (ciento
diecinueve mil ochocientos sesenta pesos 07/100 M.N.), importe que deberá ser
considerado para efectos de sanción a los integrantes de la Coalición Juntos
Haremos Historia.
Por lo anterior, a continuación se procederá a la individualización e imposición de la
sanción respecto de la aportación que benefició a los integrantes de la coalición
Juntos Haremos Historia en los periodos de precampaña y campaña
respectivamente por los montos señalados en el párrafo anterior.
4. Individualización de la sanción
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos
79, numeral 1, incisos a), fracción I, y b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presentan.

5

Cabe señalar que, mediante oficio número INE/UTF/DRN/2718/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista a la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, por la presunta actualización de actos
anticipados de campaña, sin embargo, el 07 de mayo de 2018, mediante oficio INE-UT/6321/2018, la Unidad de lo
Contencioso informó que no se trataba de violaciones en materia de propaganda política-electoral, motivo por el cual remitió
a la Unidad de Fiscalización el oficio de vista con sus anexos.
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En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar los ingresos recibidos por los partidos
integrantes de la coalición, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario
2017-2018 durante los periodos de precampaña e intercampaña.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
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En relación con la irregularidad analizada en el considerando presente, se identificó
que los sujetos obligados omitieron reportar los ingresos recibidos, en su beneficio.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de los integrantes de la
coalición en haber incumplido con su obligación de reportar en los Informes de
precampaña y campaña de los ingresos y egresos, correspondientes al Proceso
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, el ingreso recibido, atentando contra lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, incisos a), fracción I, y b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
Los sujetos obligados omitieron reportar un ingreso, por un monto de $119,860.07
(ciento diecinueve mil ochocientos sesenta pesos 07/100 M.N.), en sus informes de
precampaña y campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018,
contraviniendo lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, incisos a), fracción I, y
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización.
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
detectándose derivado del procedimiento de queja interpuesta por el Partido Acción
Nacional, durante el periodo de campaña.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados de cometer la
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
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obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar
contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos durante la precampaña y
campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los
recursos.
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la
certeza y la transparencia en el origen de los recursos.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar
contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos durante la precampaña y
campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los
recursos.
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la
actividad electoral. Debido a lo anterior, los sujetos obligados violaron los valores
antes establecidos y afectaron a la persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la
certeza y la transparencia en el origen de los recursos.
En el expediente de mérito los sujetos obligados, vulneraron lo dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, incisos a), fracción I, y b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra
señalan:
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como
los gastos realizados;
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”

En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos
obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los
cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen
la obligación de presentar el Informe de Precampaña y Campaña de los ingresos y
egresos, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, en el
que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que
los entes políticos hayan realizado durante el periodo objeto del informe.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
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equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización,
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control,
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica,
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
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Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el instituto político, vulneró las hipótesis
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, incisos a), fracción I, y b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar

324

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/32/2018

la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b) peligro
abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, con la que
se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral
1, incisos a), fracción I, y b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 96,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son
reincidentes respecto de la conducta a estudio.
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Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden
las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así
como el hecho consistente en la posibilidad del sujeto obligado de poder hacerse
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales
efectos.
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la
colación “Juntos Haremos Historia” cuentan con capacidad económica suficiente
para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
INE/CG339/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
establecen las cifras del financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales
y de gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el
ejercicio 2018, como financiamiento público para actividades ordinarias
permanentes en el ejercicio 2018, se le asignó a los institutos políticos los siguientes
montos:
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Partido Político
Partido del Trabajo
Morena
Partido Encuentro Social

Monto
$236,844,348.00 (doscientos treinta y seis millones ochocientos cuarenta y
cuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.)
$414,914,437.00 (cuatrocientos catorce millones novecientos catorce mil
cuatrocientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.)
$250,958,840.00 (doscientos cincuenta millones novecientos cincuenta y
ocho mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, los
partidos políticos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” cuentan con
saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se
indica:
Partido del Trabajo
Deducción

Importe total

INE/CG771/2015
INE/CG771/2015
INE/CG771/2015
INE/CG771/2015
INE/CG771/2015
NE/CG522/2017
SRE-PSC-84/2018
SRE-PSC-84/2018
SRE-PSC-85/2018
INE/CG480/2018
INE/CG480/2018
NE/CG480/2018

$2,759,155.96
$2,754,623.04
$877,106.58
$1,847,419.82
$890,772.35
$37,537,538.96
$161,720.00
$80,600.00
$49,972.00
$16,434.00
$1,533.84
$48,498.56
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Importe mensual a
deducir al mes de
julio de 2018
$77,464.83
$96,711.44
$1,454.97
$41,390.12
$31,578.62
$7,975,288.21
$161,720.00
$80,600.00
$49,972.00
$16,434.00
$1,533.84
$48,498.56

Saldo
$0.00
$26,235.20
$0.00
$0.00
$0.30
$23,813,938.75
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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INE/CG480/2018
INE/CG480/2018
INE/CG480/2018
INE/CG480/2018
NE/CG480/2018
INE/CG480/2018
G/22-NOV-2011
G/22-NOV-2011
G/22-NOV-2011
G/22-NOV-2011
G/22-NOV-2011
G/22-NOV-2011
Total:

Partido del Trabajo
$26,878.22
$23,226.72
$8,837.84
$146,810.40
$157,912.48
$5,112.80
$170,100.00
$28,350.00
$168,035.45
$211,385.53
$59,945.92
$31,205.00
$48,063,175.47

$26,878.22
$23,226.72
$8,837.84
$146,810.40
$157,912.48
$5,112.80
$7,087.50
$1,181.25
$7,001.47
$8,807.73
$2,497.74
$1,298.79
$8,979,299.53

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$113,400.00
$18,900.00
$112,023.69
$140,923.69
$39,964.00
$20,808.44
$24,286,194.07

MORENA
Deducción

Importe total

NE/CG530/2017
INE/CG185/2018
INE/CG260/2018
INE/CG260/2018
INE/CG260/2018
SRE-PSC-100/2018
SRE-PSC-111/2018
Total:

$27,124,359.49
$80,925.28
$40,160.68
$17,966.62
$1,736.27
$40,300.00
$403,000.00
$27,708,448.34

Deducción
INE/CG532/2017
SRE-PSC-40/2018
INE/CG822/2016
INE/CG822/2016
INE/CG446/2017
INE/CG532/2017
INE/CG532/2017
INE/CG18/2018
INE/CG18/2018
Total:

Importe mensual a
deducir al mes de
julio de 2018
$9,836,258.31
$80,925.28
$40,160.68
$17,966.62
$1,736.27
$40,300.00
$403,000.00
$10,420,347.16

Partido Encuentro Social
Importe mensual a
Importe total
deducir al mes de
julio de 2018
$8,477,280.00
$0.49
$75,490.00
$75,490.00
$5,112.80
$5,112.80
$1,436.90
$1,435.55
$8,414.55
$8,414.55
$2,038.23
$2,038.23
$14,576.58
$14,576.58
$1,509.80
$1,509.80
$298.50
$298.50
$8,586,157.36
$108,876.50

328

Saldo
$0.44
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.44

Saldo
$0.00
$0.00
$0.00
$0.40
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.40
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De lo anterior, se advierte que el Partido del Trabajo tiene un saldo pendiente de
$24,286,194.07 (veinticuatro millones doscientos ochenta y seis mil ciento noventa
y cuatro pesos 07/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación
real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun
cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad
de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Asimismo, se advierte que el Partido Morena tiene un saldo pendiente de $0.44
(cero pesos 44/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real
e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar
la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
De igual manera, se advierte que el Partido Encuentro Social tiene un saldo
pendiente de $0.40 (cero pesos 40/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se
produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera
para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado a los
sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones
pecuniarias a que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos
en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho
consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento
privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.
Es el caso que, para fijar la sanción correspondiente a la infracción en estudio,
cometida por los diversos partidos que integran la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, se considera lo siguiente:
El Consejo General de este Instituto mediante la Resolución INE/CG170/2018
aprobado en sesión extraordinaria del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho,
determinó la procedencia de la modificación al convenio de la coalición parcial
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denominada “Juntos Haremos Historia”6 integrada por los partidos MORENA, del
Trabajo y Encuentro Social.
En dicho convenio, se determinó que los partidos coaligados aportarían en lo
individual, el 60% (sesenta por ciento) de su financiamiento para las campañas
que establece la Ley Electoral, adicionalmente en la cláusula NOVENA acordaron
que las multas que en su caso sean impuestas a la coalición serán pagadas por el
partido, a quien pertenezca la candidatura infractora.
No obstante lo anterior, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones. En
ese sentido, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los
partidos coaligados y el grado de responsabilidad de cada uno de los partidos
integrantes, advirtiéndose los siguientes porcentajes:
Financiamiento
público para
gastos de
campaña

Porcentaje
de
Aportación

Aportación
(A)

MORENA

$207,457,219.00

60%

$124,474,331.40

PT

$118,422,174.00

60%

$71,053,304.40

PES

$125,479,420.00

60%

$75,287,652.00

Partido
Político

Total
(B)

Porcentaje de
sanción
C=(A*100)/B
45.96%

$270,815,287.00

26.24%
27.80%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’7.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
6
7

Aprobado mediante el INE/CG634/2017.
Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un
propósito común, esto es el de contender en el Proceso Electoral Federal Ordinario
2017-2018, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los
partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición
previeron el monto de recursos que cada uno aportaría.
Respecto a la omisión de reportar un ingreso por concepto de publicidad en
Facebook
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los integrantes de la
coalición, se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos
obligados, se actualizó al omitir reportar los ingresos recibidos consistentes en
la contratación de publicidad en Facebook por un monto de $119,860.07 (ciento
diecinueve mil ochocientos sesenta pesos 07/100 M.N.), contrario a lo
establecido en los artículos 79, numeral 1, incisos a), fracción I, y b), fracción I
de la Ley General de Partidos Políticos; y 96, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la queja interpuesta
por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018 , durante los periodos de precampaña y campaña,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.
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Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los emplazamientos y alegatos emitidos por la autoridad
fiscalizadora durante el desahogo del procedimiento.



Que los sujetos obligados no son reincidentes.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$119,860.07 (ciento diecinueve mil ochocientos sesenta pesos 07/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de
conductas cometidas por los sujetos obligados.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.8
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto
obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En consecuencia, y atendiendo a que el monto involucrado que derivó de la
publicación de un video que benefició a los precandidatos y candidatos postulados
por los partidos Morena, Encuentro Social, y del Trabajo, así como a la coalición
Juntos Haremos Historia, respectivamente, este Consejo General arriba a la
8

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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conclusión de sancionar a los partidos beneficiados atendiendo al periodo en que
se realizó la publicación, es decir, durante la precampaña e intercampaña, montos
que deberán sumarse a los correspondientes topes de precampaña y campaña, a
saber:


Periodo de precampaña: del 4 de enero al 11 de febrero de 2018 (39 días),
por un monto de $65,838.63 (sesenta y cinco mil ochocientos treinta y
ocho pesos 63/100 M.N.).

Por lo anterior, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto
involucrado $65,838.63 (sesenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos
63/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $98,757.94 (noventa y ocho mil
setecientos cincuenta y siete pesos 94/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que en atención a que
durante el periodo de precampaña los partidos políticos integrantes de coalición
Juntos Haremos Historia, participaron en dicha etapa de manera individual, se
considera para determinar el monto de la sanción a cada instituto político, el
resultado de dividir el monto involucrado en partes iguales en los siguientes
términos:
Al Partido del Trabajo en lo individual se impone un 33.33% (treinta y tres punto
tres por ciento) del monto total de la sanción, mismo que asciende a una multa de
408 (cuatrocientos ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos
mil dieciocho, equivalentes a $32,884.80 (treinta y dos mil ochocientos ochenta
y cuatro pesos 80/100 M.N.).9
Asimismo, al Partido en lo individual se impone un 33.33% (treinta y tres punto tres
por ciento) del monto total de la sanción, mismo que asciende a una multa de 408
(cuatrocientos ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil
dieciocho, equivalentes a $32,884.80 (treinta y dos mil ochocientos ochenta y
cuatro pesos 80/100 M.N.).10

9

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede
presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
10
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
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Asimismo, al Partido Encuentro Social en lo individual se impone un 33.33%
(treinta y tres punto tres por ciento) del monto total de la sanción, mismo que
asciende a una multa de 408 (cuatrocientos ocho) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a $32,884.80 (treinta
y dos mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.).11
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Cabe señalar que el desglose de los montos sumados a los correspondientes topes
de gastos de precampaña se especifica en el Anexo Único de la presente
Resolución, respecto de cuyos montos, la Dirección de Auditoría informó que no se
acreditaron rebases a los topes de precampaña.


Periodo de intercampaña: del 12 de febrero al 15 de marzo (32 días), por un
monto de $54,021.44 (cincuenta y cuatro mil veintiún pesos 44/100 M.N.).

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica
equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado
$54,021.44 (cincuenta y cuatro mil veintiún pesos 44/100 M.N.), cantidad que
asciende a un total de $81,032.16 (ochenta y un mil treinta y dos pesos 16/100
M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 26.24% del monto total
de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una
multa equivalente a 263 (doscientos sesenta y tres) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a $21,197.80
(veintiún mil ciento noventa y siete pesos 80/100 M.N.).12

11

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
12
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
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Asimismo, al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 45.96% del
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una multa equivalente a 462 (cuatrocientos sesenta y dos) Unidades
de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a
$37,237.20 (treinta y siete mil doscientos treinta y siete pesos 20/100 M.N.).13
Asimismo, al Partido Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al
27.80% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho
instituto político es una multa equivalente a 279 (doscientos setenta y nueve)
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes
a $22,487.40 (veintidós mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.).14
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
5. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional
Electoral.
De conformidad con lo establecido en el artículo el artículo 470, numeral 1, inciso c)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que señala
que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Unidad
de lo Contencioso Electoral instruirá el procedimiento especial sancionador cuando
se denuncie la comisión de conductas que constituyan actos anticipados de
precampaña o campaña este Consejo General considera ha lugar dar vista a la
Unidad de lo Contencioso Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo que en derecho proceda, respecto del video denunciado en el cual
aparece el nombre de la coalición “Juntos Haremos Historia”; difundido durante el
13

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
14
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
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periodo comprendido del 04 de enero al 11 de febrero (periodo de precampaña) y
del 12 de febrero al 15 de marzo (periodo de intercampaña), para que en el ámbito
de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda.
6. Prorrateo y Rebase de topes de campaña.
En cuanto a la aportación en especie por un monto de $54,021.44 (cincuenta y
cuatro mil veintiún pesos 44/100 M.N.), debe ser considerado para efectos de que
sean sumados a los respectivos topes de campaña de los candidatos postulados
por la Coalición Juntos Haremos Historia, razón por la cual este Consejo General
instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización realizar el prorrateo correspondiente
entre la totalidad de los candidatos postulados por la citada Coalición.
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de la coalición "Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro
Social, y su candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López
Obrador, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO.- En términos del Considerando 4 de la presente Resolución se impone
a los partidos Morena, Encuentro Social, y del Trabajo, una sanción equivalente a
$98,757.94 (noventa y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos 94/100
M.N.), de conformidad con lo siguiente:
1. Se impone al Partido del Trabajo en lo individual un 33.33% (treinta y tres punto
tres por ciento) del monto total de la sanción, mismo que asciende a una multa
de 408 (cuatrocientos ocho) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a $32,884.80 (treinta y dos mil
ochocientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.).
2. Se impone al Partido Morena en lo individual un 33.33% (treinta y tres punto
tres por ciento) del monto total de la sanción, mismo que asciende a una multa
de 408 (cuatrocientos ocho) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a $32,884.80 (treinta y dos mil
ochocientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.).
3. Se impone al Partido Encuentro Social en lo individual un 33.33% (treinta y
tres punto tres por ciento) del monto total de la sanción, mismo que asciende a
una multa de 408 (cuatrocientos ocho) Unidades de Medida y Actualización
para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a $32,884.80 (treinta y dos mil
ochocientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.).
TERCERO.- En términos del Considerando 4 de la presente Resolución se impone
a la coalición "Juntos Haremos Historia” una sanción equivalente a $81,032.16
(ochenta y un mil treinta y dos pesos 16/100 M.N.), de conformidad con lo
siguiente:
4. Se impone al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 26.24%
(veintiséis punto veintitrés por ciento) del monto total de la sanción, por lo
que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente
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a 263 (doscientos sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a $21,197.80 (veintiún mil ciento
noventa y siete pesos 80/100 M.N.).
5. Se impone al Partido Morena en lo individual lo correspondiente al 45.96%
(cuarenta y cinco punto noventa y seis por ciento) del monto total de la
sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una
multa equivalente a 462 (cuatrocientos sesenta y dos) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a $37,237.20
(treinta y siete mil doscientos treinta y siete pesos 20/100 M.N.).
6. Se impone al Partido Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al
27.80% (veintisiete punto ochenta por ciento) del monto total de la sanción,
por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa
equivalente a 279 (doscientos setenta y nueve) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a $22,487.40
(veintidós mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 40/100 M.N.).
CUARTO. Se ordena dar Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del
Instituto Nacional Electoral, en términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la
presente Resolución.
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización realizar el prorrateo
correspondiente entre la totalidad de los candidatos postulados por la Coalición
Juntos Haremos Historia, en términos de lo expuesto en el Considerando 7 de la
presente Resolución.
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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ANEXO UNICO

Art. 218
del RF
inciso a)

Unidad
factor

Monto de
Publicació
n 65,838.63

Monto a
aplicar por
candidatura

40%

0.133333333

65,838.63

8,778.48

40%

0.133333333

65,838.63

8,778.48

40%

0.133333333

65,838.63

8,778.48

Cristóbal Arias Solís

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

José Narro Céspedes

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Jaime Bonilla Valdez

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Senadores

Nancy De La Sierra
Aramburo

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Morena

Senadores

Maday Nieva Torres

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Tabasco

Morena

Senadores

Mónica Fernández
Balboa

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Tabasco

Morena

Senadores

Javier May Rodríguez

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Ciudad De México

Morena

Senadores

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Puebla

Morena

Senadores

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Tabasco

Morena

Senadores

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Tabasco

Morena

Senadores

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Ciudad De México

Morena

Senadores

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Ciudad De México

Morena

Senadores

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

Baja California

Morena

Senadores

60%

0.0375

65,838.63

2,468.95

ESTADO

PARTIDO

CARGO

Nacional

Morena

Presidente

Nacional

PT

Presidente

Nacional

Encuentro Social

Presidente

Michoacán

Morena

Senadores

Zacatecas

Morena

Senadores

Ciudad de México

Morena

Senadores

Tabasco

Morena

Senadores

Baja California

Morena

Senadores

Puebla

Morena

Ciudad de México

CARGO
Andrés Manuel López
Obrador
Andrés Manuel López
Obrador
Andrés Manuel López
Obrador

Martí Batres
Guadarrama
Odette Casandra
Bedoy Gómez

Martí Batres
Guadarrama
Alejandro Armenta
Mier
Euclides Alejandro
Alejandro
Javier May Rodríguez
Minerva Citlalli
Hernández Mora
Juan Gerardo López
Hernández
Sergio Moctezuma
Martinez López
Total

65,838.63
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INE/CG584/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA POR LA C. MAYRA SALGADO MORENO EN CONTRA DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES MORENA, DEL TRABAJO Y
ENCUENTRO SOCIAL Y DEL PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, EN EL MARCO DEL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018; IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/44/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/44/2018.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja inicial. El ocho de marzo de dos mil dieciocho se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito presentado por la C. Mayra Salgado
Moreno, por propio derecho, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los Partidos Políticos Nacionales MORENA, del Trabajo y Encuentro
Social, así como del precandidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés
Manuel López Obrador, denunciando presuntas faltas electorales en materia de
fiscalización, las que, a su decir, consisten en la discrepancia existente entre lo
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) con lo erogado durante la
precampaña en un evento celebrado el treinta de enero de dos mil dieciocho, en la
Casa MORENA en Tijuana, Baja California, específicamente en lo concerniente a
un grupo de danzantes denominado “Quetzalmetli” y una batucada, que tuvieron
presencia en el evento de mérito, ello en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018 (fojas 1 a la 9 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
La presente queja se funda en las siguientes cuestiones de hecho y
consideraciones de derecho.
HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el Partido Movimiento Regeneración
Nacional es una entidad de interés público.
2. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el Proceso Electoral Federal
2017 - 2018.
3. Las precampañas para la elección presidencial transcurrieron del 14 de
diciembre de 2017 al 11 de febrero de 2018.
4. Es un hecho público y notorio que Andrés Manuel López Obrador se registró
como precandidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia", a la Presidencia
de la República.
5. De la información que se ha difundido de manera oficial en la página de
Internet del INE, se advierte que en el desarrollo de la precampaña el
precandidato Andrés Manuel López Obrador y la Coalición "Juntos Haremos
Historia", han realizado gastos que no han sido reportados en sus informes
registrados en el SIF.
Lo anterior, dado que se hace evidente que existen discrepancias de lo
reportado con lo que realmente se erogó en esa etapa, pues los gastos
registrados son muy bajos en comparación con lo que se observa se ha gastado
en eventos y propaganda, entre otros rubros.
Es por ello que promuevo la presenta queja con la finalidad de que esa autoridad
fiscalizadora analice e investigue la siguiente información, a efecto de que los
gastos que se acrediten sean sumados al tope de gastos de precampaña del
precandidato en cuestión.
FECHA

30-01-18

HORA

18:00
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LUGAR

ENTIDAD
NOMBRE

CASA MORENA TIJUANA
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

MITIN

LINK
https://www.youtube.com/watch?v=kqhmwdXNmVE
https://www.youtube.com/watch?v=H0M8geluabM
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMexico/videos/19962
10860393469/?q=Morena%20Baja%20California%20tijuana
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMexico/videos/19962
33963724492/?q=Morena%20Baja%20California%20tijuana
https://www.facebook.com/100023235903202/videos/1613655
47981308/?q=Morena%20Baja%20California%20tijuana

(…)
Con base en la información que se ha descrito, solicito que la Unidad Técnica
de Fiscalización del INE inicie la investigación de la conducta denunciada
consistente en la omisión de reportar gastos de precampaña, CERTIFIQUE EL
CONTENIDO DE LAS LIGAS DE INTERNET SEÑALADAS y, en su caso, se
sume el monto que resulte al tope de gastos de la precampaña de los
denunciados.
De la información anterior, se advierte claramente una violación sistemática a
la normatividad aplicable en materia de fiscalización de los recursos de los
partidos políticos por parte de los sujetos denunciados, debido a que han
omitido en varias ocasiones reportar los gastos erogados en diferentes eventos
realizados en la precampaña del precandidato Andrés Manuel López Obrador,
lo que pone en evidencia su ánimo de incumplir con la normatividad en materia
de rendición de cuentas.
En este orden de ideas, se solicita a esa autoridad fiscalizadora resuelva la
presente queja antes de emitir el Dictamen Consolidado relativo a los gastos de
precampaña del precandidato Andrés Manuel López Obrador y aplicar las
sanciones que resulten procedentes.

342

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/44/2018

Gasto no reportado
Los gastos denunciados en la presente queja deben ser cotejados con los
reportados por Andrés Manuel López Obrador y la Coalición "Juntos Haremos
Historia" en sus respectivos informes y, en su caso, aquellos que no hayan sido
reportados se deberán sancionar conforme al criterio aplicable y sumar al tope
de gastos de la precampaña correspondiente.
Por ello el suscrito solicita la valuación de gastos con base en lo dispuesto en
el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, toda vez que a la fecha de la presentación de la presente queja, la
Coalición "Juntos Haremos Historia" ha sido omiso en registrar las operaciones
en la temporalidad denominada "tiempo real", establecida en los artículos 17 y
38 del Reglamento de Fiscalización, esa autoridad, al hacer la confronta del
gasto reportado, frente a lo denunciado en la presente queja, deberá sancionar
a dicho instituto político por gasto no reportado, y aun cuando el denunciado
reporte el gasto fuera de la temporalidad, al existir una queja presentada, dicho
gasto no puede ser sancionado como extemporáneo, sino como gasto no
reportado, debido a que existe la presunción de que el sujeto obligado lo reportó
a partir de una queja, con el fin de solventar su falta, pues en todo caso existe
el indicio de que su finalidad de no reportarlo oportunamente, obedeció a su
intención de ocultar el gasto erogado.
A fin de acreditar los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS
1.- LA TÉCNICA, consistente en las siguientes direcciones electrónicas de las
que se solicita a esa autoridad su certificación:
https://www.youtube.com/watch?v=kqhmwdXNmVE
https://www.youtube.com/watch?v=H0M8geluabM
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMexico/videos/1996210860393469/?
q=Morena%20Baja%20California%20tijuana
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMexico/videos/1996233963724492/?
q=Morena%20Baja%20California%20tijuana
https://www.facebook.com/100023235903202/videos/161365547981308/?q=M
orena%20Baja%20California%20tijuana
Esta prueba la relaciono con el numeral 5 del capítulo de hechos del presente
escrito.
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2.- PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que
favorezca a mis legítimos intereses.
3.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a mis
intereses.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito se sirva:
PRIMERO. Tener por admitido el presente escrito de queja, así como por
señalados el domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones, en los
términos expresados en el proemio del presente ocurso;
SEGUNDO. Se ordene instaurar el procedimiento sancionador en contra de los
sujetos denunciados, responsables de la comisión de los hechos narrados y la
violación a la normatividad electoral aplicable.
TERCERO. Se proceda a certificar el contenido de las ligas electrónicas
descritas en la presente queja.
CUARTO. Se resuelva la presente queja antes de que se emita el Dictamen
Consolidado correspondiente a la precampaña del precandidato Andrés Manuel
López Obrador.
QUINTO. Se solicita que al momento de emitir el Dictamen correspondiente, se
sumen las cantidades resultantes de esta queja al monto que debieron registrar
y reportar en sus informes los sujetos denunciados.
SEXTO. Se corra traslado de la presente queja a los Consejeros y las
Consejeras Electorales del INE, con la finalidad de que tengan conocimiento de
la omisión en que han incurrido los denunciados.
SÉPTIMO. Se corra traslado de la presente queja a la representación ante el
Consejo General del INE de los partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza.
(…).”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El día trece de marzo de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito
de queja en comento, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y
sustanciación el procedimiento de queja bajo el número de expediente INE/Q-COFUTF/44/2018, notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, así
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como, a los partidos políticos que integran la coalición “Juntos Haremos Historia” y
al entonces precandidato denunciado, el inicio del procedimiento y publicar el
acuerdo en comento en los estrados del Instituto Nacional Electoral (foja 118 del
expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo
de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento
(fojas 119 y 120 del expediente).
b) El diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones
de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente (foja 121 del expediente).
V. Razones y constancias.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se
integró al expediente la búsqueda de la captura de pantalla obtenida como
resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en el portal de
internet “YouTube”, aportado como evidencia de la presunta existencia de la
discrepancia de gastos reportados y erogados durante la precampaña del C.
Andrés Manuel López Obrador, como precandidato al cargo de Presidente
de la República, derivado de la celebración de un evento el treinta de enero
de dos mil dieciocho, en la Casa MORENA en Tijuana, Baja California,
específicamente en lo concerniente a los conceptos denunciados, como lo
son, la participación de un grupo de danzantes denominado “Quetzalmetli” y
una batucada. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
señalado por la quejosa https://www.youtube.com/watch?v=kqhmwdXNmVE
(foja 122 del expediente).
b) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se
integró al expediente la búsqueda de la captura de pantalla obtenida como
resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en el portal de
internet “YouTube”, aportado como evidencia de la presunta existencia de la
discrepancia de gastos reportados y erogados durante la precampaña del C.
Andrés Manuel López Obrador, como precandidato al cargo de Presidente
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de la República, derivado de la celebración de un evento el treinta de enero
de dos mil dieciocho, en la Casa MORENA en Tijuana, Baja California,
específicamente en lo concerniente a los conceptos denunciados, como lo
son, la participación de un grupo de danzantes denominado “Quetzalmetli” y
una batucada. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
señalado por la quejosa https://www.youtube.com/watch?v=H0M8geluabM
(foja 123 del expediente).
c) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se
integró al expediente la búsqueda de la captura de pantalla obtenida como
resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en la página de
internet de la red social denominada “Facebook”, aportada como evidencia
de la presunta existencia de la discrepancia de gastos reportados y erogados
durante la precampaña del C. Andrés Manuel López Obrador, como
precandidato al cargo de Presidente de la República, derivado de la
celebración de un evento el treinta de enero de dos mil dieciocho, en la Casa
MORENA en Tijuana, Baja California, específicamente en lo concerniente a
los conceptos denunciados, como lo son, la participación de un grupo de
danzantes denominado “Quetzalmetli” y una batucada. Dicha búsqueda se
realizó ingresando en el buscador el link señalado por la quejosa
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMexico/videos/199621086039346
9/?q=Morena%20Baja%20California%20tijuana (foja 124 del expediente).
d) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se
integró al expediente la búsqueda de la captura de pantalla obtenida como
resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en la página de
internet de la red social denominada “Facebook”, aportada como evidencia
de la presunta existencia de la discrepancia de gastos reportados y erogados
durante la precampaña del C. Andrés Manuel López Obrador, como
precandidato al cargo de Presidente de la República, derivado de la
celebración de un evento el treinta de enero de dos mil dieciocho, en la Casa
MORENA en Tijuana, Baja California, específicamente en lo concerniente a
los conceptos denunciados, como lo son, la participación de un grupo de
danzantes denominado “Quetzalmetli” y una batucada. Dicha búsqueda se
realizó ingresando en el buscador el link señalado por la quejosa
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMexico/videos/199623396372449
2/?q=Morena%20Baja%20California%20tijuana (foja 125 del expediente).
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e) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se
integró al expediente la búsqueda de la captura de pantalla obtenida como
resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en la página de
internet de la red social denominada “Facebook”, aportada como evidencia
de la presunta existencia de la discrepancia de gastos reportados y erogados
durante la precampaña del C. Andrés Manuel López Obrador, como
precandidato al cargo de Presidente de la República, derivado de la
celebración de un evento el treinta de enero de dos mil dieciocho, en la Casa
MORENA en Tijuana, Baja California, específicamente en lo concerniente a
los conceptos denunciados, como lo son, la participación de un grupo de
danzantes denominado “Quetzalmetli” y una batucada. Dicha búsqueda se
realizó ingresando en el buscador el link señalado por la quejosa
https://www.facebook.com/100023235903202/videos/161365547981308/?q
=Morena%20Baja%20California%20tijuana (foja 126 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El trece de marzo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/22645/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (foja 127 del expediente).
VII. Aviso de admisión de procedimiento de queja a la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El trece de marzo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22644/2018, se notificó al Presidente de
la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo
de queja (foja 128 del expediente).
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C.
Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de precandidato al cargo de
Presidente de la Republica.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22646/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al C. Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de precandidato a la
Presidencia de la República, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con el escrito de queja y la totalidad de elementos de prueba
acompañados al mismo, así como del acuerdo de admisión (fojas 129 a la
132 del expediente).
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b) Mediante escrito recibido el veinte de marzo del presente año sin número,
signado por el C. Andrés Manuel López Obrador, dio respuesta al
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización,
se transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 133 y 134 del
expediente):
“(…)
A nombre del partido que represento y en atención al proveído de fecha 13
de marzo de 2018, vengo a hacer las manifestaciones que convienen a mi
representada, de la manera siguiente:
1.- La queja es que el partido que me postula y el suscrito, omitieron
reportar gastos, pretendiéndose que esa Unidad Técnica declare que las
conductas que denuncia, son infractoras por omisión de registrar los gastos
que presume existen y que, dada la omisión en los registros contables, se
declare rebasado el tope de gastos de precampaña.
2.- La queja es absolutamente improcedente y frívola, habida cuenta que la
denunciante no aporta hechos concretos, descritos en sus circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que les dote un mínimo de verosimilitud.
Ninguno de los gastos de la quejosa presume no reportados, son gastos ni
siquiera aportaciones, y tan es cierto, que la misma denunciante es incapaz
de explicar las razones de sus afirmaciones.
3.- Todos los gastos hechos por MORENA, relacionados con la
precampaña, han sido debidamente registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, sin que se soslaye que el procedimiento se haya en periodo
de dictaminación y resolución.
4.- En las relatadas circunstancias, se estima que esa autoridad
administrativa, todos los elementos para dilucidar la improcedencia de la
queja en que se actúa y para declarar el cumplimiento de mi poderdante.
Por lo expuesto solicito:
ÚNICO. Dictar sin dilaciones, la resolución en donde declare infundada la
denuncia presentada.
(…)”
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IX. Notificación de inicio del procedimiento, emplazamiento y requerimiento
de información a MORENA.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22647/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al partido MORENA, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (fojas 135 y 136 del expediente).
b) Mediante escrito recibido el veinte de marzo del presente año sin número,
signado por el representante propietario de dicho instituto político ante el
Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización,
se transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 137 y 138 del
expediente):
“(…)
A nombre del partido que represento y en atención al proveído de fecha 13
de marzo de 2018, vengo a hacer las manifestaciones que convienen a mi
representada, de la manera siguiente:
1.- La queja es que el partido que represento y su entonces precandidato,
omitieron reportar gastos, pretendiéndose que esa Unidad Técnica declare
que las conductas que denuncia, son infractoras por omisión de registrar
los gastos que presume existen y que, dada la omisión en los registros
contables, se declare rebasado el tope de gastos de precampaña.
2.- La queja es absolutamente improcedente y frívola, habida cuenta que la
denunciante no aporta hechos concretos, descritos en sus circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que les dote un mínimo de verosimilitud.
Ninguno de los gastos de la quejosa presume no reportados, son gastos ni
siquiera aportaciones, y tan es cierto, que la misma denunciante es incapaz
de explicar las razones de sus afirmaciones.
3.- Todos los gastos hechos por MORENA, relacionados con la
precampaña, han sido debidamente registrados en el Sistema Integral de
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Fiscalización, sin que se soslaye que el procedimiento se haya en periodo
de dictaminación y resolución.
4.- En las relatadas circunstancias, se estima que esa autoridad
administrativa, todos los elementos para dilucidar la improcedencia de la
queja en que se actúa y para declarar el cumplimiento de mi poderdante.
Por lo expuesto solicito:
ÚNICO. Dictar sin dilaciones, la resolución en donde declare infundada la
denuncia presentada.
(…)”

c) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/24029/2018, se requirió a MORENA información relativa al
procedimiento materia de la presente Resolución, con la finalidad que la
autoridad fiscalizadora electoral se allegara de elementos que le permitieran
esclarecer los hechos objeto de investigación (fojas 139 y 140 del
expediente).
d) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26549/2018, se solicitó nuevamente a MORENA información
relativa al procedimiento materia de la presente Resolución, toda vez que
hasta esa fecha no se había recibido respuesta alguna en la que se
desahogara el requerimiento señalado en el inciso que precede, esto con la
finalidad que la autoridad fiscalizadora electoral se allegara de elementos que
le permitieran esclarecer los hechos objeto de investigación (fojas 141 a la
143 del expediente).
e) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta
por parte de dicho instituto político, sin que pase desapercibido que tuvo
conocimiento de la totalidad de las actuaciones que integran el expediente
de mérito, pues una de las personas autorizadas compareció en la oficinas
que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, para consultar el expediente.
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X. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a Encuentro
Social.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22648/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al partido Encuentro Social, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (fojas 144 y 145 del expediente).
b) Mediante escrito número ES/CDN/INE-RP/0167/2017 (sic) recibido el
dieciséis de marzo del presente año, signado por el representante propietario
de dicho instituto político ante el Consejo General de este Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en
su parte conducente (fojas 146 a la 149 del expediente):
“(…)
Que por medio del presente ocurso, y con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 14, 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como lo dispuesto en el numeral 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, y
encontrándome dentro del término de ley concedido, vengo a dar
contestación al emplazamiento ordenado en diverso oficio de fecha 13 trece
de marzo de 2018 dos mil dieciocho, dictado en el expediente INE/Q-COFUTF/44/2018, y sobre este respecto se manifiesta lo siguiente:
En cuanto a los HECHOS.
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de las presuntas faltas de la
coalición “Juntos Haremos Historia”, y el precandidato a la Presidencia de
la República Andrés Manuel López Obrador, consistentes en que no reportó
durante la precampaña el evento celebrado el 30 treinta de enero de 2018
dos mil dieciocho, en la Casa MORENA, en el Estado de Tijuana Baja
California, un grupo de danzantes denominado “Quetzalmetli” y una
batucada, es de manifestar lo siguiente:
Que mi representada, suscribió un convenio de coalición para participar en
el presente Proceso Electoral 2017-2018, con los Partidos Políticos
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Nacionales; MORENA y del Trabajo, para la Presidencia de los Estados
Unidos Mexicanos, 2018-2024.
En dicho convenio se estableció que la candidatura de la “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA”, a la presidencia de los Estados Unidos
Mexicanos, será determinada por MORENA, conforme al procedimiento
interno de selección de candidato de dicho partido, la referida candidatura
será asumida por el Partido del Trabajo, a través de la Comisión Ejecutivo
Nacional, y Encuentro Social el Comité Directivo Nacional, seleccionara a
las y los candidatos a Presidente, Senadores y Diputados y los designara
con fundamento en los artículo 47 fracción V y 53 fracción I, de los Estatutos
de Encuentro Social, lo cual puede leerse en la CLAUSULA TERCERA del
referido convenio.
Por otro lado, en la CLAUSULA NOVENA del mismo instrumento
especifica que el Consejo de Administración estará integrada por un
miembro designado por cada uno de los partidos integrantes de la coalición.
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación
de gastos del porcentaje que finalmente aporten.
Asimismo en la referida CLAUSULA NOVENA, en el párrafo décimo se
estableció que el supuesto caso de que no se observe puntualmente la
presente disposición, cada Partido Político, de forma individual, responderá
de las sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
PRUEBAS
Única.- LA DOCUMENTAL, consistente en todo lo actuado en los autos
del procedimiento sancionador al rubor indicado.
Prueba esta que se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la
contestación a la presente queja.
(…)”

XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido del
Trabajo.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22649/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al Partido del Trabajo, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
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que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (fojas 150 y 151 del expediente).
b) Mediante escrito número REP-PT-INE-PVG-047/2018 recibido el diecisiete
de marzo del presente año, signado por el representante propietario de dicho
instituto político ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral,
dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el
artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 152
a la 157 del expediente):
“(…)
La parte quejosa establece como agravio único, al señalar que consiste
discrepancia existente de lo reportado con lo erogado durante la
precampaña en un evento celebrado el treinta de enero del presente año,
en la casa MORENA, en Tijuana, Baja California, en lo concerniente a un
grupo de danzantes denominado “Quetzalmetli y una batucada, lo cual se
debe de considerar como gasto no reportado.
Como se puede observar de los hechos presuntamente atribuibles al
Partido del Trabajo, se manifiesta que este Instituto Político Nacional,
desconoce el evento antes aludido en la denominada casa MORENA,
en el estado de Tijuana, siendo que el Partido del Trabajo, hasta el presente
emplazamiento de la presente quejosa es que tiene conocimiento del
mismo, reiterando que el mencionado evento no fue organizado,
contratado o invitado al C. Andrés Manuel López Obrador a participar
como un acta de precampaña, en el estado de Tijuana en la denominada
casa MORENA.
Ahora bien, realizando una valoración en su conjunto de las pruebas
presentadas por la parte actora, en lo que se refiere a unas páginas de
Facebook y YouTube, no se acreditan las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, de tal evento, al no aportar al quejoso algún medio de convicción
que permitiera deducir la fecha exacta, la manera y el lugar o lugares de lo
que se aqueja, si se toma en cuenta que el C. Andrés Manuel López
Obrador, ha participado en diferentes eventos en el estado de Tijuana, lo
cual se podría tratar de un evento que no tiene que ver con el periodo
de precampaña e incluso se podría tratar de un año distinto al manifestado
por la parte actora, por lo que se considera que conforme al análisis de las
constancias que integran el expediente, no se desprenden elementos
convincentes que permitan llegar a la conclusión, en primer lugar de que se
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haya llevado el evento en la fecha que dice el quejoso y en segundo no se
acredita el lugar correspondiente, aunado a eso, el contenido de los videos,
no se encuentran corroborados con al menos otro indicio con que se
acrediten las circunstancias de modo tiempo y lugar en relación a los actos
atribuibles al Partido del Trabajo.
Motivos por los cuales, esta Unidad Técnica de Fiscalización, debe estimar
que no se tienen acreditados los hechos denunciados y consecuentemente
determinara que resulta inexistente la violación a la normatividad atribuido
a los denunciados como pretende el denunciante a través de las pruebas
ofrecidas, las cuales resultan insuficientes en los términos precisados,
haciendo hincapié que el Partido del Trabajo desconoce del evento materia
de la presente queja.
(…)”
*Énfasis añadido

XII. Notificación del inicio del procedimiento a la C. Mayra Salgado Moreno, en
su carácter de quejosa. El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22701/2018, fue notificada a la quejosa vía estrados la admisión de
su escrito, así como, la instauración del expediente de mérito para su sustanciación
(foja 158 del expediente).
XIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/195/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección
de Auditoría) para efectos de allegarse de mayores elementos en la presente
queja, respecto de la discrepancia existente entre lo reportado en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) con lo erogado durante la precampaña en
eventos y propaganda, entre otros rubros, derivado del evento celebrado el
treinta de enero de dos mil dieciocho, en la Casa MORENA en Tijuana, Baja
California, específicamente en lo concerniente a un grupo de danzantes
denominado “Quetzalmetli” y una batucada (foja 159 del expediente).
b) El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/0713/2018, el Director de Auditoría desahogó el requerimiento
y manifestó esencialmente que “De la revisión al SIF de los sujetos
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obligados... esta autoridad electoral constató que Morena reportó el evento
en la agenda, sin embargo, no se localizaron gastos por concepto de grupo
de danzantes denominado “Quetzalmetli” y batucada…” anexando un CD
con el siguiente contenido: agenda de eventos, reporte de gastos y póliza
contable (fojas 160 a la 162 del expediente).
c) El veinte de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/295/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría
para efectos de allegarse de mayores elementos en la presente queja,
concerniente a que determinara el valor de los servicios tales como un grupo
de danzantes denominado “Quetzalmetli” y una batucada, derivado de su
participación en el evento celebrado el treinta de enero de dos mil dieciocho,
en la Casa MORENA en Tijuana, Baja California (foja 163 del expediente).
d) El dos de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/318/2018, se solicitó nuevamente a la Dirección de Auditoría
información relativa al procedimiento materia de la presente Resolución, toda
vez que hasta esa fecha no se había recibido respuesta alguna en la que se
desahogara el requerimiento señalado en el inciso que precede, esto con la
finalidad que la autoridad fiscalizadora electoral se allegara de elementos que
le permitieran esclarecer los hechos objeto de investigación (foja 164 del
expediente).
e) El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/1798/2018, la Dirección de Auditoría proporcionó la información
relativa a los conceptos requeridos, localizada en la matriz de precios
utilizada en el marco de la revisión de los Informes de Precampaña del
Proceso Electoral Federal 2017-2018 (fojas 165 a la 167 del expediente).
f) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/446/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría el Acta de
Verificación de la celebración del evento en cita, que tuvo verificativo el treinta
de enero de la presente anualidad, en la Casa MORENA en Tijuana, Baja
California (foja 168 del expediente).
g) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/2175/2018, la Dirección de Auditoría remitió el Acta de Visita de
Verificación solicitada, identificada con el número INE-VV-0002169,
anexándola en un disco compacto (fojas 169 y 170 del expediente).
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XIV. Comparecencia de la C. Mónica Aparicio Ángeles, en su carácter de
autorizada de MORENA, para consulta de expediente in situ.
a) El cinco de abril de dos mil dieciocho, se apersonó en las instalaciones que
ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, la C. Mónica Aparicio Ángeles,
identificándose y acreditando ser autorizada del partido MORENA, con la
finalidad de consultar el expediente de mérito, teniendo conocimiento de las
actuaciones realizadas hasta esa fecha, asentando la razón respectiva (fojas
171 y 172 del expediente).
b) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se presentó nuevamente en las
oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, la C. Mónica Aparicio
Ángeles, en su carácter de autorizada de MORENA, para consultar el
expediente de mérito, teniendo conocimiento de las actuaciones realizadas
hasta esa fecha, emitiéndose la constancia de consulta de expediente
respectiva (fojas 173 y 174 del expediente).
c) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, compareció una vez más en
la Unidad Técnica de Fiscalización, la C. Mónica Aparicio Ángeles, autorizada
de MORENA, a efecto de consultar el expediente de mérito, teniendo
conocimiento de las actuaciones realizadas hasta esa fecha, lo que se
acreditó mediante la constancia de consulta de expediente respectiva (fojas
175 y 176 del expediente).
XV. Solicitud de información al C. Joel Anselmo Jiménez Vega, en su carácter
de administrador único de la empresa “Grupo LUXVER, S.A. de C.V.”.
a) Mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo conducente a efecto
de notificar el oficio número INE/UTF/DRN/24030/2018, por medio del cual
se requirió información al C. Joel Anselmo Jiménez Vega, en su carácter de
administrador único de la empresa “Grupo LUXVER, S.A. de C.V.” (fojas 177
y 178 del expediente).
b) El once de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/BC/UTF/0017/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Baja California, remitió las constancias de
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notificación, así como, el escrito de contestación de la persona moral
requerida (fojas 181 a la 185 del expediente).
c) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número signado
por el C. Joel Anselmo Jiménez Vega, en su carácter de administrador único
de la empresa “Grupo LUXVER, S.A. de C.V.”, dio respuesta al requerimiento
de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (fojas 186 a la 195 del expediente):
“(…)
Del primer punto de los rubros y/o conceptos de los servicios prestados al
Partido Político Morena fueron los siguientes: Una planta de luz de 100 kw.,
Sistema de audio completo, escenario y templete completo, equipo
estructura escenario, 32 camiones de transporte de personal, sistemas de
iluminación para el escenario, 130 vallas de seguridad de 6 pies de largo,
1 ambulancia, 10 barios portátiles, 1 lona de 5 x 5 mts., 40 gafetes, pantalla
led, 250 gorras tela blanca estampadas tal y como se desprende de las
diversas facturas de las cuales en copia simple anexo.
Del segundo punto señalo que en el contrato en cuestión NO fue incluido
el espectáculo del grupo denominado" Quetzalmetli" y la Batucada.
Del tercer punto no aplica al suscrito ni la empresa que represento,
responder esa pregunta. Del cuarto punto, es importante poner de
manifiesto que:
Con relación a la Batucada que se menciona en el oficio de referencia, este
colectivo formó parte del contingente de militantes del Partido del Trabajo
que marcharon para arribar al lugar del evento, por lo que no generó ningún
tipo de gasto con el desarrollo del programa.
Con relación al grupo de danzantes "Quetzalmetli", me permito manifestar,
que los miembros de dicho conjunto se presentaron de manera espontánea
al lugar del evento con atuendos de tipo prehispánico, argumentando que
eran simpatizantes de MORENA, que venían de un parque de la ciudad en
donde ellos exhiben sus habilidades artísticas gratuitamente y asistieron al
evento de su precandidato Andrés Manuel López Obrador, que si bien es
cierto ellos no formaban parte del evento, deseaban expresarse libremente
y de manera muy breve como afiliados de dicho partido, consecuentemente
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no se les efectuó remuneración alguna, por lo que no generó ningún tipo
de gasto con el desarrollo del evento.
Por lo anteriormente expuesto a Ud. C. Director, atentamente pido se
sirva:
Único. - Tenerme en tiempo y forma por presentado en los términos
planteados en este escrito, dando cabal cumplimiento a la información
solicitada por medio de oficio INE/Q-COF-UTF/44/2018.
(…)”

d) Mediante acuerdo de catorce de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Baja California, realizara lo conducente a efecto de
notificar el oficio número INE/BC/JLE/VE/1671/18, por medio del cual se
requirió información al C. Joel Anselmo Jiménez Vega, en su carácter de
administrador único de la empresa “Grupo LUXVER, S.A. de C.V.” (fojas 196
y 197 del expediente).
e) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/BC/JLE/VE/1959/2018, la Vocal Ejecutiva Local de la Junta Local
Ejecutiva en Baja California, remitió las constancias de notificación, así como,
el escrito de contestación de la persona moral requerida (fojas 198 a la 209
del expediente).
f) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número
signado por el C. Joel Anselmo Jiménez Vega, en su carácter de
administrador único de la empresa “Grupo LUXVER, S.A. de C.V.”, dio
respuesta al requerimiento de mérito, mismo que de conformidad con el
artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 200
y 201 del expediente):
“(…)
- De la primera pregunta que se hace puedo mencionar que debido a las
múltiples responsabilidades que tenía el suscrito no advirtió con exactitud
cuántos elementos conformaban el grupo de danzantes “Quetzalmetli” pero
si puedo decirles que entre 3 y no más de 5 personas los que participaron

358

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/44/2018

en el mismo, tengo conocimiento que el encargado de dicho grupo artístico
el Sr. Vicente Téllez, quien al parecer tiene el siguiente número celular…
- De la segunda pregunta que se hace, le puedo mencionar que la batucada
del Partido del Trabajo, la conformaban aproximadamente entre 6 a 10
elementos, repito no tuve tiempo de ver con exactitud la cantidad de
personas que la integraban...”

XVI. Solicitud al Secretariado del Instituto Nacional Electoral respecto del
ejercicio de la función de Oficialía Electoral para certificar diversas páginas
de internet.
a) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27453/2018 se solicitó a la Dirección del Secretariado del
Instituto Nacional Electoral, certificara las páginas de internet proporcionadas
por la quejosa, asimismo, que indicara la descripción de la metodología
aplicada en dicha certificación y, en su caso, remitiera las documentales que
contuvieran la misma en medio magnético (fojas 210 y 211 del expediente).
b) El dos de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1425/2018 la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió
el Acuerdo de admisión dictado con motivo de la solicitud formulada,
mediante el cual se determinó que la misma fuese registrada con el número
de expediente INE/DS/OE/OC/0/189/2018, así como, que se instruyera al
personal competente a fin que realizara la certificación requerida y expidiera
el acta circunstanciada que se elaborara para su debida constancia (fojas
212 a la 224 del expediente).
XVII. Ampliación del plazo para resolver. El día once de junio de dos mil
dieciocho, en virtud de encontrarse pendientes diversas diligencias que permitieran
continuar con la línea de investigación, mismas que debían realizarse para
sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director
General de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se
amplió el plazo de los noventa días naturales para presentar al Consejo General el
Proyecto de Resolución correspondiente (foja 225 del expediente).
a) El doce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33644/2018, se informó al Secretario del Consejo General del
Instituto, el acuerdo referido previamente (foja 226 el expediente).
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b) El doce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33645/2018, se informó al Presidente de la Comisión de
Fiscalización, el acuerdo referido previamente (foja 227 el expediente).
XVIII. Alegatos. El día catorce de junio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la
etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de
setenta y dos horas formularan sus alegatos (foja 228 del expediente).
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33646/2018, se notificó vía estrados a la C. Mayra Salgado
Moreno la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de
setenta y dos horas para que formulara sus alegatos (fojas 231 y 232 del
expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33647/2018, se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador,
en su carácter de precandidato a la Presidencia de la República, la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
que formulara sus alegatos (fojas 234 a la 237 del expediente).
c) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN33648/2018, se notificó a MORENA la apertura de la etapa de
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara
sus alegatos (fojas 238 y 239 del expediente).
d) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33649/2018, se notificó al Partido del Trabajo la apertura de
la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
que formulara sus alegatos (fojas 241 y 242 del expediente). El dieciocho de
junio de dos mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron al
expediente (fojas 243 y 244 del expediente).
e) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33650/2018, se notificó a Encuentro Social la apertura de la
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos (fojas 245 y 246 del expediente). El dieciocho de junio
de dos mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente
(fojas 247 y 248 del expediente).
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XIX. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (foja 249 del
expediente).
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de
votos de los Consejeros Electorales presentes, las Consejeras Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles
y los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito
Nacif Hernández, y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se
procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
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competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Convenio de Coalición. Previo a dilucidar el fondo del asunto que a través de la
emisión del presente fallo será resuelto, es relevante hacer mención que esta
autoridad llevará a cabo un análisis concerniente a la conformación de la Coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Políticos Nacionales
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social.
La actora, al presentar su escrito de queja, denunció presuntas faltas electorales en
materia de fiscalización en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia”y del C.
Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de precandidato a la Presidencia de
la República; sin embargo, no debe pasar desapercibido que la finalidad de los
mencionados institutos políticos al celebrar el Convenio de Coalición Parcial, fue la
de postular a diversos candidatos a cargos de elección popular, encontrándose
entre otros, el de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo
constitucional 2018-2024 (fojas 79 a la 117 del expediente).
Al respecto, es necesario citar un extracto de lo establecido por los artículos 87 a
92 de la Ley General de Partidos Políticos, estableciendo lo siguiente:
“Artículo 87.
1. Los Partidos Políticos Nacionales podrán formar coaliciones para las
elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, así como de
senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa…
(…)
Artículo 88.
1. Los partidos políticos podrán formar coaliciones totales, parciales y
flexibles…
(…)
5. Coalición parcial es aquélla en la que los partidos políticos coaligados
postulan en un mismo proceso federal o local, al menos al cincuenta por
ciento de sus candidatos a puestos de elección popular bajo una misma
Plataforma Electoral…
(…)
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Artículo 89.
1. En todo caso, para el registro de la coalición los partidos políticos que
pretendan coaligarse deberán:
(…)
b) Comprobar que los órganos partidistas respectivos de cada uno de los
partidos políticos coaligados aprobaron, en su caso, la postulación y el
registro de determinado candidato para la elección presidencial…
(…)
Artículo 90.
1. En el caso de coalición, independientemente de la elección para la que
se realice, cada partido conservará su propia representación en los
consejos del Instituto y ante las mesas directivas de casilla.
Artículo 91.
1. El convenio de coalición contendrá en todos los casos:
a) Los partidos políticos que la forman;
b) El Proceso Electoral Federal o local que le da origen;
c) El procedimiento que seguirá cada partido para la selección de los
candidatos que serán postulados por la coalición…
(…)
Artículo 92.
1. La solicitud de registro del convenio de coalición, según sea el caso,
deberá presentarse al presidente del Consejo General del Instituto o del
Organismo Público Local, según la elección que lo motive, acompañado de
la documentación pertinente, a más tardar treinta días antes de que se inicie
el periodo de precampaña de la elección de que se trate…
(…)”

De las premisas normativas señaladas previamente, se desprende, de manera
general, los términos en que deberán celebrarse y registrarse las coaliciones que
formen los partidos políticos, es necesario mencionar que de su interpretación se
vislumbra esencialmente que las coaliciones únicamente podrán conformarse para
postular candidatos a cargos de elección popular, entre los que está el de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, se determina el contenido
de los convenios que, en su caso, se celebren enfocándose expresamente al
periodo de campaña, es decir, que cada uno de los conceptos que lo integrarán, se
sujetarán a lo establecido para las campañas, tales como los topes de gastos, las
prerrogativas en radio y televisión, las aportaciones y demás.
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Como se observa, las coaliciones jurídicamente surten efectos para el periodo de
campaña, es decir que, aunque la celebración del convenio se efectúe con
anticipación a la elección que se trate, tendrá vigencia solo por el periodo señalado
en la legislación de mérito, es decir, desde el inicio de la campaña y hasta máximo
la etapa de resultados y de declaración de validez de las elecciones.
Aunado a lo anterior, es igualmente importante destacar que, legalmente no
resultaría aplicable un convenio de coalición durante el periodo de precampaña por
tratarse de un proceso interno que realizan los partidos políticos para la selección
de los candidatos que postularán a los cargos de elección popular, toda vez que,
cada instituto político determinará conforme a sus Estatutos el procedimiento
aplicable de selección de su candidato; adicionalmente, se señala que los
precandidatos que participen en los procesos de selección interna convocados por
cada partido no pueden realizar actos de proselitismo o difusión de propaganda y
es que, los actos que se realicen durante dicho periodo, forman parte de la vida
interna de los partidos políticos, es decir, se dirigen exclusivamente a sus militantes,
afiliados y simpatizantes; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los
artículos 226 a 231 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
de los que a continuación se cita un extracto:
Artículo 226.
1. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de
elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos
políticos y los aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo
establecido en esta Ley, en los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás
disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección
de cada partido político…
(…)
Artículo 227.
1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan
los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a
cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido.
2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una
candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como
candidato a un cargo de elección popular…
(…)

364

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/44/2018

Artículo 228.
1. Los partidos políticos, conforme a sus Estatutos, deberán establecer el
órgano interno responsable de la organización de los procesos de selección
de sus candidatos y, en su caso, de las precampañas…
Artículo 229.
1. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el
Consejo General determinará los topes de gasto de precampaña por
precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope
será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate…
(…)
Artículo 230.
1. Quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de precampaña
los conceptos señalados en los incisos a), b), c) y d) del párrafo 2 del
artículo 243 de esta Ley.
Artículo 231.
1. A las precampañas y a los precandidatos que en ellas participen les
serán aplicables, en lo conducente, las normas previstas en esta Ley
respecto de los actos de campaña y propaganda electoral.
2. El Consejo General emitirá los demás Reglamentos y acuerdos que sean
necesarios para la debida regulación de los procesos internos de selección
de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas, de
conformidad con lo establecido en esta Ley.
(…)”

Ahora bien, de la lectura del Convenio de Coalición Parcial se llega al conocimiento
que únicamente será vigente durante la campaña del Proceso Electoral Federal
2017-2018, ya que de conformidad con su Cláusula Décima Segunda, numeral 1,
éste acuerdo concluye en la etapa de resultados y de declaraciones de validez de
las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Senadores de la República por el Principio de Mayoría Relativa y de Diputados
Federales por el Principio de Mayoría Relativa o, en su caso, hasta que quede firme
la resolución del último medio de impugnación que se resuelva por la Autoridad
Jurisdiccional correspondiente, lo que es coincidente con lo establecido en el
artículo 87, numeral 11, de la Ley General de Partidos Políticos.
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“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. De la conclusión de la coalición.
1. LAS PARTES acuerdan que una vez concluido el Proceso Electoral en
la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de Senadores
de la República por el Principio de Mayoría Relativa y de Diputados
Federales por el Principio de Mayoría Relativa o, en su caso hasta que
quede firme la resolución del último medio de impugnación que se resuelva
por
la
Autoridad
Jurisdiccional
correspondiente,
terminará
automáticamente la coalición, sin necesidad de declaratoria alguna, sin
menoscabo de la continuación de los procesos de informes de gastos de
campaña y fiscalización, así como procedimientos sancionadores ante la
autoridad electoral competente. Una vez aprobado el presente convenio por
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, podrá ser modificado
hasta un día antes del inicio del periodo de registro de candidaturas objeto
de este instrumento.”

Es así que, se colige que al no estar integrada la Coalición en comento durante la
precampaña, periodo durante el cual acontecieron los hechos materia de la presente
Resolución, los partidos políticos incoados de resultar responsables de los hechos
que se les pretenden imputar, deberán dar cumplimiento de forma individual a la
sanción que se les imponga.
3. Estudio de fondo. Una vez establecido lo anterior, resulta procedente fijar la
Litis del presente asunto, el cual consiste en determinar si el precandidato a la
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, y los partidos
políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, reportaron un evento de
precampaña celebrado el treinta de enero de dos mil dieciocho, en la Casa
MORENA en Tijuana, Baja California, así como los gastos de conceptos
correspondientes a la participación de un grupo de danzantes denominado
“Quetzalmetli”.
En ese sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, incisos c) y e)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1,
inciso a), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo
127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente:
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(...)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la
presente Ley;
(…)
Artículo 445
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos
a cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña;
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y
de campaña, conforme a las reglas siguientes:
(...)
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para
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cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos,
así como los gastos realizados;
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del
cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales
efectos, se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con
la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere
el artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas señaladas supra líneas, se desprende que los sujetos
obligados tienen el deber de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los
informes de precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que
informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para
financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral.
Asimismo, se determina la obligación de los partidos políticos de respetar los topes
de gasto de precampaña establecidos por el Consejo General, ya que esto permite
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que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo
cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad
financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco
legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de
cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las
reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que ésta se
desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo expuesto, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen, pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado empleo y aplicación (egresos o gastos) de los recursos que
reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
Del análisis anterior, es posible advertir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador,
al señalar como imposición normativa de los sujetos obligados el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, es
que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado
poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de preceptos legales que protegen diversos bienes jurídicos de
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
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cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En ese sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, incisos c) y
e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el artículo 79,
numeral 1, inciso a), fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos y el 127
del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos
obligados de registrar contablemente la totalidad de los egresos realizados y de
respetar el tope de gasto de precampaña determinado por la autoridad electoral,
toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que la contienda
electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad
electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y
equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación
se realice dentro del marco legal.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja
que por esta vía se resuelve.
Así, mediante escrito de queja presentado por la C. Mayra Salgado Moreno, por
propio derecho, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por
los Partidos Políticos Nacionales MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, así
como del precandidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López
Obrador, denunciando presuntas faltas electorales en materia de fiscalización, las
que su decir, consisten en la discrepancia existente entre lo reportado en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) con lo erogado durante la precampaña en un evento
celebrado el treinta de enero de dos mil dieciocho, en la Casa MORENA en Tijuana,
Baja California, específicamente en lo concerniente a un grupo de danzantes
denominado “Quetzalmetli” y una batucada, que tuvieron presencia en el evento de
mérito.
Con el fin de acreditar sus manifestaciones, la quejosa ofreció entre otros medios
de prueba, las probanzas técnicas consistentes en cinco ligas electrónicas, de las
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cuales dos corresponden al portal de internet “YouTube” y tres a la página de
internet de la red social denominada “Facebook”, mismas que a continuación se
analizan:
1. Respecto a la validación realizada a la dirección electrónica
https://www.youtube.com/watch?v=kqhmwdXNmVE, se verificó la existencia
de un video con duración de cinco minutos con diecisiete segundos,
denominado “Andrés Manuel López Obrador. Asamblea en Tijuana.” con
fecha de publicación treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el cual, la
oferente la describió en los términos siguientes: “… se puede apreciar la
presencia de un grupo de danzantes para amenizar el evento de Andrés
Manuel López Obrador, realizado el 30 de enero del año en curso en
Tijuana… Arriban al evento seis integrantes del grupo de danzantes, incluido
un niño, vestidos con trajes aztecas, los cuales suben al escenario y
comienzan a realizar un representación de danza prehispánica.”.
Continuando con el desahogo de la probanza técnica, se procedió a verificar
el contenido del video en cuestión, transcribiendo a continuación el audio:
“Música de fondo
(Canción: MORENA, MORENA)
Sonido de un caracol
(Canción)
Conseguirá el cambio verdadero, siempre a favor del trabajador, que no se
abuse del jornalero y que en la maquila paguen mejor.
MORENA
La gloria baja californiana renacerá
MORENA
En la frontera las olas libres florecerán
MORENA
Menos impuestos, trabajo limpio sin impunidad
MORENA
(canción inaudible)
Voz masculina: Juntos, juntos, juntos haremos historia. Viva Tecate,
bienvenida, bienvenido las compañeras y compañeros de Tecate, de
Mexicali ¿Cómo recibe, cómo recibe Baja California a López Obrador?
Juntos. Viva México.
Andrés Manuel López Obrador: …rollo y va haber trabajo para todos los
mexicanos, y ya no van a ir a trabajar a Estados Unidos, por eso va a bajar
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el IVA del dieciséis a ocho por ciento y el Impuesto Sobre la Renta del
cuarenta al veinte por ciento y se va a homologar el pago de energéticos y
de la energía eléctrica, y en esta franja fronteriza el salario mínimo va
aumentar al doble de lo que actualmente se está pagando. Vamos también
a apoyar las actividades productivas en el país. Yo respeto la religión del
pueblo. Vamos a acabar con la corrupción porque necesitamos moralizar
al país, que las autoridades cuenten con una fama de honestidad que no
se tiene en estos tiempos, que haya autoridad moral para que de esta
manera se tenga autoridad política. Consignar, pues eso se va a terminar,
el funcionario va a tener que actuar de conformidad con la ley. Porque
vamos aumentar los sueldos, no es justificado de ninguna manera que se
le entreguen cinco millones de pesos mensuales de pensión a Salinas de
Gortari, porque cinco millones de pesos mensuales de pensión a Zedillo,
cinco millones de pesos mensuales de pensión a Calderón, cinco millones
de pesos mensuales de pensión a Fox. Triunfemos, que le mando a decir
a Fox desde Tijuana, aquí donde comienza la patria (voz: que chingue a su
madre), (aplausos) que se apure, que ayude a Anaya, que ayude a Meade,
que no hacen ni burbuja, no levantan, porque estamos arriba en las
encuestas más de quince puntos, y vamos a ganar y ya no le vamos a dar
la pensión de cinco millones de pesos mensuales, y no es venganza, es
justicia, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Yo les digo,
paisanas, paisanos no me voy a subir al avión que compró Peña Nieto,
porque no voy a ofender al pueblo de México, no me voy a subir a un avión
de lujo que costo siete mil quinientos millones de pesos, (voz: no lo tiene
ni Trump) un avión que no lo tiene ni Donald Trump.”

Asimismo, se describe el contenido visual del video que, esencial y
directamente, se encuentra vinculado con las conductas presuntamente
infractoras de la ley comicial, consistentes en que durante los primeros doce
segundos se observa a cinco personas adultas y un niño que están vestidos
con indumentaria de índole prehispánica y que, van entre la multitud
saludando a las personas, y del segundo trece al veintitrés, se aprecia a dos
de estas cinco personas con las vestimentas descritas, tocando un caracol
sobre el escenario, el cual tiene como fondo una lona publicitaria con una
fotografía del C. Andrés Manuel López Obrador del lado izquierdo y del lado
derecho se logra leer durante la reproducción completa del video en cita lo
siguiente: “ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Precandidato a
PRESIDENTE DE MÉXICO 2018 JUNTOS HAREMOS HISTORIA”.
2. Respecto a la validación realizada a la dirección electrónica
https://www.youtube.com/watch?v=H0M8geluabM, se verificó en el portal de
“YouTube” que el video ya no estaba disponible, pues como se observa en
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la captura de pantalla que más adelante se inserta, se desprendió una
imagen consistente en un recuadro negro con la leyenda siguiente “Este
video no está disponible”.

No se omite hacer mención, que la oferente describió el video relacionado
con la liga electrónica en comento de la siguiente manera: “En este link
aparece otro video del mismo evento, difundido el treinta de enero de la
presente anualidad, en el que se observa a una persona quien manifiesta
que se trata de una asamblea que va a presidir el licenciado Andrés Manuel
López Obrador, asimismo le da la bienvenida al grupo de danzantes
Quetzalmetli. Posteriormente se observa al grupo de danzantes integrado por
lo menos por cinco personas, ejecutando un baile prehispánico, con una
duración de por lo menos cuatreo minutos.”
3. Respecto a la validación realizada a la dirección electrónica
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMexico/videos/199621086039346
9/?q=Morena%20Baja%20California%20tijuana, se verificó en la página de
la red social “Facebook” que el contenido ya no se encontraba disponible,
pues como se observa en la captura de pantalla que más adelante se inserta,
se desprendió un recuadro con la siguiente leyenda “Este contenido no está
disponible en este momento. Es posible que el enlace que seguiste haya
caducado o que la página solo sea viable para un público al que no
perteneces”.
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No se omite hacer mención, que la oferente describió el video relacionado
con la liga electrónica en comento de la siguiente manera: “En esta página
de Facebook se observa un perfil denominado Morena Sí, en el que el treinta
de enero de la presente anualidad se subió un video del mismo evento en
Tijuana, en el que se puede observar al grupo de artistas realizando un acto
de danza.”
4. Respecto a la validación realizada a la dirección electrónica
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMexico/videos/199623396372449
2/?q=Morena%20Baja%20California%20tijuana, se verificó en la página de
la red social “Facebook” que el contenido ya no estaba disponible, pues se
observa en la captura de pantalla que más adelante se inserta, que se
despende un recuadro con la leyenda siguiente “Este contenido no está
disponible en este momento. Es posible que el enlace que seguiste haya
caducado o que la página solo sea viable para un público al que no
perteneces”.

No se omite hacer mención, que la oferente describió el video relacionado
con la liga electrónica en comento de la siguiente manera: “En esta página
de Facebook se subió un video del evento en Tijuana, en el que se sigue
apreciando al grupo de artistas danzando.”
5. Respecto a la validación realizada a la dirección electrónica
https://www.facebook.com/100023235903202/videos/161365547981308/?q
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=Morena%20Baja%20California%20tijuana, se verificó la existencia de un
video con duración de un minuto con cincuenta y ocho segundos,
denominado “Morena camina con ya sabes quién al 2018”, con fecha de
publicación treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el cual la oferente la
describió en los términos siguientes: “…Dentro del video se escucha de
manera clara la presentación de una batucada por parte del maestro de
ceremonias en el segundo 33.”
“Voces y sonido de tambores y silbatos
Suena una canción de fondo
(canción)
MORENA
Es la esperanza es el trato a su gente (inaudible)
Luchando por Baja California MORENA va…
Voz masculina: Ahí está, ahí va llegando, con batucada, es el Partido
del Trabajo, es el partido de los obreros, el partido rojo. ¿Cómo recibe
MORENA al Partido del Trabajo? Bienvenidas, bienvenidos compañeras y
compañeros, un gran contingente del Partido del Trabajo con
compañeras y compañeros de los cinco municipios de Baja California,
el estado 29. Bienvenida la gente de Mexicali, de Tecate, de Ensenada, de
Rosarito, de la gente del Partido del Trabajo, del Valle de San Quintín, de
todas las representaciones, del partido que conforma la alianza al lado
del Partido Encuentro Social y de MORENA (concurrencia pública: viva
MORENA), viva México (concurrencia pública: viva), viva Baja California
(concurrencia pública: viva), viva Tijuana (concurrencia pública: viva).”
[Énfasis añadido]

Como se observa, únicamente dos de las cinco ligas electrónicas ofrecidas por la
quejosa se encontraban disponibles, resultando importante señalar que la
pretensión de la quejosa es la acreditación del gasto no reportado durante la
precampaña del C. Andrés Manuel López Obrador; al respecto, resulta fundamental
para determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por la
quejosa, para acreditar y probar la pretensión formulada.
En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas
técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho Tribunal Electoral, señala que es posible
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que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En ese sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que la
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los
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hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta
con que los elementos aportados presuman la realización del evento para que esta
autoridad agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos
denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita
continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver
conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento.
Por lo anterior, esta autoridad electoral se avocó a realizar las diligencias pertinentes
a efecto de allegarse de los elementos que permitieran esclarecer los hechos
denunciados, materia de la presente Resolución; es así que, de la información
proporcionada por la Dirección de Auditoría, se llegó al conocimiento de lo siguiente:


Primeramente, se constató que MORENA reportó el evento en la agenda,
desprendiéndose que es coincidente la información proporcionada por la
quejosa, con la reportada por el aludido instituto político, es decir, que se
acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, creando suficiente
convicción a esta autoridad resolutora, respecto de la realización del mismo.



Además, comunicó que no se localizó gasto alguno por concepto de un grupo
de danzantes denominado “Quetzalmetli”.



Del mismo modo, informó que no se localizó gasto alguno por el concepto de
la batucada.



Por otra parte, de lo reportado por MORENA en el Sistema Integral de
Fiscalización, se observó que dicho partido celebró un contrato de prestación
de servicios de eventos, con la empresa “Grupo LUXVER, S.A. de C.V.”, por
medio del cual ésta se obligó a realizar la organización y logística del evento
celebrado el treinta de enero de dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en:
Calle José María Velazco, Zona Río Tijuana, C.P. 22000, Tijuana, Baja
California.
En ese mismo contexto, la Dirección de Auditoría remitió la fotografía de un
gafete en el que se confirma la fecha, hora y lugar en el que fue celebrado el
evento, así como, los logotipos de los partidos políticos que actualmente
conforman la coalición “Juntos Haremos Historia”, es decir, MORENA,
Encuentro Social y Partido del Trabajo, como se logra apreciar en la siguiente
imagen:
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En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación
contenida en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), constituye una
documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1,
fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Lo anterior, fue confirmado con el Acta de Verificación levantada por el
personal de este Instituto Nacional Electoral, comisionado y autorizado para
realizarla.
Es menester hacer hincapié, que las actas se consideran documentales
públicas en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción
I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno
respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por
parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.
Asimismo, de las respuestas otorgadas a los emplazamientos hechos tanto al otrora
precandidato, como a los partidos políticos incoados, se obtiene esencialmente lo
siguiente:
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C. Andrés Manuel López Obrador: Mediante escrito recibido el veinte de
marzo de dos mil dieciocho, declaró que todos los gastos hechos por
MORENA relacionados con la precampaña, fueron debidamente
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización.



MORENA: Por escrito recibido el veinte de marzo de la presente anualidad,
informó que todos los gastos hechos por MORENA relacionados con la
precampaña, fueron debidamente registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización.



Partido del Trabajo: En escrito recibido el diecisiete de marzo del presente
año, manifestó que ese instituto político desconocía el evento celebrado
el treinta de enero de la presente anualidad, en casa MORENA en Tijuana,
Baja California, que no es sino hasta el emplazamiento de mérito, que
tuvo conocimiento del mismo, reiterando que el mencionado evento no fue
organizado, contratado o invitado al C. Andrés Manuel López Obrador a
participar como un acto de precampaña.
Asimismo, señaló que la denunciante, al no aportar algún medio de
convicción que permitiera deducir la fecha exacta, la manera y el lugar que
acreditara la celebración del aludido evento, y tomando en consideración que
el C. Andrés Manuel López Obrador ha participado en diferentes
celebraciones en la entidad federativa de referencia, podría tratarse de un
evento ajeno al periodo de precampaña o, inclusive, tratarse de otra
anualidad distinta a la denunciada por la quejosa.



Encuentro Social: Por escrito recibido el dieciséis de marzo del presente
año, indicó que dicho instituto político suscribió un convenio de coalición para
participar en el Proceso Electoral 2017-2018, con los Partidos Políticos
Nacionales MORENA y del Trabajo para la Presidencia de la República,
estableciendo en su cláusula Tercera que la candidatura para dicho cargo,
sería determinada por MORENA, conforme al procedimiento interno de
selección.
Por otro lado, recalcó que en la cláusula Novena del mismo instrumento, se
especificó que el Consejo de Administración estaría integrado por un
miembro designado por cada uno de los partidos coaligados; no obstante, se
determinó igualmente que, cada partido político es responsable de la
comprobación de gastos en el porcentaje que aporten y, en caso que, no
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se observe puntualmente la presente disposición, cada partido político en
forma individual, responderá de las sanciones que imponga la autoridad
electoral fiscalizadora.
De lo asentado previamente, se colige que ninguno de los sujetos denunciados
aclara lo concerniente a los conceptos consistentes en el grupo de danzantes
denominado “Quetzalmetli”, ni a la batucada en cuestión.
Ahora bien, de las respuestas otorgadas a los requerimientos de información hechos
a la empresa “Grupo LUXVER, S.A. de C.V.”, se desprende en lo concerniente a los
mencionados conceptos, lo siguiente:


Con relación a la batucada, comunicó que tal colectivo formó parte del
contingente de militantes del Partido del Trabajo que marcharon para arribar
al lugar del evento, y que se encontraba integrada de aproximadamente entre
tres y cinco personas, arguyendo que no se generó gasto alguno.



Con relación al grupo de danzantes denominado “Quetzalmetli”, manifestó
que los miembros de dicho conjunto se presentaron espontáneamente en el
evento, con atuendo de tipo prehispánico, argumentando que eran
simpatizantes de MORENA, que venían de un parque de la ciudad en el que
exhibían sus habilidades artísticas gratuitamente y que, asistieron al evento
de su precandidato, que si bien es cierto ellos no formaban parte del evento,
deseaban expresarse libre y brevemente como afiliados de dicho partido,
señalado que, consecuentemente, no se les efectuó ningún tipo de
remuneración, razón por la que no generó gasto alguno; asimismo, indicó
que constaban de aproximadamente entre seis y diez elementos.

Derivado de las respuestas previamente descritas y una vez adminiculados los
elementos recabados por la autoridad fiscalizadora, se precisa lo siguiente:


Se acreditó la participación del Partido del Trabajo en el evento en cuestión,
sin embargo, toda vez que el mismo ya fue reportado debidamente por
MORENA, no se considera factible imputar la omisión del reporte de dicho
concepto al partido político señalado en primer término.



En ese sentido, derivado de la información obtenida, se tiene conocimiento
que el Partido del Trabajo acudió al evento en compañía de una batucada,
misma que se encontraba conformada entre seis y diez elementos, y a efecto
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de hacer efectiva la sanción, se realizará a través de la media aritmética, es
decir, que se considerarán un total de ocho integrantes de la batucada.


Por lo que hace al grupo de danzantes denominado “Quetzalmetli”, se
acreditó su participación en el evento de mérito, asimismo, se confirmó que
estaba integrado por cinco miembros, conforme a lo declarado por la
empresa proveedora y en concordancia con lo observado en el video de la
liga electrónica del portal de internet “YouTube”.

Es así que, en lo relativo a las manifestaciones hechas por la empresa proveedora
concerniente a la participación de la batucada y del grupo de danzantes en el evento
de referencia, se destaca que queda acreditada, al crear convicción en esta
autoridad fiscalizadora, pues afirma tener certeza completa de la participación de la
batucada y del grupo de danzantes, otorgándosele completa verosimilitud por haber
estado en presencia de los hechos que alude, dando razón fundada de su dicho, sin
que se tengan elementos que induzcan duda alguna respecto a la credibilidad del
declarante.
Adicionalmente, de lo advertido en los videos contenidos en las ligas electrónicas
aportadas por la quejosa, adminiculándose con el dicho del proveedor, se tiene por
acreditada la participación de los mismos en el multicitado evento, generando
convicción a esta autoridad resolutora respecto a su intervención, y ya que tales
conceptos no fueron reportados por los partidos políticos MORENA y del Trabajo,
lo que fue confirmado por la Dirección de Auditoría, siendo los directamente
beneficiados al haber asistido, resulta imputable dicha conducta a los aludidos
institutos políticos.
No pasa desapercibido que, aunque el Partido del Trabajo realizó diversas
manifestaciones encaminadas a desconocer el evento en cuestión, su intervención
y participación quedó acreditada de manera indubitable, pues conforme a las
imágenes y el audio que se reproducen en los videos ofrecidos por la parte
denunciante y las declaraciones del proveedor, se genera certeza de la asistencia
por parte de sus militantes al aludido evento.
Derivado de lo asentado, adicionalmente de MORENA, es dable considerar como
sujeto responsable de la conducta denunciada al Partido del Trabajo, instituto
político que, de conformidad con el Considerando 2, deberá dar cumplimiento en
forma individual a la sanción que, de ser el caso, se imponga a través de la presente
Resolución.
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En conclusión, resulta fundado el presente procedimiento, puesto que, cómo se ha
acreditado, MORENA y el Partido del Trabajo fueron omisos reportar los gastos por
los conceptos citados.
Por lo anteriormente señalado, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito a los partidos políticos MORENA
y del Trabajo, debiéndose hacer responsables por los dos conceptos denunciados,
es decir, la batucada y el grupo de danzantes, concluyéndose que el presente
procedimiento resulta fundado, pues se acreditó que los institutos políticos fueron
omisos en reportarlos en la precampaña del otrora precandidato.
Determinación del monto involucrado:
Es importante señalar que el Reglamento de Fiscalización incorpora la figura de
valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento
del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados,
subvaluados y sobrevaluados.
Es así que, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, así como de la
aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la
fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente1:






1 Criterio

Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
Las condiciones de uso se medirán con relación a la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del
ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo que se trate.
Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-

4/2016.
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Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé
que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta
autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y
comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la
información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
Ahora bien, a efecto de determinar el valor del monto involucrado en cada concepto,
se desarrollarán para mayor facilidad conforme a los siguientes incisos:
a) Batucada
b) Grupo de danzantes
A continuación, se desarrollan cada uno de los incisos:
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a) Batucada
Toda vez que los partidos políticos incoados no registraron el gasto efectuado por
concepto de la batucada, esta autoridad procedió a buscar en el Sistema Integral
de Fiscalización elementos que permitieran determinar el valor más alto del gasto
detectado. La información obtenida se transcribe a continuación:
CONCEPTO
BANDA DE MÚSICA
BANDA DE MÚSICA
BANDA DE MÚSICA

DESCRIPCIÓN
BATUCADA 3 DE ELEMENTOS
BATUCADA DE 6 ELEMENTOS
BATUCADA DE 20 ELEMENTOS

VALOR
$3,000.00
$6,000.00
$8,000.00

Con relación a lo anterior, se procedió a realizar el cálculo de la batucada en
cuestión.
CONCEPTO
Batucada

NÚMERO DE
ELEMENTOS
8

VALOR UNITARIO

IMPORTE TOTAL

$1,000.00

$8,000.00

Por tanto, al omitir registrar el gasto correspondiente a la batucada por un
importe de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.)2, se incumplió con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
b) Grupo de danzantes
Toda vez que los partidos políticos denunciados no reportaron el gasto efectuado
por concepto de un grupo de danzantes, esta autoridad procedió a buscar en el
Sistema Integral de Fiscalización elementos que permitieran determinar el valor más
alto del gasto detectado; al respecto, la autoridad fiscalizadora, de conformidad con
el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, al tratarse de una actividad similar a
la de las batucadas, consideró aplicable la matriz de precios con la información que
se detalla a continuación:
CONCEPTO
BANDA DE MÚSICA
BANDA DE MÚSICA
BANDA DE MÚSICA

DESCRIPCIÓN
BATUCADA 3 ELEMENTOS
BATUCADA 6 ELEMENTOS
BATUCADA DE 20 ELEMENTOS

2

VALOR
$3,000.00
$6,000.00
$8,000.00

Dicho monto se obtiene al dividir el valor unitario entre el número de elementos, siendo el más alto el que corresponde a
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) y esta cantidad multiplicada por el número de elementos que integran la batucada.
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Con relación a lo anterior, se procedió a realizar el cálculo de la batucada en
cuestión.
CONCEPTO
Grupo de danzantes

NÚMERO DE
ELEMENTOS
5

VALOR UNITARIO

IMPORTE TOTAL

$1,000.00

$5,000.00

Por tanto, al omitir registrar el gasto correspondiente al grupo de danzantes
por un importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.)3, se incumplió con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
En ese sentido, se concluye que el monto por la conducta de la omisión de gastos
no reportados concernientes a la batucada y los danzantes, es imputable a los
partidos políticos beneficiados, es decir, MORENA y Partido del Trabajo, cantidad
que asciende a un total de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.).
INCISO
CONCEPTO
a)
Batucada
b)
Danzantes
TOTAL POR OMISIÓN DE
REPORTE DE GASTOS

MONTO
$8,000.00
$5,000.00
$13,000.00

De conformidad con lo anterior, resulta indispensable resaltar que de la falta descrita
en el presente apartado, consistente en la omisión del reporte de gastos de
precampaña, se respetó la garantía de audiencia de los sujetos obligados,
contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de
Partidos Políticos, toda vez que al dar inicio al presente procedimiento sancionador
en materia de fiscalización, con la finalidad de salvaguardar tal derecho de los
sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso,
se hizo del conocimiento de los sujetos incoados, esto es, tanto a los partidos
políticos, como al precandidato incoado, los hechos que se les imputaban, mediante
diversos oficios, mismos que se encuentran referidos en los antecedentes de la
presente Resolución, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización les notificó,
para que en un plazo de cinco días, manifestaran lo que a su derecho conviniera,
aportando los medios de prueba que consideraran pertinentes; sin embargo, las
respuestas no fueron suficientes para subsanar la conducta irregular.

3

Dicho monto se obtiene al dividir el valor unitario entre el número de elementos, siendo el más alto el que corresponde a
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) y esta cantidad multiplicada por el número de elementos que integran el grupo de
danzantes.

385

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/44/2018

Visto lo anterior, es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
En ese orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional
sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los precandidatos, el cual
atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable
en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a
los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2) Informes de Proceso Electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
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Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las
infracciones en que incurran.”
De lo anterior, se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato
en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el
precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:





Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de
los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por
todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no
ganadores en la contienda interna.
Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas
es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello,
consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto
de la conducta materia de análisis.

Conforme a lo expuesto, se puede observar que en nuestro sistema electoral se
puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de
ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen
obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan
una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos o coaliciones (según
la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de
responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá
del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan, es decir, el
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precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el
partido y éste a su vez ante la autoridad electoral, según sea el caso que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada, ante las responsabilidades
compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con
la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan 4.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los precandidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En ese tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos, la obligación original para rendir los
4

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.
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informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los
precandidatos obligados solidarios.
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición
de sanciones a los partidos políticos.
De lo anterior, se colige que la obligación original de presentar los informes de
precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino
y aplicación de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa
excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos, estar justificada
y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de
presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que
legal y reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c), del Reglamento de
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano
para el instituto político como sujeto principal de la obligación, y de manera solidaria
para los precandidatos.
En ese orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acrediten la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador, y de actualizarse dicho supuesto
se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.
Así, cuando se observan irregularidades a los partidos políticos relacionadas con la
omisión de presentar los informes de precampaña, y que dicha irregularidad se haga
extensiva a los precandidatos de manera solidaria estos deberán acreditar haber
presentado acciones eficaces, idóneas, jurídicas y oportunas, con lo que se
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acreditaría el requerimiento a los precandidatos, pues de lo contrario, no se estaría
en el supuesto de una solicitud de cumplimiento de la obligación referida.
Cabe destacar que, en el caso concreto, si bien tanto el precandidato, como los
partidos políticos MORENA y del Trabajo, obtuvieron un beneficio con la
participación de la batucada y el grupo de danzantes, al omitir reportar ambos
conceptos como gastos erogados, la responsabilidad recae en su totalidad en los
institutos políticos en cita.
Sirve de apoyo a lo anteriormente afirmado, lo señalado en la Jurisprudencia
17/2010, que a la letra establece:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los
artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e
i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso
b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico,
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que
se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que
adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su
implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la
posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para
investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b)
Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad:
en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad:
si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren
ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera
ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:
Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

390

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/44/2018

De lo anterior se obtiene, que los partidos políticos, como garantes del orden
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se
estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan
los requisitos señalados en párrafos previos5.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir a los partidos
políticos de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no
acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus
obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, con independencia del beneficio obtenido por parte
del precandidato y derivado que de las constancias que obran en el expediente de
mérito, de las que no se desprenden acciones contundentes realizadas por los
partidos políticos incoados para deslindarse de la conducta de la que son
originalmente responsables, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a MORENA y Partido del
Trabajo.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en párrafos anteriores, en lo relativo a la distribución del monto
involucrado que fue determinado, así como la sanción que deba imponerse a los
partidos políticos responsables, en razón de los apartados que a continuación de
desarrollarán:
A. Cuantificación del beneficio obtenido por cada partido político,
derivado de la conducta infractora de la normativa electoral.
Una vez acreditada la omisión por parte de MORENA y del Partido del Trabajo, se
procedió a lo siguiente:
-

Con base en la matriz de precios se determinó un costo por cada concepto
que no fue reportado.

5

Criterio sostenido por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015.
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-

Se verificó que la omisión es imputable a ambos institutos políticos, sin que
existiera coalición durante el acontecimiento de los hechos de conformidad
con lo establecido en el Considerando 2 de la presente Resolución.

Tomando en cuenta que, tal y como ha sido expuesto en el presente libelo,
MORENA y el Partido del Trabajo, omitieron reportar los gastos por concepto de
una batucada y un grupo de danzantes, por un monto total de $13,000.00 (trece mil
pesos), lo procedente es hacer un análisis para determinar el beneficio obtenido
por cada uno de los sujetos responsables de la comisión de la conducta referida, y
posteriormente, contabilizar la cantidad al tope de gastos de precampaña, con la
finalidad de determinar si hubo rebase a los topes de gastos del aludido período
establecidos por la autoridad electoral y, en su caso, si el beneficio obtenido por
cada uno de los sujetos responsables de la comisión de la conducta referida,
actualiza dicha infracción conforme a lo establecido en el artículo 444, numeral 1,
inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Cabe señalar que, respecto a la irregularidad en comento, esta autoridad realizó un
análisis de las circunstancias de hecho y de derecho en el apartado
correspondiente, de las cuales se desprende que los partidos políticos involucrados
obtuvieron un beneficio económico; es decir, la irregularidad involucra la aplicación
de recursos económico-patrimoniales al existir un ánimo de lucro que generó un
beneficio.
Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral, la
finalidad de la actividad fiscalizadora al revisar los informes rendidos por los
institutos políticos, con relación a los gastos erogados durante sus eventos, es
encontrar las irregularidades que encuadren en los supuestos normativos de la
Legislación Electoral, dicho eso, después de haberse llevado a cabo el análisis de
mérito, se encontró una irregularidad que pudiese actualizar el supuesto jurídico del
rebase de tope de gastos.
Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo INE/CG505/2017 aprobado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria, celebrada el
treinta de octubre del año dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se fijaron como topes
máximos de gastos de precampaña y campaña para el Proceso Electoral Federal
2017-2018, específicamente para el cargo del precandidato denunciado, los
siguientes:
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Tope máximo de gastos

Tipo de elección
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Precampaña

Campaña

$67,222,417

$429,633,325

Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos
efectuado en el periodo de precampaña de los partidos políticos MORENA y del
Trabajo, toda vez que ambos institutos políticos fueron beneficiados con la
celebración del multicitado evento que tuvo verificativo el treinta de enero de dos mil
dieciocho, y en el que se acreditó la presencia de ambos partidos políticos conforme
al siguiente cuadro:
Cargo
Presidente de los
Estados Unidos
Mexicanos

Precandidato
Andrés Manuel López
Obrador

Sujetos Obligados
MORENA

Montos
$6,500.00

Partido del Trabajo

$6,500.00

Total

$13,000.00

Lo anterior, en virtud de tratarse de un evento al que asistió un precandidato que
contiende por el cargo a la Presidencia de la República, en el que hubo participación
de dos partidos políticos, esto es, MORENA y el Partido del Trabajo, lo que se
traduce en un beneficio a favor de los aludidos institutos políticos, toda vez que se
difundió la imagen y el nombre de los sujetos involucrados de manera expresa,
aconteciendo los hechos en un ámbito geográfico y en un periodo en el que resultó
provechoso y fructífero para su objetivo, presuponiendo la existencia de un gasto
erogado para la obtención del voto.
Además de lo expuesto, y en concordancia con lo establecido en el Considerando
2 del presente fallo, esta autoridad fiscalizadora estima que los gastos son
susceptibles de distribución entre los dos partidos políticos que se promocionaron
durante la precampaña federal, buscando impactar el gasto de manera proporcional
a los topes establecidos entre los beneficiados.
B. Estudio del probable rebase de topes de gastos de precampaña.
Por lo que hace al probable rebase de topes de gastos de precampaña, cabe
precisar que el procedimiento de revisión de informes de precampaña constituye un
procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de
precampaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto
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fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de
Fiscalización.
En razón de lo anterior, y derivado del cúmulo probatorio que obra en el expediente,
de las diversas actuaciones que realizaron las autoridades integrantes del Instituto,
así como de lo analizado en el apartado “A. Cuantificación del beneficio obtenido
por cada partido político, derivado de la conducta infractora de la normativa
electoral” respectivo, corresponde hacer el estudio del rebase a los topes de gastos
de precampaña por parte de los sujetos obligados, en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
En consecuencia, si se excede el tope de gastos de precampaña establecido por la
autoridad, los sujetos obligados incumplirían con lo dispuesto en el artículo 445,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente
Resolución, se vulneraron diversas normas en materia de fiscalización, por parte de
los sujetos incoados, que consistieron en:
-

MORENA omitió reportar los gastos correspondientes a una batucada y un
grupo de danzantes, por un monto de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos
00/10 M.N.).
Partido del Trabajo omitió reportar los gastos correspondientes a una
batucada y un grupo de danzantes, por un monto de $6,500.00 (seis mil
quinientos pesos 00/10 M.N.).

Tales cantidades deben ser contabilizadas en el tope de gastos de precampaña
establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el
Acuerdo INE/CG505/2017 de fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, con la
finalidad de determinar si hubo rebase al tope de gastos de precampaña por
precandidato a Presidente de la República establecido.
En ese sentido, y conforme a los datos obtenidos y que obran en el procedimiento
en que se actúa por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, se llegó al
conocimiento de lo siguiente:
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Sujeto
Obligado

Total de
Egresos en
Informe de
Precampaña
correspondie
nte al
Proceso
Electoral
Federal
2017-2018
(A)

Total de
Egresos
sumados
derivado de
Resolucione
s aprobadas
por el
Consejo
General del
Instituto
(B)

Monto
Involucra
do
(C)

Nuevo Total de
Egresos
(B+C)=D

Total al Gasto
de Precampaña
(E)

Diferencia
(E-D)

MORENA

9,484,611.40

10,290,440.17

$6,500.00

$10,296,940.17

67,222,417.00

$56,925,476.83

Partido del
Trabajo

236,029.38

351,086.19

$6,500.00

$357,586.19

67,222,417.00

$66,864,830.81

En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que los partidos
políticos MORENA y del Trabajo, no rebasaron el tope de gastos de precampaña
establecido a los precandidatos a Presidente de la República, como tope máximo
para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente, conforme a las particularidades que en el caso se presentan.
4. Individualización de la sanción.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
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g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de
una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
resolver el expediente SUP-RAP-98/2003 y acumulado estableció que la acción en
sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma
que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber
que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En el caso en estudio, la falta que corresponde a la omisión de reportar gastos por
los conceptos de una batucada y un grupo de danzantes, durante la precampaña
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en Casa MORENA en Tijuana, Baja
California, incumpliendo con lo dispuesto en dispuesto en los artículos 79, numeral
1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento
de Fiscalización
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: Los partidos políticos MORENA y del Trabajo omitieron reportar diversos
gastos por concepto de una batucada y un grupo de danzantes. De ahí que los
partidos contravinieron lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió de la sustanciación
al procedimiento de queja en materia de fiscalización relacionado con la
precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en virtud de la celebración
de un evento el treinta de enero de dos mil dieciocho.
Lugar: Casa MORENA en Tijuana, Baja California.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, constancia alguna de la cual se acredite la existencia de volición alguna por
parte del sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad,
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de Partidos
Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir registrar contablemente la totalidad de los gastos
realizados durante el periodo de campaña, se vulnera sustancialmente la legalidad
de las operaciones realizadas por los sujetos obligados durante dicho periodo.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la
legalidad de las operaciones realizadas por los sujetos obligados durante la
precampaña, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del
manejo de los recursos. Debido a lo anterior, los sujetos obligados de mérito violan
los valores antes establecidos y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada
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(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulneran de forma directa
y efectiva la legalidad de las operaciones realizadas por los sujetos. Esto es, al omitir
reportar gastos realizados en durante el periodo de precampaña, se actualiza la falta
sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, los institutos
políticos en comento vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso
a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que establecen que los sujetos obligados tiene la obligación
de registrar todos los gastos que realicen durante la precampaña.
De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los
sujetos obligados se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los intereses
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los
entes obligados.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos obligados
cometieron irregularidades que se traducen en una misma conducta y, por tanto, en
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien
jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos
erogados por los partidos infractores.
g) La condición que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no
son reincidentes respecto de la conducta que se ha analizado.
Calificación de la falta:
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica de los infractores, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
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En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos MORENA y del
Trabajo, cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción
que se les impone, teniendo en cuenta con corte al mes de junio, lo siguiente:
Junio de 2018
Partido Político
Nacional

Financiamiento
mensual
(A)

Importe de
las multas y
sanciones
(B)

Importe de la
ministración
(D = A-B-C)

PARTIDO DEL
TRABAJO

$19,737,029

$9,868,514

$9,868,515

MORENA

$34,576,203

$17,288,101

$17,288,102

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedor con motivo de la
comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, mediante correo electrónico la Dirección de Prerrogativas y
Partidos Políticos informó que obran dentro de sus archivos registros de sanciones
que han sido impuestas a los partidos políticos MORENA y del Trabajo, así como
los montos que, por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
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“Artículo 456.
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas
conforme a lo siguiente:
a) Respecto de los partidos políticos:

I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En
caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el
cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público
que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o
electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la
Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la
cancelación de su registro como partido político.”
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
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Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP/RAP114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de la falta analizada.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos
obligados, se desprende lo siguiente:


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



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los
sujetos obligados, es decir, por parte de MORENA y el Partido del Trabajo,
consistió en no reportar gastos, consistentes en un grupo de danzantes y
una batucada que participaron en el evento reportado por MORENA, durante
la precampaña en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en Casa
MORENA en Tijuana, Baja California, celebrado el treinta de enero de dos
mil dieciocho, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad
electoral.



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



Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de
Precampaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Que los sujetos obligados no son reincidentes.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.).



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en
la conducta cometida por los sujetos obligados.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación
SUP-RAP-461/2012 que la falta debe traer consigo una consecuencia suficiente
para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de
Derecho.
Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso,
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso los sujetos obligados se abstengan de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización),
es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
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la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso
el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUPRAP-62/2008.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de
omitir reportar el gasto y las normas infringidas (artículos 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización), la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que, en el caso,
es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.
Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas al
omitir deslindarse del beneficio obtenido por la difusión de su imagen, lo cual ya ha
sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, es una sanción
económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) respecto del monto
involucrado de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 M.N.), es decir, a la cantidad
total de $19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
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En virtud de lo expuesto en los Considerandos 2 y 3 de la presente Resolución, es
necesario que la referida multa sea dividida equitativamente entre los partidos
incoados, en consecuencia, se procede a imponer la sanción con relación a la parte
correspondiente a MORENA:
Partido
Político

Monto total
de la sanción

Porcentaje
correspondiente

Monto a imponer
respectivamente

MORENA

$19,500.00

50%

$9,750.00

Así, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido
MORENA, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 354, numeral 1, inciso
a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en
una multa equivalente a 129 (ciento veintinueve) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio 20176, misma que asciende a la cantidad de
$9,738.21 (nueve mil setecientos treinta y ocho pesos 21/100 M.N.)7.
Asimismo, y en concordancia con lo establecido en los párrafos que anteceden, se
procede a imponer la sanción con relación a la parte correspondiente al Partido del
Trabajo:
Partido
Político

Monto total
de la sanción

Porcentaje
correspondiente

Monto a imponer
respectivamente

Partido del
Trabajo

$19,500.00

50%

$9,750.00

Ahora bien, de conformidad con lo asentado, este Consejo General concluye que la
sanción que se debe imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en la fracción
II, inciso a) del artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 129 (ciento
veintinueve) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio 20178,

6

La sanción se calculó con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la actualización de la conducta
imputada, encontrándose la que corresponde al ejercicio 2017 de conformidad con la publicación de la misma en el Diario
Oficial de la Federación del diez de enero de dos mil diecisiete, es decir, $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).
7
El valor que corresponde como multa al partido incoado, no es exactamente igual a la establecida en el cuadro previo, en
virtud de la conversión a la Unidad de Medida y Actualización.
8
La sanción se calculó con base en la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la actualización de la conducta
imputada, encontrándose la que corresponde al ejercicio 2017 de conformidad con la publicación de la misma en el Diario
Oficial de la Federación del diez de enero de dos mil diecisiete, es decir, $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).
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misma que asciende a la cantidad de $9,738.21 (nueve mil setecientos treinta y
ocho pesos 21/100 M.N.)9.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de precampaña.
5. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación,
en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el
cual se interpondrá dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto Nacional
Electoral los artículos 35; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 428, numeral 1, inciso
g); 459, numeral 1, inciso a) y 469, numeral 1 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 31, numeral 1,
fracción II; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de los
partidos políticos MORENA y del Trabajo, en los términos del Considerando 3,
incisos a) y b), de la presente Resolución.
9

El valor que corresponde como multa al partido incoado, no es exactamente igual a la establecida en el cuadro previo, en
virtud de la conversión a la Unidad de Medida y Actualización.

408

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/44/2018

SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3,
inciso a), con relación al Considerando 4, se impone al partido MORENA, una
multa equivalente a 129 (ciento veintinueve) Unidades de Medida y Actualización
vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de $9,738.21
(nueve mil setecientos treinta y ocho pesos 21/100 M.N.).
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3,
inciso b), con relación al Considerando 4, se impone al Partido del Trabajo, una
multa equivalente a 129 (ciento veintinueve) Unidades de Medida y Actualización
vigente para el ejercicio 2017, misma que asciende a la cantidad de $9,738.21
(nueve mil setecientos treinta y ocho pesos 21/100 M.N.).
CUARTO. Se computa el monto total de las irregularidades al total reportado en el
Informe respectivo para quedar en los siguientes términos:

Sujeto
Obligado

Total de Egresos
en Informe de
Precampaña
correspondiente
al Proceso
Electoral Federal
2017-2018
(A)

Total de Egresos
sumados
derivado de
Resoluciones
aprobadas por el
Consejo General
del Instituto
(B)

Monto
Involucrado
(C)

Nuevo Total de
Egresos
(B+C)=D

Total al Gasto
de Precampaña
(E)

Diferencia
(E-D)

MORENA

9,484,611.40

10,290,440.17

$6,500.00

$10,296,940.17

67,222,417.00

$56,925,476.83

Partido del
Trabajo

236,029.38

351,086.19

$6,500.00

$357,586.19

67,222,417.00

$66,864,830.81

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a la quejosa y a los sujetos
denunciados.
SEXTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG585/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y SU ENTONCES
PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EL C. ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF-50/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF-50/2018 integrado por hechos
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El doce de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, escrito de queja signando por el C. Alejandro Muñoz
García, en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del
partido Morena y su entonces precandidato a la Presidencia de la República C.
Andrés Manuel López Obrador, denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos
(Fojas 1-59 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito inicial de queja, en los términos siguientes:
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“HECHOS
(…)
6. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho en los estados de
California, Los Ángeles, Arizona, Texas, Minnesota, Nueva York en Estados
Unidos de Norteamérica, diversas personas distribuyen propaganda políticaelectoral de Andrés Manuel López Obrador, donde se les habla de ella a las
personas y se les exhorta a pedir a sus familiares o conocidos en México que
le den su voto el primero de Julio.

https://www.facebook.com/410847906030711/photos/a.412268715888630.107
3741828.410847906030711/412268705888631/?type=3&theater
7. Se establece la distribución de medios impresos (periódicos) en las ciudades
de California, Los Ángeles, Arizona, Texas, Minnesota y Nueva york de los
Estados Unidos de América, se distribuyen los periódicos denominados
“MEXICANOS EN E.U AGENTES DEL CAMBIO” y “RECONSTRUYAMOS A
MÉXICO ENTRE TODOS” como se muestran en las siguientes fechas.
PRIMER DISTRIBUCIÓN.
Se distribuye en fecha 11 de febrero del dos mil dieciocho en 3001 Highland
Avenue, National City, en el Comité de San Diego, California, como se confirma
en la siguiente liga
https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.203150724045
8467/2031507183791806/?type=3&theater
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SEGUNDA DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en fecha 26 de enero del dos mil dieciocho en los Ángeles
California,
como
se
verifica
en
la
siguiente
liga
https://www.facebook.com/morenausa1/photos/pcb.1979140132126004/19791
38745459476/?type=3&theater

TERCERA DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en fecha nueve de febrero del dos mil dieciocho en National City
en el Comité de San Diego, visible en la siguiente liga.
https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.203673818
6602039/2036738116602046/?type=3&theater
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CUARTA DISTRIBUCIÓN
Se distribuyen en fecha trece de enero del dos mil dieciocho, como lo demuestra
la siguiente liga.
https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107
3741829.347032885488746/756305371228160/?type=3&theater

QUINTA DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en fecha 31 de diciembre del dos mil diecisiete, como lo demuestra
la siguiente liga.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1546861112062009&set=a193510
720730395.47499.100002144047165&type=3&theater
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SEXTA DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en fecha del 24 de diciembre del dos mil diecisiete como se
observa en la siguiente liga.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1540535562694564&set=a1
510720730395.47499.100002144047165&type=3&theater

93

SÉPTIMA DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en fecha 24 de febrero del dos mil dieciocho en los Ángeles
California, como se verifica en la siguiente liga.
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https://www.facebook.com/FyU.MORENA/photos/a.595603053866459.1073741
828.595521690541262/1624427347650686/?type=3&theater

OCTAVA DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en fecha 26 de enero del dos mil dieciocho en el Comité de Los
Ángeles California, visible en la siguiente liga.
https://www.facebook.com/FvU.MORENA/photos/a.595603053866459.107
3741828.595521690541262/1593186537441434/?type=3&theater
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NOVENA DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en fecha siete de febrero del dos mil dieciocho en el Comité de
Morena de Minnesota, comprobable en la siguiente liga.
https://www.facebook.com/ComiteMorenaMinnesota/photos/rpp.558836314250268/
1266814250119134/?type=3&theater

8. Son destacables la realización de diversas brigadas de afiliación al partido político
Movimiento de Regeneración nacional, para la filiación e información de los
mexicanos residentes en el extranjero.
La PRIMERA de ellas se realizó en California, en el comité de San Bernardino el seis
de enero del dos mil dieciocho, visible en la siguiente
liga
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1683839428340724&set=a.905
415339516474. 1073741825. 100001440487009&tvpe=3&theater

La SEGUNDA brigada de afiliación corresponde a la fecha del día 20 de enero del
dos mil dieciocho en Vermon, Estados Unidos, visible en la
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Siguiente liga https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=1762312640468329&set=pcb. 1 762313797134880&type=3&theater

De las brigadas monitoreadas se encuentra la TERCERA brigada, se realizó el día 20
de enero del dos mil dieciocho, visible en la siguiente liga
https://wwvv.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.
1073741829.347032885488746/759462924245738/?type=3&theater

La CUARTA brigada se realizó en fecha 22 de diciembre del dos mil diecisiete, visible
en la siguiente liga
https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.1073741
829.347032885488746/746333008892063/?type=3&theater
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De las brigadas monitoreadas se realizó la QUINTA brigada el día 24 de febrero
del dos mil dieciocho en el Swapmeet del Valle de San Fernando, Estados
Unidos, visible en la siguiente liga
https://www.facebook.com/radioamlo.org/videos/10155074493821822/?typ
e=3&theater

La SEXTA brigada se realizó el día 18 de febrero del dos mil dieciocho, en los
Ángeles California, Comité Fuerza y Unidad, visible en la siguiente liga
https://www.facebook.com/FyU.MORENA/videos/1618121118281309/
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El día tres de febrero del dos mil dieciocho se realizó la SÉPTIMA brigada, en la
Placita Olvera de los Ángeles California, visible en la siguiente liga
https://www.facebook.com/morenausa1/videos/1990307117675972/

La OCTAVA brigada de información se llevó a cabo el día nueve de febrero del dos
mil dieciocho, visible en la siguiente liga
https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.
1073741829.347032885488746/769799433212087/?type=3&theater

9. El cinco de febrero del dos mil dieciocho, se hace una invitación a formar parte
del comité Estatal Morena San Antonio, visible en las siguientes ligas
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1587304454685810&set=a103
467126402891.7637.100002188122446&type=3&theater,
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10. En el pautado de Facebook de Houston Morena se monitoreo una publicación
de fecha 21 de febrero del dos mil dieciocho, una invitación a la kermes uniendo al
migrante para votar desde el extranjero, visible en la siguiente liga
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1573031559446433&set=a103
4671264028911637.100002188122446&type=3&theater.

11. El 16 de febrero del dos mil dieciocho el pautado de Facebook de Morena New
York Comité 1, se publica invitación dirigida a los simpatizantes, a la primera mesa
redonda y reunión abierta con el objetivo de
debatir, visible en la siguiente liga
https://www.facebook.com/MorenaNY1/photos/a.235812813190586.42927.23576946
6528254/1384854261619763/?type=3&theater
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12. El 19 de febrero del dos mil dieciocho se hace una invitación en el pautado
en el Facebook Mesa-redonda y reunión de simpatizantes de Morena en NY
para participar en la mesa de debate, visible en la siguiente liga
https://www.facebook.com/events/159375251526743/

(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
1. DOCUMENTAL: Consistente en acuse de Oficio No. PRI/REP-INE/167/2018
presentado ante la Dirección del Secretariado Oficialía Electoral el día seis
de marzo de dos mil dieciocho correspondiente a la solicitud de certificación
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de las siguientes ligas electrónicas: [Se detallan en el anexo único de la
presente Resolución]
2. DOCUMENTAL: Consistente en el oficio que sirva girar esa Unidad Técnica
de Fiscalización a Oficialía Electoral, con el fin de que le remita la certificación
de las ligas descritas en los numerales que anteceden en este capítulo de
pruebas.
3. PRESUNCIONAL: en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que
favorezca a los legítimos intereses de mi representado, en tanto entidad de
interés público.
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: en todo lo que favorezca a los
intereses de mi representado.
III. Acuerdo de recepción y prevención. El dieciséis de marzo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja,
acordó integrar el expediente respectivo con la clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/50/2018, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al Secretario
del Consejo General del Instituto y prevenir al quejoso a efecto de que subsanara
las omisiones respecto de los requisitos de procedencia establecidos en el artículo
29, numeral 1 fracciones IV, V y VII, con relación a los artículos 41, numeral 1, inciso
e) y 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, pues no se advirtió a cabalidad, en su escrito inicial de
queja, la descripción de modo, tiempo y lugar que, entrelazada con las pruebas
ofrecidas hicieran verosímil la versión de los hechos denunciados, los medios
probatorios que soportaran la aseveración de los mismos, ni la relación de estos
con cada uno de los hechos narrados; previniéndole que en caso de no hacerlo , se
actualizaría el supuesto establecido en el artículo 31, numeral 1, fracción II y 33
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización (Foja 60 del expediente).
IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El diecinueve
de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22736/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/50/2018 (Foja 61 del
expediente).
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V. Notificación de la Prevención al quejoso.
a) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22737/2018, se notificó la prevención a la representación del Partido
Revolucionario Institucional ante el Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de
que en un término de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación
respectiva, señalara circunstancias de modo, tiempo y lugar; aportara medios de
prueba suficientes que acrediten su aseveración, y diera soporte a su escrito de
queja, previniéndolo que en caso de no hacerlo se actualizaría lo establecido en la
parte final de los artículos 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 62 y 63 del
expediente).
b) El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número, mediante el cual la representación del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto desahogo la
prevención realizada (Fojas 64 a la 99 del expediente).
VI. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22886/2018, se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la
remisión de la certificación que realizara la Oficialía Electoral como respuesta a la
solicitud que realizó el Partido Revolucionario Institucional mediante oficio PRI/REPINE/167/2018 acerca de 131 ligas electrónicas referidas por el quejoso como
pruebas (Foja 100 del expediente).
b) El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/905/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, remitió copia certificada de las constancias del
expediente
INE/DS/OE/0/085/2018
incluida
el
Acta
Circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/346/2018, que contiene el resultado de la función de Oficialía
Electoral desarrollada en atención a la solicitud formulada, anexando disco
compacto cuyo contenido se encuentra certificado. (Fojas 120 a 323 del
expediente).
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VII. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El once de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por desahogada la
prevención realizada al quejoso, admitir a trámite y sustanciación la queja
identificada con el número INE/Q-COF-UTF-50/2018, dar aviso del inicio del
procedimiento de queja al Secretario del Consejo General así como al Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al
denunciante el inicio del procedimiento y emplazar al Partido Político Morena y a su
candidato a Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador (Foja
324 del expediente).
VIII. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 325 a 326
del expediente).
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo referido
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 327 del
expediente).
IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/28642/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito (Foja 328 del expediente).
X. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El catorce de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28643/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 329 del expediente).
XI. Notificación de inicio al denunciante, el Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28645/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al
Licenciado Alejandro Muñoz García, Representante Suplente del Partido
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Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(Foja 330 del expediente).
XII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28711/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Licenciado Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario del
Partido Político Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndole traslado en medio magnético (disco compacto) con la totalidad de las
constancias y elementos de prueba que integran el expediente (Fojas 331 a 341 del
expediente).
b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número, mediante el cual, el Representante Propietario del
Partido Político Morena ante el Consejo General de este Instituto, dio contestación
al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente (Fojas 342 a
345 del expediente).
“(...)
I) SE DA CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS
a) En relación al hecho sexto, se manifiesta lo siguiente:

Es improcedente el presente hecho atribuido a mi representada.
b) En relación al hecho séptimo, se manifiesta lo siguiente:

Es improcedente el presente hecho atribuido a mi representada.
III) SE DA CONTESTACIÓN A LAS CONSIDERACIONES EN DERECHO.
SON TOTALMENTE INFUNDADOS
Toda vez que se pretende formular una imputación a mi representada siendo
que no existe en la presente queja ningún elemento de prueba que acredite la
participación de mi representada en los hechos que se investigan, violentando
así derecho humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

425

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/50/2018

IV) SE DA CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE PRUEBAS.
En relación con el primer documental se manifiesta que es improcedente la
admisión de dicha probanza ya que con independencia de que no es el
momento procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja,
dicha documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad
(sic) en relación directa con el objeto de la queja, como además de que estamos
en presencia de una documental sin especificación, es decir no se especifica si
es privada o pública, conforme al artículo 16 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de fiscalización, ni mucho menos se ofrece ningún
medio de perfeccionamiento de la prueba ya que solo se ofrece una liga
electrónica que carece de sustento y valor probatorio alguno.
Además de que las ligas electrónicas no constituyen ningún medio idóneo para
acreditar lo que pretende el quejoso.
En relación con la segunda documental se manifiesta que es improcedente la
admisión de dicha probanza ya que con independencia de que no es el
momento procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja,
dicha documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad
(sic) en relación directa con el objeto de la queja, como además de que estamos
en presencia de una documental sin especificación, es decir no se especifica si
es privada o pública, conforme al artículo 16 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de fiscalización, ni mucho menos se ofrece ningún
medio de perfeccionamiento de la prueba ya que solo se ofrece una liga
electrónica que carece de sustento y valor probatorio alguno.
En relación a la tercera probanza se manifiesta que es improcedente la admisión
de dicha prueba probanza ya que con independencia de que no es el momento
procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja, dicha
documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad (sic)
en relación directa con el objeto de la queja.
En relación a la cuarta probanza se manifiesta que es improcedente la admisión
de dicha prueba probanza ya que con independencia de que no es el momento
procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja, dicha
documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad (sic)
en relación directa con el objeto de la queja.
(…)”
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XIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
candidato a Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador.
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28712/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la
República, corriéndole traslado en medio magnético (disco compacto) con la
totalidad de las constancias y elementos de prueba que integran el expediente
(Fojas 354 a 366 del expediente).
b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número, mediante el cual, el C. Andrés Manuel López
Obrador, candidato a la Presidencia de la República, dio contestación al
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente (Fojas 367 a
370 del expediente).
“(...)
I) SE DA CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS
c) En relación al hecho sexto, se manifiesta lo siguiente:

Es improcedente el presente hecho atribuido a mi representada.
d) En relación al hecho séptimo, se manifiesta lo siguiente:
Es improcedente el presente hecho atribuido a mi representada.
III) SE DA CONTESTACIÓN A LAS CONSIDERACIONES EN DERECHO.
SON TOTALMENTE INFUNDADOS
Toda vez que se pretende formular una imputación a mi representada siendo
que no existe en la presente queja ningún elemento de prueba que acredite la
participación de mi representada en los hechos que se investigan, violentando
así derecho humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV) SE DA CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE PRUEBAS.
En relación con el primer documental se manifiesta que es improcedente la
admisión de dicha probanza ya que con independencia de que no es el
momento procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja,
dicha documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad
(sic) en relación directa con el objeto de la queja, como además de que estamos
en presencia de una documental sin especificación, es decir no se especifica si
es privada o pública, conforme al artículo 16 del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de fiscalización, ni mucho menos se ofrece ningún
medio de perfeccionamiento de la prueba ya que solo se ofrece una liga
electrónica que carece de sustento y valor probatorio alguno.
Además de que las ligas electrónicas no constituyen ningún medio idóneo para
acreditar lo que pretende el quejoso.
En relación con la segunda documental se manifiesta que es improcedente la
admisión de dicha probanza ya que con independencia de que no es el
momento procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja,
dicha documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad
(sic) en relación directa con el objeto de la queja, como además de que estamos
en presencia de una documental sin especificación, es decir no se especifica si
es privada o pública, conforme al artículo 16 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de fiscalización, ni mucho menos se ofrece ningún
medio de perfeccionamiento de la prueba ya que solo se ofrece una liga
electrónica que carece de sustento y valor probatorio alguno.
En relación a la tercera probanza se manifiesta que es improcedente la admisión
de dicha prueba probanza ya que con independencia de que no es el momento
procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja, dicha
documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad (sic)
en relación directa con el objeto de la queja.
En relación a la cuarta probanza se manifiesta que es improcedente la admisión
de dicha prueba probanza ya que con independencia de que no es el momento
procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja, dicha
documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad (sic)
en relación directa con el objeto de la queja.
(…)”

XIV. Solicitud de información a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
a) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28929/2018, se solicitó al Director de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral, informara el estado procesal que guardaba el procedimiento
identificado con la clave alfanumérica UT/SCG/PE/PRI/CG/81/PEF/138/2108, y en
su caso remitiera copia certificada de las constancias que integran el mismo (Foja
371 del expediente).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, el oficio INE-UT/7831/2018, signado por la C. Cintia Campos
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Garmendia,
mediante
el
cual
informó
que
el
expediente
UT/SCG/PE/PRI/CG/81/PEF/138/2108 fue remitido a la Sala Regional
Especializada con fecha once de mayo de dos mil dieciocho, y que con fecha
diecisiete del mismo mes y año, dicha instancia jurisdiccional resolvió la inexistencia
de los hechos denunciados en sentencia dictada dentro del expediente SRE-PSC97/2018 anexando un disco compacto certificado con las constancias del mismo
(Fojas 372 a 373 del expediente).
XV. Solicitud de información al Partido MORENA.
a) El diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29720/2018, se requirió al Lic. Horacio Duarte Olivares,
Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, proporcionara información y documentación relacionada
con actividades propagandísticas electorales o de proselitismo en los Estados
Unidos de América (Fojas 346 a 348 del expediente).
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número fechado el diecinueve de mayo de la misma
anualidad, mediante el cual, el Representante Propietario del Partido Político
Morena ante el Consejo General de este Instituto, solicitó una prórroga para el
desahogo de la información solicitada (Fojas 349 a 350 del expediente).
c) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, a través del oficio
INE/UTF/DRN/30914/2018, se requirió nuevamente al Lic. Horacio Duarte Olivares,
Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara la información y documentación
solicitada con antelación, relacionada con actividades propagandísticas electorales
o de proselitismo en los Estados Unidos de América (Fojas 351 a 353 del
expediente).
d) A la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución no obra en los archivos de
la autoridad respuesta alguna a los requerimientos precisados en los incisos a) y c)
de este antecedente.
XVI. Comparecencias para consulta del expediente por personas autorizadas
por la Representación del Partido MORENA.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la C. Mónica Aparicio Ángeles,
quien se encuentra autorizado por el Lic. Horacio Duarte Olivares en su carácter de
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Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General de este
Instituto, compareció para llevar a cabo la consulta de las constancias que integran
el expediente de mérito (Fojas 374 a 375 del expediente).
b) El doce de junio de dos mil dieciocho, la C. Mónica Aparicio Ángeles, quien se
encuentra autorizado por el Lic. Horacio Duarte Olivares en su carácter de
Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General de este
Instituto, compareció para llevar a cabo la consulta de las constancias que integran
el expediente de mérito (Fojas 376 a 377 del expediente).
XVII. Acuerdo de Alegatos.
a) El seis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización una vez
realizadas las diligencias necesarias, considero oportuno abrir la etapa de alegatos
en el presente procedimiento, por lo que, realizó el respectivo acuerdo de alegatos,
acordando notificar al denunciante, así como a los sujetos incoados (Foja 378 del
expediente).
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32837/2018,
se notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional,
ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo
señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 379 del expediente).
c) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación que le fue
formulado y referido en el inciso b) del presente apartado (Fojas 380 a 390 del
expediente).
d) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32835/2018,
se notificó al Representante Propietario del Partido MORENA, ante el Consejo
General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso
a) del presente apartado (Foja 391 del expediente).
e) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32836/2018,
se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la
República por la Coalición “Juntos haremos historia”, la emisión del Acuerdo
señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 392 a 394 del expediente).
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XVIII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 395 del
expediente).
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera;
Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro
Murayama Rendón, Consejero Presidente del órgano colegiado.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
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para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar la existencia de ingresos y/o gastos no
reportados derivado de la distribución de propaganda político electoral y la
realización de campañas de afiliación en diversas ciudades de los Estados Unidos
de América, así como la realización de diversos eventos en dicho país, y en
consecuencia la naturaleza prohibida de dichos gastos y/o ingresos, esto en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25 numeral 1, incisos i) y n), 54 numeral 1, incisos d) y g),
79 numeral 1, incisos a) y b) ambos en su número I de la Ley General de Partidos
Políticos, así como en los artículos 127 numerales 1 y 2 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra se transcriben:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)”
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que
les hayan sido entregados;
(…)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(…)
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras
(…)
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero
(…)”
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“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como
los gastos realizados;
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;”
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
(…)”

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
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partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban.
Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de
sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido
político en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la
equidad en la contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
En ese mismo tenor, resulta importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso
i) de la Ley de Partidos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del
mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la
normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de personas morales o entes del que se encuentren en el territorio extranjero, lo
anterior responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento
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partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir
cualquier tipo de injerencia de intereses ajenos a la soberanía nacional en las
actividades propias de los sujetos obligados, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático del país.
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y
aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los ingresos y egresos es que la autoridad fiscalizadora inhiba
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad,
transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
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Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja
que por esta vía se resuelve.
En este sentido, el doce de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja de diez de marzo de dos mil dieciocho,
suscrito por el Licenciado Alejandro Muñoz García, en su carácter de representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en contra del partido político Morena y de su candidato
al cargo de Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, destino y aplicación de los recursos, durante el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, específicamente doliéndose en resumen de
lo siguiente:


La presunta distribución de propaganda electoral de Andrés Manuel López
Obrador en California, Los Ángeles, Arizona, Texas, Minnesota y Nueva York
en los Estados Unidos de Norteamérica;



La realización de brigadas de afiliación e información de los mexicanos
residentes en el extranjero durante los meses de diciembre de dos mil
diecisiete y enero y febrero de dos mil dieciocho, y



Las invitaciones a diversos eventos en dicho país, efectuadas en redes
sociales.

Por lo que, a decir del quejoso dichos hechos implicaban probables ingresos y/o
gastos no reportados, así como la utilización del financiamiento público por parte
del Partido MORENA, para fines prohibidos por la normatividad electoral en materia
de fiscalización, al realizar actividades propagandísticas en el extranjero.
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Con la finalidad de acreditar su pretensión el quejoso, acompañó su escrito de queja
con los medios de prueba siguientes:
1. DOCUMENTAL: Consistente en acuse de Oficio No. PRI/REP-INE/167/2018
presentado ante la Dirección del Secretariado Oficialía Electoral el día seis
de marzo de dos mil dieciocho correspondiente a la solicitud de certificación
de 131 ligas electrónicas.
2. DOCUMENTAL: Consistente en el oficio que sirva girar esa Unidad Técnica
de Fiscalización a Oficialía Electoral, con el fin de que le remita la certificación
de las ligas descritas en los numerales que anteceden en este capítulo de
pruebas.
3. PRESUNCIONAL: en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que
favorezca a los legítimos intereses de mi representado, en tanto entidad de
interés público.
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: en todo lo que favorezca a los
intereses de mi representado.
Derivado de lo anterior, la autoridad instructora determino que el escrito de queja no
se precisaron circunstancias de tiempo, modo y lugar que entrelazadas con las
pruebas hagan verosímiles la versión de los hechos denunciados, de modo tal, que
pudieran ser sancionados a través de la sustanciación del procedimiento de queja
que pretendía el quejoso, por ello el diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, se
notificó la prevención al Licenciado Alejandro Muñoz García representante suplente
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, ya que su escrito de queja no cumplía con el requisito de
procedencia establecido en el artículo 29, numeral 1, fracciones IV, V y VII, con
relación a los artículos 41 numeral 1, inciso e) y 30, numeral 1 fracción III del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, toda
vez que, de la redacción de los hechos no se advirtió a cabalidad la descripción de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que entrelazadas con las pruebas
ofrecidas hicieran verosímil la versión de los hechos denunciados, los medios
probatorios que soportaran la aseveración de los mismos, ni la relación de estos
con cada uno de los hechos narrados o sujetos identificables.
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En consecuencia, forma parte de las constancias que integran el expediente de
mérito, escrito sin número de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho,
signado por el representante suplente del Partido Revolucionario Institucional,
mediante el cual desahogó la prevención en comento.
Así, el once de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó tener por desahogada la prevención realizada y en consecuencia admitir a
trámite y sustanciación el procedimiento que por esta vía se resuelve, así como
notificar y emplazar a los sujetos incoados para que manifestaran lo que a su
derecho conviniera y aportaran las pruebas que estimara pertinentes.
Por lo anterior, obra en el expediente de mérito escrito de fecha signado por el
Licenciado Horacio Duarte Olivares, en su carácter de Representante Propietario
del Partido Político MORENA ante el Consejo General de este Instituto, mediante el
cual dio contestación al emplazamiento de mérito, señalando en lo que interesa lo
siguiente:
“(...)
I) SE DA CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS
e) En relación al hecho sexto, se manifiesta lo siguiente:
f)

Es improcedente el presente hecho atribuido a mi representada.
En relación al hecho séptimo, se manifiesta lo siguiente:
Es improcedente el presente hecho atribuido a mi representada.

III) SE DA CONTESTACIÓN A LAS CONSIDERACIONES EN DERECHO.
SON TOTALMENTE INFUNDADOS
Toda vez que se pretende formular una imputación a mi representada siendo
que no existe en la presente queja ningún elemento de prueba que acredite la
participación de mi representada en los hechos que se investigan, violentando
así derecho humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
IV) SE DA CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE PRUEBAS.
En relación con el primer documental se manifiesta que es improcedente la
admisión de dicha probanza ya que con independencia de que no es el
momento procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja,
dicha documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad
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(sic) en relación directa con el objeto de la queja, como además de que estamos
en presencia de una documental sin especificación, es decir no se especifica si
es privada o pública, conforme al artículo 16 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de fiscalización, ni mucho menos se ofrece ningún
medio de perfeccionamiento de la prueba ya que solo se ofrece una liga
electrónica que carece de sustento y valor probatorio alguno.
Además de que las ligas electrónicas no constituyen ningún medio idóneo para
acreditar lo que pretende el quejoso.
En relación con la segunda documental se manifiesta que es improcedente la
admisión de dicha probanza ya que con independencia de que no es el
momento procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja,
dicha documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad
(sic) en relación directa con el objeto de la queja, como además de que estamos
en presencia de una documental sin especificación, es decir no se especifica si
es privada o pública, conforme al artículo 16 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de fiscalización, ni mucho menos se ofrece ningún
medio de perfeccionamiento de la prueba ya que solo se ofrece una liga
electrónica que carece de sustento y valor probatorio alguno.
En relación a la tercera probanza se manifiesta que es improcedente la admisión
de dicha prueba probanza ya que con independencia de que no es el momento
procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja, dicha
documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad (sic)
en relación directa con el objeto de la queja.
En relación a la cuarta probanza se manifiesta que es improcedente la admisión
de dicha prueba probanza ya que con independencia de que no es el momento
procesal oportuno para la procedencia y admisión de dicha queja, dicha
documental carece de pertinencia, idoneidad, utilidad, trascendentalidad (sic)
en relación directa con el objeto de la queja.
(…)”

Asimismo, mediante escrito sin número y de fecha veintidós de mayo de dos mil
dieciocho, el C. Andrés Manuel López Obrador, dio contestación al emplazamiento
realizado por la autoridad fiscalizadora, en términos idénticos a los precisados por
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el Partido MORENA, por lo que en obvio de inútiles repeticiones se solicita se tenga
por reproducidos los argumento vertidos por el ciudadano referido, como si a la letra
se insertara.
Dichos escritos constituyen documental privada que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Ahora bien, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso en su escrito
inicial, así como en atención a la solicitud expresa del quejoso la Unidad Técnica de
Fiscalización dirigió la línea de investigación, requiriendo a la Dirección del
Secretariado de este Instituto, con la finalidad de que remitiera el resultado de la
solicitud de certificación que realizó el Partido Revolucionario Institucional, a través
del oficio PRI/REP-INE/167/2018, respecto de las 131 ligas electrónicas en las que
el denunciante baso su pretensión.
Así las cosas, se encuentra agregado al expediente al rubro indicado copia
certificada del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/346/2018 de siete de marzo,
emitida por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, en la que se
certificaron los vínculos de las páginas de internet señaladas por el quejoso.
Dichas constancias constituyen una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, del análisis a las constancias remitidas por la Dirección del Secretariado
de este Instituto, a la autoridad investigadora se advirtió la existencia de un
procedimiento especial sancionador sustanciado por la Unidad Técnica de lo
Contencioso, con clave alfanumérica UT/SCG/PE/PRI/CG/81/PEF/138/2108,
mismo que versaba sobre hechos completamente idénticos a los que son materia
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del procedimiento que por esta vía se resuelve, por lo que, se requirió a la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, con la finalidad de que
informara el estado procesal del procedimiento señalado y en su caso remitiera las
constancias que integran el mismo.
Por lo anterior, mediante oficio INE-UT/831/2018, la Unidad Técnica de lo
Contencioso, informó lo siguiente:
“(…)
En este sentido, se informa que el once de mayo de dos mil dieciocho fue
remitido el expediente de mérito a la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral de la Federación para su resolución.
De igual suerte, le informo que el diecisiete de mayo del presente año dicha
instancia jurisdiccional resolvió la inexistencia de los hechos denunciados en la
sentencia dictada dentro del expediente SRE-PSC-97/2018 (…)”

Adicionalmente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, remitió en medio
magnético certificado las constancias que obran en sus archivos y que integran el
expediente del procedimiento especial sancionador con clave alfanumérica
UT/SCG/PE/PRI/CG/81/PEF/138/2108, de dichas constancias, entre otras, se
destacan las siguientes:
a. Oficio de seis de abril de dos mil dieciocho, suscrito por Facebook
lreland Limited, mediante el cual remite lo siguiente:
i)

Información correspondiente a los suscriptores de 23 URLs de
Facebook, consistente en:
- Nombre y Dirección de correo electrónico y/o número telefónico
proporcionado por el usuario, creador y/o administrador de la
página al momento del registro
- Fecha, hora y dirección IP de los recientes inicios y cierres de
sesión.

ii) La liga electrónica en la que se puede consultar la información
relativa a la verificación de las cuentas de la red social Facebook.
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b. Oficio PF/DIVCIENT/CDE/0162/2018 emitido por el Titular de la
Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División
Científica de la Policía Federal de fecha diecisiete de abril de dos mil
dieciocho, el cual, da respuesta a la autoridad instructora con objeto de
identificar (nombre completo) a los usuarios de los perfiles de veintitrés
ligas electrónicas, así como cualquier tipo de información que permita
su eventual localización.
c. Oficio INE/DSL/SSL10415/2018 de fecha veinticinco de abril de dos mil
dieciocho emitido por la Dirección Jurídica del INE en la que remiten los
antecedentes encontrados en los archivos del Registro Federal de
Electores, respecto de los nombres solicitados.
d. Acta circunstanciada de veinticinco de abril de dos mil dieciocho,
emitida por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, mediante la
cual se efectuó el cotejo de la información aportada por la Coordinación
para la Prevención de Delitos Electrónicos, de la División Científica de
la Policía Federal con la proporcionada por la Dirección de Servicios
legales de la Dirección Jurídica del INE.
e. Razón de la Autoridad Instructora de fecha veintiséis de abril de dos mil
dieciocho en la que quedó asentada la imposibilidad de notificar a la
única persona cuyos datos fueron coincidentes en el cotejo de
información practicado mediante acta de 25 de abril de dos mil
dieciocho.
f. Escrito de diez de marzo firmado por el representante propietario de
MORENA ante el Consejo General del INE, en la que sustancialmente
señala lo siguiente:
i. Desconoce como propaganda del partido o de Andrés Manuel

López Obrador, deslindándose de ella por provenir de una
página de red social Facebook.
ii. Niega

haber distribuido los periódicos denominados
"Mexicanos en E.U. Agentes del Cambio" y "Reconstruyamos a
México entre Todos" en las ciudades de California, Los

442

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/50/2018

Ángeles, Arizona, Texas, Minnesota y Nueva York en los
Estados Unidos de Norteamérica.
iii. Precisa que en este momento MORENA y Andrés Manuel
López Obrador no cuentan con una estrategia o campaña de
difusión para el Proceso Electoral Federal 2018, dirigida a los
mexicanos residentes en el extranjero, ni mucho menos una en
específico para los residentes en los Estados Unidos de
América.
iv. Afirma respetar las normas de afiliación que establece la ley
electoral y constitucional.
v. Informa que los Estatutos de MORENA prevén la estructura de

organización de los comités de protagonistas en el extranjero.
g. Escrito de diez de marzo firmado por Andrés Manuel López Obrador,
en el que sustancialmente señala lo siguiente:
i. Desconoce como su propaganda inserta en el inciso inmediato
anterior, deslindándose de ella por provenir de una página de
la red social Facebook.
ii. Niega haber distribuido los periódicos denominados
"Mexicanos en E.U. Agentes del Cambio" y "Reconstruyamos a
México entre Todos".
iii. Informa que no cuenta con una estrategia o campaña de
difusión para el Proceso Electoral Federal 2018, dirigida a los
mexicanos residentes en el extranjero, ni mucho menos una en
específico para los residentes en los Estados Unidos de
América.
iv. Niega haber promovido, apoyado, autorizado o dirigido
brigadas de afiliación, toda vez que las campañas de afiliación
corresponde a la auto organización de MORENA.
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h. Escrito de trece de marzo firmado por el representante propietario de
MORENA ante el Consejo General del INE, en el que sustancialmente
señala lo siguiente:
i. La Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política
Internacional es quien determina el ámbito territorial en que se
realizará el congreso en el que se elegirá a los representantes
del exterior en el Congreso Nacional de MORENA.
ii. La Asamblea de Mexicanos en el Exterior, será la autoridad
principal de MORENA en el ámbito territorial al que
correspondan, y será la Secretaría de Mexicanos en el Exterior
y Política Internacional quien determinará el ámbito territorial en
que se realizará el congreso en el que se elegirá a los
representantes del exterior al Congreso Nacional de MORENA.
iii.

Manifiesta que las funciones encomendadas a los comités de
protagonistas o cualquier otra representación establecida en
los Estados Unidos de Norteamérica se establecen en el
Estatuto de MORENA.

i. Escrito de cuatro de abril, suscrito por Yeidckol Polevnsy Gurwitz,
Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en el
que manifiesta:
i. Tener conocimiento de la celebración de cuatro asambleas de
mexicanos en el exterior entre los años de dos mil diecisiete y
dos mil dieciocho, siendo tres de ellas en las regiones de los
Ángeles, Minnesota y San Francisco.
ii. El responsable de la organización de las asambleas de
mexicanos en el exterior es el Secretario de Mexicanos Exterior
y Política Internacional Nacional (sic).
En este sentido, con base en las constancias descritas en líneas anteriores la Sala
Regional Especializada resolvió en lo que interesa lo siguiente:
“(…)
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Del análisis al caudal probatorio que obra en autos, ésta Sala Especializada
advierte que no se acredita la existencia de los hechos denunciados,
consistentes en la supuesta distribución de propaganda electoral de
Andrés Manuel López Obrador en el extranjero, así como los presuntos
actos de campaña fuera del territorio nacional, por lo que deviene la
imposibilidad fáctica o material de analizar si se actualizan las
infracciones denunciadas atribuibles a dicho sujeto denunciado y a
MORENA, además de la falta al deber de cuidado en contra de éste último.
(…)
De esta manera, conforme a las constancias que se tienen en el sumario en que
se actúa, ésta Sala Especializada advierte que no se acredita la existencia de
los hechos denunciados, pues, por lo que se refiere a los identificados con las
letras A, B y C del presente apartado, sería necesario contar con elementos
probatorios que, al menos de manera indiciaria, permitan considerar que
hubieran ocurrido las conductas presuntamente infractoras, y que estas hayan
tenido lugar fuera del territorio nacional, lo cual no acontece en el presente
asunto.
Ello es así, ya que del caudal probatorio que obra en el expediente, no es
posible identificar de manera fehaciente circunstancias de modo, tiempo y lugar
respecto de los referidos hechos denunciados, ya que de las imágenes y videos
aportados por el promovente no es posible acreditar ninguno de los siguientes
elementos:
1.
La celebración de un acto en el cual se realice la difusión de
propaganda electoral. Pues no es posible afirmar o deducir que lo que se refleja
en las imágenes, corresponda a un acto en el que se difunde propaganda o se
exhorta a las personas a votar en favor de persona alguna.
2.
Que estos hechos hubieran ocurrido fuera del territorio nacional. Es
decir, no es posible aseverar que estas imágenes hayan sido captadas fuera
del país, de ahí que solo pueda otorgársele valor indiciario respecto de los
hechos aducidos.
3.
La temporalidad en que fueron registradas; pues no es posible
establecer la hora o fecha de las imágenes y videos, además de que se tratan
de pruebas técnicas que por su naturaleza resultan ineficaces por sí solas para
acreditar los hechos que refieren.
4.
Que un candidato a un cargo de elección popular o un miembro de un
partido político hubiera participado en los hechos denunciados. Esto es, de las
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imágenes y los videos aportados no existe elemento alguno que permita afirmar
que las personas que ahí aparecen tienen dicha naturaleza.
(…)
En consecuencia, al no haberse acreditado la existencia de los hechos
denunciados, esta Sala Especializada, se encuentra legalmente impedida para
determinar la actualización o no, de las presuntas infracciones señaladas, por
lo que debe desestimarse el planteamiento de la queja.
(…)
Por lo expuesto y fundado, se:
RESUELVE
ÚNICO. Se determina la inexistencia de los hechos denunciados, atribuidos a
Andrés Manuel López Obrador y a MORENA, en los términos de la ejecutoria.
(…)”
[Énfasis añadido]

Adicionalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la sentencia que le
recayó al Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador con clave
SUP-REP-181/2018, determino confirmar la sentencia referida en los párrafos
inmediatos anteriores.
Las constancias de referencia constituyen una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, con la finalidad de allegarse de mayores elementos la autoridad
investigadora, requirió al Partido Político MORENA, con la finalidad de informará si
ha llevado a cabo actos propagandísticos o/o de afiliación en los Estados Unidos de
América, en su caso, remitiendo los datos de identificación y comprobación de los
ingresos y gastos empleados para tales actividades.
No obstante, lo anterior, pese a que dicho requerimiento se realizó en dos
ocasiones, en diversas fechas, al momento de elaboración de la resolución de
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mérito, no obra en los archivos de esta autoridad, respuesta alguna por parte del
Partido MORENA al requerimiento de la autoridad fiscalizadora.
En este sentido, la autoridad instructora consideró que se habían realizado las
diligencias necesarias en el procedimiento que por esta vía se resuelve, por lo que
de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordó abierta la etapa de alegatos, lo
cual se hizo del conocimiento al denunciante y a los sujetos incoados.
Derivado de lo anterior, se encuentra agregado a las constancias del expediente de
mérito, escrito sin número, signado por el Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional del Consejo General de este Instituto, en el cual se
limitó a reproducir lo manifestado en el desahogo a su prevención, sin aportar
mayores elementos de prueba.
Dicho escrito constituye documental privada que de conformidad con el artículo 16,
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
De tal manera que de las pruebas aportadas y de las pruebas recabadas por esta
autoridad, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica,
se tiene certeza de las siguientes conclusiones:
El quejoso únicamente acompañó su pretensión con elementos de prueba extraídos
de la red social Facebook, que no permitieron a la autoridad electoral trazar una
línea de investigación, respecto a los hechos denunciados.
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito
de queja, el denunciante presentó diversas imágenes a color que de acuerdo a la
liga o link de internet, corresponden a imágenes subidas y como consecuencia de
ello, difundidas, en redes sociales, es específico en la red social denominada
“Facebook”.
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las
imágenes, argumentado que los hechos que se advierten en ellas actualizan una
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irregularidad en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de
los sujetos incoados.
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medio tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto
a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el
denunciante se tomen en cuenta, considerando que la autoridad se encuentra
obligada a determinar los elementos cualitativos y cuantitativos materia de
investigación, pues de otra forma se estaría ante una pesquisa generalizada de la
autoridad electoral.
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados
redes sociales (Facebook), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores1
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:


Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a
información de su interés, y su utilización permite la descentralización
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva.



Que derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.



Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio creado para
intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier
parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran
número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.



Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera

1

De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado, SUP-REP233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
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fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:




Tiempo, fechas en que subió la imagen.
Modo, lo que ahí se observa, por ejemplo, eventos públicos y campañas de
afiliación.
Lugar, los referidos en la red social.

Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1,
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada,
es decir, el contenido de la red social.
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica2, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos,
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos

2

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia
de Fiscalización.
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incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
Jurisprudencia 4/2014
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: Coalición
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo
de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—
Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: Partido
Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de
México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José
Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: Partido
Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: Consejo General
del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de
seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones
Rodríguez.
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa
(evento público, recorrido, caravana, etc…); así como, si los mismos constituyen
una irregularidad en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, como ya se refirió la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, en el ámbito de su competencia realizó mayores diligencias con el ánimo
de acreditar los hechos denunciados –se destaca, que los hechos del procedimiento
especial sancionado materia de la sentencia con clave SRE-PSC-97/2018 y los que
por esta vía se resuelven son exactamente idénticos-, sin embargo de las diligencias
llevadas por dicha Unidad, no fue posible si quiere acreditar de manera indiciaria los
hechos denunciados, diligencias que en el ánimo de cooperación y colaboración
entre las autoridades y con la finalidad de investigaciones ineficaces se hacen
propias.
Por tanto, ante el referido déficit probatorio es que se determina la inexistencia de
los hechos denunciados, en razón de que su acreditación resulta ser la premisa
fundamental, previo al análisis de las infracciones a la normatividad imperante, ya
que el estudio sobre su posible actualización, no procede en lo abstracto, sino que
es admisible únicamente en casos concretos, donde los hechos hayan sido
debidamente acreditados.
Lo anterior, en el presente caso cobra especial relevancia, toda vez que la infracción
se encuentra relacionada con presunta propaganda electoral en el extranjero, lo cual
exige que los indicios deban ser claros y precisos.
Esto es así, porque la facultad de investigación que debe desplegar esta autoridad
administrativa nacional, trasciende la soberanía del Estado mexicano y se sujeta a
la normativa de colaboración internacional con los gobiernos extranjeros, para que
éstos se encuentren en aptitud de recabar la información que le sea solicitada; por
lo que, de no contarse con indicios objetivos y concretos relacionados con la
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conducta supuestamente infractora de la normativa electoral nacional, no se
justificaría la solicitud de auxilio internacional.3
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
es dable concluir que el Partido Político Morena y su candidato a Presidente de la
República, el C. Andrés Manuel López Obrador, no vulneraron lo dispuesto en los
artículos 25 numeral 1, incisos i) y n), 54 numeral 1, incisos d) y g), 79 numeral 1,
incisos a) y b) ambos en su número I de la Ley General de Partidos Políticos, así
como en los artículos 127 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización,
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado,
respecto de los hechos materia del procedimiento en que se actúa.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Político Morena
y su candidato a Presidente de la República, C. Andrés Manuel López Obrador, en
los términos del Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
3

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia identificada con la
clave SUP-REP-16/2018.
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ANEXO ÚNICO
#

Liga Electrónica

1

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2036738186602039/20
36738116602046/?type=3&theater

2

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2036738186602039/20
36737893268735/?type=3&theater

3

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDíego/photos/pcb.2036738186602039/20
36738116602046/?type=3&theater

4

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2036738186602039/20
36738116602046/?type=3&theater

5

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2031507240458467/20
31507183791806/?type=3&theater

6

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2036738186602039/20
36738116602046/?type=3&theater

7

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2036738186602039/20
36738116602046/?type=3&theater

8

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2030048717270986/20
30047500604441/?type=3&theater

9

https://www.facebook.com/MorenaComíteSanDiego/photos/pcb.2036738186602039/20
36738116602046/?type=3&theater

10

https://www.facebook.com/morenausa1/photos/pcb.l979140132126004/197913837879
2846/?type=3&theater

11

https://www.facebook.com/morenausa1/photos/pcb.1979140132126004/19791387454
59476/?type=3&theate

12

https://www.facebook.com/mmenausa1/photos/pcb.1979140132126004/19791393221
26085/?type=3&theate

13

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2036738186602039/20
36738116602046/?type=3&theater

14

https://www.facebook.com/photo.php7fbid=1762312640468329&set=pcb.17623137971
34880&type=3&theater

15

https://www.facebook.com/enoccaro/videos/1762312680468325/

16

https://www.facebook.com/search/top/?q=Morena%20Comite%20San%20Diego

17

https://www.facebook.com/mariagabriel79/videos/1846050495455208/?q=Morena%20
Comite%20San%20Diego

18

https://www.facebook.com/mariagabriel79/videos/1825365220857069/
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#

Liga Electrónica

19

https://www.facebook.com/search/top/?q=Morena%20Comite%20San%20Diego

20

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1683839428340724&set=a.9054153395164
74.1073741825.100001440487009&type=3&theater

21

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566972290050891&set=pcb.15669725167
17535&type=3&theater

22

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566972286717558&set=pcb.15669725167
17535&type=3&theater

23

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1566972420050878&set=pcb.15669725167
17535&type=3&theater

24

https://www.facebook.com/search/top/7q=Morena%20Comite%20San%20Diego

25

https://www.facebook.com/search/top/?q=Morena%20Comite%20San%20Diego

26

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2020340354908489/20
20339984908526/?type=3&theater

27

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2020340354908489/20
20339578241900/?type=3&theater

28

https://www.facebook.com/search/top/?q=Morena%20Comite%20San%20Diego

29

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/759463054245725/?type=3&theater

30

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/759463014245729/?type=3&theater

31

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/756305371228160/?type=3&theater

32

https://www.facebook.com/search/top/?q=Morena%20Comite%20San%20Diego

33

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1546861112062009&set=a.1935107207303
95.47499.100002144047165&type=3&theater

34

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1546830785398375&set=a.1935107207303
95.47499.100002144047165&type=3&theater
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35

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1546066272141493&set=a.1935107207303
95.47499.100002144047165&type=3&theater

36

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1546057565475697&set=a.1935107207303
95.47499.100002144047165&type=3&theater

37

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1539679559446831&set=a.1935107207303
95.47499.100002144047165&tvpe=3&theater

38

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1540535562694564&set=a.1935107207303
95.47499.100002144047165&type=3&theater

39

https://www.facebook.com/MorenaComiteSanDiego/photos/pcb.2020344051574786/20
20343881574803/7type=3&theater

40

https://www.facebook.com/MorenaComlteSanDiego/photos/pcb.2020340354908489/20
20339414908583/?type=3&theater

41

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/746333008892063/?type=3&theater

42

https://www.facebook.com/search/top/?q=M0RENA%20LOS%20ANGELES%20

43

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/748053125386718/?type=3&theater

44

https://www.facebook.com/FyU.MORENA/photos/a.595603053866459.1073741828.59
5521690541262/1625923310834423/?type=3&theater

45

https://www.facebook.com/FyU.MORENA/photos/a.S95603053866459.1073741828.59
5521690541262/1624427347650686/?type=3&theater

46

https://www.facebook.com/FyU.MORENA/photos/a.595603053866459.1073741828.59
5521690541262/1593186537441434/?type=3&theater

47

https://www.facebook.com/radioamlo.org/videos/10155074493821822/?type=3&theater

48

https://www.facebook.com/FyU.MORENA/photos/a.595603053866459.1073741828.59
5521690541262/1581733811920040/?type=3&theater

49

https://www.facebook.com/FyU.MORENA/photos/a.595603053866459.1073741828.59
5521690541262/1581733815253373/?type=3&theater
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50

https://www.facebook.com/FyU.MORENA/photos/a.595603053866459.1073741828.59
5521690541262/1547075448719210/?type=3&theater

51

https://www.facebook.com/FyU.MORENA/photos/a.595603053866459.1073741828.59
5S21690541262/1547075242052564/?type=3&theater

52

https://www.facebook.com/FyU.MORENA/photos/a.595603053866459.1073741828.59
5521690541262/1547075448719210/?typc=3&theater

53

https://www.facebook.com/FyU.MORENA/videos/1618121118281309/

54

https://www.facebook.com/morenarizona/

55

https://www.facebook.com/morenarizona/photos/a.1853303561635092.1073741830.17
33025483662901/1858546287777486/7type=3&theater

56

https://www.facebook.com/morenarizona/photos/a.1853303561635092.1073741830.17
33025483662901/1856568274641954/?type=3&theater

57

https://www.facebook.com/morenausa1/photos/pcb.1985101091529908/19851010481
96579/?type=3&theater

58

https://www.facebook.com/morenausa1/videos/1991875584185792/

59

https://www.facebook.com/morenausa1/videos/1990307117675972/

60

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/748496672009030/?type=3&theater

61

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/746333008892063/?type=3&theater

62

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1989612541079546&set=pcb.78474076171
1335&type=3&theater

63

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1914788338561967&set=g.6460453222475
47&type=l&theater&ifg=1

64

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1914788511895283&set=g.6460453222475
47&type=l&theater&ifg=1
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65

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/videos/767388376786526/

66

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=20597832009654-17&set=gm
.1955652404683367&type=3&theater

67

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2265070950386334&set=a.1386583498235
088.1073741826.100006503523908&type=3

68

https://www.facebook.com/FyU.MORENA/videos/1604230506337037/

69

https://www,facebook.com/morenaenelexterior/videos/760344700824227/

70

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/videos/753563441502353/

71

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/videos/774271889431508/

72

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/769799433212087/?type=3&theater

73

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/765700353621995/?type=3&theater

74

https://scontent.fmex3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27867725_2000039520036848_
6536397699834540055_n.jpg?oh=632c98a62aa78a628c336e909967f702&oe=5B0B7
748

75

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1989612497746217&set=g.6460453222475
47&type=1&theater&ifg=1

76

https://www.facebook.com/ComiteMorenaMinnesota/videos/1272512836215942

77

https://www.facebook.com/ComiteMorenaMinnesota/photos/rpp.558836314250268/126
6814250119134/?type=3&theater

78

https://www.facebook:com/ComiteMorenaMinnesota/videos/1247875055346387

79

https://www.facebook.com/955177087903156/photos/a.955180381236160.107374182
8.955177087903156/1542023479218511/?type=3&theater

80

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/776719885853375/?type=3&theater
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81

https://www.facebook.com/ComiteMorenaMinnesota/photos/a.858964310904132.1073
741828.558836314250268/1281620578638501/?type=3&theater

82

https://www.facebook.com/MorenaEXT/photos/pb.169213833607058.2207520000.1518120415./278483836013390/?type=3&theater

83

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1573573956058860&set=pcb.15735740927
25513&type=3&theater

84

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1530815170334739&set=picfp.1000021881
22446.1131751296907797&type=3&theater

85

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1530815173668072&set=picfp.1000021881
22446.1131751296907797&type=3&theater

86
87
88
89

https://www.facebook.com/aayeverino/videos/1607753359307586/
https://www.facebook.com/aayeverino/videos/1607630025986586/
https://www.facebook.com/aayeverino/videos/1606007319482190/
https://www.facebook.com/aayeverino/videos/1605841516165437/

90

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599055310177391&set=pcb.15990553768
44051&type=3&theater

91

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1599055296844059&set=pcb.15990553768
44051&type=3&theater

92

https://www.facebook.com/aayeverino/videos/1593654124050843/

93

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1593549697394619&set=pcb.15935497507
27947&type=3&theater

94

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1591087024307553&set=pcb.15910870709
74215&type=3&theater

95

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1587304454685810&set=a.1034671264028
91.7637.100002188122446&type=3&theater

96

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1573574026058853&set=a.1034671264028
91.7637.100002188122446&type=3&theater

97

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1573031559446433&set=a.1034671264028
91.7637.100002188122446&type=3&theater

98

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1569490716467184&set=a.1034671264028
91.7637.100002188122446&type=3&theater

99

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1560338570715732&set=a.1034671264028
91.7637.100002188122446&type=3&theater

100

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1555120207904235&set=a.1034671264028
91.7637.100002188122446&type=3&theater
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101

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1555120191237570&set=a.1034671264028
91.7637.100002188122446&type=3&theater

102

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1547426342006955&set=a.1034671264028
91.7637.100002188122446&type=3&theater

103
104

https://www.facebook.com/aayeverino/videos/1547398645343058/
https://www.facebook.com/aayeverino/videos/1580255168724072/

105

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3945736109.92916&set=p.3945736109929
16&type=3&theater

106

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1552003094882613&set=a.1034671264028
91.7637.100002188122446&type=3&theater

107

https://www.facebook.com/100000212895994/videos/2019299124753831/

108

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1575997319149857&set=a
.103467126402891.7637.100002188122446&type=3&theater

109
110
111

https://www.facebook.com/aayeverino/videos/1573263959423193/
https://www.facebook.com/aayeverino/videos/1573238812759041/
https://www.facebook.com/aayeverino/videos/1573188676097388/

112

https://www.facebook.com/morenaenelexterior/photos/a.351010015091033.107374182
9.347032885488746/759698970888800/?type=3&theate r

113

https://www.facebook.com/victor.ibarra.355/videos/1962020703838730/

114

https://www.facebook.com/griselda.espinal.589/videos/339285813147014/

115

https://www.facebook.com/aayeverino/videos/15601987873963771

116

https://www.facebook.com/victor.ibarra.355/videos/1935251223182345/

117

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1930861600287974&set=pcb.19308619069
54610&type=3&theater

118

https://www.facebook.com/chetopolanco/videos/1955444274498132/

119

https://www.facebook.com/EIShowDeiCR9/videos/880086502115885/

120

https://www.facebook.com/MorenaNY1/videos/1224489167656274/
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121

https://www.facebook.com/MorenaNY1/photos/a.235812813190586.42927.235769466
528254/1384854261619763/?typ e=3&theater

122

https://www.facebook.com/events/159375251526743/

123

https://www.facebook.com /MorenaNY1/videos/1383009565137566/

124

https://www.facebook.com/MorenaNY1/videos/1386503764788146/

125

https://www.facebook.com/MorenaNY1/videos/1393537074084815/?rc=p

126

https://www.facebook.com/410847906030711/photos/a.412268715888630.107374182
8.410847906030711/412268705888631/?type=3&theater

127

https://www.facebook.com/MorenaNY1/videos/1392421884196334/?rc=p

128

https://www.facebook.com/MorenaNY1/photos/pcb.1392417040863485/139241696086
3493/7type=3&theater

129

https://www.facebook.com/MorenaNY1/photos/pcb.1387785437993312/138778540132
6649/?type=3&theater

130

https://www.facebook.com/MorenaNY1/videos/1387712368000619/

131

https://www.facebook.com/morenausa1/videos/1980302608676423/?rc=p
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INE/CG586/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA POR EL REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y SU OTRORA PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CAMPECHE EL C. ELISEO FERNANDEZ MONTUFAR; IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/54/2018/CAMP
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/54/2018/CAMP.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja inicial. El catorce de marzo de dos mil dieciocho, se recibió, en
la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por el Lic.
Alejandro Muñoz García, en su carácter de representante suplente del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
en contra del Partido Acción Nacional y su otrora precandidato a la presidencia
municipal de Campeche, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a
la normatividad electoral por el probable gasto anticipado de campaña derivado de
la supuesta compra de publicidad pagada en Facebook para promocionar la imagen
del otrora precandidato Eliseo Fernández Montufar, en el periodo de intercampaña.
(Fojas 1 a la 18 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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“(…)
1. Es un hecho público y notorio que el partido Acción Nacional es una entidad
de interés público.
2. El veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio el presente Proceso
Electoral Local Ordinario, de conformidad con lo establecido en el Transitorio
QUINTO de la Constitución Política del Estado de Campeche y Transitorios
SEXTO Y SÉPTIMO de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Campeche, y el Calendario del Proceso Electoral Ordinario
Concurrente 2017-2018 emitido por el Instituto Electoral del Estado de
Campeche.
3. El periodo para que los partidos políticos puedan realizar precampañas para
las elecciones de diputados locales, HH. Ayuntamientos y HH. Juntas
Municipales, las precampañas serán del 13 de enero al 11 de febrero de 2018.
4. El dieciocho de enero de dos mil dieciocho se emitió la invitación dirigida a
militantes del partido Acción Nacional y a los ciudadanos en el Estado de
Campeche, a participar en el proceso interno de designación de los candidatos
a los cargos de Integrantes de Ayuntamientos, Juntas Municipales y Diputados
por el Principio de Mayoría Relativa, que registrará el partido Acción Nacional
con motivo del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el Estado de Campeche,
de acuerdo con la información contenida en el documento identificado como
SG/94/2018.
5. El veintitrés de enero de dos mil diecisiete la Comisión Auxiliar Electoral del
Partido Acción Nacional declaró procedente el registro del C. Eliseo Fernández
Montufar para participar como precandidato en el Proceso Interno de Selección
de la Candidatura a Presidente Municipal del Ayuntamiento Campeche,
Campeche.
6. La intercampaña es el periodo que transita un día después de la finalización
de las precampañas (12 de febrero de 2018) hasta un día antes de que inicien
las campañas electorales (28 de abril de 2018).
7. De conformidad con el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de
Partidos Políticos cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma
de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita
de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral
debe ser considerado como un gasto de campaña.
8. El día trece de marzo se obtuvo evidencia de que el denunciado está
comprando pauta en Facebook para promocionar su nombre e imagen en dicha
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red social, lo que en atención al artículo antes expuesto debe ser considerado
como un gasto de campaña.

Video que se puede visualizar en la siguiente página electrónica:
https://www.facebook.com/EFMCampeche/videos/1638976832817839/
A efecto de perfeccionar esta prueba, se solicita a esta autoridad electoral
que por conducto de su Secretaría Ejecutiva o del órgano que resulte
competente, se requiera a la Dirección de Oficialía Electoral para efecto de
certificar el contenido en la liga de internet de Facebook señalada, su existencia
y de inmediato informe sobre el resultado a esta autoridad fiscalizadora.
Al respecto, cabe recordar que debido a que el presente asunto se tramita bajo
un procedimiento sumario, resulta necesario que esta autoridad electoral se
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allegue con celeridad de todas las pruebas que resulten necesarias para que se
esclarezcan los hechos denunciados y se resuelva la presente controversia.
Por esta razón, se requiere que se practique el requerimiento solicitado a la
brevedad posible y se agregue a los autos del presente asunto el acta o
documento público que emita esta autoridad electoral como resultado de la
misma.
(…)
De los hechos relatados en este cuerpo de queja, puede razonarse que los
denunciados ELISEO FERNÁNDEZ MONTUFAR y el PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, han incurrido en infracciones en materia de fiscalización por la
realización de gastos anticipados que benefician a su campaña.
Es por lo anterior que se solicita la investigación de la conducta denunciada en
la presente queja, por parte de la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral; mismos que en caso de acreditarse por la
autoridad, deberán ser sancionados y en su caso sumar al tope de gastos de la
precampaña de los denunciados.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
Con base en lo descrito en los hechos de esta queja, resulta que las conductas
descritas, son contrarias a la normatividad electoral y por tanto violan los
principios de legalidad y equidad que en toda contienda electoral se deben
respetar.
1.- Principios Rectores de la Contienda Electoral. Sus Alcances.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se enuncia que los principios de legalidad,
equidad y de certeza son rectores en la materia electoral.
El principio de legalidad consiste en el respeto irrestricto a las reglas
establecidas en todo ordenamiento jurídico, tratándose de las competencias
electorales, donde los sujetos, es decir, los destinatarios de esas normas, deben
ajustar sus conductas a las hipótesis normativas.
El principio de equidad consiste en que la ley establece mecanismos o
instrumentos a través de los cuales, todos los destinatarios de la norma,
dependiendo su actuar o función, tienen garantizado el ejercicio de ciertos
derechos o prerrogativas, en la medida de lo posible, lo más igualitario posible,
donde además, se asegura que ninguno de los sujetos de la norma obtenga
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beneficios o ventajas mayúsculas sobre los demás destinatarios del
ordenamiento jurídico.
En este tenor, dichos principios al ser rectores, rigen a todos los destinatarios
de la norma, sea en su calidad de autoridad o beneficiario de la misma, en todo
acto electoral, por tanto su respeto debe ser irrestricto.
(…)
3. Fines de los partidos políticos.
(…)
En razón de lo anterior resulta un hecho notorio la omisión, con base en los
hechos narrados en la presente queja, que el PAN ha realizado gastos
prohibidos por la compra de pauta en Facebook durante la intercampaña, lo
cual puede afectar el principio de equidad en la contienda electoral mientras un
partido político opera y realiza gastos en campaña electoral (PAN y su
precandidato Eliseo Fernández Montufar) los demás nos encontramos en un
estado de inequidad puesto que ni siquiera aún han empezado las campañas
electorales.
(…)
4.- Gasto anticipado de campaña que beneficia a la campaña de Eliseo
Fernández Montufar y al Partido Acción Nacional
En ese tenor es claro que los hechos denunciados deben ubicarse en el ámbito
de la propaganda electoral, gastos anticipados de campaña, así como la
realización de un gasto prohibido, con lo cual, se viola la prohibición establecida
en la normativa electoral [artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Partidos Políticos], por ende la misma es ilegal y genera inequidad en la
contienda electoral actual.
(…)
PRUEBAS:
1. LA DOCUMENTAL, Consistente en el acta circunstancia (sic) que resulte del
requerimiento que tenga a bien realizar a la Dirección de Oficialía Electoral de
la página electrónica señalada en el numeral 8 del apartado de hechos de la
presente queja:
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https://www.facebook.com/EFMCampeche/videos/1638976832817839/
2. LA DOCUMENTAL, Consistente en la circularización que esta autoridad
tenga a bien requerir a Facebook a fin de que informe el gasto realizado durante
la intercampaña en pauta a favor de Eliseo Fernández Montufar a través de su
URL https://www.facebook.com/EFMCampeche.
3. PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que
favorezca a los legítimos intereses de mí representado, en tanto entidad de
interés público.
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los
intereses de mi representado. (…)”

III. Acuerdo de recepción y prevención. El veintiuno de marzo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
antes referido, lo radico bajo el número de expediente INE/Q-COFUTF/54/2018/CAMP se registró en el libro de gobierno y se ordenó prevenir al
quejoso para en el plazo de tres días subsanara las omisiones detectadas en el
escrito de denuncia, por último se ordenó notificar de la recepción y prevención al
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al
Presidente de la Comisión de Fiscalización. (Foja 19 del expediente).
IV. Notificación de inicio al Secretario Ejecutivo y Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General de este Instituto. El veintitrés de marzo del
dos mil dieciocho, mediante los oficios INE/UTF/DRN/22891/2018 e
INE/UTF/DRN/22893/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la recepción
del escrito de queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/54/2018/CAMP
(Foja 20 a la 21 del expediente).
V.- Prevención al quejoso Lic. Alejandro Muñoz García. El veintitrés de marzo
de dos mil dieciocho se notificó al quejoso la recepción de su escrito de queja y la
prevención ordenada en acuerdo de fecha veintiuno de marzo de la misma
anualidad, lo anterior para que en un plazo improrrogable de tres días hábiles
subsanara las omisiones encontradas en su escrito de queja. El día veintiséis de
marzo mediante escrito sin número fue recibida la respuesta del quejoso para
desahogar la prevención. (Foja 22 a la 23 del expediente).
VI.- Acuerdo de diligencias previas a la admisión. El veintidós de marzo de dos
mil dieciocho con la finalidad de mejor proveer la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó realizar las diligencias necesarias para reunir los elementos suficientes para
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en caso de ser procedente admitir el escrito de queja, asimismo se ordenó notificar
dicho acuerdo al Secretario Ejecutivo del Consejo General y al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Foja 32 del expediente)
VII. Razón y constancia. El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a
cabo la inspección la red social conocida como Facebook de la URL denunciada,
con la finalidad de hacer constar la existencia del video denunciado (Foja 33 del
expediente).
VIII. Solicitud de Certificación a Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral. El dos de abril de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/24026/2018, se solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral realizara la certificación del Link denunciado. El día tres de abril de dos mil
dieciocho mediante oficio INE/DS/1021/2018 se recibió la respuesta de la Oficialía
Electoral del Instituto Nacional Electoral en la cual certifica lo que tuvo a la vista al
ingresar al Link denunciado. (Foja 34 del expediente).
IX. Notificación de inicio al Secretario Ejecutivo y Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General de este Instituto. El cinco de abril del dos
mil
dieciocho,
mediante
los
oficios
INE/UTF/DRN/24404/2018
e
INE/UTF/DRN/24405/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho mediante el que se consideró
necesario realizar diligencias previas para reunir elementos suficientes que
permitan a la autoridad pronunciarse sobre la admisión del escrito de queja. (Fojas
35 a la 36 del expediente).
X. Solicitud de Información a Facebook.
a) El nueve de abril de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/24440/2018
se requirió a Facebook información relativa al video denunciado y que se encuentra
alojado en dicha red social. (Foja 50 del expediente)
b) El doce de abril de la misma anualidad, mediante escrito sin número fue recibida
la respuesta al mencionado requerimiento. (Fojas 57 a la 64 del expediente).
XI. Razón y constancia. El veinte de abril de dos mil dieciocho se levantó razón y
constancia de la búsqueda realizada en el sistema COMPARTE de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, para la consulta del domicilio del
denunciado Eliseo Fernández Montufar. (Foja 65 del expediente)
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XII. Solicitud de información a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26812/2018, se solicitó a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, indicara si el video denunciado constituye propaganda personalizada.
(Foja 66 del expediente)
b) El treinta de abril del mismo año, mediante oficio INE-UT/5217/2018, se recibió
la contestación a la solicitud, argumentando dicha autoridad que no cuenta con los
elementos necesarios para iniciar un procedimiento administrativo sancionador.
(Fojas 67 a la 70 del expediente)
XIII. Acuerdo de admisión. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó dar inicio al procedimiento administrativo
sancionador INE/Q-COF-UTF/54/2018/CAMP y proceder a la sustanciación del
mismo; ordenó notificar al Secretario del Consejo General y al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre la admisión del
procedimiento de queja, así como notificar y emplazar al Partidos Acción Nacional,
así como a su otrora precandidato el C. Eliseo Fernández Montufar.(Foja 72 del
expediente)
XIV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 73 a la 74 del expediente)
b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
75 del expediente)
XV. Notificación de acuerdo de admisión al Secretario Ejecutivo y Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/28852/2018 e
INE/UTF/DRN/28853/2018, la Unidad Técnica informó al Secretario Ejecutivo del
Consejo General y Consejero Ciro Murayama Rendón, Presidente de la Comisión
de Fiscalización, respectivamente, la recepción y admisión del escrito de queja
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radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/54/2018/CAMP. (Fojas 76
a la 80 del expediente)
XVI. Notificación de admisión de queja al Partido Revolucionario Institucional.
El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28849/2018 se notificó al Partido Revolucionario Institucional, la
admisión de la queja INE/Q-COF-UTF/54/2018/CAMP. (Foja 81 del expediente)
XVII. Notificación de admisión y emplazamiento al Partido Acción Nacional
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28850/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del
procedimiento de queja y emplazó al Partido Acción Nacional, para que en un plazo
improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio
expusiera lo que ha su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja 82 a la 83
del expediente)
b) El diecisiete de junio mediante oficio RPAN-0401/2018 se recibió la contestación
al emplazamiento por parte del Partido Acción Nacional (Fojas 218 a la 220 del
expediente)
XVIII. Notificación de admisión y emplazamiento al otrora precandidato a la
presidencia municipal de Campeche el C. Eliseo Fernández Montufar.
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLCAMP/UTF/174/2018, se notificó la admisión del procedimiento de queja y
emplazo al otrora precandidato el C. Eliseo Fernández Montufar, para que en un
plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el
oficio expusiera lo que ha su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja 95
a la 96 del expediente)
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número se
recibió en la Junta Local Ejecutiva de Campeche la contestación al emplazamiento.
(Fojas 102 a la 116 del expediente)
XIX.- Solicitud de información a la persona moral denominada Pay Pal.
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/29213/2018, se requirió a Pay Pal información para determinar la
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identidad de la persona que realizó el pago de la publicidad en Facebook. (Fojas 86
a la 87 del expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número fue recibida
la respuesta al mencionado requerimiento. (Fojas 167 a la186 del expediente).
XX.- Solicitudes de información a la persona moral denominada Google.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29211/2018, se requirió a Google LLC. a través de los CC. Jorge
Mondragón Domínguez y/o Roberto Enrique Urbina Grande información relativa a
un correo electrónico a través del que se realizó el pago de publicidad en Facebook,
sin embargo, se negaron a recibir el oficio por lo que se levantó acta circunstanciada
en la que se describen los hechos. (Foja 90 del expediente).
b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31875/2018,
se requirió nuevamente pero en otro domicilio a Google Operaciones de México, S.
de R.L. de C.V. información relativa a un correo electrónico a través del cual se
realizó el pago de publicidad en Facebook. (Foja 161 del expediente).
c) El catorce de junio de dos mil dieciocho, fue recibida la respuesta al mencionado
requerimiento. (Fojas 190 a la 217 del expediente).
XXI. Alegatos. El día diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se declaró abierta
la etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de
setenta y dos horas formularan sus alegatos. (Foja 221 del expediente)
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/34665/2018 se notificó al Partido Revolucionario Institucional la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas
para que formulara sus alegatos. (Foja 242 del expediente)
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/34666/2018, se notificó al Partido Acción Nacional la apertura de la
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos. (Foja 244 del expediente)
c) El veinticuatro de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/JLCAMP/UTF/226/2018, se notificó al otrora precandidato C. Eliseo Fernández
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Montufar, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y
dos horas para que formulara sus alegatos. (Foja 257 del expediente)
XXIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular
el Proyecto de Resolución correspondiente.
XI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, que fue aprobado en la segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad
de votos de los Consejeros Electorales presentes, las Consejeras Doctora Adriana
M. Favela Herrera y Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles así como los Consejeros
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif
Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se
procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia y normatividad aplicable. Con base en los artículos 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199,
numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
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numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de fondo. Al no haber cuestiones de previo y especial pronunciamiento
por resolver, y una vez analizados los documentos y actuaciones que integran el
expediente de mérito, se desprende que Litis del presente asunto se constriñe en
determinar, si en un video publicado en la red social Facebook, existió un gasto de
campaña por la difusión de la imagen del otrora precandidato a Presidente Municipal
por el Partido Acción Nacional el C. Eliseo Fernández Montufar, considerando que
fue exhibido en el periodo conocido como “intercampaña” y en su caso, sumar el
costo de la difusión de dicho video al tope de gastos de campaña.
En consecuencia, se tiene que determinar si el Partido Acción Nacional y el otrora
precandidato denunciado incumplieron con lo establecido en el artículo 76, numeral
1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos que a la letra establece:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 76.
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:
(…)
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y
(…)”

De la premisa normativa transcrita supra líneas, se desprende que todos aquellos
conceptos de gasto que se difundan durante el periodo de intercampaña, que
contengan la imagen, nombre o, plataforma de gobierno de algún partido político o
candidato que los beneficie o los posicione ante el electorado durante el marco de
un Proceso Electoral, deberán considerarse como un concepto susceptible de
cuantificarse al informe de campaña del candidato o los informes de las campañas
beneficiadas; consecuente, el monto involucrado que representa el beneficio
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económico al informe deberá de formar parte integral de los egresos finales
dictaminado por la autoridad.
En ese orden de ideas, la obligación de los partidos políticos y los candidatos de
respetar los plazos establecidos por la Ley para realizar actos de campaña, cuyo
objetivo es posicionarse frente a la preferencia del electorado, permite que la
contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la norma, lo cual
se refleja en una contienda desarrollada en condiciones de equidad, pues todos los
institutos políticos estarían actuando dentro del marco legal.
Ahora bien, el referido precepto normativo, tutela los principios rectores de la
contienda electoral, tales como la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que el proceso electivo
conlleva, esto con la finalidad que se desarrolle en un marco de legalidad, pues su
vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos cumplir con los topes
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de incumplir con la obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de
la actividad fiscalizadora electoral, es decir, garantizar que la actividad de los entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, pues la omisión de cumplir
con lo mandatado sería una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual
implicaría una sanción por la infracción cometida.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento de nuestra nación, ello, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran
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dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas
de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, del escrito que dio origen al presente procedimiento, se desprende que
el instituto político quejoso denunció al Partido Acción Nacional y el C. Eliseo
Fernández Montufar precandidato al cargo de Presidente Municipal de Campeche,
por la publicación de un video en Facebook en el periodo de intercampaña, el cual
presuntamente difunde la imagen del precandidato denunciado y, por lo tanto,
considera se debe sumar el costo de la difusión de dicho video al tope de gastos
de campaña.
Para acreditar lo anterior, el quejoso proporcionó diversas pruebas, las cuales
consisten en el acta circunstanciada que resultó del requerimiento que la autoridad
fiscalizadora realizó a la Dirección de Oficialía Electoral para que certificara el
contenido
de
la
página
electrónica:
https://www.facebook.com/EFMCampeche/videos/1638976832817839/, así como
el requerimiento que dicha autoridad hiciera a la red social Facebook, a fin que
informara el gasto realizado durante la intercampaña en la pauta a favor del C.
Eliseo
Fernández
Montufar
a
través
de
su
URL:
https://www.facebook.com/EFMCampeche.
De los hechos denunciados, así como de las pruebas que fueron aportadas, la
autoridad sustanciadora se enfocó en realizar diversas diligencias de investigación
para la obtención de elementos que permitieran determinar la existencia de la
infracción en materia de fiscalización denunciada.
Así, la autoridad sustanciadora llevó a cabo diversas diligencias de las cuáles se
desprende lo siguiente:
1. Razón y Constancia del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, realizada por
el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien hizo constar que de la liga
de internet https://www.facebook.com/EFMCampeche/videos/1638976832817839/
misma que fue proporcionada por el quejoso, se encontró un video dentro de la
página de Facebook del C. Eliseo Fernández Montufar, en donde aparece dicho
ciudadano sosteniendo un gallo, y una leyenda en la parte superior que dice “Gallo
que parece gallina Margarito”, sin que contenga audio.

474

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/54/2018/CAMP

2. Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/379/2018 realizada por la Oficialía
Electoral del Instituto Nacional Electoral, en la que se realizó la verificación de los
links denunciados, sin embargo, solo deja constancia que al ingresar a las páginas,
solicita usuario y contraseña, pero no certifico el contenido del video.
3. Oficio INE-UT/5217/2018 signado por el Titular de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral, mediante el cual, la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral solicitó que indicara si el video denunciado constituía
propaganda personalizada, emitiendo respuesta en el sentido que no contaba con
los elementos necesarios para iniciar un procedimiento en contra de sujeto alguno.
4. Copia certificada del Acuerdo 166 de la LXII Legislatura del Congreso del
Estado de Campeche, mediante la cual se otorga licencia para separarse del cargo
de Diputado Local al C. Eliseo Fernández Montufar, con efectos a partir del día
veintinueve de abril al dos de julio de dos mil dieciocho.
Las constancias antes referidas, constituyen documentales públicas, que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, con relación al 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse
emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
5. Escrito de contestación de Facebook Ireland Limited, relativa a la presunta
contratación de publicidad para la difusión del video denunciado materia del
presente asunto, quien agregó dos anexos el A y B que contienen la información
solicitada.
6. Escrito de contestación de Hernán Marcelo Garza García quien se ostenta como
representante legal de “PayPal” en México, con relación al correo electrónico del
cual se realizó el pago de la pauta por un día del video denunciado en Facebook,
mismo que proporcionó el nombre y dirección de la persona que lo realizó.
7. Escrito de contestación de Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V.,
en el que informa que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento al
requerimiento, toda vez que la información solicitada es sobre una cuenta del
servicio de correo “Gmail”, y dicho servicio es operado y prestado únicamente por
Google LLC.
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8. Escrito de contestación al emplazamiento del representante legal de Eliseo
Fernández Montufar recibido en la Junta Local Ejecutiva del estado de Campeche,
el cual es del tenor siguiente:
“(…)
En congruencia con lo anterior, el artículo 29, inciso 1, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que la
queja deberá contener, entre otros requisitos, la descripción de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil
la versión de los hechos denunciados.
Precisado lo anterior conviene destacar como antecedentes que el 12 de marzo
de 2018, se publicó en la página de la red social "Facebook" de mí
representado, el video materia de la presente controversia el cual reúne las
siguientes características:










Tiene una duración de 15 segundos.
No tiene audio.
En el video aparecen tres personas (una mujer y dos hombres),
Aparentemente sosteniendo un diálogo, pues se insiste el video no tiene
audio.
Mi representado aparece de perfil, vestido con una camisa blanca, cinto
negro y pantalón azul. En la manga izquierda se observan lo que parece
ser algunas letras, pues no se alcanza a observar con claridad su
contenido. Lo mismo ocurre con el frente y la parte posterior de la
camisa, no se aprecia con claridad su contenido.
Uno de los interlocutores coloca en la mano izquierda de mi
representado un animal, aparentemente un gallo, el cual segundos
después desciende al piso.
Durante los 15 segundos de reproducción del video aparece una
leyenda que dice: "Gallo que parece gallina (dibujo de una cara
sonriendo) Margarito (Dibujo de la cabeza de una gallina).

Del contenido visual antes descrito resulta evidente que no existen elementos
que permitan afirmar, que se persigue un fin electoral de promoción de la
imagen de algún candidato, no aparece su nombre, no llama al voto, no
promueve propuestas de gobierno o de campaña, es decir, en el contexto
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general del material visual no se advierten elementos que permitan afirmar que
exista un fin o beneficio de carácter electoral en favor de una persona.
Adicionalmente debo indicar que desde el 1° de octubre de 2015, mi
representado ocupó el cargo de Diputado Local, el cual desempeñó hasta el 28
de abril de 2018, tal y como se hace constar en las documentales que acompaño
como prueba 1 al presente escrito. Es así que en su calidad de legislador local
procuró mantener contacto permanente con la ciudadanía y es, en ese contexto
de gestión social, que se desarrolla el video materia de la presente controversia.
En tales condiciones esa Unidad Técnica de Fiscalización podrá verificar que
no estamos en presencia de un gasto de campaña, como infundadamente lo
pretende hacer valer el Instituto político quejoso, toda vez que la pauta y el
contenido mismo del video no tuvieron como finalidad obtener el voto
ciudadano, ni generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, ni
difundir el nombre o imagen de un candidato, o promover el voto en favor de él,
es decir, la difusión del material visual en análisis no persiguió un fin electoral,
pues es evidente que de su contenido no se desprenden elementos para poder
afirmar un beneficio a la imagen de mi representado.
Es importante señalar que la libertad de expresión es un derecho garantizado
por los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y en este marco las redes sociales son
un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en
torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como
parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta
indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico
y político de la ciudadanía a través de internet.
(…)
Por su parte, de la traducción al español del oficio remitido por "Facebook
Ireland Limited", se aprecia que, con relación a los datos solicitados por la
autoridad en su carácter de investigadora, indicó lo siguiente:
El anexo A incluye la siguiente información relacionada con la URL reportada:
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La URL específica, según lo identificado por el INE.
La confirmación respecto de si la URL reportada estuvo o está asociada con
una campaña publicitaria enmarcada con un "sí" o "no".
La cantidad total pagada en la campaña publicitaria.
El rango de tiempo en que la campaña publicitaria estuvo activa en la
plataforma.
El método de pago utilizado por la campaña publicitaria incluyendo el número
de identificación del banco emisor y los últimos cuatro dígitos
de la tarjeta de crédito, o según corresponda, la cuenta de Pay Pal, utilizada
como pago.

El anexo B contiene la información básica del suscriptor por sus siglas en inglés
"B SI" razonablemente accesible correspondiente a la URL reportada. A fin de
evitar cualquier duda, por favor tengan en cuenta que el BSI incluye el nombre y
dirección de correo electrónico y un número telefónico proporcionado al momento
del registro por, según corresponda, el usuario, el creador de la página, y/o
administrador de la página."

Como se observa, la red social describe de manera genérica el contenido de
los anexos que acompañó a su oficio, pero no detalla la información que le fue
requerida, es decir, no precisa dato alguno que vincule a mi representado con
la pauta y la difusión del video, en todo caso, para verificar tales circunstancias,
el informe nos remite a los anexos.
La red social acompañó a su desahogo dos documentos, los cuales identificó
como "Exhibit A" y "Exhibit B", de cuya lectura se advierte que se encuentran
redactados en un idioma distinto al castellano, sin que la informante
acompañara la traducción al español, de ahí que mi representado no esté en
condiciones de emitir argumento alguno respecto de su contenido, toda vez que
para garantizar el derecho de acceso a una justicia completa e imparcial, las
actuaciones deben desahogarse en el idioma de las partes.
Resulta aplicable por identidad de razón la tesis II.A.23 A, publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998,
página 492, que a la letra dice:
"DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. MEDIO DE PRUEBA EN
MATERIA ADMINISTRATIVA. En todo documento que se encuentre redactado
en idioma extranjero y pretenda utilizarse como medio de prueba en materia

478

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/54/2018/CAMP

administrativa, el interesado que lo ofrezca estará obligado a presentar la
traducción al castellano, en caso contrario, carece de valor probatorio.

Traducción que tampoco puede llevar a cabo esa Unidad Técnica de
Fiscalización pues sus facultades de investigación se limitan a corroborar el
dicho de las partes, pero no a perfeccionar el contenido de una documental en
idioma inglés, pues por más que existan funcionarios expertos en el rubro de la
fiscalización y que además conozcan y hablen una lengua extranjera, la
traducción debe ser efectuada por un perito autorizado por la ley para tal efecto,
antes de correr traslado a las partes con dichas documentales.
Resulta aplicable por identidad de razón, la tesis con número de registro
215423, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época,
Tomo XII, Agosto de 1993, página 423, que a la letra dice:
"DOCUMENTOS PRIVADOS REDACTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO. EL
JUEZ ESTA IMPEDIDO PARA LLAMAR DE OFICIO AL PERITO TRADUCTOR.
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). Tratándose de documentos
redactados en idioma extranjero y ofrecidos como prueba, es a cargo de la
oferente la obligación de exhibir la correspondiente traducción de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 282 del Código procesal civil del Estado de Zacatecas y
no a cargo del juez ordenarla, porque éste en su función jurisdiccional no puede
constituirse en parte; a menos que hubiere oposición entre la traducción inicial y
la presentada como objeción por la contraparte, caso que de presentarse, el juez,
de acuerdo con la facultad concedida en el artículo 291 del mencionado código,
puede llamar a un perito traductor en su carácter de tercero; pero salvo este caso,
es a cargo, de quien ofrece la prueba de documentos redactados en idioma
extranjero, la obligación de exhibir la correspondiente traducción."

Por ello resultaba indispensable que la red social acompañara y firmara las
traducciones de los documentos que exhibió, para que los sujetos obligados
estemos en condiciones de manifestar lo que a nuestro derecho convenga, de
conformidad con el artículo 83, numeral 3, del Reglamento de Fiscalización.
Es así que objetamos en su totalidad las pruebas desahogadas por el órgano
investigador, en cuanto a su alcance y valor probatorio, pues como ya se
demostró, resultan insuficientes para acreditar la responsabilidad que se nos
atribuye.
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(…)”

Las probanzas descritas del numeral 5 al 8 adquieren el carácter de documentales
privadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 16, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Así, con fundamento en el artículo 21 numeral 3, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales privadas solo harán
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados.
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista la autoridad
fiscalizadora, y a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una
consideración de los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera
adminiculada acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga
respecto de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en
el cual se recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de
lo que pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia
45/20021, referente a los alcances de las pruebas documentales.
Como ha quedado establecido en el cuerpo del presente libelo, la autoridad
electoral, de conformidad con los hechos denunciados, se enfocó en determinar si
el Partido Acción Nacional y el C. Eliseo Fernández Montufar otrora precandidato
al cargo de Presidente Municipal en Campeche, incumplieron con lo dispuesto por
el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos, derivado
de la publicación de un video en Facebook, el cual a dicho del quejoso, constituyó
la difusión de su imagen, considerando que fue exhibido en el periodo conocido
como “intercampaña” y, en su caso, sumar el costo de la difusión de dicho video al
tope de gastos de campaña.
En ese contexto, el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos
Políticos, dispone que cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma
de gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que transita

1

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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de la conclusión de precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral –
intercampaña–, deberán de considerarse como gastos de campaña.
Por lo tanto, de las pruebas que proporciono el quejoso consistente en la
certificación que realizó oficialía electoral respecto al link en el que se aloja el video
denunciado, es importante mencionar que, si bien es cierto la oficialía electoral del
Instituto se vio imposibilitada a certificar el contenido del video, en virtud que para
ingresar al mismo se solicita un usuario y contraseña, también lo es que la autoridad
fiscalizadora levantó una razón y constancia respecto de la existencia del video
denunciado.
Aunado a lo anterior, del análisis al contenido al video denunciado no se advirtieron
elementos en los que se difunda a algún candidato o partido político con su imagen,
nombre o plataforma de gobierno con la clara intención de posicionarse ante el
electorado, y con ello tener una ventaja en el Proceso Electoral, como se demuestra
a continuación:




El video tiene una duración de quince segundos.
Aparecen tres personas (una mujer y dos hombres), un hombre al interior de
una casa, una mujer en la puerta, y otro hombre en el exterior con un gallo
en la mano.
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El hombre que se encuentra en el exterior tiene una camisa blanca con unas
letras en la manga izquierda y en el pecho de lado izquierdo, y aparece en
todo momento de costado.
En la parte superior del video aparece una leyenda que dice “Gallo que no
es gallina Margarito”.
No tiene audio.
No se realiza ningún tipo de expresión por parte de las personas que
participan en él.
Cuando el gallo desciende de la mano de la persona con camisa blanca, se
termina el video.

En ese sentido, es dable afirmar que en el material denunciado no se encuentra
difundiendo la imagen del otrora precandidato denunciado, en virtud que en ningún
momento se observa alguna expresión de las personas que aparecen en el video
que inviten a conocer al referido ciudadano, ni se advierte intención alguna de las
personas que participan de querer posicionarse para alguna candidatura, ni que
pretenda obtener el voto de la ciudadanía o generar un beneficio a algún partido
político, pues durante todo el video, la persona que se observa siempre aparece de
costado, lo cual no permite identificarlo plenamente, aunado a que no aparece en
algún momento su nombre.
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que si bien es cierto que el
video denunciado fue parte de una publicidad pautada del doce al trece de marzo
del presente año, es decir en la etapa de intercampaña, la cual fue pagada por
Miguel Dzil Canché por un monto de $301.79 (trecientos un pesos 79/00 M.N.), lo
cierto es que al momento en que sucedieron los hechos denunciados el C. Eliseo
Fernández Montufar no tenía la calidad de candidato, sino de servidor público como
se acredita con la copia certificada el Acuerdo 166 de la LXII Legislatura del
Congreso del Estado de Campeche, mediante el cual se otorga licencia para
separarse del cargo de Diputado Local al C. Eliseo Fernández Montufar, con efectos
a partir del día veintinueve de abril al dos de julio de dos mil dieciocho, es
decir, cuarenta y siete días antes que el entonces Diputado tuviera licencia para
ausentarse de su encargo.
Aunado a lo anterior, es importante precisar que si bien la publicación del video
aconteció durante el periodo de intercampaña, se requiere que contenga ciertos
elementos para que se pueda considerar como un gasto de campaña, lo anterior
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encuentra sustento en la Tesis LXIII/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es del tenor siguiente:
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos
primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos
Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos
cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en
el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los
siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio
a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b)
temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión
o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así
como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como
finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al
difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él
y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve
a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.

Ahora bien, procederemos a analizar si la publicación del video denunciado cumple
con los elementos mínimos para que sea identificado como un gasto de campaña de
conformidad con la tesis antes descrita.
a) Finalidad: No se actualiza este elemento, toda vez que el C. Eliseo Fernández
Montufar no tenía la calidad de candidato en la fecha en que sucedieron los hechos
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denunciados, además, la difusión del video en nada benefició a su campaña o
partido político, pues no contiene audio o expresión alguna que invite al electorado
a conocer su plataforma de gobierno o a votar por él, no aparece su nombre, su
imagen aparece en todo momento de costado, además que no se trata de alguna
acción que sensibilice o influya en la toma de decisiones del receptor al momento
de emitir su voto.
b) Temporalidad: No se actualiza el presente elemento ya que si bien es cierto que
el video se difundió durante la etapa de intercampaña lo cierto es que no tuvo como
finalidad generar beneficio a un partido político, coalición o candidato.
c) Territorialidad: No se tiene la certeza que la difusión haya sido en Campeche,
pues del video no se puede desprender con convicción que se encuentra en dicha
entidad federativa.
Por lo tanto, en virtud que el material denunciado no contiene aspectos positivos del
C. Eliseo Fernández Montufar que permitan posicionarlo ante el electorado o
presentar ante la ciudadanía su candidatura, es decir, no genera un beneficio a su
favor, pues al momento de realizar dicha grabación no ostentaba el cargo de
candidato, y por ende el video no constituye propaganda electoral que el instituto
político tenga la obligación de reportar como gasto en el Sistema Integral de
Fiscalización.
A mayor abundamiento, se desprende que el video no cumple con los elementos
mínimos para ser considerado un gasto de campaña, por lo tanto, esta autoridad
electoral concluye que no existen elementos de convicción que acrediten la
existencia de violaciones a la normatividad en materia de fiscalización.
Además, es importante conocer cuál es la finalidad de una campaña electoral, el
artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
establece que son el conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos
Políticos Nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención
del voto, en ésta se realizan diversos actos de campaña que pueden favorecer a
los partidos o candidatos para promover el voto a su favor e influir en el electorado
para conseguir así los cargos por los que se están postulando. Dentro de los actos
de campaña que puede realizar un partido se encuentra la difusión de propaganda
electoral.
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La propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas, situación que no acontece en el presente asunto, pues
como ha quedado descrito supra líneas, no existe un llamado al voto a favor o en
contra de algún partido o candidato, no se observan emblemas de algún partido
político o el nombre de algún candidato.
Por lo tanto, se concluye que el Partido Acción Nacional y su otrora precandidato a
Presidente Municipal de Campeche, el C. Eliseo Fernández Montufar, no vulneraron
lo dispuesto en el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos
Políticos, motivo por el que debe declararse infundado el presente procedimiento.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Acción Nacional y su otrora precandidato a Presidente Municipal de Campeche, el
C. Eliseo Fernández Montufar, en los términos del Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG587/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA OTRORA ASPIRANTE A CANDIDATA INDEPENDIENTE A
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA MEXICANA, LA C. MARGARITA ESTER
ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO, EN SU CARÁCTER DE ASPIRANTE A
CANDIDATA INDEPENDIENTE A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MEXICANA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/55/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/55/2018, integrado por hechos
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia
fiscalización.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por la C. María de la Concepción Moras
Cardoso. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización oficio número INE-UT/3559/2018, suscrito y signado por el
Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva, en su carácter de Titular de la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, mediante el cual remite original del escrito de queja presentado por la C.
María de la Concepción Moras Cardoso, denunciando una probable aportación en
especie de ente impedido, en beneficio del periodo de obtención de apoyo
ciudadano de la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, en su carácter de
entonces aspirante a candidata independiente a la presidencia de la República
Mexicana, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 01 a 09 del
expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en el
escrito inicial.
“AL EFECTO, REFIERO LOS SIGUIENTES HECHOS:
1.- En fecha 15-quince de marzo del presente año, revisando la página del INE,
en el apartado Rendición de Cuentas, reporte de cuentas afectables al informe
de obtención de apoyo ciudadano sobre el origen, monto y destino de los
recursos,
el
cual
se
encuentra
en
la
siguiente
liga:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execu
tion=e5s1, encontré el periodo y etapa reportado: único, corrección, la siguiente
información:
TOTAL DE INGRESO EN EFECTIVO
TOTAL DE INGRESO EN ESPECIE
TOTAL DE INGRESO

$3,678,500.00
$23,918.58
$3,702,418.58

Lo anterior en cuanto a los ingreso (sic) que reporto, en el periodo de obtención
de apoyo ciudadano, comprendido del día 16-dieciséis de octubre del 2017-dos
mil diecisiete al 19-diecinueve de febrero del 2018-dos mil dieciocho, cantidades
que bajo el rubro de efectivo, deben estar consignadas en la cuenta de cheques,
correspondiente a la asociación civil REACCIÓN EFECTIVA A.C., y cuyos
estados de cuenta del periodo, comprendido del día 16-dieciséis de octubre del
2017-dos mil diecisiete al 19-diecinueve de febrero del 2018-dos mil dieciocho,
deben de obrar en el sistema de información financiera de la unidad técnica de
fiscalización (sic), así mismo y en cuanto a lo relacionado a egresos se reportó
lo siguiente:
TOTAL GASTOS
TOTAL SALDO

$13,858,417.13
$10,224,879.05

La anterior información le encontramos en el formato “IPR”-informe de
obtención de apoyo ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos
Proceso Electoral Federal ordinario 2017-2018 (sic) periodo único (etapa de
corrección)
y
el
cual
se
puede
observar
en
el
enlace:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?pr=2
&tpr=2&am=1&ami=9&cr=1&dtp=4&dtps=10&dtsf=V.NOMBRE&dtso=ASCEN
DING&cn=2184, observando también en el mismo informe, bajo el concepto de
cuentas por pagar, monto a proveedores la cantidad de $10,217,449.52-diez
millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 52/100
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moneda nacional derivado de contratos que no han sido cubiertas o pagadas,
por lo que es de aplicarse lo dispuesto por el artículo 84 del reglamento de
Fiscalización, el cual cito:
Artículo 84.
Del reconocimiento de las cuentas por pagar
1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o a la conclusión de
las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la
documentación soporte, deberán ser sancionados conforme lo siguiente:
c) Si son saldos originados durante la obtención del apoyo ciudadano, o los
procesos de precampaña y campaña, se contabilizarán como ingreso en
especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales,
deberán ser sancionadas como aportación en especie de entes
impedidos por la norma, acumulándolos al precandidato, aspirante,
candidato o candidato independiente que recibió el bien o servicio y que no lo
pagó.
En la inteligencia de que dichas cuentas, carecen de la documentación
soporte, al no contar con la copia del cheque o transferencia con la que se
debió haber realizado el pago, pues las mismas, al momento de presentación
de esta denuncia, no han sido pagadas.
Por lo que, al efecto de mejor proveer, acompaño al presente: Acta número
67864-sesenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro, de fecha 15-quince
de marzo de la presente anualidad, pasada ante la fe del
C. Gerardo González Meza Hoffman, Titular de la Notaría 79-setenta y nueve
de la Ciudad de México, la cual contiene información que se cita y se observa
en el Internet, en las páginas citadas.
2.- En concordancia a lo anterior y dársele el tratamiento de aportaciones en
especie de entes impedidos, es de aplicarse lo preceptuado por la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 380 el cual cito:
Artículo 380.
1. Son obligaciones de los aspirantes:
d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco
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podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí
o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
vi) Las personas morales, y
Por lo que, al haber aceptado aportaciones de personas morales, al
equipararlo así el artículo 84 numeral 1, inciso C), citado en el punto 1-uno de
hechos, es de sancionarse conforme al artículo siguiente de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales:
(…)

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:


Acta número 67864, sesenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro,
elaborada el quince de marzo de la presente anualidad, emitida por el
C. Gerardo González Meza Hoffman, Titular de la Notaría 79 de la
Ciudad de México, en la cual se hace constar el procedimiento para la
obtención de la información del portal del Instituto Nacional Electoral.

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintisiete de marzo de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de
queja. En esta misma fecha, se acordó admitir a trámite el escrito de mérito, integrar
el
expediente,
asignar
el
número
de
expediente
INE/Q-COF-UTF/55/2018, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción
e inicio al Secretario del Consejo General así como al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización, admitir la queja, así como emplazar a la ahora incoada
y publicarse el acuerdo de inicio en los estrados del Instituto. (Foja 10 del
expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 11 del
expediente).
b) El treinta de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación
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y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Fojas 12 y 13 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de marzo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/23411/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 14 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veintiocho de marzo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/23412/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de
este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 15 del expediente).
VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/244/2018, se
solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) presentara la información y
documentación relacionada con el apartado de Cuentas por Pagar,
correspondiente al periodo de apoyo ciudadano de la C. Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo, en su carácter de aspirante a candidata independiente al
cargo de Presidente de la República Mexicana, en el marco del Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018. (Foja 16 del expediente)
b) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/1619/18, la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado
remitiendo CD (disco compacto) con la balanza de comprobación, los auxiliares
contables que reflejan el saldo en pasivos al cierre de periodo de obtención de
apoyo ciudadano, así como las operaciones contables que dieron origen al monto
ya mencionado. (Fojas 17 a 66 del expediente)
c) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/357/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si la C.
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo liquidó en su totalidad el saldo al cierre
del apoyo ciudadano en la cuenta de pasivos por un monto de $10,224,879.05;
así como remitiera toda aquella documentación soporte que acredite dicho pago.
(Foja 115 del expediente)
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d) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/1856/18, la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado
remitiendo el estado de cuenta de la cuenta 1600280925, emitido por Banca Mifel
a nombre de la persona moral Reacción Efectiva A.C., correspondiente al mes
de marzo de dos mil dieciocho; el estado de cuenta de la misma cuenta, banco y
cliente correspondiente al mes de abril descargado de Portal Mifel, el Auxiliar de
proveedores y pagos perteneciente a la contabilidad de la ahora incoada, así
como veintiocho pólizas con su respectiva documentación soporte. (Fojas 116 a
256 del expediente).
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a la C.
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo.
a)

El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26551/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó a la C. Margarita Ester Zavala Gómez del
Campo, corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) con la totalidad
de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 67 a 71 del
expediente).

b) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número suscrito
y signado por la Lic. Fernanda Caso Prado, en su carácter de representante
propietaria de la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Candidata
Independiente a la Presidencia de la República Mexicana, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, se dio respuesta al emplazamiento de
mérito, misma que, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente: (Fojas 72 a 105 del expediente).
“…
La quejosa argumenta que existe un saldo a favor de proveedores por la
cantidad de $10,224,879.05, razón por la cual, según su apreciación, deberá
aplicarse lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de Fiscalización. Así,
el deficiente e infundado argumento de la quejosa es el siguiente:
En la inteligencia, de dichas cuentas, carecen de la documentación soporte
al no contar con la copia del cheque o transferencia con la que se debió de
haber realizado el pago, pues las mismas, al momento de presentación de
esta denuncia, no han sido pagadas.
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La presente queja debe ser desechada puesto que los hechos narrados en el
escrito de queja, aun siendo ciertos, no configuran en abstracto algún ilícito
sancionable a través de este procedimiento. Lo anterior, puesto que tanto esta
H. Autoridad como la quejosa C. María de la Concepción Moras Cardoso, hacen
caso omiso de lo establecido en la conclusión 3.4.18 C11, del ‘Informe y
conclusiones de la revisión de mi representada, dentro del Dictamen
Consolidado y la Resolución del Consejo General respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Presidente de
la República Mexicana, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario
2017-2018’, aprobado por el Consejo General en Sesión Ordinaria del día 28
de marzo de 2018. Para mayor claridad, se transcribe la conclusión aludida:
3.4.18 C11
El sujeto obligado tendrá un plazo máximo de 30 días naturales contados
a partir de que el Consejo General del Instituto Electoral apruebe y notifique
el presente Dictamen y el Proyecto de Resolución para liquidar en su totalidad
un saldo al cierre del apoyo ciudadano en pasivos por $10,224,879.05.

En efecto, como es posible apreciar, a la fecha de la presente contestación, no
ha fenecido el plazo establecido por el Consejo General de este H. Instituto, por
lo que mi representada no ha incurrido en algún ilícito sancionable por esta H.
Autoridad. Precisamente fue el máximo órgano de este H. Instituto el que otorgó
el plazo de 30 días para que mi representada pueda cubrir el saldo al cierre del
apoyo ciudadano en pasivos por $10,224,870.05.
En todo caso, la queja de la C. María de la Concepción Moras Cardoso estaría
haciendo referencia a un hecho futuro de realización incierta, consistente en
que mi representada supuestamente no cubra el saldo al cierre del apoyo
ciudadano en pasivos por la cantidad mencionada, al concluir el plazo otorgado
por el Consejo General del INE. Así, resulta inverosímil la continuación en la
sustanciación del presente procedimiento, puesto que, por el simple elemento
de temporalidad, no es posible que mi representada haya incurrido en algún
ilícito sancionable por esta H. Unidad.
Por lo tanto, al no actualizarse en abstracto algún ilícito sancionable a través del
presente procedimiento, respetuosamente se solicita a este H. Unidad Técnica
de Fiscalización que declare su sobreseimiento.
(…)”

IX. Notificación de inicio del procedimiento a la quejosa. El dieciocho de abril
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26562/2018, la Unidad

492

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/55/2018

Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito a la
C. María de la Concepción Moras Cardoso, corriéndole traslado con copia del
acuerdo de inicio. (Fojas 106 a 110 del expediente).
X. Alegatos. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar a la quejosa y a
la parte denunciada para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley.
(Foja 257 del expediente)
XI. Notificación de Alegatos a la C. María de la Concepción Moras Cardoso.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/30704/2018 de fecha veinticuatro de mayo de dos
mil dieciocho, notificado el primero de junio del año en curso, se hizo del
conocimiento de la C. María de la Concepción Moras Cardoso, su derecho a
formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas
258 a 262 del expediente).
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta
alguna.
XII. Notificación de Alegatos a la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/30705/2018 de fecha veinticuatro de mayo de dos
mil dieciocho, notificado el seis de junio del año en curso, se hizo del conocimiento
de la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, otrora aspirante a candidata
independiente al cargo de Presidenta de la República Mexicana, su derecho a
formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas
263 a 265 del expediente).
b) En fecha nueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número suscrito y signado por el C. Carlos Arturo Rodríguez
Peraza, en su carácter de apoderado de la C. Margarita Ester Zavala Gómez del
Campo, otrora candidata independiente al cargo de Presidente de la República
Mexicana, mediante el cual cumple con la presentación de alegatos, mismo que, se
transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 266 a 280 del expediente).
“…
Por medio del presente, mi representada da formal contestación al oficio
número INE/UTF/DRN/30705/2018, por medio del cual se le solicita exponer lo
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que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que considere. En este
sentido, nuevamente se solicita el sobreseimiento del presente Procedimiento
Sancionador en Materia de Fiscalización por actualizarse la causal prevista en
los artículos 32, numeral 1, fracción II y 30, numeral 1, fracción I, del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
La quejosa, argumenta que existe un saldo a favor de proveedores por la
cantidad de $10,224,879.05, razón por la cual, según su apreciación, deberá
aplicarse lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de Fiscalización. Así,
el deficiente e infundado argumento de la quejosa es el siguiente:
En la inteligencia, de que dichas cuentas, carecen de la documentación
soporte, al no contar con la copia del cheque o transferencia con la que
se debió de haber realizado el pago, pues las mismas, al momento de
presentación de esta denuncia, no han sido pagadas.
La presente queja debe ser sobreseída por actualizarse una causal de
desechamiento puesto que los hechos narrados en el escrito de queja, aun
siendo ciertos, no configuran en abstracto algún ilícito sancionable a través de
este procedimiento. Lo anterior, puesto que esta H. Autoridad como la quejosa
C. María de la Concepción Moras Cardoso, hacen caso omiso de lo establecido
en la Conclusión 3.4.18 C11, del Informe y conclusiones de la revisión de mi
representada, dentro del Dictamen Consolidado y la Resolución del Consejo
General respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los
aspirantes al cargo de Presidente de la República Mexicana, correspondiente
al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, aprobado por el Consejo
General en Sesión Ordinaria del día 28 de marzo de 2018. Para Mayor claridad,
se transcribe la Conclusión aludida:
3.4.18 C11
El sujeto obligado tendrá un plazo máximo de 30 días naturales contados a
partir de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe y
notifique el presente Dictamen y el Proyecto de Resolución para liquidar en su
totalidad un saldo al cierre de apoyo ciudadano en pasivos por $10,224,879.05.
En efecto, como es posible apreciar, a la fecha de la presentación de la queja
por la C. María de la Concepción, no había fenecido el plazo establecido por el
Consejo General de este H. Instituto, por lo que mi representada no habría
podido haber incurrido en algún ilícito sancionable por esta H. Autoridad.
Precisamente fue el máximo órgano de este H. Instituto el que otorgó el plazo
de 30 días para que mi representada pueda cubrir el saldo al cierre de apoyo
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ciudadano en pasivos por $10,224,879.05, mismo que lo cubrió en tiempo y
forma.
En todo caso, la queja de la C. María de la Concepción Moras Cardoso hacía
referencia a un hecho futuro de realización incierta, mismo que en la especie no
se actualizó, consistente en que mi representada supuestamente no cubriría el
saldo al cierre de apoyo ciudadano en pasivos por la cantidad mencionada, al
concluir el plazo otorgado por el Consejo General del INE. Así, resulta
inverosímil la continuación en la sustanciación del presente procedimiento,
puesto que, por el simple elemento de temporalidad, no es posible que mi
representada haya incurrido en algún ilícito sancionable por esta H. Unidad, al
momento en que se presentó la queja, máxime cuando ya se pagó la cantidad
adeudada en su totalidad.
Por lo tanto, al no haberse podido actualizar algún ilícito sancionable al
momento de la presente queja por la C. María de la Concepción –máxime
cuando a la fecha de presentación del presente escrito no existen pasivos por
pagar por parte de mi representada- respetuosamente se solicita a este H.
Unidad Técnica de Fiscalización que declare su sobreseimiento por haberse
quedado sin materia. De lo contrario, estaría permitiendo la admisión de quejas
anterior a que temporalmente sea posible la actualización del ilícito denunciado,
siendo un hecho futuro de realización incierta que durante la sustanciación del
procedimiento se actualice, violentando el derecho al debido proceso de los
sujetos obligados. Así como violando el principio de tipicidad que debe regir
cualquier procedimiento sancionador sujeto a los principios de derecho penal
como es el caso, lo anterior, porque parecería que se está admitiendo por el
probable incumplimiento de la normatividad, esperando que durante la
sustanciación se actualice el ilícito que finalmente pretenda sancionar.
(…)”

XIII. Acuerdo de ampliación del procedimiento de queja. El veinticinco de junio
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó ampliar el plazo
para presentar el Proyecto de Resolución. (Foja 281 del expediente).
XIV. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento
administrativo de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución
correspondiente. (Foja 283 del expediente).
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de
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Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales presentes integrantes de la Comisión: las Consejeras Electorales, Dra.
Adriana Favela Herrera, y Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles; y los Consejeros
Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el
Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del
presente asunto se constriñe en determinar si la C. Margarita Ester Zavala Gómez
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del Campo, otrora aspirante a candidata independiente al cargo de Presidenta de la
República Mexicana, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, omitió
liquidar el saldo al cierre del periodo de apoyo ciudadano, correspondiente a
“Cuentas por Pagar”, por un monto total de $10,217,449.52 (diez millones
doscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 52/100 M.N.),
actualizando así, una aportación en especie de ente impedido por dicho monto.
En este sentido, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto
en el artículo 84, numeral 1, inciso c), con relación al 81 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 81. Tratamiento de los pasivos al cierre del periodo
1. Si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad de los sujetos
obligados, éste deberá integrarse detalladamente, con mención de montos,
nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de
amortización y de vencimiento, así como en su caso, las garantías otorgadas.
2. Deberán estar debidamente registrados en la contabilidad, soportados
documentalmente y autorizados por los funcionarios facultados para ello,
descritos en su manual de operaciones del órgano de finanzas del sujeto
obligado, en caso de no especificar, por el responsable de finanzas. Dicha
integración deberá presentarse en medio magnético y de forma impresa.
(…)
Artículo 84.
Del reconocimiento de las cuentas por pagar
1. Los saldos en cuentas por pagar al cierre del ejercicio o a la conclusión de
las precampañas y campañas de los sujetos obligados, que carezcan de la
documentación soporte, deberán ser sancionados conforme lo siguiente:
(…)
c) Si son saldos originados durante la obtención del apoyo ciudadano, o los
procesos de precampaña y campaña, se contabilizarán como ingreso en
especie y si corresponden a operaciones celebradas con personas morales,
deberán ser sancionadas como aportación en especie de entes impedidos por
la norma, acumulándolos al precandidato, aspirante, candidato o candidato
independiente que recibió el bien o servicio y que no lo pagó.
(…)”

497

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/55/2018

En el caso concreto, los artículos señalados establecen que los sujetos fiscalizables
tienen la obligación de soportar documentalmente todos los pasivos que mantengan
al cierre del periodo que informan, derivado de las operaciones comerciales
celebradas con personas físicas y morales; pues en caso contrario derivaría en una
sanción que será considerada como aportación en especie de ente impedido por la
norma.
Esto es, la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, entonces aspirante a
candidata independiente por el cargo de Presidente de la República tenía la
obligación de soportar sus pasivos en el Informe correspondiente a las actividades
tendentes a recabar el apoyo ciudadano, respecto de los Ingresos y Gastos
correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
La obligación de reportar y soportar contablemente todos los pasivos al cierre del
periodo, se instaura para evitar recibir aportaciones en especie de personas físicas
morales, ya que al tener saldos en cuentas por pagar, estos serán considerados
como ingresos en especie, y en caso de que los saldos correspondan a operaciones
con personas morales y/o físicas con actividad empresarial, serán considerados
como aportaciones en especie de entes prohibidos; y así evitar la intervención de
dichas personas a través de una posible simulación, es por ello que la normatividad
transcrita tiene como objetivo impedir cualquier tipo de injerencia de intereses
particulares en las actividades propias de los sujetos obligados.
Derivado de lo expuesto se advierte que las disposiciones vulneradas tutelan los
principios de certeza en la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición
de cuentas, pues los mismos imponen a los sujetos obligados la obligación de
comprobar la totalidad de los gastos que se hayan realizado durante un determinado
periodo.
En el caso regulado por la norma, si bien la naturaleza de las cuentas por pagar no
se modifica, esto es, contablemente sigue existiendo una obligación para el
contratante de pagar por los bienes y servicios que le fueron prestados, también es
cierto que derivado del sistema de fiscalización desarrollado por el legislador, el cual
tiende a ser expedito, y del registro de operaciones en tiempo real para el caso de
tener saldos en cuentas por pagar al término del periodo objeto de revisión, si dichas
obligaciones no se encuentren soportadas por la documentación correspondiente,
la norma considera que existe un beneficio indebido a favor de los sujetos obligados.
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El objeto que se persigue es el de garantizar la existencia de una obligación
ineludible con un tercero, para lo cual se exige presentar la documentación
comprobatoria que demuestre la prestación del servicio o la adquisición de los
bienes y por tanto que el egreso realizado posea un destino acorde con el objeto
del sujeto obligado, esto con la finalidad de inhibir conductas ilícitas y contar con la
transparencia del origen de los recursos utilizados para las actividades de los entes
políticos.
Lo anterior es así, ya que la norma tiene como fin evitar la simulación, pues al
mantener saldos en el apartado cuentas por pagar, puede presumirse que al sujeto
obligado le han sido condonados los mismos, y por tanto obtuvo un beneficio
indebido. Esto es, la disposición en comento tiene por finalidad garantizar la
liquidación de cuentas por pagar y comprobar su origen, y así evitar una simulación
o un fraude a la ley.
En este tenor, es que se establece la obligación de presentar de manera clara y
veraz la documentación que acredite las relaciones contractuales, que permitan que
exista un control de los egresos realizados por el ente político. Dicho de otra
manera, con la presentación de la documentación se reconoce la existencia de la
obligación de pago a favor de un tercero y permite un estudio del mismo para
verificar que no existe ilicitud en el objeto, motivo o fin del mismo.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los sujetos de fiscalización, rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas ilícitas que tengan por
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
Es así que la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del
principio de legalidad, violentado por un manejo inadecuado de recursos, y de origen
debido de los recursos tutelados por la normatividad electoral. Así, los pasivos no
comprobados son un incumplimiento directo del sujeto obligado a los principios de
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certeza en la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas
al que se encuentran sujetos.
Derivado de lo anterior se desprende que la normatividad de mérito establece la
necesidad del acreditamiento del debido origen de los recursos, mismo que se
vulnera al omitir presentar la documentación soporte de saldos en cuentas por pagar
correspondientes a operaciones celebradas con proveedores, lo que derivaría en
una aportación de ente prohibido.
Esto es, al actualizarse la omisión de presentar la documentación soporte que
acredite todas las operaciones o transacciones económicas realizadas, que
generaron una obligación ineludible con un tercero y que demuestre la prestación
de un servicio, se vulnera sustancialmente los principios de transparencia y de
certeza en el origen de los recursos.
En términos del boletín técnico número 13/2005 del Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas, “las cuentas por pagar se pueden definir como el conjunto de las
obligaciones presentes de una entidad, virtualmente ineludibles, de transferir activos
o proporcionar servicios en el futuro a otras entidades, y cuyo vencimiento se
producirá dentro del ciclo normal de operaciones, lo cual ocurre generalmente
dentro del mismo año y por lo tanto, requiere de la utilización del capital de trabajo.”1
Conforme a la definición anterior se puede establecer válidamente que las cuentas
por pagar son aquellas obligaciones que tienen los sujetos regulados por la
normatividad electoral frente a los proveedores que les han suministrado bienes o
prestado servicios, los cuales deberán ser pagados dentro del periodo
correspondiente, en el caso concreto, durante la obtención de apoyo ciudadano,
siendo que dichas operaciones deben estar soportadas por la documentación
correspondiente. Esto es, la naturaleza de las cuentas por pagar es ser una
obligación en contra de aquel que haya contratado la compra de bienes o la
prestación de un servicio, misma que deberá ser cubierta dentro de un periodo
determinado.
Así, todas las operaciones o transacciones económicas que lleven a cabo los
sujetos obligados con un tercero deberán ser respaldadas con la documentación
necesaria que demuestre la prestación del servicio o la adquisición de algún bien,
así deberán en todo momento realizar registros contables de conformidad con las
1

Araiza Martínez, Victor, Administración de las cuentas por pagar. Boletín Técnico 13/2005 [en línea]. Disponible en
http://www.imef.org.mx/publicaciones/boletinestecnicosorig/BOL_13_05_CTN_TE.PDF
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Normas de Información Financiera, identificando cada operación realizada con la
documentación comprobatoria.
Lo anterior tiene como finalidad que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria, a fin de que pueda verificar con certeza
que los sujetos obligados cumplan con la normatividad electoral, por lo que hace a
la rendición de cuentas.
En consecuencia, el hecho que un sujeto obligado transgreda la norma citada, trae
consigo un menoscabo a los principios de certeza en la aplicación de los recursos
y transparencia en la rendición de cuentas, los cuales trascienden a un menoscabo
del desarrollo del Estado democrático, pues el cumplimiento de dichos principios,
constituye un presupuesto necesario para la existencia de dicho desarrollo.
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente
procedimiento sancionador en que se actúa.
El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización oficio número INE-UT/3559/2018, suscrito y signado por el Maestro
Carlos Alberto Ferrer Silva, en su carácter de Titular de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
mediante el cual remite original del escrito de queja presentado por la C. María de
la Concepción Moras Cardoso, en contra de la C. Margarita Ester Zavala Gómez
del Campo, en su calidad de aspirante a candidata independiente al cargo de
Presidenta de la República Mexicana, denunciando una probable aportación en
especie de ente impedido conforme al artículo 84, numeral 1, inciso c) del
Reglamento de Fiscalización, toda vez que en el informe de ingresos y gastos
presentado por la otrora aspirante antes mencionada, en el apartado de su
contabilidad correspondiente a “Cuentas por Pagar”, señalaba un adeudo a
proveedores por un monto de $10,217,449.52 (diez millones doscientos diecisiete
mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 52/100 M.N.).
Con el fin de acreditar los extremos de sus manifestaciones, la quejosa ofreció las
siguientes probanzas, mismas que a continuación se analizan de manera individual
y, posteriormente serán valoradas en su conjunto. Al efecto, las pruebas ofrecidas
y admitidas son las siguientes:
a) Documental pública, consistente en el acta número 67864 –sesenta y siete mil
ochocientos sesenta y cuatro, de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho,
pasada ante la fe del Notario 79 (setenta y nueve) de la Ciudad de México, el
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Licenciado Gerardo González Hoffman. De conformidad con los artículos 16,
numeral 1, fracción III y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, el documento ofrecido constituye una
documental publica con pleno valor probatorio en cuanto a su autenticidad y los
hechos que en él se consignan, toda vez que fue expedido por fedatario público
dentro del ámbito de sus funciones, sin que ello signifique que por sí sola resulte
ser una prueba suficiente e idónea que acredite las pretensiones del quejoso.
b) Respecto a la Documental Pública, que conforme al quejoso se basa en “todas
las actuaciones que obren en autos de la presente causa, y que favorezcan al
suscrito” y la que ofrece como Instrumental por actuaciones, que hace consistir “en
todo lo que favorezca a los intereses del suscritos” es pertinente señalar que, en
términos de lo manifestado por el promovente, se tratan de la misma prueba. Ahora
bien, de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, la instrumental
de actuaciones no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica identifica
a la totalidad de las pruebas recabadas en un procedimiento. En este sentido, es de
señalar que la autoridad tiene la obligación de analizar todo el caudal probatorio que
se encuentra en el expediente, con la finalidad de resolver en concordancia con lo
actuado. En consecuencia, esta autoridad analizará únicamente aquellas pruebas
que se encuentren en el expediente que se resuelve.
c) Presuncional en su doble aspecto legal y humano; es la consecuencia que la ley
o el juzgador deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro
desconocido; es decir, la autoridad podrá pasar de un hecho a otro, si entre ambos
existe un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano. Pero no
debe perderse de vista que la presunción judicial es una operación lógica -más
concretamente, una inferencia- que permite pasar de un hecho comprobado conocido- a otro no comprobado, merced a la existencia de un enlace preciso y
directo según las reglas del criterio humano. En este sentido, esta prueba se
desahoga por su propia naturaleza en los términos ofrecidos por la quejosa.
Por su parte la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, al dar respuesta al
emplazamiento formulado por la autoridad exhibió lo siguiente:

2

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental de actuaciones"
propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas
en un determinado negocio; por tanto, si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de
violación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en
particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados.
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a) Documental privada, consistente en la parte relativa del Dictamen Consolidado
de la revisión de los informes de ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos
independientes al cargo de Presidente de la República, particularmente lo
conducente a la otrora aspirante Margarita Ester Zavala Gómez del Campo. De
conformidad con los artículos 16, numeral 1 y 2, 21, numerales 1 y 3 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el documento
ofrecido constituye una documental privada. Lo anterior es así, ya que si bien la
incoada hace referencia a que el documento es una resolución emitida por esta
autoridad, el documento que se presenta es copia simple del documento referido,
no fue expedido por autoridad, ni es un documento protocolizado, ni expedido por
persona investida con fe pública. En virtud de lo anterior, la presente probanza solo
hará prueba plena cuando de la concatenación con las demás pruebas contenidas
en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados.
Visto lo anterior, esta autoridad procede al análisis de los hechos denunciados por
la quejosa.
Tal y como se indicó en líneas precedentes, la C. María de la Concepción Moras
Cardoso, presentó escrito de queja en contra de la C. Margarita Ester Zavala Gómez
del Campo, en su calidad de aspirante a candidata independiente al cargo de
Presidenta de la República Mexicana, denunciando una probable aportación en
especie de ente impedido conforme al artículo 84, numeral 1, inciso c) del
Reglamento de Fiscalización, sustentando su dicho en el informe de ingresos y
gastos de los aspirantes al cargo de Presidente de la República, el cual conforme a
lo reportado por el propio sujeto obligado, contaba con un saldo en “Cuentas por
Pagar”, en el cual señalaba un adeudo a proveedores por un monto de
$10,217,449.52 (diez millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y
nueve pesos 52/100 M.N.).
Con el fin de acreditar sus manifestaciones, la quejosa ofreció como medio
probatorio un acta notarial identificada con el número 67,864 (sesenta y siete mil
ochocientos sesenta y cuatro), elaborada el quince de marzo de la presente
anualidad, emitida por el C. Gerardo González Meza Hoffman, Titular de la Notaría
79 de la Ciudad de México, en la cual se hace constar el procedimiento para la
obtención de la información del portal del Instituto Nacional Electoral.
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Del citado instrumento notarial se desprende la fe de hechos consistente en
certificar la existencia de imágenes y textos electrónicos. Así, la quejosa obtuvo la
certificación ante notario de los siguientes elementos:
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Es así, que la prueba que se analiza en el presente apartado es una documental
pública en la cual el notario da fe y hace constar que, en la página “Rendición de
Cuentas y resultados de fiscalización” perteneciente al Instituto Nacional Electoral,
en la contabilidad de la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, en la fecha
quince de marzo del año dos mil dieciocho se observa, en el apartado de “Cuentas
por Pagar”, un saldo pendiente de liquidar por el monto de $10,217,449.52 (diez
millones dos cientos diecisiete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 52/100
M.N.) por concepto de proveedores.
En este tenor, en el ámbito de sus atribuciones y en estricto apego a las reglas
procesales, esta autoridad fiscalizadora notificó el inicio del procedimiento en que
se actúa y emplazó a la parte denunciada a efecto de brindar las garantías jurídicas
correspondientes, es así que la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, a
través de escrito remitido por su representante ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la Lic. Fernanda Caso Prado, manifiesta que los hechos
narrados en el escrito de queja, se encuentran establecidos en el considerando
3.4.18 conclusión C11 del Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de
Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo
ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Presidente de la República Mexicana,
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
La ahora incoada señala que en el Dictamen Consolidado aprobado mediante
Acuerdo INE/CG274/2018, considerando 3.4.18, conclusión C11 se determinó
otorgarle un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir de que el Consejo
General del Instituto Electoral aprobara y notificara el citado Dictamen, para liquidar
en su totalidad un saldo al cierre del apoyo ciudadano en pasivos por
$10,224,879.05 (diez millones doscientos veinticuatro mil ochocientos setenta y
nueve pesos 05/100M.N.)3.
Es así que la ahora incoada, con motivo de su defensa, exhibe el Dictamen
Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del
3 Es pertinente señalar que si bien es cierto, de conformidad con el Dictamen Consolidado aprobado con el número de acuerdo
INE/CG274/2018, particularmente en considerando 3.4.18 conclusión C11, el monto a pagar por al otrora aspirante ascendió
a la cantidad de $10,224,879.05 (diez millones doscientos veinticuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos 05/100M.N.),
el monto materia del presente procedimiento se limitara a los $10,217,449.52 (diez millones doscientos diecisiete mil
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 52/100 M.N.) ya que este es el monto denunciado por la parte quejosa.
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Instituto Nacional Electoral, respecto de la revisión a los Informes de Ingresos y
Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del Apoyo Ciudadano
de las y los aspirantes al cargo de Presidente de la República Mexicana,
correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, en la parte
correspondiente a su informe, mismo que le fue notificado en fecha cuatro de abril
de dos mil dieciocho, por medio de notificación electrónica a través del Sistema
Integral de Fiscalización, con folio INE/UTF/DA/SNE/34217/2018, mediante oficio
número INE/UTF/DA/25605/18.
En esta tesitura, se debe señalar que, como actuaciones finales pertenecientes al
expediente de mérito esta autoridad electoral siguió la línea procesal marcada
normativamente, en la cual resulta necesaria la apertura al periodo de alegatos, es
así que, en lo referente a los alegatos presentados por la C. Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo, esta se manifestó en los mismos términos que en su escrito de
respuesta al emplazamiento al procedimiento de queja que nos ocupa.
Consecuentemente, del análisis a lo planteado por ambas partes se desprende que
estamos ante hechos relacionados con el informe rendido derivado de la
fiscalización correspondiente al periodo de obtención de apoyo ciudadano de los
aspirantes a candidatos independientes al cargo de Presidente de la República en
el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, el cual tuvo como
culminación la aprobación del Acuerdo identificado como INE/CG274/2018, así
como la Resolución INE/CG275/2018, en sesión ordinaria del Consejo General de
este Instituto, celebrada el veintiocho de marzo de la presente anualidad.
Ahora bien, derivado de la facultad investigadora de esta autoridad electoral, se dio
paso a revisar el Dictamen Consolidado relativo al informe de apoyo ciudadano
presentado por la otrora aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la
República, la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, mismo que en la parte
conducente de “Cuentas por Pagar”, señala:
“De la verificación al SIF, se observaron saldos finales al término del periodo de
apoyo ciudadano en el rubro de cuentas por pagar. Los casos en comento, se
indican a continuación:
Id.
Contable
21847

Nombre de la
aspirante
Margarita Ester
Zavala Gómez del
Campo

Cuenta

Concepto

Saldos finales en
cuentas por pagar

2-1-01-00-0000

Proveedores

$10,129,753.52
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Id.
Contable
21847

Nombre de la
Cuenta
aspirante
Margarita Ester
Zavala Gómez del 2-1-04-00-0000
Campo
Total

Concepto

Saldos finales en
cuentas por pagar

Impuestos por
pagar

14,001.36
$10,143,754.88

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:
 La documentación soporte que acredite a un deudor cierto, un monto cierto y
un plazo de vencimiento, además sean comprobados con facturas, contratos,
convenios, reconocimientos de adeudos o documentación legal similar.
 El registro del reconocimiento del ingreso por concepto de los saldos de cuentas
por pagar, en los casos en los que no cumplan estrictamente con los requisitos
dispuestos en la NIF C9.
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, numeral 1,
inciso i); numeral 2, inciso c), 84, numeral 2, 121, numeral 1 156, numeral 1,
inciso g); y 296, numeral 1 del RF.”

En razón de lo anterior, la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, en ejercicio
de su garantía de audiencia manifestó lo siguiente:
“Observación 25.- Cuentas por pagar
El pasivo del Proveedor resultó con una variación por $87,696.00 (Ochenta y
siete mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) mismos que se deben
de registrar en la póliza N° 1 de Corrección-Diario de fecha de registro 9 de
marzo de 2018, en la cual se reconoce el pasivo a la empresa SCREENCAST
S.A.P.I. de C.V.
Saldo al 19 de
febrero de 2018

Saldo después de
Errores y Omisiones

COMERCIALIZADORA KENTLI SA
DE CV

$428,255.45

$428,255.45

2

NOVIGEMS INTERNATIONAL SA
DE CV

$2,801,909.60

$2,801,909.60

3

CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS SC

-

-

Id

Proveedores

1
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Id

Proveedores

4

MAXIMA
PUBLICITARIOS SC

SERVICIOS

5

INGENIA
GROUP
DESARROLLO

INTERNET

6

SCREENCAST SAPI DE CV
SUMA

Saldo al 19 de
febrero de 2018

Saldo después de
Errores y Omisiones

$3,480,302.13

$3,480,302.13

$3,419,286.34

$3,419,286.34

$10,129,753.52

$10,217,449.52

$87,696.00

En el rubro de impuestos por pagar procesos electorales, como se comentó
en la Observación 8 y 24 de este documento se realizó la póliza de
reclasificación, a corregir los importes finales de las cuentas referidas a la
nómina y carga social.
Con estas correcciones, el saldo de pasivo Impuestos por Pagar procesos
Electorales queda por un importe de $7,429.53 (siete mil cuatrocientos
veintinueve pesos 53/100 M.N.) el cual al cierre de la etapa de Precampaña
es correcto.
(…)”.

En consecuencia, en el Dictamen Consolidado referido, la autoridad electoral
fiscalizadora determinó lo siguiente:
“Seguimiento (30 días naturales)
De la verificación al SIF, se observó un saldo final después del periodo de
correcciones en el rubro de las cuentas contables ‘proveedores’ e ‘impuestos
por pagar’, por un monto de $10,224,879.05, como se detalla a continuación:
Cuenta contable
2-1-01-00-0000
2-1-04-00-0000
Total

Concepto
Saldo Final
Proveedores
10,217,449.52
Impuestos por Pagar Procesos 7,429.53
Electorales
10,224,879.05

Respecto al saldo en la cuenta de pasivos por un monto de $10,224,879.05, es
importante aclarar que este deberá ser liquidado en su totalidad a más tardar
dentro de los primeros 30 días naturales siguientes a que el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral apruebe y notifique el presente Dictamen y
Proyecto de Resolución, de lo contrario será considerado como “aportaciones
de origen prohibido”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84, numeral
1, inciso a), del Reglamento de Fiscalización; por lo que a efecto de no incurrir
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en el supuesto previsto por la normativa en comento, el sujeto obligado deberá
efectuar las gestiones necesarias para la liquidación de dicha cuenta.”

Es así que, como ya se mencionó, en sesión ordinaria del Consejo General,
celebrada el veintiocho de marzo de dos mil dieciocho se aprobó el
INE/CG274/20184 correspondiente al Dictamen Consolidado que presenta la
Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral
respecto de la revisión de los Informes de ingresos y gastos para el desarrollo de
las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al
cargo de presidente de la República Mexicana, correspondiente al proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018. En dicho Dictamen, la autoridad fiscalizadora
determinó, respecto a los hechos denunciados, que:
El sujeto obligado tendrá un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir
de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe y notifique
el presente Dictamen y el Proyecto de Resolución para liquidar en su totalidad
un saldo al cierre del apoyo ciudadano en pasivos por $10,224,879.05.

En este tenor, se debe destacar que el procedimiento de fiscalización comprende el
ejercicio de diversas funciones encomendadas a la autoridad fiscalizadora, con el
fin de ejecutar sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen
por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como
el cumplimiento que éstos le den a las obligaciones que en materia de
financiamiento y gasto les imponen las leyes de la materia.
He ahí que, en específico, la fiscalización del periodo de obtención de apoyo
ciudadano para la presentación y revisión de informes, comprende: a) el periodo
para la obtención de apoyo ciudadano, b) fin de la etapa de apoyo ciudadano,
c) presentación del Informe, d) notificación de oficio de errores y omisiones,
e) respuesta al oficio de errores y omisiones, f) emisión de Dictamen y Resolución,
g) aprobación de la Comisión de Fiscalización, h) presentación al Consejo General,
y finalmente, i) aprobación del Consejo General.
Conforme a lo señalado, para la elaboración del Dictamen Consolidado
correspondiente, este Consejo General analizó el Informe presentado por la
C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo por apartados específicos en los
4 Al ser este Dictamen Consolidado emitido por el Instituto Nacional Electoral constituye una documental pública en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con los artículos 15, numeral 1 y 21, numeral 2, todos ellos
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, es por ello que tiene valor probatorio pleno
respecto a los hechos en ella consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de
sus funciones.
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términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización
para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los sujetos
obligados en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión,
comprobación e investigación, con el objeto de verificar la veracidad de lo reportado
por la ahora incoada, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que en
materia de financiamiento y gasto les son impuestas a los sujetos obligados por
normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de
revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia
a la otrora aspirante a candidata independiente, elaboró el Dictamen Consolidado
correspondiente.
Ahora bien, el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad
fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el marco
de la revisión de los informes del periodo de obtención del apoyo ciudadano, en las
cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las
conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones
presentadas para atender cada una de ellas.
Consecuentemente, al analizar las conclusiones contenidas en el Dictamen
Consolidado relativo al Informe de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las
actividades para la obtención de apoyo ciudadano de la C. Margarita Ester Zavala
Gómez del Campo, se presentan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora
una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los
elementos de prueba presentados por la otrora aspirante. En tal sentido, el
Dictamen Consolidado5 representa el resultado de la revisión de los informes en sus
aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la motivación de la
presente Resolución.
Aunado a lo anterior, previa solicitud a la Dirección de Auditoría de esta Unidad
Técnica de Fiscalización, mediante oficio número INE/UTF/DA/1619/18 de fecha
dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dicha Dirección informó que la señalada
conclusión 3.4.18 C11 corresponde a los pasivos con los que cerró el periodo
correspondiente a la obtención de apoyo ciudadano la persona moral Reacción
Efectiva A.C., cómo se observa a continuación:
5 Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación sostuvo que “Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional,
siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener
lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos…”.
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PROVEEDOR

CARGO

ABONO

SALDO

COMERCIALIZADORA KENTLI SA DE CV $1,046,651.76

$1,474,907.21

$428,255.45

$1,472,442.63

$4,274,352.23

$2,801,909.60

$0.00

$3,480,302.13

$3,480,302.13

$533,600.00

$3,952,886.34

$3,419,286.34

$0.00

$87,696.00

$87,696.00

NOVIGEMS INTERNACIONAL SA DE CV
MAXIMA SERVICIOS PUBLICITARIOS SC
INGENIA GROUP INTERNET
DESARROLLO SAPI DE CV
SCREENCAST SAPI DE CV

TOTAL $3,052,694.39 $13,270,143.91 $10,217,449.52

Es así que la información indicada en el cuadro anterior, se presentó de manera
detallada en los siguientes términos:
Id

1

PROVEEDOR

COMERCIALIZADORA
KENTLI SA DE CV

PERIODO

TIPO DE PÓLIZA

No. PÓLIZA

NORMAL

EG

7

$437,527.88

NORMAL

DR

13

$129,961.76

NORMAL

EG

P106

-$218,763.94

NORMAL

DR

41

$79,529.76

SUB TOTAL

2

MONTO

$428,255.46

NORMAL

DR

14

$203,000.00

NORMAL

DR

15

$203,000.00

NORMAL

DR

16

$203,000.00

NORMAL

DR

17

$12,528.00

NORMAL

DR

19

$12,528.00

NORMAL

DR

20

$243,600.00

NOVIGEMS INTERNACIONAL NORMAL
SA DE CV
NORMAL

DR

21

$243,600.00

DR

22

$243,600.00

NORMAL

DR

28

$21,228.00

NORMAL

DR

30

$104,800.20

NORMAL

DR

32

$206,880.20

NORMAL

DR

35

$10,672.00

NORMAL

DR

36

$10,672.00

NORMAL

DR

37

$51,788.20
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Id

PROVEEDOR

PERIODO

TIPO DE PÓLIZA

No. PÓLIZA

NORMAL

DR

38

$272,011.13

NORMAL

DR

39

$148,136.15

NORMAL

DR

44

$600,000.00

NORMAL

DR

45

$10,865.72

SUB TOTAL

3

MÁXIMA SERVICIOS
PUBLICITARIOS SC

$2,801,909.60

NORMAL

DR

11

$469,800.00

NORMAL

DR

12

$3,010,502.13

SUB TOTAL

4

INGENIA GROUP INTERNET
DESARROLLO SAPI DE CV

$3,480,302.13

NORMAL

DR

10

$1,419,286.26

NORMAL

DR

42

$1,000,000.04

NORMAL

DR

43

$1,000,000.04

SUB TOTAL
5

SCREENCAST SAPI DE CV

MONTO

CORRECCIÓN DR

$3,419,286.34
1

$87,696.00

SUB TOTAL

$87,696.00

TOTAL

10,217,449.53

El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se solicitó de nueva cuenta a la Dirección
de Auditoría informara si la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo había dado
cumplimiento a lo indicado en la Conclusión 11 del Dictamen Consolidado
respectivo, liquidando en su totalidad el saldo al cierre del apoyo ciudadano en la
cuenta de pasivos a proveedores un monto de $10,224,879.05 (diez millones
doscientos veinticuatro mil ochocientos setenta y nueve pesos 05/100 M.N.).
En respuesta a lo solicitado, se recibió diversa documentación, misma que al ser
analizada arrojó los resultados que se detallarán en los párrafos posteriores a efecto
de ser claros y en atención al principio de exhaustividad que rige el actuar de esta
autoridad fiscalizadora, es en este tenor que dicho análisis se realizará por
apartados, siendo éstos los siguientes:
I. Comercializadora Kentli SA de CV
II.Novigems Internacional SA de CV
III. Maxima Servicios Publicitarios SC
IV. Ingenia Group Internet Desarrollo SAPI de CV
V. Screencast SAPI de CV
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I. Comercializadora Kentli SA de CV
Derivado de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría se determinó
un pasivo a favor de la persona moral denominada Comercializadora Kentli S.A. de
C.V. por un monto que asciende a la cantidad de $428,255.46 (cuatrocientos
veintiocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos 46/100 M.N.), desglosados en el
Sistema Integral de Fiscalización como se detalla a continuación:
DOCUMENTACIÓ
N

PROVEEDOR

PÓLIZA

CONCEPTO

COMERCIALIZADORA
KENTLI SA DE CV

PE- 7
NORMAL
ASPIRANTE
PD-13
NORMAL
ASPIRANTE
PD-41
NORMAL
ASPIRANTE
PE-106
NORMAL
ASPIRANTE

PAGO DE FACTURA F-58 POR
SERVICIOS DEL PROVEEDOR
COMERCIALIZADORA KENTLI
SA DE CV
PROVISIÓN DE PASIVO POR
SERVICIOS
DE
COMERCIALIZADORA KENTLI
(UTILITARIOS)
PROVISIÓN DE PASIVO POR
SERVICIOS
DE
COMERCIALIZADORA KENTLI
(UTILITARIOS)
PRIMER PAGO POR SERVICIOS
DE
COMERCIALIZADORA
KENTLI (UTILITARIOS)

MONTO

Factura F58

$437,527.88

Factura F70

$129,961.76

Factura F71

$79,529.76

Comprobante de
Transferencia

TOTAL

-$218,763.94
$428,255.46

En este entendido, de la segunda solicitud a la Dirección de Auditoría se obtuvo la
siguiente documentación: el estado de cuenta bancario de la cuenta 1600280925,
emitido por Banca Mifel a nombre de la persona moral Reacción Efectiva A.C.,
correspondiente al mes de marzo de dos mil dieciocho; el estado de cuenta de la
misma cuenta, banco y cliente correspondiente al mes de abril descargado de Portal
Mifel, el auxiliar contable de proveedores y pagos perteneciente a la contabilidad de
la ahora incoada, así como las pólizas detalladas en el siguiente cuadro con su
respectiva documentación soporte. Del análisis a dicha documentación se
obtuvieron las fechas de liquidación, números de referencia bancaria, formas de
pago y montos que se detallan a continuación:
PROVEEDOR

COMERCIALIZADORA
KENTLI SA DE CV

PÓLIZA
PE-31
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-48
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE

FECHA DE
PAGO

FORMA DE
PAGO

FOLIO

MONTO

16/03/2018

Transferencia

5493326

$129,961.76

26/03/2018

Transferencia

5524117

$79,529.76
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PROVEEDOR

PÓLIZA
PE-47
CANDIDATO
INDEPENDIENTE

MONTO POR PAGAR

FECHA DE
PAGO
23/03/2018

FORMA DE
PAGO

FOLIO

MONTO

Transferencia

5516884

$218,763.94

$428,255.46

TOTAL

$428,255.46

En los comprobantes de las transferencias detalladas en el cuadro anterior se
aprecia que la cuenta de origen es la identificada con el número 01600280925,
perteneciente a la persona moral Reacción Efectiva A.C.; en el caso concreto, la
cuenta de destino es la 044180001046790767 perteneciente a Comercializadora
Kentli S.A. de C.V.
II. Novigems Internacional SA de CV
Derivado de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría se determinó
un pasivo a favor de la empresa Novigems Internacional S.A. de C.V. por un monto
que asciende a la cantidad de $2,801,909.60 (dos millones ochocientos un mil
novecientos nueve pesos 60/100 M.N.), desglosados en el Sistema Integral de
Fiscalización como se detalla a continuación:
PROVEEDOR

PÓLIZA
PD-14
NORMAL
ASPIRANTE
PD-15
NORMAL
ASPIRANTE
PD-16
NORMAL
ASPIRANTE

NOVIGEMS
INTERNACIONAL
SA DE CV
PD-17
NORMAL
ASPIRANTE
PD-19
NORMAL
ASPIRANTE
PD-20
NORMAL
ASPIRANTE

CONCEPTO
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIOS
DE GENERACIÓN DE CONTENIDO PARA
REDES SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE DOMINIO, DISEÑO
DE MATERIAL GRAFICO 2
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIOS
DE GENERACIÓN DE CONTENIDO PARA
REDES SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE DOMINIO, DISEÑO
DE MATERIAL GRAFICO 3
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIOS
DE GENERACIÓN DE CONTENIDO PARA
REDES SOCIALES, ADMINISTRACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
DE DOMINIO, DISEÑO DE MATERIAL
GRAFICO 4
PROVISIÓN
DE
PASIVO
POR
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
CONTABLES
Y
FISCALES
DEL
PROVEEDOR
NOVIGEMS
INTERNACIONAL SA DE CV 2
PROVISIÓN
DE
PASIVO
POR
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
CONTABLES
Y
FISCALES
DEL
PROVEEDOR
NOVIGEMS
INTERNACIONAL SA DE CV 2
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIO
POR
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
EXCLUSIVOS DE TRANSPORTACIÓN
TERRESTRE
CON
COBERTURA
NACIONAL 2
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DOCUMENTACIÓN

MONTO

Factura F327

$203,000.00

Factura F329

$203,000.00

Factura F330

$203,000.00

Factura F328

$12,528.00

Factura F332

$12,528.00

Factura F333

$243,600.00
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PROVEEDOR

PÓLIZA
PD-21
NORMAL
ASPIRANTE
PD-22
NORMAL
ASPIRANTE
PD-28
NORMAL
ASPIRANTE
PD-30
NORMAL
ASPIRANTE
PD-32
NORMAL
ASPIRANTE
PD-35
NORMAL
ASPIRANTE
PD-36
NORMAL
ASPIRANTE
PD-37
NORMAL
ASPIRANTE
PD-38
NORMAL
ASPIRANTE
PD-39
NORMAL
ASPIRANTE
PD-44
NORMAL
ASPIRANTE
PD-45
NORMAL
ASPIRANTE

CONCEPTO
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIO
POR
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
EXCLUSIVOS DE TRANSPORTACIÓN
TERRESTRE
CON
COBERTURA
NACIONAL 3
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIO
POR
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
EXCLUSIVOS DE TRANSPORTACIÓN
TERRESTRE
CON
COBERTURA
NACIONAL 4
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIO
POR SERVICIOS DEL PROVEEDOR
NOVIGEMS INTERNACIONAL SA DE CV
EVENTOS ENERO
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIO
POR SERVICIOS DEL PROVEEDOR
NOVIGEMS INTERNACIONAL SA DE CV
CONVERSATORIO PUEBLA
PROVISIÓN
DE
PASIVO
POR
PRESTACIÓN
DE
SERVICIOS
DE
TRANSPORTACIÓN
TERRESTRE
EN
CAMIONETAS ROTULADAS
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIO
POR SERVICIOS DEL PROVEEDOR
NOVIGEMS INTERNACIONAL SA DE CV
CONVERSATORIO FIRMATON JALISCO
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIO
POR SERVICIOS DEL PROVEEDOR
NOVIGEMS INTERNACIONAL SA DE CV
FIRMATON NUEVO LEÓN
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIOS
DEL
PROVEEDOR
NOVIGEMS
INTERNACIONAL SA DE CV CIERRE DE
APOYO CIUDADANO

DOCUMENTACIÓN

MONTO

Factura F334

$243,600.00

Factura F335

$243,600.00

Factura F343

$21,228.00

Factura F323

$104,800.20

Factura F340

$206,880.20

Factura F347

$10,672.00

Factura F350

$10,672.00

Factura F345

$51,788.20

PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIOS
RELATIVOS A LA TRANSPORTACIÓN
AÉREA

Factura F344

$272,011.13

PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIOS
RELATIVOS A LA TRANSPORTACIÓN
AÉREA

Factura F346

$148,136.15

Factura F355

$600,000.00

Factura F354

$10,865.72

TOTAL

$2,801,909.60

PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIOS
DEL
PROVEEDOR
NOVIGEMS
INTERNACIONAL SA DE CV CAPTACIÓN
APOYO CIUDADANO
PROVISIÓN DE PASIVO POR SERVICIOS
DEL
PROVEEDOR
NOVIGEMS
INTERNACIONAL SA DE CV EVENTOS
FEBRERO

En este entendido, de la segunda solicitud a la Dirección de Auditoría se obtuvo la
siguiente documentación: el estado de cuenta de la cuenta 1600280925, emitido por
Banca Mifel a nombre de la persona moral Reacción Efectiva A.C., correspondiente
al mes de marzo de dos mil dieciocho; el estado de cuenta de la misma cuenta,
banco y cliente correspondiente al mes de abril descargado de Portal Mifel, el
auxiliar contable de proveedores y pagos perteneciente a la contabilidad de la ahora
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incoada, así como las pólizas detalladas en el siguiente cuadro con su respectiva
documentación soporte. Del análisis a dicha documentación se obtuvieron las
fechas de liquidación, números de referencia bancaria, formas de pago y montos
que se detallan a continuación:
PROVEEDOR

PÓLIZA

PE-73
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-51
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-52
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-68
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-74
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
NOVIGEMS
PE-59
INTERNACIONAL SA
NORMAL
DE CV
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-54
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-70
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-60
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-62
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-57
NORMAL

FECHA DE
PAGO

FORMA DE
PAGO

FOLIO

24/04/2018

Transferencia

5636725

$203,000.00

02/04/2018

Transferencia

5550558

$12,528.00

02/04/2018

Transferencia

5550589

$12,528.00

17/04/2018

Transferencia

5609232

$243,600.00

24/04/2018

Transferencia

5636746

$243,600.00

10/04/2018

Transferencia

5581616

$21,228.00

06/04/2018

Transferencia

5569427

$104,800.20

17/04/2018

Transferencia

5609268

$206,880.20

10/04/2018

Transferencia

5581647

$10,865.72

10/04/2018

Transferencia

5581677

$10,672.00

06/04/2018

Transferencia

5569643

$51,788.20
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PROVEEDOR

PÓLIZA
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-32
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-72
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-37
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-38
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-55
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-56
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-61
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-69
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE

MONTO POR
PAGAR

FECHA DE
PAGO

FORMA DE
PAGO

FOLIO

16/03/2018

Transferencia

5493418

$148,136.15

24/04/2018

Transferencia

5637251

$600,000.00

16/03/2018

Transferencia

5493637

$304,500.00

16/03/2018

Transferencia

5493692

$119,375.82

06/04/2018

Transferencia

5569481

$101,500.00

06/04/2018

Transferencia

5569588

$243,600.00

10/04/2018

Transferencia

5581666

$10,672.00

17/04/2018

Transferencia

5609253

$152,635.31

$2,801,909.60

TOTAL PAGADO

MONTO

$2,801,909.60

En los comprobantes de las transferencias detalladas en el cuadro anterior se
aprecia que la cuenta de origen es la identificada con el número 01600280925,
perteneciente a la persona moral Reacción Efectiva A.C.; en el caso concreto, la
cuenta de destino es la 021180040601003857 perteneciente a Novigems
Internacional S.A. de C.V.
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III. Máxima Servicios Publicitarios SC
Derivado de la información Proporcionada por la Dirección de Auditoría se
determinó un pasivo a favor de la persona moral denominada Máxima Servicios
Publicitarios S.A. de C.V. por un monto que asciende a la cantidad de $3,480,302.13
(tres millones cuatrocientos ochenta mil trescientos dos pesos 13/100 M.N.)
desglosados en el Sistema Integral de Fiscalización como se detalla a continuación:
PROVEEDOR

PÓLIZA

MAXIMA SERVICIOS
PUBLICITARIOS SC

PD-11
NORMAL
ASPIRANT
E
PD-12
NORMAL
ASPIRANT
E

DOCUMENTACIÓ
N

CONCEPTO

MONTO

PROVISIÓN DE PASIVO POR
SERVICIO DE PROPAGANDA EN
VÍA PUBLICA CONTRATO 1

Factura O-20208

$469,800.00

PROVISIÓN DE PASIVO POR
SERVICIO DE PROPAGANDA EN
VÍA PUBLICA CONTRATO 2

Factura O-20689

$3,010,502.13

TOTAL

$3,480,302.13

En este entendido, de la segunda solicitud a la Dirección de Auditoría se obtuvo la
siguiente documentación: el estado de cuenta de la cuenta 1600280925, emitido por
Banca Mifel a nombre de la persona moral Reacción Efectiva A.C., correspondiente
al mes de marzo de dos mil dieciocho; el estado de cuenta de la misma cuenta,
banco y cliente correspondiente al mes de abril descargado de Portal Mifel, el el
auxiliar contable de proveedores y pagos perteneciente a la contabilidad de la ahora
incoada, así como las pólizas detalladas en el siguiente cuadro con su respectiva
documentación soporte. Del análisis a dicha documentación se obtuvieron las
fechas de liquidación, números de referencia bancaria, formas de pago y montos
que se detallan a continuación:
PROVEEDOR

PÓLIZA

FECHA DE
PAGO

PE-36
NORMAL
16/03/2018
CANDIDATO
MÁXIMA SERVICIOS INDEPENDIENTE
PUBLICITARIOS SC PE-75
NORMAL
24/04/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
MONTO POR
$3,480,302.13
PAGAR
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FORMA DE
PAGO

FOLIO

Transferencia

5493600

$469,800.00

Transferencia

5638093

$3,010,502.13

TOTAL PAGADO

MONTO

$3,480,302.13
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En los comprobantes de las transferencias detalladas en el cuadro anterior se
aprecia que la cuenta de origen es la identificada con el número 01600280925,
perteneciente a la persona moral Reacción Efectiva A.C.; en el caso concreto, la
cuenta de destino es la 012180001005635879 perteneciente a Maxima de Servicios
Publicitarios S.C.
IV. Ingenia Group Internet Desarrollo SAPI de CV
Derivado de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría se determinó
un pasivo a favor de la persona moral denominada Ingenia Group Internet Desarrollo
SAPI de C.V. por un monto que asciende a la cantidad de $3,419,286.26 (tres
millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos ochenta y seis pesos 26/100 M.N.)
desglosados en el Sistema Integral de Fiscalización como se detalla a continuación:
PROVEEDOR

INGENIA GROUP
INTERNET
DESARROLLO SAPI DE
CV

PÓLIZA
PE-10
NORMAL
ASPIRANTE
PE-42
NORMAL
ASPIRANTE
PD-43
NORMAL
ASPIRANTE

CONCEPTO
PROVISIÓN DE PASIVO POR
SERVICIO
DE
REDES
SOCIALES Y ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES 2
PROVISIÓN DE PASIVO POR
SERVICIO
DE
REDES
SOCIALES Y ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES 3
PROVISIÓN DE PASIVO POR
SERVICIO
DE
REDES
SOCIALES Y ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES 4

DOCUMENTACIÓN

MONTO

Factura 364

$1,419,286.26

Factura 376

$1,000,000.04

Factura 377

$1,000,000.04

TOTAL

$3,419,286.34

En este entendido, de la segunda solicitud a la Dirección de Auditoría se obtuvo la
siguiente documentación: el estado de cuenta bancaria de la cuenta 1600280925,
emitido por Banca Mifel a nombre de la persona moral Reacción Efectiva A.C.,
correspondiente al mes de marzo de dos mil dieciocho; el estado de cuenta de la
misma cuenta, banco y cliente correspondiente al mes de abril descargado de Portal
Mifel, el auxiliar contable de proveedores y pagos perteneciente a la contabilidad de
la ahora incoada, así como las pólizas detalladas en el siguiente cuadro con su
respectiva documentación soporte. Del análisis a dicha documentación se
obtuvieron las fechas de liquidación, números de referencia bancaria, formas de
pago y montos que se detallan a continuación:
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PROVEEDOR

PÓLIZA

PE-33
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE- 34
INGENIA GROUP INTERNET NORMAL
DESARROLLO SAPI DE CV
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-35
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
MONTO POR PAGAR

FECHA DE PAGO

FORMA DE
PAGO

FOLIO

16/03/2018

Transferencia

5493519

$1,419,286.26

16/03/2018

Transferencia

5493549

$1,000,000.00

16/03/2018

Transferencia SMF989576

$3,419,286.34

TOTAL PAGADO

MONTO

$1,000,000.00
$3,419,286.34

En los comprobantes de las transferencias detalladas en el cuadro anterior se
aprecia que la cuenta de origen es la identificada con el número 01600280925,
perteneciente a la persona moral Reacción Efectiva A.C.; en el caso concreto, la
cuenta de destino es la 072180006725282136 perteneciente a Ingenia Group
Internet Desarrollo SAPI de C.V.
V. Screencast SAPI de CV
Derivado de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría se determinó
un pasivo a favor de la persona moral denominada Screen Cast SAPI de C.V. por
un monto que asciende a la cantidad de $87,696.00 (ochenta y siete mil seiscientos
noventa y seis pesos 00/100 M.N.) desglosados en el Sistema Integral de
Fiscalización como se detalla a continuación:
PROVEEDOR
SCREENCAST SAPI
DE CV

PÓLIZA

CONCEPTO

DOCUMENTACIÓN

PD-1
CORRECCIÓN
ASPIRANTE

PANTALLA DIGITAL DE GRAN
FORMATO
PRECAMPAÑA
MARGARITA ZAVALA. FEBRERO
14 A
FEBRERO 19, 2018.

Factura 85
TOTAL

MONTO
$87,696.00
$87,696.00

En este entendido, de la segunda solicitud a la Dirección de Auditoría se obtuvo la
siguiente documentación: el estado de cuenta de la cuenta 1600280925, emitido por
Banca Mifel a nombre de la persona moral Reacción Efectiva A.C., correspondiente
al mes de marzo de dos mil dieciocho; el estado de cuenta de la misma cuenta,
banco y cliente correspondiente al mes de abril descargado de Portal Mifel, el
auxiliar contable de proveedores y pagos perteneciente a la contabilidad de la ahora
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incoada, así como la póliza detallada en el siguiente cuadro con su respectiva
documentación soporte. Del análisis a dicha documentación se obtuvieron las
fechas de liquidación, números de referencia bancaria, formas de pago y montos
que se detallan a continuación:
PROVEEDOR

PÓLIZA

FECHA DE PAGO

FORMA DE
PAGO

FOLIO

MONTO

16/03/2018

Transferencia

5493519

$87,696.00

PE-58
SCREENCAST SAPI DE CV CANDIDATO
INDEPENDIENTE
MONTO A PAGAR

$87,696.00

TOTAL PAGADO

$87,696.00

En los comprobantes de las transferencias detalladas en el cuadro anterior se
aprecia que la cuenta de origen es la identificada con el número 01600280925,
perteneciente a la persona moral Reacción Efectiva A.C.; en el caso concreto, la
cuenta de destino es la 002180026159093624 perteneciente a Screen Cast SAPI
de C.V.
A modo de conclusión, se elaboró un cuadro sintetizando la información obtenida
respecto a la liquidación del adeudo y la forma de pago:
PROVEEDOR

PÓLIZA

FECHA DE
PAGO

PE-31
NORMAL
16/03/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-48
COMERCIALIZADORA
NORMAL
KENTLI SA DE CV
26/03/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-47
CANDIDATO
23/03/2018
INDEPENDIENTE

NOVIGEMS
INTERNACIONAL SA
DE CV

PE-73
NORMAL
24/04/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-51
NORMAL
02/04/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-52
NORMAL
02/04/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
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FORMA DE
PAGO

FOLIO

Transferencia

5493326

$129,961.76

Transferencia

5524117

$79,529.76

Transferencia

5516884

$218,763.94

TOTAL

$428,255.46

Transferencia

5636725

$203,000.00

Transferencia

5550558

$12,528.00

Transferencia

5550589

$12,528.00

MONTO
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PROVEEDOR

PÓLIZA
PE-68
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-74
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-59
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-54
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-70
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-60
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-62
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-57
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-32
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-72
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-37
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-38
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE

FECHA DE
PAGO

FORMA DE
PAGO

FOLIO

17/04/2018

Transferencia

5609232

$243,600.00

24/04/2018

Transferencia

5636746

$243,600.00

10/04/2018

Transferencia

5581616

$21,228.00

06/04/2018

Transferencia

5569427

$104,800.20

17/04/2018

Transferencia

5609268

$206,880.20

10/04/2018

Transferencia

5581647

$10,865.72

10/04/2018

Transferencia

5581677

$10,672.00

06/04/2018

Transferencia

5569643

$51,788.20

16/03/2018

Transferencia

5493418

$148,136.15

24/04/2018

Transferencia

5637251

$600,000.00

16/03/2018

Transferencia

5493637

$304,500.00

16/03/2018

Transferencia

5493692

$119,375.82
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PROVEEDOR

FECHA DE
PAGO

PÓLIZA
PE-55
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-56
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-61
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-69
NORMAL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE

FORMA DE
PAGO

FOLIO

06/04/2018

Transferencia

5569481

$101,500.00

06/04/2018

Transferencia

5569588

$243,600.00

10/04/2018

Transferencia

5581666

$10,672.00

17/04/2018

Transferencia

5609253

$152,635.31

TOTAL

MÁXIMA SERVICIOS
PUBLICITARIOS SC

PE-36
NORMAL
16/03/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-75
NORMAL
24/04/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE

5493600

$469,800.00

Transferencia

5638093

$3,010,502.13
$3,480,302.13

PE-33
NORMAL
16/03/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE- 34
NORMAL
16/03/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE
PE-35
NORMAL
16/03/2018
CANDIDATO
INDEPENDIENTE

Transferencia

5493519

$1,419,286.26

Transferencia

5493549

$1,000,000.00

Transferencia

SMF989576 $1,000,000.00
TOTAL

SCREENCAST SAPI
DE CV

PE-58
CANDIDATO
INDEPENDIENTE

$2,801,909.60

Transferencia

TOTAL

INGENIA GROUP
INTERNET
DESARROLLO SAPI
DE CV

MONTO

16/03/2018
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$3,419,286.34

5493519

$87,696.00

TOTAL

$87,696.00

TOTAL
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De los cuadros anteriores se observa que el sujeto obligado cumplió con lo
requerido al realizar el pago total del adeudo dentro de la fecha establecida para el
cumplimiento del mismo, es por ello que esta autoridad considera que no existen
elementos que configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo
84, numeral 1, inciso c), en relación con el artículo 81 del Reglamento de
Fiscalización, se concluye que la entonces aspirante a candidata independiente, la
C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, no vulneró la normatividad aplicable
en materia de fiscalización, consecuentemente la resolución en análisis debe
declararse infundada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 1,
fracción 11, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la C. Margarita Ester
Zavala Gómez del Campo, otrora aspirante a candidata independiente al cargo de
Presidente de la República Mexicana, en los términos del Considerando 2 de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese personalmente la resolución de mérito a la quejosa y a la
C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASÍ COMO SU
ENTONCES PRECANDIDATO AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EL C. JOSÉ FRANCISCO YUNES
ZORRILLA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/66/2018/VER

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El tres de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, escrito de queja signando por la C. Yeri Adauta Ordaz, en
su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del OPLE Veracruz, en contra del entonces C. José Francisco Yunes
Zorrilla, en su carácter de precandidato al cargo de gobernador del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; y los partidos Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia del origen y aplicación de los
recursos, derivado de la colocación de cuatro espectaculares que carecen de
identificador único para espectaculares (ID-INE) (Fojas 1 a 21 del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial (Fojas 10 a 21 del expediente):
“(…)
HECHOS
2) En fecha 26 de diciembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el acuerdo INE/CG615/2017, por el que se emiten los
lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del
identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización.
3) Durante el mes de enero del año 2018, en diversos puntos de la ciudad
de Xalapa, Veracruz, se localizaron cuatro espectaculares presentando
inconsistencias con relación a lo que establece en el acuerdo de mérito.
Para una mejor ilustración, me permito señalar lo siguiente:
a) En la avenida 20 de Noviembre, esquina con la calle Zempoala, se
ubica un espectacular con la frase “Dale la espalda a la violencia”;
propaganda electoral de los partidos políticos PRI y PVEM, en el cual
se puede apreciar que carece del número identificador único,
respecto del cual se hace mención en el artículo 207, numeral 1,
inciso d) del Reglamento de Fiscalización y en el acuerdo
INE/CG615/2017, emitido por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
b) En la Avenida Lázaro Cárdenas, casi esquina con la calle Graciano
Valenzuela, se ubica un espectacular con la leyenda “Dale la espalda
a al rezago-PEPE 2018”; propaganda electoral de los partidos
políticos PRI y PVEM, en el cual se puede apreciar que carece del
número identificador único, respecto del cual se hace mención en el
artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización y
en el acuerdo INE/CG615/2017, emitido por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
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c) En la Avenida Lázaro Cárdenas, casi esquina con la calle Feliz Z.
Licona, se localiza un espectacular con la leyenda “Dale la espalda a
la violencia-PEPE 2018”; propaganda electoral de los partidos
políticos PRI y PVEM, en el cual se puede apreciar que el número
identificador único se encuentra sobrepuesto con tinta negra, en
contravención con lo establecido en el artículo 207, numeral 1, inciso
d) del Reglamento de Fiscalización y en el acuerdo INE/CG615/2017,
emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
d) En la avenida Lázaro Cárdenas, casi esquina con la calle Ismael
Cristen, se localiza un espectacular con la leyenda “Seguridad,
igualdad y trabajo. Si es posible-PEPE 2018”; propaganda electoral
de los partidos políticos PRI y PVEM, en el cual se puede apreciar
que el número identificador único se encuentra sobrepuesto con tinta
negra, en contravención con lo establecido en el artículo 207, numeral
1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización y en el acuerdo
INE/CG615/2017, emitido por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
(…)
En virtud de todo lo antes expuesto, el C. José Francisco Yunes Zorrilla
y los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México
bajo el principio de culpa in vigilando, se encuentran contraviniendo lo
establecido en los artículos 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización, 315 fracción VIII, 317 fracción IV y 340 fracción II del
Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz Ignacio de la Llave; 5
numerales 1 inciso h. y 3 inciso d. del Reglamento de Quejas y Denuncias
del OPLE , así como lo contenido en el acuerdo INE/CG615/2017, emitido
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
(…).”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:


DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-0292018, en lo referente a la ubicación y contenido de los espectaculares, motivo
de la presente queja.
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TÉCNICA: Consiste en seis fotografías de cuatro espectaculares y sus
ubicaciones.
No.

Ubicación

1

Avenida 20 de Noviembre
esquina con la calle
Zempoala

2

Avenida Lázaro Cárdenas
casi esquina con la calle
Graciano Valenzuela

3

Avenida
Lázaro
Cárdenas, casi esquina
con calle Feliz Z. Licona.

Imagen
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No.

Ubicación

4

Avenida Lázaro Cárdenas
esquina con calle Ismael
Cristen

Imagen

III. Acuerdo de recepción procedimiento de queja. El seis de abril de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja e
integrar el expediente respectivo, y registrarlo en el libro de gobierno con el número
de expediente INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER, notificar al Secretario del Consejo
General, así como girar oficios de investigación preliminar a los sujetos y
autoridades correspondientes a fin de contar con mayores elementos para emitir la
determinación que en derecho corresponda (Foja 22 del expediente).
IV. Aviso de la recepción del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de abril de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/25763/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
recepción del procedimiento de mérito (Foja 23 del expediente).
V. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, a efectos de ejercer la función de Oficialía Electoral.
a) El diez de abril de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/25860/2018
se solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral que
ejerciera la función de Oficialía Electoral, a fin de corroborar la existencia y
contenido de los cuatro espectaculares, materia del procedimiento de mérito (Fojas
24 a 26 del expediente).
b) El once de abril de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/1131/2018, la
Dirección del Secretariado desahogó el requerimiento formulado admitiendo la
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solicitud bajo el número de expediente INE/DS/OE/OC/0/146/2018 (Fojas 27 a 31
del expediente).
c) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho mediante oficio y INE/DS/1194/2018, la
Dirección del Secretariado remitió acta circunstanciada relacionada con los cuatro
espectaculares señalados (Fojas 32 a 36 del expediente).
VI. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
a) El diez y veinte de abril de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/253/2018 y INE/UTF/DRN/296/2018 se solicitó a la Dirección de
Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante
Dirección de Programación Nacional) que proporcionara los números de ID-INE
asignados a las direcciones de los espectaculares denunciados, así como las
ubicaciones de dos de los ID-INE que se presentan en el procedimiento de mérito
(Fojas 37 a 39 del expediente).
b) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DPN/26186/2018 la Dirección de Programación Nacional, envió la
información solicitada (Fojas 43 a 45 del expediente).
c) El quince de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/365/2018
se solicitó a la Dirección de Programación Nacional que proporcionara la fecha en
que fueron solicitados y proporcionados los números ID-INE al proveedor
Espectaculares EXYME S.A. de C.V; así como datos específicos del ID-INE
000000061387; y finalidad de los costó, la documentación relacionada a su
obtención de los costos de los espectaculares relacionados con el proveedor
Espectaculares EXYME S.A. de C.V. (Fojas 46 a 47 del expediente).
d) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DPN/29063/2018 la Dirección de Programación Nacional, envió la
información solicitada anexando disco compacto (Fojas 48 a 50 del expediente).
VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El nueve de abril de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/252/2018 se

solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros que informará si los cuatro espectaculares denunciados fueron reportados
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en los informes de precampaña correspondientes; y que enviara la información
relacionada (Fojas 741 a 743 del expediente).
b) El doce de abril de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/1617/18, la
Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros
envió la información solicitada (Fojas 744 a 746 del expediente).
c) El quince de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/366/2018

se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros que con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo
27 del Reglamento de Fiscalización determinar si existió o no una sobrevaluación
y/o subvaluación respecto al valor reportado de los setenta y cinco espectaculares,
materia del presente (Fojas 747 y 748 del expediente).
d) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/1885/18, la Dirección de Auditoria, envió la información solicitada
(Fojas 749 a 752 del expediente).
e) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/366/2018 se

solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros que con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27,
numeral 3 del Reglamento de Fiscalización proporcionara los valores más altos de
la matriz de precios respecto de cuatro espectaculares materia del presente, con la
finalidad de llevar a cabo la valuación de los mismos, así como la metodología
utilizada para llevar a cabo dicha determinación (Fojas 753 a 755 del expediente).
f) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2228/18, la
Dirección de Auditoria, envió la información solicitada (Fojas 756 a 758 del
expediente).
g) El ocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/518/2018 se

solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros informara el total de egresos dictaminados del informe de precampaña
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 del C. José
Francisco Yunes Zorrilla, así como el tope de gastos de precampaña para el cargo
de gobernador en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Foja 759 del
expediente).
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g) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2226|/18, la
Dirección de Auditoria, envió la información solicitada (Fojas 760 y 761 del
expediente).
VIII. Requerimiento de información al Partido Verde Ecologista de México.
a) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25884/2018
se solicitó al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante
el Consejo General del Instituto Nacional informara si su representado realizó
contratación de la propaganda señalada en la queja de mérito que promueve al C.
José Francisco Yunes Zorrilla; así como facturas, modalidad, monto y forma de
pago, respecto a los espectaculares las ubicaciones geografías, características,
precio, fotografía y número ID-INE y toda la documentación que considere sirva para
esclarecer los hechos investigados en el presente procedimiento (Fojas 51 a 55 del
expediente).
b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta con
número de oficio PVEM-INE-230/2018, signado por el Representante Propietario
del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, se desahogó la solicitud de mérito, negando que su
representado realizara precampaña de acuerdo como lo estipulado mediante oficio
CEE/PVEM-VER/2018/003, sin embargo con fin de coadyuvar en las indagaciones
remite el oficio de errores y omisiones con sus anexos y el dictamen aprobado por
el Consejo General en donde respecto a la propaganda en espectaculares quedaba
sin efectos para su partido en lo investigado en el presente procedimiento (Fojas 56
a 323 del expediente).
IX. Requerimiento de información al Partido Revolucionario Institucional.
a) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25883/2018
se solicitó al Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional informara si su representado realizó la contratación de la
propaganda señalada en la queja de mérito que promueve al C. José Francisco
Yunes Zorrilla; así como facturas, modalidad, monto y forma de pago, respecto a
los espectaculares las ubicaciones geografías, características, precio, fotografía y
número ID-INE y toda la documentación que considere sirva para esclarecer los
hechos investigados en el presente procedimiento (Fojas 350 a 354 del expediente).
b) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, signado por el representante propietario del Partido Revolucionario
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Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se desahogó
la solicitud de mérito, confirmado la contratación de la propaganda denunciada,
otorgando facturas de tres proveedores, anexando contratos, transferencia bancaria
que fue lugar del pago, anexo relación de los espectaculares señalando lo
requerido, el registro en el Sistema Integral de Fiscalización, señalando el rubro en
el cual fue reportado en el Informe de Precampaña el material investigado en el
presente procedimiento (Fojas 355 a 476 del expediente).
X. Requerimiento de información al C. José Francisco Yunes Zorrilla.
a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLEVER/0745/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral se solicitó al C. José Francisco
Yunes Zorrilla entonces precandidato a gobernador del estado de Veracruz Ignacio
de la Llave postulado por el Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista
de México, informara si realizó la contratación de los cuatro espectaculares
denunciados; y en su caso enviara la documentación comprobatoria relacionada
(Fojas 505 a 508 del expediente).
b) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin
número, signado por el C. José Francisco Yunes Zorrilla entonces precandidato a
gobernador del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave postulado por el Partido
Revolucionario Institucional, desahogó el requerimiento de mérito, negando la
contratación de algún servicio relacionado con los cuatro espectaculares, materia
del presente procedimiento (Fojas 509 a 522 del expediente).
XI. Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
“PUBLICREACION S.A. de C.V.”.
a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLEVER/0747/2018 firmado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado
de Veracruz se requirió al representante y/o apoderado legal de “PUBLICREACION
S.A. de C.V.”, para que informara si con su representada se contrató la exhibición
de cuatro espectaculares, materia del presente (Fojas 570 a 573 del expediente).
b) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, signado por la representante y apoderado legal de “PUBLICREACION S.A.
DE C.V.”, se desahogó el requerimiento de mérito, aclarando que solo fueron
contratados para la elaboración de lonas para espectaculares, desconociendo datos
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como ID-INE, ubicación de espectaculares y fines de los mismos, anexando contrato
de prestación de servicios (Fojas 574 a 612 del expediente).
XII. Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
“EMAILING S.A. DE C.V.”.
a) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Puebla del Instituto Nacional Electoral requiriera al
representante y/o apoderado legal de la persona moral “EMAILING S.A. DE C.V.”,
a efecto de que informara si su representado fue proveedor de algún servicio
relacionado con los cuatro espectaculares, materia del presente procedimiento
(Fojas 613 a 616 del expediente).
b) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho mediante escrito con oficio
INE/JLE/VE/EF/828/2018 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado
de Puebla remitió acta circunstanciada relacionada con las diligencias de
notificación del oficio INE/JLE/VE/EF/828/2018 dirigido al representante y/o
apoderado legal de la persona moral “EMAILING S.A. DE C.V.”, en donde informa
que el domicilio señalado por la empresa se encuentra deshabitado, especificando
que no se pudo obtener información de testigos, anexa fotografías validando su
dicho (Fojas 617 a 644 del expediente).
XIII. Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
“ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V.”.
a) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD12VER/0843/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral se requirió al representante y/o
apoderado legal de “ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V.”, informara si su
representado fue proveedor de algún servicio relacionado con los cuatro
espectaculares, materia del presente procedimiento (Fojas 645 a 648 del
expediente).
b) El treinta de abril de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin número,
signado por la representante legal de “ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V.”,
se desahogó el requerimiento de mérito, señalando que el Partido Revolucionario
Institucional contrató la colocación de los cuatro espectaculares materia del
presente, proporcionando datos del contrato efectuado incluyendo montos, facturas,
tipo de pago, fechas y vigencia; remitiendo ID-INE y ubicación de los cuatro
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espectaculares materia del presente; CFDI con folio y estado de cuenta reflejando
el pago (Fojas 649 a 705 del expediente).
XIV. Solicitud de información al Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27058/2018 se solicitó al Secretario Ejecutivo del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, proporcionara copia certificada del Acta
circunstanciada con clave alfanumérica AC-OPLEV-OE-029-2018 (Fojas 706 y 707
del expediente).
b) El dos de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio número
OPLEV/SE/2015/IV/2018, signado por el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se envió la información solicitada
(Fojas 708 a 740 del expediente).
XV. Acuerdo de inicio y ampliación del objeto de investigación del
procedimiento de queja. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización, derivado de las diligencias realizadas se obtuvieron
elementos suficientes para admitir a trámite el procedimiento de queja en comento;
de la misma forma se advirtieron elementos de prueba o indicios respecto a setenta
y cinco espectaculares exhibidos durante el periodo de precampaña que carece del
identificador único para espectaculares (ID-INE); que benefician al C. José
Francisco Yunes Zorrilla en su carácter de entonces precandidato al cargo de
gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave postulado por los Partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México; y fueron contratados con
la empresa “Espectaculares EYME S.A. de C.V.”, igual que los cuatro
espectaculares que originaron el procedimiento de mérito; por lo que se acordó
admitir a trámite y sustanciación, así como ampliar el objeto de investigación del
expediente INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER, notificar al Secretario del Consejo
General así como al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral; notificar y emplazar al C. José Francisco Yunes Zorrilla, en su
carácter de precandidato al cargo de gobernador del estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave; y a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de
México; así como y notificar al denunciante el inicio del procedimiento de queja
(Fojas 772 y 773 del expediente).
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XVI. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de
queja.
a) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los Estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio y
ampliación del objeto de investigación del procedimiento de mérito y la respectiva
cédula de conocimiento (Foja 765 del expediente).
b) El siete de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo referido en
el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 766 del
expediente).
XVII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/27060/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 767 del expediente).
XVIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27059/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 768 del
expediente).
XIX. Notificación de inicio, ampliación de objeto de investigación y
emplazamiento del procedimiento de queja al Partido Revolucionario
Institucional.
a) El diez de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27061/2018,
se notificó el inicio y ampliación de objeto de investigación del procedimiento de
mérito y se emplazó al representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente (Fojas 477 a 494
del expediente).
b) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin
número, signado por el representante suplente del Partido Revolucionario
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Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta
al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación en su parte conducente (Fojas 495 a 498 del expediente).
“(...) le solicito a esta autoridad electoral, reencause la vía del presente
expediente a fin de que se lleve a cabo la investigación correspondiente de
conformidad a los tiempos y plazos que no estén relacionados con el proceso
electoral.
(...)
Es importante destacar que el encargado de colocar los espectaculares en
tiempo y forma con ID: INE correspondiente es a la empresa que se contrata,
por lo tanto, es obligación del denunciante proporcionar los elementos
necesarios para que se determine cual es la empresa encargada de dicha
función y revisar si en algún coso (SIC) es objeto de algún tipo de
responsabilidad (…).
(…)
Por último, vale la pena destacar, que por cuento hace a los cuatro
espectaculares que se pretenden controvertir, se dio contestación al oficio
INE/UTF/DRN/25883/2018, en donde se le otorgo a la autoridad todos los
elementos probatorios necesarios para dejar en claro que, el partido político que
represento a cumplido en tiempo y forma con las obligaciones que en materia
de fiscalización le señala la normatividad correspondiente.
(…)”

XX. Notificación de inicio, ampliación de objeto de investigación y
emplazamiento del procedimiento de queja al Partido Verde Ecologista de
México.
a) El diez de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27062/2018,
se notificó el inicio y ampliación de objeto de investigación del procedimiento de
mérito y se emplazó al representante propietario del Partido Verde Ecologista de
México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado
con la totalidad de elementos integran el expediente (Fojas 324 a 341 del
expediente).
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta con
número de oficio PVEM-INE-280/2018, signado por el representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad
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con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente (Fojas 342 a 344
del expediente).
“(...) dicha propaganda no corresponde al Partido Verde Ecologista de México.
Asunto que ha quedado dictaminado por esta misma autoridad, el pasado 23
de marzo del 2018.
(...) el Partido Verde Ecologista de México informó desde el pasado 04 de enero
del 2018, mediante oficio CEE/PVEM-VER/2018/003 que no realizaría
precampaña (…).
A fin de coadyuvar en sus indagaciones se le remite en medio magnético:
 El oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/21804/2018, con sus anexos.
 La respuesta al oficio de errores y omisiones, con sus anexos.
 El dictamen aprobado por el Consejo General y su resolución respectiva.
Sirva también los documentos presentados por el propio Partido Revolucionario
Institucional, que obran en autos del expediente, correspondientes a las pólizas
de diario de egreso PN1/DR-3/17-01-2018, PN1/DR-5/21-01-2018, PN1/DR8/31-01-2018, PN1/EG-4/30-01-2018, PN1/EG-2/26-01-2018, PN1/EG-6/1102-2018, en los que registro el gasto realizado por concepto de renta de
espacios espectaculares, por lo que no corresponden al Partido Verde
Ecologista de México.
(…).”

XXI. Notificación de inicio, ampliación de objeto de investigación y
emplazamiento del procedimiento de queja al C. José Francisco Yunes
Zorrilla.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-VER/0959/2018,
firmado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz
del Instituto Nacional Electoral, se notificó el inicio y ampliación del objeto de
investigación del procedimiento de mérito y se emplazó al C. José Francisco Yunes
Zorrilla, entonces precandidato al cargo de gobernador del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente (Fojas523 y 524
del expediente).
b) El quince de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin
número, el C. José Francisco Yunes Zorrilla dio respuesta al emplazamiento de
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mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (Fojas 525 a 553 del expediente).
“(...) los precandidatos tienen prohibida la contratación directa de anuncios
espectaculares, en este sentido, este tipo de publicidad para el periodo de
precampañas fue contratada por el Partido Revolucionario Institucional a través
de la Secretaria de Finanzas y Administración del Comité directivo Estatal del
Estado de Veracruz.
(…).”

XXII. Notificación de inicio y ampliación del objeto de investigación del
procedimiento de queja al denunciante. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/27063/2018 se notificó el inicio y ampliación del
objeto de investigación del procedimiento de mérito al denunciante, el
Representante Propietario del Partido Acción Nacional (Foja 769 del expediente).
XXIII. Razón y Constancia. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante
Razón y Constancia se validó el registro de proveedor ESPECTACULARES EXYME
S.A. de C.V. en el sistema de Registro Nacional de Proveedores, el cual fue
contratado para la colocación de los espectaculares, materia del presente (Foja 771
del expediente).
XXIV. Acuerdo de alegatos.
a) El seis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización una vez
agotada la línea de investigación de los hechos materia del presente procedimiento,
realizó el respectivo acuerdo de alegatos, acordando notificar al denunciante, así
como a los sujetos incoados (Fojas 774 del expediente).
b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32451/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido Acción
Nacional (Fojas 775 y 776 del expediente).
c) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32450/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido
Revolucionario Institucional (Fojas 503 y 504 del expediente).
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d) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32459/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido Verde
Ecologista de México (Fojas 345 y 346 el expediente).
e) El nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-VER/1351/2018,
emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Veracruz
del Instituto Nacional Electoral se notificó el acuerdo de alegatos al entonces
precandidato a gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado
por el Partido Revolucionario Institucional, el C. José Francisco Yunes Zorrilla (Fojas
772 y 773 del expediente).
f) El nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Revolucionario Institucional presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas 499
a 502 del expediente).
g) El nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número PVEM-INE3512018, el Partido Verde Ecologista de México presentó alegatos del expediente de
mérito (Fojas 347 a 349 del expediente).
h) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, C. José
Francisco Yunes Zorrilla entonces precandidato a gobernador del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, presentó alegatos del expediente de mérito (Fojas
554 a 556 del expediente).
XXV. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente (Foja 778 del
expediente).
XXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a
formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda
sesión Ordinaria celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad
de votos de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión
de Fiscalización, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco Antonio Baños
Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente del órgano
colegiado.
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Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si los partidos Revolucionario
Institucional y Verde Ecologista de México, así como su entonces precandidato al
cargo de Gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. José
Francisco Yunes Zorrilla, incurrieron en la conducta violatoria de la normatividad
electoral al omitir reportar gastos por concepto de setenta y nueve espectaculares
exhibidos durante el periodo de precampaña, que carecen, o en su caso muestran
alteraciones del identificador único para espectaculares (ID-INE); mismos que
beneficiaron a la precandidatura aludida en el marco del Proceso Local Electoral
Ordinario 2017- 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los 79, numeral 1, inciso a) fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; 127, numeral 1 y 207, numeral 1, inciso c), fracción IX1 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partido Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como
los gastos realizados;
(…).”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
(…).”
“Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente
a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62
de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o
concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios
1 En relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado en sesión ordinaria del consejo general celebrada el 18 de diciembre
de 2017.
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espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos
anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las
facturas originares correspondientes, con la información siguiente:
(…)
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
(…).”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Por lo que hace al artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX; en relación con el
Acuerdo INE/CG615/2017, dispone diversas reglas concernientes a la contratación
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de anuncios espectaculares, al establecer que sólo los sujetos obligados podrán
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales incluyendo como parte del anuncio
espectacular el identificador único proporcionada por la Unidad Técnica al
proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones.
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es
lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y
contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador
único para anuncios espectaculares.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto de
conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo INE/CG615/2017.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Por ello, los lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
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En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a la
ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude
a la ley.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de
espectaculares únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la licitud
del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
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Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo
del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse,
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del
expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los
principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento de mérito, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja
que por esta vía se resuelve, por lo tanto, a continuación, se precisa que el
denunciante originalmente se dolió del hecho de que cuatro espectaculares que
beneficiaban a los sujetos incoados carecían del identificador único establecido por
la normatividad aplicable, por lo que se identifican las muestras que forman parte
de las probanzas aportadas por el quejoso, siendo las siguientes:
No.

Ubicación

1

Avenida 20 de
Noviembre
esquina con la
calle Zempoala

2

Avenida
Lázaro
Cárdenas
casi
esquina con la
calle
Graciano
Valenzuela

Imagen
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No.

Ubicación

3

Avenida
Lázaro
Cárdenas,
casi
esquina con calle
Feliz Z. Licona.

4

Avenida
Lázaro
Cárdenas esquina
con calle Ismael
Cristen

Imagen

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el
procedimiento en que se actúa, a efecto de realizar diligencias preliminares previo
a la admisión con la finalidad de estudiar la procedencia de los hechos
denunciados, así como para allegarse de mayores elementos por concepto de
cuatro espectaculares que carecen del identificador único para espectaculares (IDINE) y como consecuencia no fueron reportados en el informe correspondiente.
Ahora bien de las diligencias previas realizadas por esta autoridad, se advirtió la
existencia de elementos de prueba o indicios respecto setenta y cinco
espectaculares exhibidos durante el periodo de precampaña, que carecen, o en su
caso, tienen alteraciones del identificador único para espectaculares (ID-INE)
adicionales a los cuatro espectaculares que originaron el procedimiento de mérito;
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y que benefician al entonces precandidato C. José Francisco Yunes Zorrilla al cargo
de gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, los cuales se detallan en
el ANEXO UNO de la presente resolución.
En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a sustanciación
y tramite el procedimiento de mérito, de la misma forma ampliar el objeto de
investigación de dicho expediente; y procedió a emplazar y notificar el inicio del
procedimiento de mérito a los partidos Revolucionario Institucional y Verde
Ecologista de México, así como a su entonces precandidato al cargo de Gobernador
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. José Francisco Yunes Zorrilla,
a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a los gastos no
reportados por concepto de setenta y nueve2 espectaculares exhibidos durante el
periodo de precampaña que carecen, o en su caso, con alteraciones en el
identificador único para espectaculares (ID-INE), corriéndoles traslado con todas las
constancias que integraban el expediente de mérito.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento al rubro indicado.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:


Apartado A. Espectaculares no reportados.



Apartado B. Espectaculares sin identificador único para espectaculares (IDINE).



Apartado C. Determinación del monto que representa el beneficio generado
a la precampaña.

2 De los setenta y nueve, cuatro corresponden a los denunciados en el escrito de queja; y setenta y cinco a los encontrados
en el Sistema Integral de Fiscalización.
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Apartado D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.

APARTADO A. ESPECTACULARES NO REPORTADOS.
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados realizaron el reporte de
gastos por concepto de espectaculares, durante el periodo de precampaña, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
Lo anterior, derivado de la queja interpuesta por la C. Yeri Adauta Ordaz, en su
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del OPLE Veracruz, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, específicamente por la omisión de incluir el identificador
único para espectaculares (ID-INE) y como consecuencia el no reporte de gastos,
de espectaculares, que se detallan a continuación:
TABLA A1
No.

Ubicación

1

Imagen

Avenida 20 de
Noviembre
esquina con la
Calle Zempoala
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TABLA A1
No.

Ubicación

Imagen

Avenida
Lázaro
Cárdenas
casi
2 esquina con la
Calle
Graciano
Valenzuela

3

Avenida
Lázaro
Cárdenas,
casi
esquina con Calle
Feliz Z. Licona.

4

Avenida
Lázaro
Cárdenas esquina
con Calle Ismael
Cristen
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En este orden de ideas, resulta relevante precisar que las fotografías presentadas
por el quejoso respecto de los conceptos denunciados, en términos de lo dispuesto
en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar
valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo
que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia
planteada.
No pasa desapercibido, que el denunciante como medio de prueba enunció la
documental pública consistente en el acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-0292018, de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, por lo que la autoridad
instructora, le solicitó al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, enviara el
acta circunstanciada referida, mediante la cual a decir del quejoso se certificó la
publicidad en espectaculares relativos al C. José Francisco Yunes Zorrilla en su
carácter de precandidato al cargo de Gobernador del estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, de lo que se obtuvo lo siguiente:
No.

Ubicación

Imagen

Avenida 20 de
Noviembre esquina
con calle Zempoala
1
No. 7, Xalapa,
Veracruz de
Ignacio
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No.

Ubicación

Imagen

Avenida Lázaro
Cárdenas casi
esquina con
Graciano
2
Valenzuela No. 4,
Xalapa, Veracruz
de Ignacio de la
Llave.

Avenida Lázaro
Cárdenas entre las
Calle Félix Z.
Licona e Ismael
Cristen No. 2-3
Xalapa, Veracruz
de Ignacio de la
3
Llave.
Se advierte en la
parte inferior de la
lona las letras y
números “INERNP-00000040043
en color negro
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No.

Ubicación

Imagen

Avenida
Lázaro
Cárdenas,
Calle
Ismael Cristein
Se advierte del
4
lado derecho las
letras y números
“INE-RNP00000061828”

De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación, se solicitó a la
Oficialía Electoral de este Instituto, verificar la existencia de los cuatro
espectaculares que se investigan, por lo que mediante el acta de verificación
INE/OE/JL/VER/09/2018 de fecha once de abril de dos mil diecisiete, en la cual
señala que se constituyeron en los domicilios señalados por los quejosos, para
llevar a cabo la verificación y dar fe de la existencia y contenido de los
espectaculares materia del procedimiento de mérito, de lo que se obtuvo lo
siguiente:
“(…)
Domicilio que corresponde con los señalados en los numerales tres 3 y
cuatro 4 del oficio de petición, pudiéndose observar una estructura metálica,
misma que no tiene ninguna publicidad (…).
Domicilio correspondiente a numeral dos 2 del oficio de petición,
encontrándose una estructura metálica, misma que no contiene ninguna
publicidad relativa a propaganda electoral (…).
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Domicilio que corresponde con los señalados al numeral uno 1 del oficio de
petición, encontrándose tres estructuras metálicas, misma que no tiene
contiene publicidad relacionada con propaganda electoral (…).
(…).”

En este sentido, toda vez que se tuvo identificada la publicidad denunciada, se
dirigió la línea de investigación hacia los sujetos incoados para que remitieran
información respecto a las erogaciones realizadas por concepto de los cuatro
espectaculares identificados en la Tabla A1 del presente apartado, y si estos fueron
registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, y en su caso manifestara
lo que considerarán pertinente y en su caso presentarán la documentación que
comprobara su dicho.
Derivado de lo anterior, obran en el expediente de mérito las constancias siguientes:
El Partido Verde Ecologista de México, atendió el requerimiento realizado por esta
autoridad administrativa señalando lo que a continuación se transcribe:
“(…)
Se rectifica que la propaganda señalada mencionada, en donde se promovió al
entonces precandidato C. José Francisco Yunes Zorrilla al cargo de gobernador
de Veracruz, dicha propaganda no corresponde al Partido Verde Ecologista de
México. Asunto que ha quedado dictaminado por esta misma autoridad, el
pasado 23 de marzo del 2018”
(…) que el Partido Verde Ecologista de México le informó desde el pasado 04
de enero del 2018, mediante oficio CEE/PVEM-VER/2018/003 que no realizaría
precampaña.
Señalando que la propaganda de los diversos espectaculares no correspondían
al Partido Verde Ecologista de México, por consiguiente, no debían ser
reportados por este ente político.
(…)
A fin de coadyuvar en sus indagaciones se les remiten
El oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/21804/18, con sus anexos
La respuesta al oficio de errores y omisiones, con sus anexos
El dictamen aprobado por el Consejo General y la resolución respectiva.
(…).”

En el mismo sentido, el Partido Revolucionario Institucional, atendió el
requerimiento, confirmando la contratación de los espectaculares denunciados, con
los proveedores “EMAILING, S.A. DE C.V.”; “ESPECTACULARES EXYME, S.A. DE
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C.V.” y “PUBLICREACIÓN, S.A. DE C.V.”, presentando los contratos, facturas y
comprobantes de transferencias bancarias correspondientes a cada empresa.
También señaló que dichos gastos fueron reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, en las pólizas de diario 3, 5 y 8 correspondientes al primer periodo de
operaciones. Por lo que hace a los identificadores únicos para espectaculares (IDINE) de los espectaculares en comento adjunto las cuatro muestras siguientes:
No.

ID INE

Imagen

Costo

1 000000040021

$7,758.63 + IVA

2 000000062324

$7,758.63 + IVA
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No.

ID INE

Imagen

Costo

3 000000062220

$7,758.63 + IVA

4 000000061837

$7,758.63 + IVA

Adicionalmente, el Partido Revolucionario Institucional aportó la documentación
siguiente:
PROVEEDOR

CONTRATO

Emailing, S.A.
DE C.V.

Objeto: renta de
noventa y tres
espectaculares.

DATOS DE LA
FACTURA
No. 3260
Descripción:
Publicidad
de
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PN1/DR-3/17-012018
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PROVEEDOR

Espectaculares
Exyme, S.A.
DE C.V.

Publicreación,
S.A. DE C.V.

CONTRATO
Contiene cláusula
que
obliga
al
proveedor
a
colocar
el
identificador único
para
espectaculares
(ID-INE)
Monto
de
la
contraprestación:
$671,640.00.
Vigencia: del 1201-2018 al 11-022018
Objeto: renta de
setenta y cinco
espectaculares.
Contiene cláusula
que
obliga
al
proveedor
a
colocar
el
identificador único
para
espectaculares
(ID-INE)
Monto
de
la
contraprestación:
$675,000.81.
Vigencia: del 1201-2018 al 11-022018
Objeto: lona para
94 espectaculares;
49
lonas
y
pendones; y 300
banderines.
Monto
de
la
contraprestación:
$ 696,988.17
Vigencia: del 701-2018 al 9-022018

DATOS DE LA
FACTURA
noventa
y
tres
anuncios
espectaculares
(montaje
y
colocación)
Monto:
$671,640.00

TRANSFERENCIAS

PÓLIZA DEL SIF

bancaria BBVA
Bancomer a la
institución
BAJIO.
Monto:
$671,640.00

Descripción:
Creación de pasivo
por
renta
de
estructura
de
espectaculares
a
Emailing
S.A
Factura. 3260
Monto:
$671,640.00

No. B3-94296
Descripción:
Renta mensual de
75 espectaculares
Monto:$675,000.81

Fecha:
30enero-2018. De
la
institución
bancaria BBVA
Bancomer a la
institución
Scotiabank.
Monto:
$675,000.81

PN1/DR-5/21-012018
Descripción:
Creación de pasivo
por
renta
de
espectaculares al
proveedor
Espectaculares
Exyme S.A de C.V.
Factura. B3
Monto:$675,000.81

No. 49
Descripción:
11726.55
mts
cuadrados de lona
para espectacular;
336.50
mts
cuadrados de lona y
300
piezas
de
banderines
impresos papel.
Monto:$696,988.17

Fecha:
12febrero-2018.
De la institución
bancaria BBVA
Bancomer a la
institución
Banorte-IXE.
Monto:
$696,988.17

PN1/DR-8/31-012018
Descripción:
Creación de pasivo
por la elaboración
de
lonas
para
Espectaculares,
lonas domiciliarias y
banderines según
factura 36
Monto:$696,988.17
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Por lo que hace al entonces precandidato al cargo de gobernador del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. José Francisco Yunes Zorrilla, contesto el
requerimiento de información realizada por esta autoridad respecto los
espectaculares en comento, señalando que los espectaculares fueron contratados
por el Partido Revolucionario Institucional, a través de la Secretaria de Finanzas y
Administración del Comité directivo estatal del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, por lo que no se encontraba en condiciones de poder confirmar o negar el
requerimiento, toda vez que corresponde a un tipo de propaganda que no pueden
ser contratada por los candidatos.
Continuando con la línea de investigación, esta autoridad requirió a los proveedores
señalados por el Partido Revolucionario Institucional, para que informaran si fueron
proveedores de algún servicio relacionado con los cuatro espectaculares
identificados en la Tabla A1 del presente apartado; obteniéndose la siguiente
información:
Proveedor

Fecha de
respuesta

Publicreación S.A
de C.V.

24 de abril
de 2018

Emailing S.A de
C.V.

27 de abril
de 2018

Respuesta
Desconoce los ID-INE, la ubicación, temporalidad
y costo de exhibición de los espectaculares; toda
vez que solo fueron contratados para la
elaboración de lonas para espectaculares.
(Anexa contrato de prestación de servicios con el
PRI)3.
No se localizó el domicilio de la empresa,
notificándose por estrados.

Por lo que hace al proveedor “ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V.”, este
señalo que fue contratado por el Partido Revolucionario Institucional, enviando
como documentación adjunta, el contrato efectuado4, CFDI con folio B3 y estado de
cuenta donde se refleja el pago; por lo que respecta a los espectaculares
identificados en la Tabla A1 del presente apartado, informó lo siguiente:

3 Objeto: lona para 94 espectaculares; 49 lonas y pendones; y 300 banderines. Monto de la contraprestación: $ 696,988.17
Vigencia: del 7-01-2018 al 9-02-2018.
4 Objeto: renta de setenta y cinco espectaculares. Contiene cláusula que obliga al proveedor a colocar el identificador único
para espectaculares (ID-INE) Monto de la contraprestación: $675,000.81. Vigencia: del 12-01-2018 al 11-02-2018.
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ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V.
Fecha de respuesta: 30 de abril de 2018
No.
Relacionado
con Tabla A1

ID-INE Proporcionado

1

INE-RNP000000040026

2

INE-RNP000000040028

3

INE-RNP000000040033

4

INE-RNP000000040032

Información Proporcionada
Avenida 20 de noviembre No. 428 Col.
Tatahuicapan entre Calle Zempoala y Calle
Teodoro Adehesa, Xalapa, Veracruz de Ignacio de
la Llave. CP. 91060
Costo: $7,758.62 + IVA.
SIN MUESTRA
Avenida Lázaro Cárdenas No. 177, entre Calle
Graciano Valenzuela y Calle Rafael Valenzuela,
Colonia Rafael Lucio, Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave; C.P. 91110
Costo: $7,758.62 + IVA.
SIN MUESTRA
Avenida Lázaro Cárdenas No. 1007, entre Calle
Ismael Cristein y Calle Félix Z. Licona, Xalapa,
Colonia Rafael Lucio, Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave. C.P. 91110
Costo: $7,758.62 + IVA.
SIN MUESTRA
Avenida Lázaro Cárdenas No. 1007, entre Calle
Ismael Cristein y Calle Félix Z. Licona, Xalapa,
Colonia Rafael Lucio, Xalapa, Veracruz de Ignacio
de la Llave. C.P. 91110
Costo: $7,758.62 + IVA.
SIN MUESTRA

Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Así las cosas, la autoridad instructora procedió a solicitar información a la Dirección
de Programación Nacional para que proporcionara los números del identificador
único para espectaculares (ID-INE) asignados a las direcciones señaladas en la
Tabla A1, obteniendo como respuesta lo siguiente:
“(…) de la búsqueda efectuada en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) no se encontraron espectaculares registrados con los datos de
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ubicación que proporciona. No obstante, lo anterior y como material de
apoyo se adjunta a este documento la base de datos correspondiente al
sistema RNP para su consulta.
(…) me permito comentarle que se realizó la búsqueda de los ID; INE-RNP00000040043 e INE-RNP-000000061287; resultando que el primero no
contiene una estructura válida por lo que no se encuentra en el sistema y
respecto al segundo remito el anexo con la información detallada del mismo.
(…).”

Ahora bien, de la revisión a la base de datos correspondiente al Sistema RNP,
respecto de los identificadores únicos para espectaculares (ID-INE), proporcionados
por los sujetos involucrados, se obtuvo lo siguiente:
Referencia
según
TABLA A1

1

2

Datos proporcionados por la
Oficialía Electoral del OPLE
VERACRUZ
ID
Ubicación RNP

N/A

N/A

N/A

N/A

ID Datos proporcionados por
ESPECTACULARES EXYME
S.A. DE C.V.
ID
Ubicación
RNP

000000040021

000000062324
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Ubicación:
Calle Av. 20
de noviembre,
No. 400; Col.
Centro,
Xalapa, C.P.
91000. Sin
Referencia.
Precio:
$14,000.00 +
$2,240 (IVA);
total
$16,240.00
Proveedor:
ESPECTACU
LARES
EXYME S.A.
DE C.V.
Ubicación:
Calle Av.
Lázaro
Cárdenas,
No.426, Col.
Panoma,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave, C.P.
91040.
Referencia:
sobre el
puente
Chedraui
Caram
Precio:
$10,000.00 +
$1,600.00

Datos proporcionados por el PRI

ID

Ubicación RNP

000000040026

Ubicación: Calle
Av. 20 de
noviembre, No.
428; Col.
Centro, Xalapa,
C.P. 91000. Sin
Referencia.
Precio:
$14,000.00 +
$2,240 (IVA);
total $16,240.00
Proveedor:
ESPECTACULA
RES EXYME
S.A. DE C.V.

000000040028

Ubicación: Calle
Av. Lázaro
Cárdenas, No.
117, Col. 21 de
marzo, Xalapa,
C.P.91010. Sin
Referencia.
Precio:
$14,000.00 +
$2,240 (IVA);
total $16,240.00
Proveedor:
ESPECTACULA
RES EXYME
S.A. DE C.V.
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Referencia
según
TABLA A1

3

4

Datos proporcionados por la
Oficialía Electoral del OPLE
VERACRUZ
ID
Ubicación RNP

00000040043

Calle
Av.
Independencia;
Col. Plan de
Ayala, Tihuatlan,
C.P.
92912.
Referencia:
Orilla de calle.
Precio:
$7,758.62
+
$1,241.38 (IVA);
total $9,000.00
Proveedor:
ESPECTACULA
RES
EXYME
S.A. DE C.V.

00000061828

Ubicación:
Carretera
Costera
del
Golfo,
Col.
Matacalcinta,
Catemaco, C.P.
95870.
Referencia:
Orilla de calle.
Precio:
$7,758.62
+
$1,241.38 (IVA);
total $9,000.00
Proveedor:
ESPECTACULA
RES
EXYME
S.A. DE C.V.

ID Datos proporcionados por
ESPECTACULARES EXYME
S.A. DE C.V.
ID
Ubicación
RNP

000000062220

000000061837

(IVA); total
$11,600.00
Proveedor:
EMAILING
S.A DE C.V.
Ubicación:
Calle
Francisco I.
Madero, S/N,
Col. Centro,
Papantla, C.P.
93400.
Referencia: a
la orilla de la
carretera
Precio:
$7,758.62 +
$1,241.38
(IVA); total
$9,000.00
Proveedor:
ESPECTACU
LARES
EXYME S.A.
DE C.V.
Ubicación:
Carretera
Costera del
Golfo S/N,
Col. Morelos,
Catemaco,
C.P. 95870.
Referencia: a
la orilla de la
carretera.
Precio:
$7,758.62 +
$1,241.38
(IVA); total
$9,000.00
Proveedor:
ESPECTACU
LARES
EXYME S.A.
DE C.V.

Datos proporcionados por el PRI

ID

Ubicación RNP

000000040033

Ubicación: Calle
Av. Lázaro
Cárdenas,
No.1007, Col.
Rafael Lucio,
Xalapa, C.P.
91315. Sin
Referencia.
Precio:
$7,758.62 +
$1,241.38 (IVA);
total $9,000.00
Proveedor:
ESPECTACULA
RES EXYME
S.A. DE C.V.

000000040032

Ubicación: Calle
Av. Lázaro
Cárdenas,
No.1007, Col.
Rafael Lucio,
Xalapa, C.P.
91315.
Referencia a
orilla de calle.
Precio:
$7,758.62 +
$1,241.38 (IVA);
total $9,000.00.
Proveedor:
ESPECTACULA
RES EXYME
S.A. DE C.V.

Es de mencionar, que la información referida, constituyen documentales públicos
en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados.
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Así las cosas, con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitieran
esclarecer los hechos investigados esta autoridad, solicitó a la Dirección de
Auditoria de Partidos Político, Agrupaciones Políticas y Otros, para que
señalara si en los informes de precampaña del entonces precandidato el C. José
Francisco Yunes Zorrilla, fueron reportados ingresos o gastos por concepto de los
espectaculares señalados en la Tabla A1, y en caso afirmativo enviara la
documentación comprobatoria; remitiendo la siguiente información:
“1. En los informes de precampaña del entonces precandidato el C. José
Francisco Yunes Zorrilla se reportaron gastos por espectaculares mediante las
siguientes pólizas:
Id

Número de póliza

1

PN1/DR-3/17-012018

2

PN1/DR-5/21-012018

3

PN1/DR-8/31-012018

4

PN1/EG-4/30-012018

5

PN1/EG-2/26-012018

6

PN1/EG-6/11-022018

Concepto
Creación de pasivo por renta
de estructuras
espectaculares a Entalinga
SA de CV
Creación de pasivo por renta
de espectaculares al
proveedor Exyme SA de CV
Creación de pasivo por la
elaboración de lonas para
espectaculares, lonas
domiciliarias y banderines
Transferencia de Emailing
SA de CV pago de la factura
3260 renta de estructuras de
espectaculares
Pago por renta de
espectaculares factura B3
Transferencia a
Publicreación SA de CV
pago de factura 49 lonas y
banderines

Importe
$671,640.00

$675,000.81

$696,988.17

$671,640.00

$675,000.81

$696,988.17

2. Se adjuntan al presente escrito en medio magnético (CD) las 6 pólizas en
comento con sus respectivos anexos que son factura, XML, contrato, aviso de
contratación, muestras y relación de espectaculares para las pólizas de diario,
así como ficha de transferencia para las pólizas de egresos.
(…).”

562

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER

Ahora bien, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización y de la información
remitida por la Dirección de Auditoría, se obtuvo lo siguiente:
Número de
póliza

PN1/DR-5/2101-2018

PN1/DR-8/3101-2018

Concepto

Creación de pasivo por
renta de espectaculares
al proveedor Exyme
S.A. de C.V.

Creación de pasivo por
la elaboración de lonas
para espectaculares,
lonas domiciliarias y
banderines.

Documentos adjuntos
- Contrato renta de
espectaculares EXYME SA de
CV 675000.81
- Factura No. B3-94296;
descripción: Renta mensual de
75
espectaculares;
monto:
$675,000.81
- Excel INE EXYME (relación de
espectaculares
con
el
identificador
único
para
espectaculares
ID-INE
y
ubicación)
- Muestras fotográficas con
membrete de la empresa
EXYME (setenta y cinco)
Relación
de
anuncios
espectaculares EXYME-PRI
Contrato
lonas
para
espectaculares
- Factura: No. 49 Descripción:
11726.55 mts cuadrados de lona
para espectacular; 336.50 mts
cuadrados de lona y 300 piezas
de banderines impresos papel.
Monto: $696,988.17
- Excel relación para lonas de
espectaculares con logo
- Muestras fotográficas PRI-1
con membrete del PRI (setenta
y cinco)
- Muestras fotográficas PRI-2
con membrete del PRI

Observaciones

De la verificación de
las muestras, se
aprecian 75
espectaculares con el
identificador único
para espectaculares
(ID-INE)
presumiblemente
alterado, como se
muestra en la Tabla
A2 del ANEXO DOS
de la presente
resolución.

Es de mencionar, que la información referida, constituyen documentales públicos
en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados.
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Para facilitar el análisis de la información se presenta un cuadro comparativo entre
las pruebas remitidas en el escrito de denuncia y las pruebas obtenidas por esta
autoridad:
COMPARACIÓN RESPECTO A UBICACIÓN Y MUESTRA FOTOGRÁFICA
N
o.

DENUNCIADOS

Ubicación: Avenida 20 de
noviembre esquina con la calle
Zempoala, Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Oficialía Electoral OPLE
VERACRUZ

Ubicación: Avenida 20 de
Noviembre esquina con calle
Zempoala No. 7, Xalapa, Veracruz
de Ignacio de la Llave

1

Ubicación: Avenida Lázaro
Cárdenas casi esquina con
Graciano Valenzuela No. 4, Xalapa,
Veracruz de Ignacio de la Llave
Ubicación: Avenida Lázaro
Cárdenas casi esquina con la
calle Graciano Valenzuela,
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Partido Revolucionario Institucional

“ESPECTAC
ULARES
EXYME S.A.
DE C.V.”
ID-INE
INE-RNP00000004002
6
Ubicación:
Avenida 20
de noviembre
No. 428 Col.
Tatahuicapan
entre Calle
Zempoala y
Calle
Teodoro
Adehesa,
Xalapa,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave. CP.
91060
Costo:
$7,758.62 +
IVA.
SIN
MUESTRA
ID-INE
INE-RNP00000004002
8
Ubicación:
Avenida
Lázaro
Cárdenas No.
177, entre
Calle
Graciano
Valenzuela y
Calle Rafael
Valenzuela,
Colonia
Rafael Lucio,
Xalapa,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave; C.P.
91110
Costo:
$7,758.62 +
IVA.

2
.
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COMPARACIÓN RESPECTO A UBICACIÓN Y MUESTRA FOTOGRÁFICA
N
o.

DENUNCIADOS

Oficialía Electoral OPLE
VERACRUZ

Ubicación: Avenida Lázaro
Cárdenas, casi esquina con calle
Feliz Z. Licona, Xalapa, Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Ubicación: Avenida Lázaro
Cárdenas entre las Calle Félix Z.
Licona e Ismael Cristen No. 2-3
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Se advierte en la parte inferior de
la lona las letras y números “INERNP-00000040043 en color negro

3

Ubicación: Avenida Lázaro
Cárdenas esquina con calle
Ismael Cristen, Xalapa, Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Ubicación: Avenida Lázaro
Cárdenas, Calle Ismael Cristein
Se advierte del lado derecho las
letras y números “INE-RNP00000061828”

Partido Revolucionario Institucional

“ESPECTAC
ULARES
EXYME S.A.
DE C.V.”
SIN
MUESTRA
ID-INE
INE-RNP00000004003
3
Ubicación:
Avenida
Lázaro
Cárdenas No.
1007, entre
Calle Ismael
Cristein y
Calle Félix Z.
Licona,
Xalapa,
Colonia
Rafael Lucio,
Xalapa,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave. C.P.
91110
Costo:
$7,758.62 +
IVA.
SIN
MUESTRA
ID-INE
INE-RNP00000004002
6
Ubicación:
Avenida 20
de noviembre
No. 428 Col.
Tatahuicapan
entre Calle
Zempoala y
Calle
Teodoro
Adehesa,
Xalapa,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave. CP.
91060
Costo:
$7,758.62 +
IVA.

4

SIN
MUESTRA
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COMPARACIÓN RESPECTO A LOS IDENTIFICADORES ÚNICOS PARA
ESPECTACULARES (ID-INE) PROPORCIONADOS POR LOS DISTINTOS
SUJETOS OBLIGADOS.
Relación
con
espectacular
de la TABLA
A1

ID INE

INE-RNP000000040021

Proporcionado por

Partido
Revolucionario
Institucional

1

INE-RNP000000040026

ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE
C.V.

INE-RNP000000062324

Partido
Revolucionario
Institucional

INE-RNP000000040028

ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE
C.V.

2

566

Información del RNP

Ubicación: Calle Av. 20 de
noviembre, No. 400; Col.
Centro, Xalapa, C.P. 91000.
Sin Referencia.
Precio: $14,000.00 + $2,240
(IVA); total $16,240.00
Proveedor:
ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE C.V.
Ubicación: Calle Av. 20 de
noviembre, No. 428; Col.
Centro, Xalapa, C.P. 91000.
Sin Referencia.
Precio: $14,000.00 + $2,240
(IVA); total $16,240.00
Proveedor:
ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE C.V.
Ubicación: Calle Av. Lázaro
Cárdenas, No.426, Col.
Panoma, Veracruz de
Ignacio de la Llave, C.P.
91040. Referencia: sobre el
puente Chedraui Caram
Precio: $10,000.00 +
$1,600.00 (IVA); total
$11,600.00
Proveedor: EMAILING S.A
DE C.V.
Ubicación: Calle Av. Lázaro
Cárdenas, No. 117, Col. 21
de marzo, Xalapa,
C.P.91010. Sin Referencia.
Precio: $14,000.00 + $2,240
(IVA); total $16,240.00
Proveedor:
ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE C.V.

Relación de
espectaculares
entregada por el
PRI, en pólizas 5
y 8 del
SIF
Av.
20
de
noviembre
esq.
Maestro
Veracruzano Vista
Natural Xalapa

No localizado en
las dos relaciones
presentadas con
los
membretes
siguientes: Exyme
y PRI

No localizado en
las dos relaciones
presentadas con
los
membretes
siguientes: Exyme
y PRI

No está en las dos
relaciones
presentadas con
los
membretes
siguientes: Exyme
y PRI
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COMPARACIÓN RESPECTO A LOS IDENTIFICADORES ÚNICOS PARA
ESPECTACULARES (ID-INE) PROPORCIONADOS POR LOS DISTINTOS
SUJETOS OBLIGADOS.
Relación
con
espectacular
de la TABLA
A1

3

4

ID INE

Proporcionado por

INE-RNP00000040043

Oficialía Electoral del
OPLE VERACRUZ

INE-RNP000000062220

Partido
Revolucionario
Institucional

INE-RNP000000040033

ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE
C.V.

INE-RNP00000061828

Oficialía Electoral del
OPLE VERACRUZ
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Ubicación: Calle Av.
Independencia; Col. Plan de
Ayala, Tihuatlan, C.P.
92912. Referencia: Orilla de
calle.
Precio: $7,758.62 +
$1,241.38 (IVA); total
$9,000.00
Proveedor:
ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE C.V.
Ubicación: Calle Francisco
I. Madero, S/N, Col. Centro,
Papantla, C.P. 93400.
Referencia: a la orilla de la
carretera
Precio: $7,758.62 +
$1,241.38 (IVA); total
$9,000.00
Proveedor:
ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE C.V.
Ubicación: Calle Av. Lázaro
Cárdenas, No.1007, Col.
Rafael Lucio, Xalapa, C.P.
91315. Sin Referencia.
Precio: $7,758.62 +
$1,241.38 (IVA); total
$9,000.00
Proveedor:
ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE C.V.
Ubicación: Carretera
Costera del Golfo, Col.
Matacalcinta, Catemaco,
C.P. 95870. Referencia:
Orilla de calle.
Precio: $7,758.62 +
$1,241.38 (IVA); total
$9,000.00
Proveedor:
ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE C.V.

Relación de
espectaculares
entregada por el
PRI, en pólizas 5
y 8 del
SIF

Localizado en las
relaciones, con el
mismo
domicilio
que RNP

Salida de Papantla,
Papantla

No localizado en
las dos relaciones
presentadas con
los
membretes
siguientes: Exyme
y PRI

Localizado en las
relaciones, con el
mismo
domicilio
que RNP
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COMPARACIÓN RESPECTO A LOS IDENTIFICADORES ÚNICOS PARA
ESPECTACULARES (ID-INE) PROPORCIONADOS POR LOS DISTINTOS
SUJETOS OBLIGADOS.
Relación
con
espectacular
de la TABLA
A1

ID INE

INE-RNP000000061837

INE-RNP000000040032

Proporcionado por

Partido
Revolucionario
Institucional

ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE
C.V.

Información del RNP

Ubicación: Carretera
Costera del Golfo S/N, Col.
Morelos, Catemaco, C.P.
95870. Referencia: a la orilla
de la carretera.
Precio: $7,758.62 +
$1,241.38 (IVA); total
$9,000.00
Proveedor:
ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE C.V.
Ubicación: Calle Av. Lázaro
Cárdenas, No.1007, Col.
Rafael Lucio, Xalapa, C.P.
91315. Referencia a orilla de
calle.
Precio: $7,758.62 +
$1,241.38 (IVA); total
$9,000.00.
Proveedor:
ESPECTACULARES
EXYME S.A. DE C.V.

Relación de
espectaculares
entregada por el
PRI, en pólizas 5
y 8 del
SIF

Carretera Costera
del Golfo SN, Col.
Morelos,
Vista
Natural
Catemaco

No localizado en
las dos relaciones
presentadas con
los
membretes
siguientes: Exyme
y PRI

Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo
siguiente:


Que Oficialía Electoral del Organismo Público Local del estado de Veracruz
dio fe de la existencia de los cuatro espectaculares señalados en el Tabla
A1.



Que el Partido Verde Ecologista de México no realizó precampaña durante
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.



El C. José Francisco Yunes Zorrilla, entonces precandidato a gobernador del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, postulado por el Partido
Revolucionario Institucional, señaló que la publicidad de los cuatro
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espectaculares denunciados, solo pudo ser contratada por el Partido
Revolucionario Institucional.


El Partido Revolucionario Institucional reconoció la contratación de la
estructura de los cuatro espectaculares de mérito, con la empresa
denominada “ESPECTACULARES EXYME S.A. de C.V.”, los cuales fueron
expuestos durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el
periodo de precampaña en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



El proveedor “ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V.” reconoció que
arrendo la estructura de los cuatro espectaculares señalados en la Tabla A1
del presente apartado, al Partido Revolucionario Institucional; y que forman
parte de setenta y cinco estructuras para espectaculares que arrendaron por
un costo total de $675,000.81 (seiscientos setenta y cinco mil pesos 81/100
M.N.), acreditándolo con la factura B3, contrato, y estado de cuenta donde
se refleja el pago.



El Partido Revolucionario Institucional señaló que reportó en el Sistema
Integral de Fiscalización el gasto por concepto de los cuatro espectaculares
denunciados en las Pólizas PN1/DR-5/21-01-2018 y PN1/DR-8/31-01-2018.



Que las ubicaciónes, así como el identificador único para espectaculares (IDINE), proporcionados tanto por el Partido Revolucionario Institucional como
por “ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V.”, son distintas entre ambas
personas morales



Que si bien, algunas imágenes dan la impresión de tratarse de los mismos
espectacular objeto del presente apartado, también es cierto que coinciden
con los espectaculares identificados en la Tabla A1, los cuales fueron
debidamente certificados por la OPLE del estado de Veracruz.



De la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, en las Pólizas
PN1/DR-5/21-01-2018 y PN1/DR-8/31-01-2018, no se localizaron los
espectaculares identificados en la Tabla A1; sin embargo, en los setenta y
cinco espectaculares reportados se aprecian alteraciones en el identificador
único para espectaculares (ID-INE).
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El Partido Revolucionario Institucional no reportó en el informe de
precampaña el gasto correspondiente a los cuatro espectaculares señalados
en el TABLA A1.

En atención a lo anterior, derivado del Acuerdo5 de fecha cuatro de mayo de dos mil
dieciocho, se emplazó a dichos partidos corriéndole traslado con todos y cada uno
de los elementos que integran el expediente para que manifestara lo que a su
derecho conviniera. De la misma manera el seis de junio de dos mil dieciocho, se
abrió la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito para que manifestaran
los alegatos que consideraran convenientes.
Partido Revolucionario Institucional: escrito de respuesta sin número, recibido
por esta autoridad electoral, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante
el cual señala lo siguiente.
“(...) le solicito a esta autoridad electoral, reencause la vía del presente
expediente a fin de que se lleve a cabo la investigación correspondiente
de conformidad a los tiempos y plazos que no estén relacionados con el
proceso electoral.
(...)
Es importante destacar que el encargado de colocar los espectaculares
en tiempo y forma con ID: INE correspondiente es a la empresa que se
contrata, por lo tanto, es obligación del denunciante proporcionar los
elementos necesarios para que se determine cual es la empresa
encargada de dicha función y revisar si en algún coso (SIC) es objeto de
algún tipo de responsabilidad (…).
(…)
Por último, vale la pena destacar, que por cuento hace a los cuatro
espectaculares que se pretenden controvertir, se dio contestación al
oficio INE/UTF/DRN/25883/2018, en donde se le otorgo a la autoridad
todos los elementos probatorios necesarios para dejar en claro que, el
partido político que represento a cumplido en tiempo y forma con las
obligaciones que en materia de fiscalización le señala la normatividad
correspondiente.
(…).”

5 Acuerdo de inicio y ampliación de objeto de investigación del procedimiento identificado con el número de expediente INE/QCOF-UTF/66/2018/VER.
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Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el
nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
Se expresa a esta H. Autoridad Administrativa Electoral, que el Partido
Revolucionario Institucional en su calidad de denunciado por culpa in vigilando,
debe ser absuelto de cualquier tipo de responsabilidad que se le pretende
acreditar en la denuncia que da origen al presente procedimiento especial
sancionador.
Lo anterior es así, porque de la queja que da origen al presente expediente, no
se desprenden elementos probatorios suficientes para acreditar la conducta que
se denuncia, así mismo, las demás actividades realizadas por la autoridad
administrativa electoral en el presente asunto, no deben ser tomadas en cuenta
por la autoridad resolutora, pues se abusa de la facultad de investigación y
violenta el carácter preponderante dispositivo del procedimiento sancionador,
toda vez que es el denunciante quien está obligado a aportar los medios de
prueba suficiente para soportar la denuncia (…).
Ahora bien, suponiendo sin conceder que algún espectacular no haya contado
con el ID-INE correspondiente, la obligación de gestionar y colocar dicho
numeral le compete a la empresa contratada para instalar los espectaculares
por el instituto político que represento, tal y como se observa en los contratos
que se encuentran en autos y que también obran en el sistema en la unidad
técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
(…).”

Partido Verde Ecologista de México: escrito de fecha catorce de mayo de dos
mil dieciocho, recibido por esta autoridad electoral en la misma fecha, mediante
el cual manifiesta lo siguiente:
“(...) dicha propaganda no corresponde al Partido Verde Ecologista de
México. Asunto que ha quedado dictaminado por esta misma autoridad,
el pasado 23 de marzo del 2018.
(...) el Partido Verde Ecologista de México informó desde el pasado 04 de
enero del 2018, mediante oficio CEE/PVEM-VER/2018/003 que no
realizaría precampaña (…).
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A fin de coadyuvar en sus indagaciones se le remite en medio magnético:
 El oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/21804/2018, con sus
anexos.
 La respuesta al oficio de errores y omisiones, con sus anexos.
 El dictamen aprobado por el Consejo General y su resolución
respectiva.
Sirva también los documentos presentados por el propio Partido
Revolucionario Institucional, que obran en autos del expediente,
correspondientes a las pólizas de diario de egreso PN1/DR-3/17-012018, PN1/DR-5/21-01-2018, PN1/DR-8/31-01-2018, PN1/EG-4/30-012018, PN1/EG-2/26-01-2018, PN1/EG-6/11-02-2018, en los que registro
el gasto realizado por concepto de renta de espacios espectaculares, por
lo que no corresponden al Partido Verde Ecologista de México.
(…).”

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el
nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…) que el C. Francisco Yunes Zorrilla fue precandidato por parte del
Partido Revolucionario Institucional, en el marco del proceso electoral
2017-2018, más no del Partido Verde Ecologista de México, como ha
quedado probado con la declaración de convocatoria desierta y
notificada a la autoridad en tiempo y forma desde el pasado 04 de enero
de 2018, mediante oficio CEE/PVEM-VER/2018/003, por lo que no
realizaría precampaña (…).
En lo que respecta a los espectaculares contratados y registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización por parte del Partido Revolucionario
Institucional (…) dicha propaganda no corresponde a el Partido Verde
Ecologista de México (…).
Señalando que la propaganda de los diversos espectaculares no
correspondían al Partido Verde Ecologista de México, por consiguiente,
no debían ser reportados por este ente político.
(…).”

El C. José Francisco Yunes Zorrilla: escrito de fecha quince de mayo de dos
mil dieciocho, recibido por esta autoridad electoral en la misma fecha.
“(...) los precandidatos tienen prohibida la contratación directa de
anuncios espectaculares, en este sentido, este tipo de publicidad para el
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periodo de precampañas fue contratada por el Partido Revolucionario
Institucional a través de la Secretaria de Finanzas y Administración del
Comité directivo Estatal del Estado de Veracruz.
(…).”

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral el nueve
de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“Prima facie pido a ese organismo electoral tener en consideración que, de la
lectura integral de los presuntos hechos que se denuncian en relación con
las pretendidas pruebas que el quejoso aporta, no es dable tenerlos por
ciertos, en consecuencia, es de tener por inexistentes las violaciones
argumentadas (…).
En razón del hecho marcado como número 3 me permito manifestar que niego
categóricamente su existencia, debido a que ni los contrate, ni autorice dicha
contratación y menos publicación, reiterando de nueva cuenta que con
fundamento en los artículos 23 punto 1 fracción d, 26 inciso b) de la Ley General
de Partidos políticos, así como del artículo 207 del Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral los precandidatos tienen prohibida la
contratación directa de anuncios espectaculares, en ese sentido, este tipo
de publicidad para el periodo de precampañas fue contratada quizás por
el Partido Revolucionario Institucional a través de la Secretaria de
Finanzas y Administración del Comité directivo Estatal del Estado de
Veracruz, y no por mi persona como lo pretende hacer valer el quejoso.
Por lo que no se actualizan los elementos que señala en sus consideraciones,
pues de tales elementos, ninguno de ellos se actualizan por mi persona, y que
aportan como prueba de manera contrataría a la ley el quejoso, y que desde
este momento objeto en contenido, alcance y forma.
(…)
Finalmente me permito destacar que dado que el quejoso no ha cumplido con
la carga de probar su dicho, obligación que la ley impone. De tal suerte que, el
material probatorio así presentado no resulta idóneo ni suficiente para sustentar
las afirmaciones del quejoso, que desde luego NIEGGO EN TODO MOMENTO,
por lo que es dable tener por acreditados los presuntos hechos que se duele,
en consecuencia no puede existir afectación alguna, ni tampoco puede
deducirse de los mismos los hechos que me atribuye. Por lo tanto, al resultar
todas estas pruebas imperfectas, por su propia naturales, procede desestimar
su contenido y alcance probatorio.
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(…).”

Dichos escritos constituyen documental privada que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
En este contexto, los sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano
fiscalizador, informes en los cuales reporten el destino y el monto de los egresos
que por cualquier modalidad de financiamiento efectúen, así como su empleo y
aplicación.
En este sentido, si bien el Partido Revolucionario Institucional, refirió que los cuatro
espectaculares objeto de análisis, habían sido debidamente reportados ante la
autoridad fiscalizadora en tiempo y forma, hecho que fue confirmado por el
proveedor de las estructuras, no menos cierto es que la información de ubicación y
localización presentada por ambos sujetos es diferente entre sí, como ya quedó
evidenciado en los cuadros anteriores, por lo que esta autoridad no tiene certeza
que los espectaculares denunciados correspondan a los supuestamente reportados
por el partido político, sin embargo si se tiene certeza de que fueron exhibidos
durante la precampaña, tal y como obra en el acta circunstanciada con clave ACOPLEV-OE-029-2018.
Así, es evidente que los sujetos incoados no presentaron elemento de prueba
alguna que permita acreditar que los espectaculares denunciados por el quejoso se
encuentran dentro de los que ya fueron reportados ante la autoridad fiscalizadora
en el momento procesal oportuno.
En consecuencia, por lo que hace a los cuatro espectaculares identificados en la
Tabla A1 del presente apartado, son gastos susceptibles de ser reportados en los
informes de ingresos y gastos previstos por la normatividad electoral, razón por la
cual es dable señalar que los mismos, al no encontrarse en los registros de la
contabilidad del incoado, no fueron reportados; lo que se traduce en que los
sujetos obligados omitieron presentar en los informes de ingresos y gastos
correspondiente la totalidad de los recursos erogados.
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Al respecto, se destaca que el Partido Verde Ecologista de México, refirió que no
llevo a cabo precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el estado de Veracruz, por lo que, no es dable que respecto a los hechos
materia del presente fincarle responsabilidad alguna, tal y como se analizara en el
apartado D de la presente resolución.
En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos, así como de los
elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General
advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora del
Partido Revolucionario Institucional y el entonces precandidato a gobernador del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. José Francisco Yunes Zorrilla, en
contravención con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I
de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el 127 del Reglamento de
Fiscalización, por lo que se declara fundado el presente procedimiento
administrativo sancionador por cuanto hace al presente apartado.
APARTADO B. ESPECTACULARES SIN IDENTIFICADOR ÚNICO PARA
ESPECTACULARES (ID-INE) Y/O CON ALTERACIONES.
En el presente apartado se analizará si los sujetos incoados incluyeron el
identificador único para espectaculares (ID-INE) en los cuatro espectaculares
denunciados, así como en los setenta y cinco espectaculares reportados, que se
exhibieron, durante el periodo de precampaña, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018.
Lo anterior derivado de la queja interpuesta por la C. Yeri Adauta Ordaz, en su
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del OPLE Veracruz, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los
recursos, específicamente por la omisión de incluir el identificador único para
espectaculares (ID-INE), derivado de cuatro espectaculares; con la finalidad de
realizar diligencias preliminares previo a la admisión con la finalidad de estudiar la
procedencia de los hechos denunciados, así como para allegarse de mayores
elementos.
Ahora bien de las diligencias previas realizadas por esta autoridad, se advierte la
existencia de elementos de prueba o indicios respecto setenta y cinco
espectaculares exhibidos durante el periodo de precampaña, que carecen, o en su
caso, tienen alteraciones del identificador único para espectaculares (ID-INE)
adicionales a los cuatro espectaculares que originaron el procedimiento de mérito;
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y que benefician al entonces precandidato C. José Francisco Yunes Zorrilla al cargo
de gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por los partidos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
A continuación, se muestran los setenta y nueve espectaculares, que se analizaran
en el presente apartado:
TABLA B1.
No.

Ubicación

Imagen
Espectaculares denunciados

Avenida
20
de
1 Noviembre esquina con
la calle Zempoala

2

Avenida
Lázaro
Cárdenas casi esquina
con la calle Graciano
Valenzuela
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TABLA B1.
No.

3

Ubicación

Imagen

Avenida
Lázaro
Cárdenas, casi esquina
con calle Feliz Z.
Licona.

Avenida
Lázaro
4 Cárdenas esquina con
calle Ismael Cristen

MUESTRAS DETECTADAS EN SIF

5

Anton Lizardo – La vista
natural, carretera
Alvarado Km 10, Col. La
piedra, CP. 95250
Alvarado, Veracruz de
Ignacio de la Llave.
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TABLA B1.
No.

Ubicación

6

Alvarado frente al
panteón, natural,
carretera Veracruz –
Minatitlán esquina
Ignacio Altamirano, Col.
Centro, C.P. 95270
Alvarado, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

7

Blvd. Córdoba –
Peñuela, Col. Santa
Cruz buena vista, C.P.
94690, Córdoba,
Veracruz de Ignacio de
la Llave.

8

Carretera Tuxpan –
México, Vista Natural,
Av. Independencia Col.
Plan de Ayala, C.P.
92912 Tihuatlan,
Veracruz de Ignacio de
la Llave.

9

Carretera Tuxpan –
México, Vista cruzada,
Av. Independencia, Col.
Plan de Ayala, C.P.
92912 Tihuatlan,
Veracruz de Ignacio de
la Llave.

Imagen
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TABLA B1.
No.

10

7

Ubicación

Imagen

Av. Allende esquina
Montesinos, Col. Centro,
C.P. 91700, Veracruz,
Veracruz.

Av. Allende esquina
Montesinos, Col. Centro,
C.P. 91700, Veracruz,
Veracruz.

8

Av. Miguel Ángel de
Quevedo No. 3714, Col.
Cristóbal Colon, C.P.
91875, Veracruz,
Veracruz.

9

Paseo Ejercito Mexicano
No. 3520, Col. El Jobo,
C.P. 94297, Boca del
Río, Veracruz.

10

Av. Urano Lote 1, Mza.
22, Fracc. Hípico, C.P.
94296, Boca del Río,
Veracruz.
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TABLA B1.
No.

11

12

13

14

Ubicación

Imagen

Av. 20 de noviembre
esquina Maestros
Veracruzanos No. 400,
Col. Centro, C.P. 91000,
Xalapa, Veracruz.

Carretera México –
Tuxpan Km 190, Col.
Zacate Colorado, C.P.
92917, Tihuatlan,
Veracruz. Vista Natural

Carretera México –
Tuxpan Km 190, Col.
Zacate Colorado, C.P.
92917, Tihuatlan,
Veracruz. Vista Natural

Entrada a Tantoyuca,
Carretera Nacional
Tuxpan, Col. Del Valle,
C.P. 92125, Tantoyuca,
Veracruz.
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TABLA B1.
No.

Ubicación

15

Salida a Tantoyuca,
Carretera Nacional
Tuxpan, Col. Del Valle,
C.P. 92125, Tantoyuca,
Veracruz.

16

17

18

Imagen

El naranjal, Benito
Juárez No. 58m Col. El
naranjal, C.P. 94880, El
Naranjal, Veracruz.

Av. Hidalgo No. 49, Col.
José María Morelos,
C.P. 94945, Peñuela,
Veracruz.
Vista Cruzada

Av. Hidalgo No. 49, Col.
José María Morelos,
C.P. 94945, Peñuela,
Veracruz.
Vista Natural
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TABLA B1.
No.

19

20

21

22

Ubicación

Imagen

Carretera Costera del
Golfo S/N, Col.
Matacalcinta, C.P.
95870, Catemaco,
Veracruz.
Vista Natural

Carretera Costera del
Golfo S/N, Col. Morelos
C.P. 95870, Catemaco,
Veracruz.
Vista Natural

Blvd. 5 de febrero S/N,
Col. San Martín, C.P.
95756, San Andrés
Tuxtla, Veracruz.
Vista Cruzada.

Partido Texcalpan Km. 3,
Col. La granja, C.P.
95770, San Andrés
Tuxtla, Veracruz.
Vista Natural.
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TABLA B1.
No.

23

Ubicación

Imagen

Blvd. 5 de febrero S/N,
Col. San Martín, C.P.
95756, San Andrés
Tuxtla, Veracruz.
Vista Natural.

24

Mariano Matamoros No.
176, Col. Centro, C.P.
95865, Hueyapan de
Ocampo.
Vista Natural.

25

Mariano Matamoros No.
176, Col. Centro, C.P.
95865, Hueyapan de
Ocampo.
Vista Cruzada.

26

Entrada a Acayucan,
Carretera Federal
Veracruz Minatitlán, Col.
La esperanza, C.P.
96029, Acayucan,
Veracruz.

27

Salida a Acayucan,
Costera del Golfo, Col.
Villa Alta, C.P. 96026,
Acayucan, Veracruz.
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TABLA B1.
No.

Ubicación

28

Entrada a Cd. Alemán,
Carretera Tierra blanca –
Sayula de Alemán, Col.
Conocida, C.P. 95429,
Cosamaloapan,
Veracruz.

29

Salida a Cd. Alemán,
Carretera Tierra blanca –
Sayula de Alemán, Col.
Conocida, C.P. 95429,
Cosamaloapan,
Veracruz.

30

Carretera Cosamaloapan
– Tlacotalpan, Los pinos,
C.P. 95349, Carlos A.
Carrillo, Veracruz.

31

Carretera Cosamaloapan
– Tlacotalpan, Los pinos,
C.P. 95349, Carlos A.
Carrillo, Veracruz.

32

Cosoleacaque –
Coatzacoalcos,
Carretera del Golfo Km.
6, Col. Predio Hato, C.P.
96340, Cosoleacaque,
Veracruz.

Imagen
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TABLA B1.
No.

Ubicación

33

Carretera Coatzacoalcos
– Cosoleacaque,
Carretera Transismica
tramo Minatitlán, Col.
Estero del pantano, C.P.
96340, Coatzacoalcos,
Veracruz.

34

Gutiérrez Zamora –
Papantla, Carretera
Federal Poza Rica –
Nautla, Col. Primero de
mayo, C.P. 93550,
Gutiérrez Zamora,
Veracruz.

35

Carretera Papantla Gutiérrez Zamora,
Carretera Federal Poza
Rica – Nautla, Col.
Primero de mayo, C.P.
93550, Gutiérrez
Zamora, Veracruz.

36

Carretera Soledad de
Doblado a Manlio Fabio
Km. 23.8 , Carretera
Federal, Col. Centro,
C.P. 94240, Soledad de
Doblado, Veracruz.

Imagen
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TABLA B1.
No.

Ubicación

37

Carretera Manlio Fabio a
Soledad de Doblado Km.
23.8 , Carretera Federal,
Col. Centro, C.P. 94240,
Soledad de Doblado,
Veracruz.

38

Entrada a Medellín,
Porfirio Díaz, Col.
Centro, C.P. 94270,
Medellín, Veracruz.

39

Salida a Medellín,
Porfirio Díaz, Col.
Centro, C.P. 94270,
Medellín, Veracruz.

40

Autopista Sayula –
Coatzacoalcos,
Transistmica 64, Col.
Nueva esperanza, C.P.
96150, Sayula de
Alemán, Veracruz.

Imagen
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TABLA B1.
No.

Ubicación

41

Autopista Coatzacoalcos
- Sayula, Transistmica
64, Col. Nueva
esperanza, C.P. 96150,
Sayula de Alemán,
Veracruz.

42

Entrada a Soledad
Doblado, Av. 2 de abril
Oriente MZA. 7, Col.
Vista Alegre, C.P. 94242,
Soledad de Doblado,
Veracruz.

43

Salida a Soledad
Doblado, Av. 2 de abril
Oriente MZA. 7, Col.
Vista Alegre, C.P. 94242,
Soledad de Doblado,
Veracruz.

44

Carretera La antigua –
Cardel, Carretera
Federal Poza Rica
Veracruz Km. 222 más
300, Col. La antigua,
C.P. 91687, La antigua,
Veracruz.

45

Carretera Cardel - La
antigua, Carretera
Federal Poza Rica
Veracruz Km. 222 más
300, Col. La antigua,
C.P. 91687, La antigua,
Veracruz.

Imagen
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TABLA B1.
No.

Ubicación

46

Entrada a Papantla,
Francisco I. Madero, Col.
Centro, C.P. 93400,
Papantla, Veracruz.

47

Salida a Papantla,
Francisco I. Madero, Col.
Centro, C.P. 93400,
Papantla, Veracruz.

48

Entrada a Perote,
Alejandro Von Humboldt
Norte, Col. Heroico
Colegio Militar, C.P.
91270, Perote, Veracruz.

49

Salida a Perote,
Alejandro Von Humboldt
Norte, Col. Heroico
Colegio Militar, C.P.
91270, Perote, Veracruz.

Imagen
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TABLA B1.
No.

Ubicación

50

Entrada a Tlapacoyan,
Carretera Tlapacoyan a
Martínez de la Torre Km
4, Col. Piedra Pinta, C.P.
93650, Tlapacoyan,
Veracruz.

51

Salida a Tlapacoyan,
Carretera Tlapacoyan a
Martínez de la Torre Km
4, Col. Piedra Pinta, C.P.
93650, Tlapacoyan,
Veracruz.

52

Entrada a Nogales,
Autopista Orizaba –
Puebla Km. 13, Col.
Centro, C.P. 94720,
Nogales, Veracruz.

53

Salida a Nogales,
Autopista Orizaba –
Puebla Km. 13, Col.
Centro, C.P. 94720,
Nogales, Veracruz.

Imagen
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TABLA B1.
No.

Ubicación

54

Entrada a Tierra Blanca,
Carretera Tierra Blanca
La tinaja, Col. Hoja de
maíz, C.P. 95110, Tierra
Blanca, Veracruz.

55

Salida a Tierra Blanca,
Carretera Tierra Blanca
La tinaja, Col. Hoja de
maíz, C.P. 95110, Tierra
Blanca, Veracruz.

56

Entrada a Paso de
ovejas, Miguel Alemán,
Col. San José, C.P.
91670, Paso de ovejas,
Veracruz.

57

Salida a Paso del
macho, Manlio Fabio
Altamirano, Col. Paso
del macho, Col. 94970,
Paso del macho,
Veracruz.

Imagen
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TABLA B1.
No.

Ubicación

58

Entrada a Minatitlán,
Carretera Minatitlán
Coatzacoalcos Km. 236,
Col. Cerro Alto, C.P.
96728, Minatitlán,
Veracruz.

59

Salida a Minatitlán,
Carretera Minatitlán
Coatzacoalcos Km. 236,
Col. Cerro Alto, C.P.
96728, Minatitlán,
Veracruz.

60

Entrada a Tlalixcoyan,
Carretera Tlalizcoyan –
Piedras Negras, Col.
Tlalixcoyan, C.P. 95221,
Tlalixcoyan, Veracruz.

61

Salida a Tlalixcoyan,
Carretera Tlalizcoyan –
Piedras Negras, Col.
Tlalixcoyan, C.P. 95221,
Tlalixcoyan, Veracruz.

Imagen
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TABLA B1.
No.

Ubicación

62

Entrada a Carlos A.
Carrillo, Miguel Alemán,
Col. Los pinos, C.P.
95349, Carlos A. Carrillo,
Veracruz.

63

Salida a Carlos A.
Carrillo, Miguel Alemán,
Col. Los pinos, C.P.
95349, Carlos A. Carrillo,
Veracruz.

64

Entrada a Jamapa,
Paseo Jamapa Oriente,
Col. Jamapa, C.P.
94260, Jamapa,
Veracruz.

65

Salida a Jamapa, Paseo
Jamapa Oriente, Col.
Jamapa, C.P. 94260,
Jamapa, Veracruz.

Imagen
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TABLA B1.
No.

Ubicación

66

Entrada a las Choapas,
Pablos L. Sidar, Col. Las
flores, C.P. 96980, Las
Choapas, Veracruz.

67

Imagen

Salida a las Choapas,
Pablos L. Sidar, Col. Las
flores, C.P. 96980, Las
Choapas, Veracruz.

72

Entrada a
Coscomatepec,
Carretera Córdoba –
Cardel Km. 19.787. Col.
Cruz verde, C.P. 94140,
Coscomatepec de Bravo,
Veracruz.

73

Salida a Coscomatepec,
Carretera Córdoba –
Cardel Km. 19.787. Col.
Cruz verde, C.P. 94140,
Coscomatepec de Bravo,
Veracruz.
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TABLA B1.
No.

Ubicación

74

Entrada a Ángel R.
Cabada, Carretera
Federal Veracruz
Minatitlán, Col. Zona
Urbana, C.P. 95841,
Ángel R. Cabada,
Veracruz.

75

Salida a Ángel R.
Cabada, Carretera
Federal Veracruz
Minatitlán, Col. Zona
Urbana, C.P. 95841,
Ángel R. Cabada,
Veracruz.

76

Entrada A Las Vigas, Km
122.5 Carretera Federal
Perote Xalapa, Col. Las
Vigas, C.P. 91330, Las
Vigas, Veracruz.

77

Salida De Las Vigas, Km
122.5 Carretera Federal
Perote Xalapa, Col. Las
Vigas, Cp. 91330, Las
Vigas, Veracruz.

Imagen
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TABLA B1.
No.

Ubicación

78

Entrada A Apazapan,
Carretera Jalcomulco
Apazapan Km 4.5, Col.
Apazapan, Cp. 91645,
Apazapan, Ver.

79

Salida De Apazapan,
Carretera Jalcomulco
Apazapan Km 4.5, Col.
Apazapan, Cp. 91645,
Apazapan, Ver.

Imagen

Una vez identificados los espectaculares, materia del presente apartado, es
necesario precisar que en primer momento esta autoridad dirigió la línea de
investigación respecto de los espectaculares identificados del 1 al 4, toda vez que
son materia de la queja que originó el presente procedimiento, y derivado de ello,
se requirió la información siguiente:


Solicitud al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para que
enviara el acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-029-2018, de fecha veintitrés
de enero de dos mil dieciocho, en la que certifica publicidad en
espectaculares relativos a José Francisco Yunes Zorrilla en su carácter de
precandidato al cargo de gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, de lo que se obtuvo, en relación de los identificadores únicos para
espectaculares, lo siguiente:
No.
1

Oficialía Electoral del OPLE del estado de
Veracruz
Avenida 20 de Noviembre Derivado de la certificación no se advierte
esquina con calle Zempoala identificador único para espectaculares (ID-INE), se
No. 7, Xalapa, Veracruz de adjunta muestra de imágenes.
Ignacio.
Ubicación
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No.

2

3

4

Oficialía Electoral del OPLE del estado de
Veracruz
Avenida Lázaro Cárdenas casi Derivado de la certificación no se advierte
esquina
con
Graciano identificador único para espectaculares (ID-INE), se
Valenzuela No. 4, Xalapa, adjunta muestra de imágenes.
Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Avenida Lázaro Cárdenas Derivado de la certificación, se advierte en la parte
entre las Calle Félix Z. Licona inferior de la lona las letras y números “INE-RNPe Ismael Cristen No. 2-3 00000040043 en color negro, se adjunta muestra
Xalapa, Veracruz de Ignacio de imágenes.
de la Llave.
Derivado de la certificación, se advierte en la parte
Avenida Lázaro Cárdenas,
inferior de la lona las letras y números “INE-RNPCalle Ismael Cristein.
00000061828”, se adjunta muestra de imágenes.
Ubicación



El Partido Verde Ecologista de México señaló en su respuesta que dicha
propaganda no correspondía dicho instituto.



El Partido Revolucionario Institucional adjunto cuatro muestras en donde
se muestran los identificadores únicos para espectaculares (ID-INE),
siguientes:



No. Relacionado
con Tabla B1

ID INE

1
2
3
4

INE-RNP-000000040021
INE-RNP-000000062324
INE-RNP-000000062220
INE-RNP-000000061837

El proveedor “ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V.” reconoció que
arrendo al Partido Revolucionario Institucional estructuras para
espectaculares, proporcionando los identificadores únicos para
espectaculares (ID-INE) siguientes:
No.
Relacionado
con Tabla B1

ID-INE Proporcionado

1
2
3
4

INE-RNP-000000040026
INE-RNP-000000040028
INE-RNP-000000040033
INE-RNP-000000040032
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La Dirección de Programación Nacional, en respuesta a la solicitud
formulada, envío a esta Unidad como material de apoyo la base de datos
correspondiente al Sistema RNP, correspondiente al estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.



La Dirección de Auditoria de Partidos Político, Agrupaciones Políticas y
Otros, señaló que se reportaron gastos por espectaculares mediante las
siguientes pólizas: PN1/DR-3/17-01-2018; PN1/DR-5/21-01-2018; PN1/DR8/31-01-2018, PN1/EG-4/30-01-2018, PN1/EG-2/26-01-2018, PN1/EG-6/1102-2018.

Derivado de lo anterior, la autoridad investigadora procedió a revisar en el Sistema
Integral de Fiscalización y la documentación comprobatoria remitida por la Dirección
de Auditoria, encontrando lo siguiente:


Por lo que hace a los espectaculares del 1 al 4, identificados en la Tabla B1,
no se localizaron muestras coincidentes con las ubicaciones y en
consecuencia reporte alguno, como se analizó en el Apartado A de la
presente resolución.



Por lo que hace a los espectaculares del 5 al 79, identificados en la Tabla
B1, en las muestras reportadas en las pólizas PN1/DR-5/21-01-2018;
PN1/DR-8/31-01-2018, se aprecia, a simple vista sin necesidad de ser
expertos en la materia, alterada la imagen del identificador único de
espectaculares (ID-INE), como se muestra con algunos ejemplos a
continuación:
Espectacular 1
Observación: se aprecia sobrepuesto el identificador único (ID-INE).
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Espectacular 3
Observación: se aprecia sobrepuesto el identificador único (ID-INE).

Espectacular 14
Observación: se aprecia el espectacular sobrepuesto y sin estructura.

598

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER

Espectacular 21
Observación: se aprecia el espectacular sobrepuesto y sin estructura.

Espectacular 22
Observación: se aprecia el espectacular sobrepuesto y sin estructura.
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Espectacular 60
Observación: se aprecia el espectacular sobrepuesto y sin estructura.

Espectacular 67
Observación: se aprecia el espectacular sobrepuesto y sin estructura.
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Espectacular 68
Observación: se aprecia el espectacular sobrepuesto y sin estructura.

En este sentido, de las imágenes insertadas –se destaca que por cuestión de
método únicamente se insertan 8 imágenes de las 75 que obran en el expediente-,
en las que se aprecian inconsistencias reiteradas, mismas que se enuncian de
manera ejemplificativa y no limitativa, y las cuales son perceptible para esta
autoridad sin que esta sea experta en la materia, mismas que se enumeran a
continuación:


El identificador único (ID-INE) se encuentra sobrepuesto, ya que como es
evidente en las imágenes la parte más nítida de todas las imágenes es
precisamente el ID-INE,



En algunas imágenes ni siquiera es posible advertir la existencia de una
estructura metálica en la cual se encuentre montada la lona,



Por otro lado, pese a las condiciones climatológicas que se aprecian en las
muestran en las imágenes el ID-INE es visible,



En la última imagen, el contexto de la ubicación del espectacular se
encuentra alterado, específicamente por lo que hace a la columna de
concreto que se ve sobrepuesta mediante mecanismos tecnológicos.
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Adicionalmente, al analizar las muestras la autoridad investigadora, advirtió que
inclusive algunas muestras, se aprecian con ubicaciones, identificadores únicos
para espectaculares (ID-INE) y arte del espectacular distintos en una misma
estructura; como se muestra a continuación:
Espectacular No. 37

Espectacular No. 39

Carretera Manlio Fabio a Soledad de Doblado Km. 23.8,
Carretera Federal, Col. Centro, C.P. 94240, Soledad de
Doblado, Veracruz de Ignacio de la Llave. ID-INE000000062156

Salida a Medellín, Porfirio Díaz, Col. Centro, C.P.
94270, Medellín, Veracruz de Ignacio de la Llave.
ID-INE- 000000062159

Espectacular No. 29

Espectacular No. 36

Salida a Cd. Alemán, Carretera Tierra blanca – Sayula de
alemán, Col. Conocida, C.P. 95429, Cosamaloapan, Veracruz
de Ignacio de la Llave. ID-INE 000000061900

Carretera Soledad de Doblado a Manlio Fabio Km.
23.8, Carretera Federal, Col. Centro, C.P. 94240,
Soledad de Doblado, Veracruz de Ignacio de la Llave.
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INE-ID 000000062153

Espectacular No. 19

Espectacular No. 34

Carretera Costera del Golfo S/N, Col. Matacalcinta, C.P. 95870,
Catemaco, Veracruz de Ignacio de la Llave. ID-INE
0000000061828

Gutiérrez Zamora – Papantla, Carretera Federal Poza
Rica – Nautla, Col. Primero de mayo, C.P. 93550,
Gutiérrez Zamora, Veracruz de Ignacio de la Llave. IDINE 000000062142

Espectacular No. 59

Espectacular No. 52

Salida a Minatitlán, Carretera Minatitlán Coatzacoalcos Km.
236, Col. Cerro Alto, C.P. 96728, Minatitlán, Veracruz de
Ignacio de la Llave. ID-INE 000000062270

Entrada a Nogales, Autopista Orizaba – Puebla Km.
13, Col. Centro, C.P. 94720, Nogales, Veracruz de
Ignacio de la Llave. ID-INE000000062236
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Espectacular No. 62

Espectacular No. 51

Entrada a Carlos A. Carrillo, Miguel Alemán, Col. Los pinos,
C.P. 95349, Carlos A. Carrillo, Veracruz de Ignacio de la Llave.
ID-INE 000000062292

Salida a Tlapacoyan, Carretera Tlapacoyan a Martínez
de la Torre Km 4, Col. Piedra Pinta, C.P. 93650,
Tlapacoyan, Veracruz de Ignacio de la Llave.
ID-INE 000000062233

Espectacular No. 55

Espectacular No. 40

Salida a Tierra Blanca, Carretera Tierra Blanca La tinaja, Col.
Hoja de maíz, C.P. 95110, Tierra Blanca, Veracruz de Ignacio
de la Llave.
INE-ID 000000062244
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Espectacular No. 41

Autopista Coatzacoalcos - Sayula, Transistmica 64, Col. Nueva
esperanza, C.P. 96150, Sayula de alemán, Veracruz de Ignacio
de la Llave.ID-INE 000000062172

Visto lo anterior, de la valoración de cada uno de los elementos probatorios que se
obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de mérito, mismos que se
concatenaron entre sí, esta autoridad administrativa electoral tiene certeza de lo
siguiente:
-

Que al no reportar los cuatro espectaculares denunciados, en el Sistema
Integral de Fiscalización, así como en la base de datos correspondiente al
Sistema RNP, estos fueron exhibidos sin identificador único para
espectaculares (ID- INE).

-

Que los números de identificador único para espectaculares (ID- INE), así
como las ubicaciones de los setenta y cinco espectaculares, que aparecen
en las hojas membretadas concuerdan con los números de identificador
único para espectaculares (ID- INE) y ubicación proporcionado por la
Dirección de Programación Nacional, según la base de datos
correspondiente al Sistema RNP.

-

Que en las muestras de los setenta y cinco espectaculares reportados, se
aprecia, a simple vista, sobrepuesto los identificadores únicos para
espectaculares (ID- INE); así las imágenes de los mismo espectaculares,
por lo que dichos espectaculares, a juicio de esta autoridad fueron
exhibidos sin identificador único para espectaculares (ID- INE).
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En atención a lo anterior, derivado del Acuerdo6 de fecha cuatro de mayo de dos mil
dieciocho, se emplazó a dichos partidos corriéndole traslado con todos y cada uno
de los elementos que integran el expediente para que manifestara lo que a su
derecho conviniera. De la misma manera se abrió la etapa de alegatos dentro del
procedimiento de mérito para que manifestaran los alegatos que consideraran
convenientes.
Partido Revolucionario Institucional: escrito de respuesta sin número, recibido
por esta autoridad electoral, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante
el cual hace las precisiones siguientes:
“(...) le solicito a esta autoridad electoral, reencause la vía del presente
expediente a fin de que se lleve a cabo la investigación correspondiente
de conformidad a los tiempos y plazos que no estén relacionados con el
proceso electoral.
(...)
En este sentido por cuanto hace a los 75 espectaculares, si bien es cierto,
se nos informa que probablemente se incurre en algún tipo de falta, no
se nos especifica cuáles son esos 75 anuncios y a que posible falta se
refiera para así poder en una verdadera garantía de audiencia, señalar lo
que se considere pertinente.
Por otro lado, es importante destacar que el encargado de colocar los
espectaculares en tiempo y forma con ID: INE correspondiente es a la
empresa que se contrata, por lo tanto, es obligación del denunciante
proporcionar los elementos necesarios para que se determine cuál es la
empresa encargada de dicha función y revisar si en algún coso (SIC) es
objeto de algún tipo de responsabilidad (…).
(…)
Por último, vale la pena destacar, que por cuento hace a los cuatro
espectaculares que se pretenden controvertir, se dio contestación al
oficio INE/UTF/DRN/25883/2018, en donde se le otorgo a la autoridad
todos los elementos probatorios necesarios para dejar en claro que, el
partido político que represento a cumplido en tiempo y forma con las
obligaciones que en materia de fiscalización le señala la normatividad
correspondiente.

6 Acuerdo de inicio y ampliación de objeto de investigación del procedimiento identificado con el número de expediente INE/QCOF-UTF/66/2018/VER.
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(…).”

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el
nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…)
Se expresa a esta H. Autoridad Administrativa Electoral, que el Partido
Revolucionario Institucional en su calidad de denunciado por culpa in vigilando,
debe ser absuelto de cualquier tipo de responsabilidad que se le pretende
acreditar en la denuncia que da origen al presente procedimiento especial
sancionador.
Lo anterior es así, porque de la queja que da origen al presente expediente, no
se desprenden elementos probatorios suficientes para acreditar la conducta que
se denuncia, así mismo, las demás actividades realizadas por la autoridad
administrativa electoral en el presente asunto, no deben ser tomadas en cuenta
por la autoridad resolutora, pues se abusa de la facultad de investigación y
violenta el carácter preponderante dispositivo del procedimiento sancionador,
toda vez que es el denunciante quien está obligado a aportar los medios de
prueba suficiente para soportar la denuncia (…).
Ahora bien, suponiendo sin conceder que algún espectacular no haya contado
con el ID-INE correspondiente, la obligación de gestionar y colocar dicho
numeral le compete a la empresa contratada para instalar los espectaculares
por el instituto político que represento, tal y como se observa en los contratos
que se encuentran en autos y que también obran en el sistema en la unidad
técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
(…).”

Partido Verde Ecologista de México: escrito de fecha catorce de mayo de dos
mil dieciocho, recibido por esta autoridad electoral en la misma fecha, mediante
el cual señala lo siguiente.
“(...) dicha propaganda no corresponde al Partido Verde Ecologista de
México. Asunto que ha quedado dictaminado por esta misma autoridad,
el pasado 23 de marzo del 2018.
(...) el Partido Verde Ecologista de México informó desde el pasado 04 de
enero del 2018, mediante oficio CEE/PVEM-VER/2018/003 que no
realizaría precampaña (…).
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A fin de coadyuvar en sus indagaciones se le remite en medio magnético:
 El oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/21804/2018, con sus
anexos.
 La respuesta al oficio de errores y omisiones, con sus anexos.
 El dictamen aprobado por el Consejo General y su resolución
respectiva.
Sirva también los documentos presentados por el propio Partido
Revolucionario Institucional, que obran en autos del expediente,
correspondientes a las pólizas de diario de egreso PN1/DR-3/17-012018, PN1/DR-5/21-01-2018, PN1/DR-8/31-01-2018, PN1/EG-4/30-012018, PN1/EG-2/26-01-2018, PN1/EG-6/11-02-2018, en los que registro
el gasto realizado por concepto de renta de espacios espectaculares, por
lo que no corresponden al Partido Verde Ecologista de México.
(…).”

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el
nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“(…) que el C. Francisco Yunes Zorrilla fue precandidato por parte del
Partido Revolucionario Institucional, en el marco del proceso electoral
2017-2018, más no del Partido Verde Ecologista de México, como ha
quedado probado con la declaración de convocatoria desierta y
notificada a la autoridad en tiempo y forma desde el pasado 04 de enero
de 2018, mediante oficio CEE/PVEM-VER/2018/003, por lo que no
realizaría precampaña (…).
En lo que respecta a los espectaculares contratados y registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización por parte del Partido Revolucionario
Institucional (…) dicha propaganda no corresponde a el Partido Verde
Ecologista de México (…)
Señalando que la propaganda de los diversos espectaculares no
correspondían al Partido Verde Ecologista de México, por consiguiente,
no debían ser reportados por este ente político.
(…).”

C. José Francisco Yunes Zorrilla: escrito de fecha quince de mayo de dos mil
dieciocho, recibido por esta autoridad electoral en la misma fecha.
“(...) los precandidatos tienen prohibida la contratación directa de
anuncios espectaculares, en este sentido, este tipo de publicidad para el
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periodo de precampañas fue contratada por el Partido Revolucionario
Institucional a través de la Secretaria de Finanzas y Administración del
Comité directivo Estatal del Estado de Veracruz.
(…).”

Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el nueve
de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente:
“Prima facie pido a ese organismo electoral tener en consideración que, de la
lectura integral de los presuntos hechos que se denuncian en relación con
las pretendidas pruebas que el quejoso aporta, no es dable tenerlos por
ciertos, en consecuencia, es de tener por inexistentes las violaciones
argumentadas (…).
En razón del hecho marcado como número 3 me permito manifestar que niego
categóricamente su existencia, debido a que ni los contrate, ni autorice dicha
contratación y menos publicación, reiterando de nueva cuenta que con
fundamento en los artículos 23 punto 1 fracción d, 26 inciso b) de la Ley General
de Partidos políticos, así como del artículo 207 del Reglamento de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral los precandidatos tienen prohibida la
contratación directa de anuncios espectaculares, en ese sentido, este tipo
de publicidad para el periodo de precampañas fue contratada quizás por
el Partido Revolucionario Institucional a través de la Secretaria de
Finanzas y Administración del Comité directivo Estatal del Estado de
Veracruz, y no por mi persona como lo pretende hacer valer el quejoso.
Por lo que no se actualizan los elementos que señala en sus consideraciones,
pues de tales elementos, ninguno de ellos se actualizan por mi persona, y que
aportan como prueba de manera contrataría a la ley el quejoso, y que desde
este momento objeto en contenido, alcance y forma.
(…)
Finalmente me permito destacar que dado que el quejoso no ha cumplido con
la carga de probar su dicho, obligación que la ley impone. De tal suerte que, el
material probatorio así presentado no resulta idóneo ni suficiente para sustentar
las afirmaciones del quejoso, que desde luego NIEGGO EN TODO MOMENTO,
por lo que es dable tener por acreditados los presuntos hechos que se duele,
en consecuencia no puede existir afectación alguna, ni tampoco puede
deducirse de los mismos los hechos que me atribuye. Por lo tanto, al resultar
todas estas pruebas imperfectas, por su propia naturales, procede desestimar
su contenido y alcance probatorio.
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(…).”

Dichos escrito constituyen documentales privadas que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
Al respecto, se destaca que el Partido Revolucionario Institucional al contestar el
emplazamiento de referencia, señaló en específico lo siguiente:
“(…)
En este sentido por cuanto hace a los 75 espectaculares, si bien es
cierto, se nos informa que probablemente se incurre en algún tipo
de falta, no se nos especifica cuáles son esos 75 anuncios y a que
posible falta se refiera para así poder en una verdadera garantía de
audiencia, señalar lo que se considere pertinente.
(…)”

No obstante lo anterior, tal y obra en el expediente que por esta vía se resuelve, el
emplazamiento de mérito se realizó corriéndole traslado con copia de las
constancias que hasta ese momento integraban el procedimiento, adicionalmente
en parte del oficio se precisó lo siguiente:
“(…)
Ahora bien, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, se obtuvo lo
siguiente:
Número de
póliza
PN1/DR-5/21-012018

PN1/DR-8/31-012018

Concepto
Creación de pasivo
por
renta
de
espectaculares
al
proveedor Exyme S.A.
de C.V.
Creación de pasivo
por la elaboración de
lonas
para
espectaculares, lonas
domiciliarias
y
banderines
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(…)”
[Énfasis añadido]

De lo anterior, se advierte que la autoridad instructora si informó al sujeto incoado
los espectaculares en donde advirtió presumiblemente que las muestras se
encontraban alteradas, por lo que lo manifestado por el Partido Revolucionario
Institucional carece de sustento alguno en el caso en concreto.
En este contexto, es necesario señalar que los sujetos obligados tienen el deber de
incluir como parte de los anuncios espectaculares el identificador único (ID-INE) con
las especificaciones que señala el Lineamiento7; esto con la finalidad de contar con
los elementos que permitan realizar un correcto monitoreo; así como el cruce contra
los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de
Fiscalización. Dentro de las especificaciones del identificador se encuentra que este
debe ser único e irrepetible para cada espectacular contratado y se asignará por
ubicación del espectacular.
Así, la inclusión del identificador único a los anuncios espectaculares permite al
órgano fiscalizador contar con información necesaria para verificar con oportunidad
y certeza el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de
cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático de
Derecho.
De la misma forma, tiene el deber de presentar la documentación soporte,
específicamente hojas membretadas y las muestras o testigos comprobatorios de
los registros contables de los precandidatos; los cuales deberán ser incorporados
en el Sistema de Contabilidad en Línea en el momento de su registro; y cuando se
trata de anuncios espectaculares de acuerdo al artículo 207 numeral 5 y 7 del
Reglamento de Fiscalización deberá presentar hojas membretadas generadas por
el proveedor que contengan el periodo de exhibición, nombre del beneficiado; el
costo unitario de cada espectacular, el identificador único y fotografía; así como
muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares.
Si bien de acuerdo a los Lineamientos, es obligación de los proveedores con los
que se lleve a cabo la contratación de espectaculares, cumplir con las
7 Acuerdo INE/CG615/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se Emiten los Lineamientos para
dar Cumplimiento a las Especificaciones del Identificador Único que deben contener los Anuncios Espectaculares, de
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso D) del Reglamento de Fiscalización.
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características que se especifican para la colocación del identificador único, lo cierto
es, que la obligación primigenia de verificar que se cumplan con dichas
especificaciones esencialmente que se incluya el identificador único para
espectaculares es del Partido Político.
En este sentido, sirve como criterio orientador lo señalado por la Sala Superior, en
el SUP-RAP-201/2017, que refirió en lo que interesa lo siguiente:
“(…)
De esta manera, son sujetos directos de la fiscalización aquellos que
manejan o reciben recursos para cuestiones inherentes a la actividad
electoral, entre los que están los partidos políticos, candidatos, candidatos
independientes, quienes tienen una relación directa con el Instituto y con los
organismos públicos locales, pues necesitan cubrir una serie de requisitos ante
dichas autoridades para su reconocimiento, registro, acreditación y operatividad
en el sistema electoral, en esa medida la razón de la normatividad es enfocada
de manera primordial a dichos sujetos.
(…)
Por su parte, en el caso de los sujetos indirectos, éstos no son objeto de
regulación de la normativa para la verificación de todas sus operaciones
con la diversidad de clientes y proveedores que pudieran manejar, sino
que, al realizar operaciones con los sujetos directos, es necesario establecer
una serie de mecanismos y controles para la verificación del adecuado
cumplimiento de las finalidades de la fiscalización en materia electoral.
(…)”

[Énfasis añadido]
De lo anterior, es dable sostener que la obligación directa de que los espectaculares
contengan el identificador único es de los partidos políticos, a reserva de que con la
finalidad de sufragar dicha obligación tenga que pactar con un particular el servicio,
sin embargo si dicho particular llegara a incumplir con su obligación de carácter civil
el sujeto obligado podría emprender mecanismos legales pero de índole distinto al
ámbito electoral, puesto que el particular en todo caso es un sujeto indirecto pero
no sujeto a las disposiciones en materia de fiscalización, pues únicamente
coadyuvan en los mecanismos de fiscalización diseñados por la autoridad electoral
para tener un adecuado control de los recursos empleados por los partidos políticos.
En el caso que nos ocupa, es responsabilidad directa de los partidos políticos
reportar la información en el Sistema Integral de Fiscalización, y por ende es
responsable de revisar las muestras que le son entregadas por los proveedores,
respecto de los servicios que le son prestados, pues es dicho partido quien en todo

612

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER

caso tiene acceso al SIF para realizar la carga en tiempo real de la documentación
comprobatoria; así el Partido Revolucionario Institucional tenía la responsabilidad
directa de verificar que los setenta y cinco espectaculares que contrato con la
empresa “ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V.”, contaran al momento de su
exhibición con el identificador único para espectaculares; y al momento de subir las
muestras al Sistema Integral de Fiscalización, que estas correspondieran a cada
espectacular exhibido; situación que no ocurrió, lo que impidió que esta autoridad
realizará una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos del Partido
Revolucionario Institucional.
Para robustecer lo anterior, sirve como criterio orientador lo señalado en la
identificada con la clave alfanumérica SUP-RAP-786/2017 y su acumulado SUPRAP-787/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que señala lo siguiente:
“(…)
Los agravios formulados por los recurrentes son inoperantes, por una parte, e
infundados por otra, como se advierte enseguida.
En primer término, es relevante considerar que derivado de la determinación del
INE relativa a que, la omisión de incluir el identificador único en los
espectaculares constituye una falta, este órgano jurisdiccional ya se pronunció
respecto del sujeto responsable ante el incumplimiento, como se observa en
seguida:
(…)
De lo señalado en el cuadro respectivo, resulta relevante destacar lo siguiente:
 Desde el Reglamento de Fiscalización ya se había regulado la consecuencia
jurídica ante el incumplimiento de la inclusión del identificador único en los
espectaculares, es decir, se dijo que actualizaba una “falta”.
 El artículo 207 del referido ordenamiento no limitó los sujetos responsables
ante la infracción.
 No obstante PRD y MC, en su momento, impugnaron tal artículo con la
finalidad de que, en su caso, se sancionará únicamente al proveedor.
 Esta Sala Superior resolvió que la responsabilidad directa recae en el partido
político, pues son ellos quienes tienen la obligación de vigilar que sus

613

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER

proveedores cumplan
correspondientes.

con

los

requisitos

legales

y

reglamentarios

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

De lo anterior, es dable afirmar que tal y como se precisó en los párrafos
precedentes los obligados directos en materia de fiscalización, en el caso en
concreto, son los sujetos incoados y no así el proveedor, por lo menos no ante la
autoridad fiscalizadora, por lo que en todo caso la investigación respecto a la
responsabilidad del proveedor será competencia de una autoridad distinta a la
fiscalizadora.
Ahora bien, en el caso en concreto, es preciso señalar respecto de los cuatro
espectaculares identificados en Tabla B1 del 1 al 4, esta autoridad no solo detectó
que estos fueron exhibidos sin identificador único para espectaculares (ID-INE),
sino que también determino que no fueron reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, conducta que subsume a la omisión de no incluir el identificador único
para espectaculares (ID-INE), esto es, la falta más grave abarcara la de menor
trascendencia, por tal razón dado la gravedad subsume la presente falta, por ello
respecto a los 4 espectaculares no serán observados como carentes de identificado
único (ID-INE).
Lo anterior, en razón de que el sujeto incoado no reportó los espectaculares por lo
que afectó de manera directa el principio de certeza, debido a que impidió la
identificación y fiscalización de esa propaganda, por ende, la sanción que se
propone imponer por esa conducta, es la consecuencia proporcional que
corresponde a la vulneración de tal principio rector de la materia electoral.
Así, en este caso particular, la sanción que se debe de imponer por la irregularidad
consistente en que no se haya incluido el identificador en los cuatro espectaculares,
queda subsumida en la consecuencia jurídica, que en su caso se imponga por la
omisión de reporte, ya que es la que esta autoridad electoral considera como
proporcional y eficaz a la afectación directa al principio de certeza en la que incurrió
el sujeto incoado, derivado de su omisión absoluta por reporte de los gastos
derivados de la colocación de cuatro espectaculares.
En consecuencia, por lo que hace a la omisión de incluir el identificador único
para espectaculares (ID-INE); en setenta y cinco espectaculares identificados en
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la Tabla B1 del 5 al 79, del presente apartado; así, considerando los parámetros
objetivos y razonables del caso concreto, se justifica el quantum de la sanción a
imponer.
En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos, así como de los
elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General
advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora del
Partido Revolucionario Institucional y el entonces precandidato a gobernador del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. José Francisco Yunes Zorrilla, en
contravención con lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX
del Reglamento de Fiscalización; en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, por
lo que se declara fundado el presente procedimiento administrativo sancionador,
por lo que hace a los hecho materia del presente apartado.
APARTADO C. DETERMINACIÓN DEL MONTO QUE REPRESENTA EL
BENEFICIO GENERADO A LA PRECAMPAÑA RESPECTO DEL APARTADO A.
Derivado de los argumentos de hecho y derecho esgrimidos en el Apartado A de
la presente resolución, se acreditaron gastos que beneficiaron la precampaña del
C. José Francisco Yunes Zorrilla entonces precandidato al cargo de gobernador del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto de 4 espectaculares que no
fueron reportados en los informes de ingresos y gastos de precampaña
correspondientes.
Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos
políticos, se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de que
existieron egresos no registrados por concepto de la exhibición de cuatro
espectaculares que generaron con ello un beneficio a la propia precampaña.
En ese sentido, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de
Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como
finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor
de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
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de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente8:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones
de uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Así en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de
bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define
a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de
uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así
como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo
de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones
del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la
obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe
elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y

8 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP4/2016
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documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
De lo anterior, forma parte de las constancias que integran el procedimiento de
mérito la matriz de precios realizada para determinar los costos no reportados por
concepto de 4 espectaculares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en estado de Veracruz, por lo que en respuesta a la solicitud realizada, la Dirección
de Auditoria realizó la determinación del costo de los cuatro espectaculares
siguientes, como se parecía a continuación:
1.- En relación al punto 1 en el cual solicita los valores más altos de la matriz de
precios conforme a lo dispuesto en el artículo 27, numeral 3 del RF, con la
finalidad de valuar 4 espectaculares, de los cuales se identificaron las
características descritas en el SIMEI, obteniendo los siguientes costos conforme
a la metodología señalada en el punto 2:

Cons.

Concepto

1

Espectacular

2

Espectacular

3

Espectacular

4

Espectacular

Ubicación
Avenida 20 de Noviembre y Calle Tatahuicapan No. 34,
C.P. 91040 entre calle Cempoala y Calle Teodoro
Adhesa, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave
Avenida Lázaro Cárdenas y Rafael Lucio No. 177, C.P.
91110, entre Calle Graciano Valenzuela y Calle Rafael
Valenzuela, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Avenida Lázaro Cárdenas y Rafael Lucio No. 1007,
C.P. 91110, entre calle Ismael Cristein y Calle Félix Z.
Licona, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Avenida Lázaro Cárdenas y Rafael Lucio No. 1007,
C.P. 91110, entre calle Ismael Cristein y calle Félix Z.
Licona, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Tamaño

Precio por m2 más
Alto de la Matriz en
Xalapa, Veracruz
de Ignacio de la
Llave.

80 m2

$118.97

80 m2

$118.97

80 m2

$118.97

80 m2

$118.97

2.- Ahora bien, para efectos de cuantificar el costo de los espectaculares en
comento, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se
describe a continuación:
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 Se consideró información relacionada en los registros contables
presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los
sujetos obligados en la entidad.
 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron
aquellos con características similares, identificando los atributos con
el fin de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.
Anexo Matriz de Precios Precampaña Espectaculares.
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a
identificar el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo
de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado.
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de
los sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a
recabar información reportada en el Registro Nacional de
Proveedores correspondiente al estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, como se indica en el siguiente cuadro:
Sujeto Obligado

Proveedor

Concepto

Unidad
de
Medida

Importe
con IVA

Partido Revolucionario
Institucional

Emailing
S.A. de C.V.

Espectacular

M2

$118.97

 Una vez obtenido el costo más alto, se procedió a determinar el valor de la
forma siguiente:
Cons.

Concepto

1

Espectacular

2

Espectacular

3

Espectacular

4

Espectacular

Ubicación
Avenida 20 de Noviembre y Calle
Tatahuicapan No. 34, C.P. 91040 entre
calle Cempoala y Calle Teodoro Adhesa,
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Avenida Lázaro Cárdenas y Rafael Lucio
No. 177, C.P. 91110, entre Calle Graciano
Valenzuela y Calle Rafael Valenzuela,
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Avenida Lázaro Cárdenas y Rafael Lucio
No. 1007, C.P. 91110, entre calle Ismael
Cristein y Calle Félix Z. Licona, Xalapa,
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Avenida Lázaro Cárdenas y Rafael Lucio
No. 1007, C.P. 91110, entre calle Ismael
Cristein y calle Félix Z. Licona, Xalapa,
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Unidades

Unidad
de
Medida

Costo de
Referencia
por m2

Importe
Total

80

m2

$118.97

$9,517.95

80

m2

$118.97

$9,517.95

80

m2

$118.97

$9,517.95

80

m2

$118.97

$9,517.95

Total
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En consecuencia, de acuerdo a la matriz de costos remitida por la Dirección de
Auditoría, se obtuvo un costo por espectacular de $9,517.95 (nueve mil quinientos
diecisiete pesos 95/00 M.N.); que asciende a un total $38,071.79 (treinta y ocho
mil setenta y un pesos 79/100 M.N.); el cual esta autoridad concluye que resulta
razonable y objetivo considerar para la determinación de la sanción que
corresponde.
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de
excesos.
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se
justifica el quantum de la sanción a imponer.
APARTADO D. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS
SUJETOS INCOADOS.
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la
consecución de las conductas infractoras determinadas en los Apartados A y B de
este considerando.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización
integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser
de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
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clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2) Informes de proceso electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las
infracciones en que incurran.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de
dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
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En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el
precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
 Que, respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de
los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por
todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no
ganadores en la contienda interna.
 Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas
es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello,
consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto
de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos
o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir,
el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el
partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso
que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con
la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
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Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los precandidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los precandidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
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señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos
encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se
enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los
institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la
existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la
garantía de audiencia que les corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no
puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con
la rendición del informe respectivo.”
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación9:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico,
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c)
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e)
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir
a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando
Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de
la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
9 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido Revolucionario
Institucional, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la
conducta de la que es originalmente responsable y no así para el entonces
precandidato al cargo de Gobernador del estado de Veracruz, el C. José Francisco
Yunes Zorrilla.
Ahora bien, por lo que respecta al Partido Verde Ecologista de México, este
presentó un escrito con número CEE/PVEM-VER/2018/003, en el cual hacía del
conocimiento al Consejo Local que no realizaría actividades de precampaña,
señalando no tener precandidatos.
Si bien, en los espectaculares, materia del presente se identifica claramente el
logotipo de dicho instituto político, en la cláusula SEXTA del convenio de colación
celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista
de México se establece que el candidato a Gobernador del estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, será el que surja del proceso de selección que realice el Partido
Revolucionario Institucional, por lo que el Partido Verde Ecologista de México lo
acepta como su candidato.
Aunado a lo anterior, derivado del SUP-REP-36/2018, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que la aparición de
emblemas de distintos partidos en propaganda en precampaña, es dable, en razón
de salvaguardar el derecho de información a los militantes para conocer la
plataforma políticos de los partidos coaligados, así como a los precandidatos
que los representan.
En consecuencia, dado que el Partido Verde Ecologista de México convino en
aceptar la precandidatura realizada por el Partido Revolucionario Institucional, no
ha lugar imputarle algún tipo de responsabilidad a dicho instituto político.
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3. Estudio del probable rebase de tope de gastos de precampaña.
En el Apartado A ha quedado acreditado que existió una conducta infractora en
materia de fiscalización a cargo del Partido Revolucionario Institucional que
benefició la precampaña del entonces precandidato al cargo de Gobernador en el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. José Francisco Yunes Zorrilla,
respecto a la omisión de reportar los gastos derivados de la exhibición de 4
espectaculares, por un monto de $38,071.79 (treinta y ocho mil setenta y un
pesos 79/100 M.N.), por lo que tal cantidad deberá ser contabilizada en el tope de
gastos de precampaña correspondiente, con la finalidad de determinar si hubo
rebase al tope de gasto de precampaña establecidos y con ello, determinar si se
contravino lo dispuesto el artículo 443, numeral 1, inciso c) en relación al 229
numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
A continuación, se desglosa el monto obtenido de las consideraciones que preceden
al presente apartado:

Irregularidad

Concepto

Precandidato
beneficiado

Cantidad no
reportada

Egreso no reportado

Cuatro espectaculares

José Francisco Yunes
Zorrilla

$38,071.79

Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo OPLEV/CG301/2018 aprobado por el
Consejo General Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en
sesión ordinaria celebrada el treinta de mayo de dos mil dieciocho se fijó como tope
máximo de gastos de precampaña para la elección de gobernador en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave para el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, la cantidad de $17,404,427.00 (diecisiete millones cuatrocientos cuatro
mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.).
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos
efectuados por el precandidato a gobernador en el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave del Partido Revolucionario Institucional, quedando de la siguiente forma:
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Precandidato y cargo
beneficiado

José Francisco Yunes
Zorrilla
Gobernador en el
estado de Veracruz
de Ignacio de la
Llave.

Total de Egresos
determinado por la
Dirección de Auditoría
durante la Precampaña
correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario
2017-2018
(A)

Monto
Involucrado
(B)

Total de gasto
determinado
(C=A+B)

Tope de Gastos
de Precampaña

Diferencia

$5,145,121.49

$38,071.79

$5,183,193.28

$17,404,427.00

$17,366,355.21

En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado no rebasó el tope de gastos de precampaña establecidos como tope
máximo para el periodo de precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En consecuencia, por lo que hace a una posible irregularidad en rebase de topes
de gastos de precampaña, esta autoridad electoral concluye fehacientemente que
el entonces precandidato se ajustó a los límites máximos establecidos por la
autoridad electoral.
4. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión de
reportar los gastos en el Informe de Precampaña precisados en el apartado A
del Considerando 2.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada
en el Considerando 2, Apartado A, se procede a individualizar la sanción
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del
Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento
a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la resolución de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados en el informe de
precampaña de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en no reportar gastos realizados por concepto de cuatro espectaculares
durante la precampaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, conforme a lo dispuesto en los artículos
79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del
Reglamento de Fiscalización.10

10 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: el Partido Revolucionario Institucional omitió reportar en el Informe de
precampaña el egreso relativo a la exhibición de cuatro espectaculares en el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, por un monto de $38,071.79 (treinta y ocho mil
setenta y un pesos 79/100 M.N.). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió durante el periodo de
precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados
por el partido infractor.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
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En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar, bienes jurídicos, tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia
electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente11:







Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del
ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado.
La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
11 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP4/2016.

631

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER

condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con
información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de precampaña los egresos
por concepto de exhibición de cuatro espectaculares, el sujeto obligado en comento
vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos12 y 127 del Reglamento de Fiscalización13.
12 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas
siguientes: a) Informes de precampaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen
y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. (…)”.
13 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad; 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso
a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del
registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos
erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza, específicamente de cuatro espectaculares.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los gastos de cuatro espectaculares exhibidos
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el periodo de
precampaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, concretándose en dicha entidad federativa,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

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


Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, durante el periodo de precampaña correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $38,071.79
(treinta y ocho mil setenta y un pesos 79/100 M.N.).



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

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
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En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo OPLEV/CG247/2017 aprobado por el Consejo
General Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en sesión
ordinaria celebrada el treinta de mayo de dos mil dieciocho, se le asignó al partido
político como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018,
la cantidad de $69,731,043.00 (sesenta y nueve millones setecientos treinta y
un mil cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario
Institucional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto
le han sido deducidas de sus ministraciones:
PARTIDO
POLÍTICO

DICTAMEN
SOBRE:

Resolución de
la Autoridad

Multa o
Reducción

Monto de la
sanción

Montos de
deducciones
realizadas

Montos por
saldar

Reducción

$40,764.60

$0.00

$40,764.60

$49,068.50

$0.00

$49,068.50

$154,128.00

$0.00

$154,128.00

$162,370.79

$0.00

$162,370.79

$25,827.81

$0.00

$25,827.81

$256,815.88

$0.00

$256,815.88

Reducción

Partido
Revolucionario
Institucional

Precampaña
2017-2018
(gobernador)

Reducción
INE/CG256/2018

Total por
saldar

$688,975.58
Reducción

Reducción

Reducción

De lo anterior, se advierte que al mes de junio de dos mil dieciocho, el Partido
Revolucionario Institucional, tiene un saldo pendiente de $688,975.58 (seiscientos
ochenta y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos 58/100 M.N.) por lo que
se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
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económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos analizados en
este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.14
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $38,071.79
(treinta y ocho mil setenta y un pesos 79/100 M.N.), cantidad que asciende a un
total de $57,107.68 (cincuenta y siete mil ciento siete pesos 68/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
14 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.

638

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER

Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $57,107.68 (cincuenta y siete mil
ciento siete pesos 68/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión
incorporar Identificador Único de 75 Espectaculares, precisados en el
apartado B del Considerando 2.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada
en el Considerando 2, Apartado B, se procede a individualizar la sanción
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en
relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, se procede a la individualización de la
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la resolución de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió incluir el identificador único en setenta y cinco anuncios
espectaculares exhibidos durante el proceso de precampaña del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de incluir en los anuncios espectaculares que el sujeto obligado
contrate, el identificador único (ID-INE) proporcionado por esta autoridad, durante
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, conforme a lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción
IX del Reglamento de Fiscalización; en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017.15
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: el Partido Revolucionario Institucional violentó la normatividad electoral al
omitir incluir el identificador único (ID-INE) en setenta y cinco espectaculares
colocados en la vía pública, por un monto de $675,000.81 (seis cientos setenta y
cinco mil pesos 81/100 M.N.)16, durante el periodo de precampaña del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
pues aun cuando presentó muestras que contienen el ID, del análisis realizado a las
mismas se advirtió que se encontraban sobrepuesto. De ahí que el partido
contravino lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX del
Reglamento de Fiscalización; en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017.

15 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
16
Monto que amparado en la factura 94296, expedida por “Espectaculares EXYME, S.A. de C.V.” a favor del Partido
Revolucionario Institucional, respecto de los 75 espectaculares sin ID-INE.
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Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, durante el periodo de
precampaña al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
Del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple con los
elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, conforme al
criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación17.
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que,
cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo",
todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva
implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta
violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de
conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad
administrativa electoral.
Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano
jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un sujeto
obligado actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente no reportó sus
operaciones u ocultó información a fin de no incurrir en responsabilidad al momento
de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo hubiera realizado con el
ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la autoridad.
En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad
administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de
engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo.
Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de
apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar
17

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”.
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acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de
indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda
determinar su existencia.
Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, conforme
a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o
cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto
de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que
para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho
previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento
previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los
elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento
gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los
subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo
requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo,
sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo directo el
conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro:
“DOLO
DIRECTO.
SU ACREDITACIÓN MEDIANTE
LA PRUEBA
CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser
comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a
través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se
pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los
principios de la lógica y las máximas de la experiencia.
De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos
jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para
definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”18, le son
aplicables mutatis mutandis19, al derecho administrativo sancionador.
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002.
En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son
manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que
casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del Estado,
ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa
la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad,
esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por
esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son
18

19
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Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una
conducta dolosa por parte del sujeto infractor.
En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento intelectual
o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el ente político conocía
previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
financiamiento y gasto, es decir, conocía los supuestos, términos y condiciones a
los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su
obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normatividad
y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de
derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción.
Esto es así, pues los sujetos obligados tienen la obligación de reportar con
veracidad a la autoridad fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus
recursos de conformidad con la normatividad electoral en materia de fiscalización y
al ser una obligación de todos los entes políticos conducir sus actividades dentro de
los cauces legales, resulta inconcuso que el infractor no podrá argumentar un
desconocimiento de la normatividad de la materia, por lo que existe constancia de
un conocimiento previo de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que,
ante su incumplimiento, necesariamente se producirán, con lo cual se hace evidente
el elemento cognoscitivo.
Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el
elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues
al conocer previamente la obligación de incorporar el ID-INE en cada uno de los
espectaculares, que permita al órgano fiscalizador contar con información necesaria
para verificar con oportunidad y certeza el adecuado manejo de los recursos que
los institutos políticos reciban y realicen, en este contexto, resulta indubitable que el
sujeto no informó verazmente a la autoridad fiscalizadora pues pese a que los 75
espectaculares no contaban con ID-INE, presentó muestras fotográficas en las que
presumiblemente los espectaculares tenían ID-INE, no obstante al analizar las
muestra es evidente que el mismo se encuentra sobre puesto mediante
mecanismos tecnológicos, lo cual implica que el sujeto incoado presentó
documentación no veraz a la autoridad.
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar
al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se
opongan a las particularidades de éstas.
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Lo anterior es así, porque el sujeto obligado presentó, en el momento procesal
oportuno, diversa documentación soporte en primera instancia para acreditar que
cumplió con la obligación de incorporar el ID-INE en 75 espectaculares.
Visto lo anterior, la documentación presentada por el infractor no brinda certeza a
esta autoridad en cuanto a que hubiera reportado con veracidad el gasto de mérito.
Por el contrario, al concatenar la documentación que obra en el expediente de
mérito, se comprueba que el documento presentado a la autoridad electoral por el
ente político incoado no es veraz en cuanto a alcance y contenido;
consecuentemente, se tiene por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado.
En la especie, en apego a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera
directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba
circunstancial, para lo cual se cuenta con el indicio de que: i) las muestras
presentadas como documentación adjunta a las pólizas PN1/DR-5/21-01-2018 y
PN1/DR-8/31-01-2018 con información no veraz; ii) la intención del sujeto fue
engañar a la autoridad, en tanto entregó la documentación con información no
veraz; es decir, que el sujeto obligado fijó su voluntad en incumplir la ley, este indicio
se encuentra constituido por el hecho cierto y probado de que, previamente a su
actuar, conocía la obligación a que se encontraba sujeto, es decir, la base del indicio
es la certeza de que el ente político actuó a sabiendas de que infringía la ley, tal
como se ha demostrado.
En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto incoado desplegó una conducta
dolosa al presentar documentación no veraz, a sabiendas que dicha conducta era
ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de
engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un
beneficio, para hacer creer que se cumplen con las obligaciones de ley, alentado
por el beneficio que le produce tal conducta como lo es, comprobar egresos
mediante documentación que no tiene relación alguna con la presunta prestación
de servicios, lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a
esta autoridad electoral su sanción.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos

644

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER

obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir contratar directamente anuncios espectaculares colocados
en la vía pública, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX; en relación con el Acuerdo
INE/CG615/201720.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único (ID-INE)
proporcionada por la Unidad Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del
Registro Nacional de Proveedores.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones.
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es
lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y
Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 1. Los partidos, coaliciones y candidatos
independientes, solo podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: (…) c) Durante las actividades de operación ordinaria,
obtención de apoyo ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberán entregar a la Unidad Técnica, un informe
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios
y de colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño
y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato
respectivo y las facturas originales correspondientes; con la información siguiente: (…) IX. Identificador único del anuncio
espectacular proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
Acuerdo INE/CG615/2017. (acuerdo del consejo general del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos
para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del reglamento de fiscalización).
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contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador
único para anuncios espectaculares.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad
Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del Registro Nacional de
Proveedores, esto de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo
INE/CG615/2017.
Por ello, los lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
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En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a la
ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude
a la ley.
En ese sentido, al omitir incluir el identificador único para espectaculares (ID-INE),
lo cual es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustancial, al
vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la
contratación de anuncios espectaculares.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de
espectaculares únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la licitud
del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es el principio de legalidad, con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió incluir el identificador único que deben contener los
anuncios espectaculares.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitió incluir el identificador único en 75 (setenta y
cinco) anuncios espectaculares correspondientes, durante la precampaña
en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, concretándose en dicha entidad federativa, incumpliendo
con la obligación que le impone la normatividad electoral.
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 Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas.


Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, durante el periodo de precampaña correspondiente al proceso
electoral local ordinario 2017-2018 en la entidad federativa aludida.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$675,000.81(seis cientos setenta y cinco mil pesos 81/100 M.N.).



Que el sujeto obligado no es reincidente.



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

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
impone; así, mediante el Acuerdo OPLEV/CG247/2017 aprobado por el Consejo
General Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz en sesión
ordinaria celebrada el treinta de mayo de dos mil dieciocho, se le asignó al partido
político como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018,
la cantidad de $69,731,043.00 (sesenta y nueve millones setecientos treinta y un
mil cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido Revolucionario
Institucional por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto
le han sido deducidas de sus ministraciones:
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PARTIDO
POLÍTICO

DICTAMEN
SOBRE:

Resolución de
la Autoridad

Multa o
Reducción

Monto de la
sanción

Montos de
deducciones
realizadas

Montos por
saldar

Reducción

$40,764.60

$0.00

$40,764.60

Reducción

Partido
Revolucionario
Institucional

Precampaña
2017-2018
(gobernador)

Reducción

$49,068.50

$0.00

$49,068.50

$154,128.00

$0.00

$154,128.00

INE/CG256/2018

Total por
saldar

$688,975.58
Reducción

Reducción

Reducción

$162,370.79

$0.00

$162,370.79

$25,27.81

$0.00

$25,827.81

$256,815.88

$0.00

$256,815.88

De lo anterior, se advierte que al mes de junio de dos mil dieciocho, el Partido
Revolucionario Institucional tiene un saldo pendiente de $688,975.58 (seiscientos
ochenta y ocho mil novecientos setenta y cinco pesos 58/100 M.N.) por lo que
se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus
actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la
sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad
económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que
se establece en la presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos analizados en
este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.21
21 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
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En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a
150% (treinta por ciento) sobre el monto involucrado $675,000.81(seis cientos
setenta y cinco mil pesos 81/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de
$1,012,501.21 (un millón doce mil quinientos un pesos 21/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en la fracción III, inciso
a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $1,012,501.21 (un millón doce mil quinientos un pesos
21/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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6. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. De las investigaciones

realizadas por esta autoridad se advierten posibles violaciones a la normatividad
electoral por parte de la persona moral ESPECTACULARES EXYME S.A. DE C.V.
derivado de las obligaciones en materia de fiscalización de los sujetos incoados en
el procedimiento de mérito.
Por lo anterior, se da vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda,
respecto a la conducta llevada a cabo por la persona moral referida respecto a los
hechos acreditados en el Considerando 2, apartado D.
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización en contra del Partido Revolucionario
Institucional, en términos del Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes
siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un
monto líquido de $57,107.68 (cincuenta y siete mil ciento siete pesos 68/100
M.N.) en los términos de los Considerandos 2 apartado D; y 4.
TERCERO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional la reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir del mes
siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un
monto líquido de $1,012,501.21 (un millón doce mil quinientos un pesos 21/100
M.N.) en los términos de los Considerandos 2 apartado D; y 5.
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización compute el monto de
$38,071.79 (treinta y ocho mil setenta un pesos 79/00 M.N.), para efectos del
tope de gastos de precampaña, de conformidad con lo expuesto en el
Considerando 3.
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QUINTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, para que a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando
personalmente a los involucrados en el procedimiento de mérito; por lo que se
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
SEXTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la presente
Resolución, dese vista la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin
de que en ejercicio de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda.
SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas, en
términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en el considerando
veinticinco de la presente resolución con relación al Acuerdo INE/CG61/2017.
OCTAVO. Se instruye al Organismo Público Local Electoral de Veracruz que en
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas
impuestas con base en la capacidad económica, sean destinados al organismo
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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ANEXO UNO

No.

Ubicación

1

Anton Lizardo –
La vista natural,
carretera
Alvarado Km
10, Col. La
piedra, CP.
95250
Alvarado,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

2

Alvarado frente
al panteón,
natural,
carretera
Veracruz –
Minatitlán
esquina Ignacio
Altamirano,
Col. Centro,
C.P. 95270
Alvarado,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

3

Blvd. Córdoba
– Peñuela, Col.
Santa Cruz
buena vista,
C.P. 94690,
Córdoba,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

4

Carretera
Tuxpan –
México, Vista
Natural, Av.
Independencia
Col. Plan de
Ayala, C.P.
92912
Tihuatlan,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

Imagen
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No.

Ubicación

5

Carretera
Tuxpan –
México, Vista
cruzada, Av.
Independencia,
Col. Plan de
Ayala, C.P.
92912
Tihuatlan,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

6

Av. Allende
esquina
Montesinos,
Col. Centro,
C.P. 91700,
Veracruz,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

7

Imagen

Av. Allende
esquina
Montesinos,
Col. Centro,
C.P. 91700,
Veracruz,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

8

Av. Miguel
Ángel de
Quevedo No.
3714, Col.
Cristóbal
Colon, C.P.
91875,
Veracruz,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

9

Paseo Ejercito
Mexicano No.
3520, Col. El
Jobo, C.P.
94297, Boca
del Río,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

10

Av. Urano Lote
1, Mza. 22,
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No.

Ubicación

Imagen

Fracc. Hípico,
C.P. 94296,
Boca del Río,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

11

12

13

Av. 20 de
noviembre
esquina
Maestros
Veracruzanos
No. 400, Col.
Centro, C.P.
91000, Xalapa,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.
Carretera
México –
Tuxpan Km
190, Col.
Zacate
Colorado, C.P.
92917,
Tihuatlan,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave. Vista
Natural

Carretera
México –
Tuxpan Km
190, Col.
Zacate
Colorado, C.P.
92917,
Tihuatlan,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave. Vista
Natural
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No.

Ubicación

14

Entrada a
Tantoyuca,
Carretera
Nacional
Tuxpan, Col.
Del Valle, C.P.
92125,
Tantoyuca,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

15

Salida a
Tantoyuca,
Carretera
Nacional
Tuxpan, Col.
Del Valle, C.P.
92125,
Tantoyuca,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

16

17

Imagen

El naranjal,
Benito Juárez
No. 58m Col. El
naranjal, C.P.
94880, El
Naranjal,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.

Av. Hidalgo No.
49, Col. José
María Morelos,
C.P. 94945,
Peñuela,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.
Vista Cruzada
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No.

18

19

20

21

Ubicación

Imagen

Av. Hidalgo No.
49, Col. José
María Morelos,
C.P. 94945,
Peñuela,
Veracruz de
Ignacio de la
Llave.
Vista Natural

Carretera
Costera del
Golfo S/N, Col.
Matacalcinta,
C.P. 95870,
Catemaco,
Veracruz.
Vista Natural

Carretera
Costera del
Golfo S/N, Col.
Morelos C.P.
95870,
Catemaco,
Veracruz.
Vista Natural

Blvd. 5 de
febrero S/N,
Col. San
Martín, C.P.
95756, San
Andrés Tuxtla,
Veracruz.
Vista Cruzada.
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No.

22

23

Ubicación

Imagen

Partido
Texcalpan Km.
3, Col. La
granja, C.P.
95770, San
Andrés Tuxtla,
Veracruz.
Vista Natural.

Blvd. 5 de
febrero S/N,
Col. San
Martín, C.P.
95756, San
Andrés Tuxtla,
Veracruz.
Vista Natural.

24

Mariano
Matamoros No.
176, Col.
Centro, C.P.
95865,
Hueyapan de
Ocampo.
Vista Natural.

25

Mariano
Matamoros No.
176, Col.
Centro, C.P.
95865,
Hueyapan de
Ocampo.
Vista Cruzada.

26

Entrada a
Acayucan,
Carretera
Federal
Veracruz
Minatitlán, Col.
La esperanza,
C.P. 96029,
Acayucan,
Veracruz.
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No.

Ubicación

27

Salida a
Acayucan,
Costera del
Golfo, Col. Villa
Alta, C.P.
96026,
Acayucan,
Veracruz.

28

Entrada a Cd.
Alemán,
Carretera
Tierra blanca –
Sayula de
Alemán, Col.
Conocida, C.P.
95429,
Cosamaloapan,
Veracruz.

29

Salida a Cd.
Alemán,
Carretera
Tierra blanca –
Sayula de
Alemán, Col.
Conocida, C.P.
95429,
Cosamaloapan,
Veracruz.

30

Carretera
Cosamaloapan
– Tlacotalpan,
Los pinos, C.P.
95349, Carlos
A. Carrillo,
Veracruz.

31

Carretera
Cosamaloapan
– Tlacotalpan,
Los pinos, C.P.
95349, Carlos
A. Carrillo,
Veracruz.

Imagen
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No.

Ubicación

32

Cosoleacaque
–
Coatzacoalcos,
Carretera del
Golfo Km. 6,
Col. Predio
Hato, C.P.
96340,
Cosoleacaque,
Veracruz.

33

Carretera
Coatzacoalcos
–
Cosoleacaque,
Carretera
Transismica
tramo
Minatitlán, Col.
Estero del
pantano, C.P.
96340,
Coatzacoalcos,
Veracruz.

34

Gutiérrez
Zamora –
Papantla,
Carretera
Federal Poza
Rica – Nautla,
Col. Primero de
mayo, C.P.
93550,
Gutiérrez
Zamora,
Veracruz.

35

Carretera
Papantla Gutiérrez
Zamora,
Carretera
Federal Poza
Rica – Nautla,
Col. Primero de
mayo, C.P.
93550,
Gutiérrez
Zamora,
Veracruz.

Imagen
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36

Carretera
Soledad de
Doblado a
Manlio Fabio
Km. 23.8 ,
Carretera
Federal, Col.
Centro, C.P.
94240, Soledad
de Doblado,
Veracruz.

37

Carretera
Manlio Fabio a
Soledad de
Doblado Km.
23.8 , Carretera
Federal, Col.
Centro, C.P.
94240, Soledad
de Doblado,
Veracruz.

38

Entrada a
Medellín,
Porfirio Díaz,
Col. Centro,
C.P. 94270,
Medellín,
Veracruz.

39

Salida a
Medellín,
Porfirio Díaz,
Col. Centro,
C.P. 94270,
Medellín,
Veracruz.

Imagen
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No.

Ubicación

40

Autopista
Sayula –
Coatzacoalcos,
Transistmica
64, Col. Nueva
esperanza,
C.P. 96150,
Sayula de
Alemán,
Veracruz.

41

Autopista
Coatzacoalcos
- Sayula,
Transistmica
64, Col. Nueva
esperanza,
C.P. 96150,
Sayula de
Alemán,
Veracruz.

42

Entrada a
Soledad
Doblado, Av. 2
de abril Oriente
MZA. 7, Col.
Vista Alegre,
C.P. 94242,
Soledad de
Doblado,
Veracruz.

43

Salida a
Soledad
Doblado, Av. 2
de abril Oriente
MZA. 7, Col.
Vista Alegre,
C.P. 94242,
Soledad de
Doblado,
Veracruz.

44

Carretera La
antigua –
Cardel,
Carretera
Federal Poza
Rica Veracruz
Km. 222 más
300, Col. La
antigua, C.P.
91687, La
antigua,
Veracruz.

Imagen
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45

Carretera
Cardel - La
antigua,
Carretera
Federal Poza
Rica Veracruz
Km. 222 más
300, Col. La
antigua, C.P.
91687, La
antigua,
Veracruz.

46

Entrada a
Papantla,
Francisco I.
Madero, Col.
Centro, C.P.
93400,
Papantla,
Veracruz.

47

Salida a
Papantla,
Francisco I.
Madero, Col.
Centro, C.P.
93400,
Papantla,
Veracruz.

48

Entrada a
Perote,
Alejandro Von
Humboldt
Norte, Col.
Heroico
Colegio Militar,
C.P. 91270,
Perote,
Veracruz.

Imagen
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No.
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49

Salida a
Perote,
Alejandro Von
Humboldt
Norte, Col.
Heroico
Colegio Militar,
C.P. 91270,
Perote,
Veracruz.

50

Entrada a
Tlapacoyan,
Carretera
Tlapacoyan a
Martínez de la
Torre Km 4,
Col. Piedra
Pinta, C.P.
93650,
Tlapacoyan,
Veracruz.

51

Salida a
Tlapacoyan,
Carretera
Tlapacoyan a
Martínez de la
Torre Km 4,
Col. Piedra
Pinta, C.P.
93650,
Tlapacoyan,
Veracruz.

52

Entrada a
Nogales,
Autopista
Orizaba –
Puebla Km. 13,
Col. Centro,
C.P. 94720,
Nogales,
Veracruz.

Imagen
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53

Salida a
Nogales,
Autopista
Orizaba –
Puebla Km. 13,
Col. Centro,
C.P. 94720,
Nogales,
Veracruz.

54

Entrada a
Tierra Blanca,
Carretera
Tierra Blanca
La tinaja, Col.
Hoja de maíz,
C.P. 95110,
Tierra Blanca,
Veracruz.

55

Salida a Tierra
Blanca,
Carretera
Tierra Blanca
La tinaja, Col.
Hoja de maíz,
C.P. 95110,
Tierra Blanca,
Veracruz.

56

Entrada a Paso
de ovejas,
Miguel Alemán,
Col. San José,
C.P. 91670,
Paso de
ovejas,
Veracruz.

Imagen
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57

Salida a Paso
del macho,
Manlio Fabio
Altamirano,
Col. Paso del
macho, Col.
94970, Paso
del macho,
Veracruz.

58

Entrada a
Minatitlán,
Carretera
Minatitlán
Coatzacoalcos
Km. 236, Col.
Cerro Alto, C.P.
96728,
Minatitlán,
Veracruz.

59

Salida a
Minatitlán,
Carretera
Minatitlán
Coatzacoalcos
Km. 236, Col.
Cerro Alto, C.P.
96728,
Minatitlán,
Veracruz.

60

Entrada a
Tlalixcoyan,
Carretera
Tlalizcoyan –
Piedras
Negras, Col.
Tlalixcoyan,
C.P. 95221,
Tlalixcoyan,
Veracruz.

Imagen
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Ubicación

61

Salida a
Tlalixcoyan,
Carretera
Tlalizcoyan –
Piedras
Negras, Col.
Tlalixcoyan,
C.P. 95221,
Tlalixcoyan,
Veracruz.

62

Entrada a
Carlos A.
Carrillo, Miguel
Alemán, Col.
Los pinos, C.P.
95349, Carlos
A. Carrillo,
Veracruz.

63

Salida a Carlos
A. Carrillo,
Miguel Alemán,
Col. Los pinos,
C.P. 95349,
Carlos A.
Carrillo,
Veracruz.

64

Entrada a
Jamapa, Paseo
Jamapa
Oriente, Col.
Jamapa, C.P.
94260,
Jamapa,
Veracruz.

Imagen
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65

Salida a
Jamapa, Paseo
Jamapa
Oriente, Col.
Jamapa, C.P.
94260,
Jamapa,
Veracruz.

66

Entrada a las
Choapas,
Pablos L. Sidar,
Col. Las flores,
C.P. 96980,
Las Choapas,
Veracruz.

67

68

Imagen

Salida a las
Choapas,
Pablos L. Sidar,
Col. Las flores,
C.P. 96980,
Las Choapas,
Veracruz.

Entrada a
Coscomatepec,
Carretera
Córdoba –
Cardel Km.
19.787. Col.
Cruz verde,
C.P. 94140,
Coscomatepec
de Bravo,
Veracruz.
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69

Salida a
Coscomatepec,
Carretera
Córdoba –
Cardel Km.
19.787. Col.
Cruz verde,
C.P. 94140,
Coscomatepec
de Bravo,
Veracruz.

70

Entrada a
Ángel R.
Cabada,
Carretera
Federal
Veracruz
Minatitlán, Col.
Zona Urbana,
C.P. 95841,
Ángel R.
Cabada,
Veracruz.

71

Salida a Ángel
R. Cabada,
Carretera
Federal
Veracruz
Minatitlán, Col.
Zona Urbana,
C.P. 95841,
Ángel R.
Cabada,
Veracruz.

72

Entrada A Las
Vigas, Km
122.5 Carretera
Federal Perote
Xalapa, Col.
Las Vigas, C.P.
91330, Las
Vigas,
Veracruz.

Imagen
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73

Salida De Las
Vigas, Km
122.5 Carretera
Federal Perote
Xalapa, Col.
Las Vigas, Cp.
91330, Las
Vigas,
Veracruz.

74

Entrada A
Apazapan,
Carretera
Jalcomulco
Apazapan Km
4.5, Col.
Apazapan, Cp.
91645,
Apazapan, Ver.

75

Salida De
Apazapan,
Carretera
Jalcomulco
Apazapan Km
4.5, Col.
Apazapan, Cp.
91645,
Apazapan, Ver.

Imagen
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ANEXO DOS
TABLA A21
No.

Ubicación

Imagen

1

Anton Lizardo – La vista
natural, carretera
Alvarado Km 10, Col. La
piedra, CP. 95250
Alvarado, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

000000061739

2

Alvarado frente al
panteón, natural,
carretera Veracruz –
Minatitlán esquina
Ignacio Altamirano, Col.
Centro, C.P. 95270
Alvarado, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

000000061746

3

Blvd. Córdoba –
Peñuela, Col. Santa
Cruz buena vista, C.P.
94690, Córdoba,
Veracruz de Ignacio de
la Llave.

0000000061766

4

Carretera Tuxpan –
México, Vista Natural,
Av. Independencia Col.
Plan de Ayala, C.P.
92912 Tihuatlan,
Veracruz de Ignacio de
la Llave.

000000040048

1

ID INE

Cabe señalar que todas las muestras corresponden en domicilio e ID-INE con el registro en el Sistema de Registro
Nacional de Proveedores.
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No.

Ubicación

5

Carretera Tuxpan –
México, Vista cruzada,
Av. Independencia, Col.
Plan de Ayala, C.P.
92912 Tihuatlan,
Veracruz de Ignacio de
la Llave.

6

7

Imagen

ID INE

000000040043

Av. Allende esquina
Montesinos, Col. Centro,
C.P. 91700, Veracruz,
Veracruz.

0000000039347

Av. Allende esquina
Montesinos, Col. Centro,
C.P. 91700, Veracruz,
Veracruz.

000000039346

8

Av. Miguel Ángel de
Quevedo No. 3714, Col.
Cristóbal Colon, C.P.
91875, Veracruz,
Veracruz.

000000039344

9

Paseo Ejercito Mexicano
No. 3520, Col. El Jobo,
C.P. 94297, Boca del
Río, Veracruz.

000000040015
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10

Av. Urano Lote 1, Mza.
22, Fracc. Hípico, C.P.
94296, Boca del Río,
Veracruz.

11

12

13

Imagen

ID INE

000000039854

Av. 20 de noviembre
esquina Maestros
Veracruzanos No. 400,
Col. Centro, C.P. 91000,
Xalapa, Veracruz.

000000040021

Carretera México –
Tuxpan Km 190, Col.
Zacate Colorado, C.P.
92917, Tihuatlan,
Veracruz. Vista Natural

000000040052

Carretera México –
Tuxpan Km 190, Col.
Zacate Colorado, C.P.
92917, Tihuatlan,
Veracruz. Vista Natural

000000040051
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14

Entrada a Tantoyuca,
Carretera Nacional
Tuxpan, Col. Del Valle,
C.P. 92125, Tantoyuca,
Veracruz.

15

Salida a Tantoyuca,
Carretera Nacional
Tuxpan, Col. Del Valle,
C.P. 92125, Tantoyuca,
Veracruz.

16

17

Imagen

ID INE

000000040042

000000040041

El naranjal, Benito
Juárez No. 58m Col. El
naranjal, C.P. 94880, El
Naranjal, Veracruz.

000000061751

Av. Hidalgo No. 49, Col.
José María Morelos,
C.P. 94945, Peñuela,
Veracruz.
Vista Cruzada

0000000061756
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18

19

20

21

Ubicación

Imagen

Av. Hidalgo No. 49, Col.
José María Morelos,
C.P. 94945, Peñuela,
Veracruz.
Vista Natural

ID INE

000000061761

Carretera Costera del
Golfo S/N, Col.
Matacalcinta, C.P.
95870, Catemaco,
Veracruz.
Vista Natural

0000000061828

Carretera Costera del
Golfo S/N, Col. Morelos
C.P. 95870, Catemaco,
Veracruz.
Vista Natural

000000061387

Blvd. 5 de febrero S/N,
Col. San Martín, C.P.
95756, San Andrés
Tuxtla, Veracruz.
Vista Cruzada.

000000061850
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22

23

Ubicación

Imagen

Partido Texcalpan Km.
3, Col. La granja, C.P.
95770, San Andrés
Tuxtla, Veracruz.
Vista Natural.

ID INE

000000061860

Blvd. 5 de febrero S/N,
Col. San Martín, C.P.
95756, San Andrés
Tuxtla, Veracruz.
Vista Natural.

000000061854

24

Mariano Matamoros No.
176, Col. Centro, C.P.
95865, Hueyapan de
Ocampo.
Vista Natural.

0000000061866

25

Mariano Matamoros No.
176, Col. Centro, C.P.
95865, Hueyapan de
Ocampo.
Vista Cruzada.

000000061868

26

Entrada a Acayucan,
Carretera Federal
Veracruz Minatitlán, Col.
La esperanza, C.P.
96029, Acayucan,
Veracruz.

000000061869
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Imagen

27

Salida a Acayucan,
Costera del Golfo, Col.
Villa Alta, C.P. 96026,
Acayucan, Veracruz.

000000061870

28

Entrada a Cd. Alemán,
Carretera Tierra blanca
– Sayula de Alemán,
Col. Conocida, C.P.
95429, Cosamaloapan,
Veracruz.

000000061894

29

Salida a Cd. Alemán,
Carretera Tierra blanca
– Sayula de Alemán,
Col. Conocida, C.P.
95429, Cosamaloapan,
Veracruz.

000000061900

30

Carretera
Cosamaloapan –
Tlacotalpan, Los pinos,
C.P. 95349, Carlos A.
Carrillo, Veracruz.

000000061920

31

Carretera
Cosamaloapan –
Tlacotalpan, Los pinos,
C.P. 95349, Carlos A.
Carrillo, Veracruz.

000000061922
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Imagen

32

Cosoleacaque –
Coatzacoalcos,
Carretera del Golfo Km.
6, Col. Predio Hato, C.P.
96340, Cosoleacaque,
Veracruz.

000000061923

33

Carretera Coatzacoalcos
– Cosoleacaque,
Carretera Transismica
tramo Minatitlán, Col.
Estero del pantano, C.P.
96340, Coatzacoalcos,
Veracruz.

000000061925

34

Gutiérrez Zamora –
Papantla, Carretera
Federal Poza Rica –
Nautla, Col. Primero de
mayo, C.P. 93550,
Gutiérrez Zamora,
Veracruz.

000000062142

35

Carretera Papantla Gutiérrez Zamora,
Carretera Federal Poza
Rica – Nautla, Col.
Primero de mayo, C.P.
93550, Gutiérrez
Zamora, Veracruz.

0000000062147

680

ID INE

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/66/2018/VER

TABLA A21
No.

Ubicación

Imagen

36

Carretera Soledad de
Doblado a Manlio Fabio
Km. 23.8 , Carretera
Federal, Col. Centro,
C.P. 94240, Soledad de
Doblado, Veracruz.

000000062153

37

Carretera Manlio Fabio
a Soledad de Doblado
Km. 23.8 , Carretera
Federal, Col. Centro,
C.P. 94240, Soledad de
Doblado, Veracruz.

000000062156

38

Entrada a Medellín,
Porfirio Díaz, Col.
Centro, C.P. 94270,
Medellín, Veracruz.

0000000062158

39

Salida a Medellín,
Porfirio Díaz, Col.
Centro, C.P. 94270,
Medellín, Veracruz.

000000062159
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40

Autopista Sayula –
Coatzacoalcos,
Transistmica 64, Col.
Nueva esperanza, C.P.
96150, Sayula de
Alemán, Veracruz.

000000062169

41

Autopista Coatzacoalcos
- Sayula, Transistmica
64, Col. Nueva
esperanza, C.P. 96150,
Sayula de Alemán,
Veracruz.

000000062172

42

Entrada a Soledad
Doblado, Av. 2 de abril
Oriente MZA. 7, Col.
Vista Alegre, C.P.
94242, Soledad de
Doblado, Veracruz.

000000062174

43

Salida a Soledad
Doblado, Av. 2 de abril
Oriente MZA. 7, Col.
Vista Alegre, C.P.
94242, Soledad de
Doblado, Veracruz.

000000062177
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44

Carretera La antigua –
Cardel, Carretera
Federal Poza Rica
Veracruz Km. 222 más
300, Col. La antigua,
C.P. 91687, La antigua,
Veracruz.

000000062194

45

Carretera Cardel - La
antigua, Carretera
Federal Poza Rica
Veracruz Km. 222 más
300, Col. La antigua,
C.P. 91687, La antigua,
Veracruz.

000000062195

46

Entrada a Papantla,
Francisco I. Madero,
Col. Centro, C.P. 93400,
Papantla, Veracruz.

000000062218

47

Salida a Papantla,
Francisco I. Madero,
Col. Centro, C.P. 93400,
Papantla, Veracruz.

000000062220
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48

Entrada a Perote,
Alejandro Von Humboldt
Norte, Col. Heroico
Colegio Militar, C.P.
91270, Perote, Veracruz.

000000062222

49

Salida a Perote,
Alejandro Von Humboldt
Norte, Col. Heroico
Colegio Militar, C.P.
91270, Perote, Veracruz.

000000062224

50

Entrada a Tlapacoyan,
Carretera Tlapacoyan a
Martínez de la Torre Km
4, Col. Piedra Pinta, C.P.
93650, Tlapacoyan,
Veracruz.

000000062230

51

Salida a Tlapacoyan,
Carretera Tlapacoyan a
Martínez de la Torre Km
4, Col. Piedra Pinta, C.P.
93650, Tlapacoyan,
Veracruz.

000000062233
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52

Entrada a Nogales,
Autopista Orizaba –
Puebla Km. 13, Col.
Centro, C.P. 94720,
Nogales, Veracruz.

000000062236

53

Salida a Nogales,
Autopista Orizaba –
Puebla Km. 13, Col.
Centro, C.P. 94720,
Nogales, Veracruz.

000000062238

54

Entrada a Tierra Blanca,
Carretera Tierra Blanca
La tinaja, Col. Hoja de
maíz, C.P. 95110, Tierra
Blanca, Veracruz.

000000062241

55

Salida a Tierra Blanca,
Carretera Tierra Blanca
La tinaja, Col. Hoja de
maíz, C.P. 95110, Tierra
Blanca, Veracruz.

000000062244
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56

Entrada a Paso de
ovejas, Miguel Alemán,
Col. San José, C.P.
91670, Paso de ovejas,
Veracruz.

000000062250

57

Salida a Paso del
macho, Manlio Fabio
Altamirano, Col. Paso
del macho, Col. 94970,
Paso del macho,
Veracruz.

000000062262

58

Entrada a Minatitlán,
Carretera Minatitlán
Coatzacoalcos Km. 236,
Col. Cerro Alto, C.P.
96728, Minatitlán,
Veracruz.

000000062265

59

Salida a Minatitlán,
Carretera Minatitlán
Coatzacoalcos Km. 236,
Col. Cerro Alto, C.P.
96728, Minatitlán,
Veracruz.

000000062270
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60

Entrada a Tlalixcoyan,
Carretera Tlalizcoyan –
Piedras Negras, Col.
Tlalixcoyan, C.P. 95221,
Tlalixcoyan, Veracruz.

000000062277

61

Salida a Tlalixcoyan,
Carretera Tlalizcoyan –
Piedras Negras, Col.
Tlalixcoyan, C.P. 95221,
Tlalixcoyan, Veracruz.

000000062286

62

Entrada a Carlos A.
Carrillo, Miguel Alemán,
Col. Los pinos, C.P.
95349, Carlos A.
Carrillo, Veracruz.

000000062292

63

Salida a Carlos A.
Carrillo, Miguel Alemán,
Col. Los pinos, C.P.
95349, Carlos A.
Carrillo, Veracruz.

000000062924
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64

Entrada a Jamapa,
Paseo Jamapa Oriente,
Col. Jamapa, C.P.
94260, Jamapa,
Veracruz.

0000000062300

65

Salida a Jamapa, Paseo
Jamapa Oriente, Col.
Jamapa, C.P. 94260,
Jamapa, Veracruz.

00000062302

66

Entrada a las Choapas,
Pablos L. Sidar, Col. Las
flores, C.P. 96980, Las
Choapas, Veracruz.

0000000062309

Salida a las Choapas,
Pablos L. Sidar, Col. Las
flores, C.P. 96980, Las
Choapas, Veracruz.

000000062316

67

Imagen
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68

Entrada a
Coscomatepec,
Carretera Córdoba –
Cardel Km. 19.787. Col.
Cruz verde, C.P. 94140,
Coscomatepec de
Bravo, Veracruz.

000000062325

69

Salida a Coscomatepec,
Carretera Córdoba –
Cardel Km. 19.787. Col.
Cruz verde, C.P. 94140,
Coscomatepec de
Bravo, Veracruz.

000000062327

70

Entrada a Ángel R.
Cabada, Carretera
Federal Veracruz
Minatitlán, Col. Zona
Urbana, C.P. 95841,
Ángel R. Cabada,
Veracruz.

000000062330

71

Salida a Ángel R.
Cabada, Carretera
Federal Veracruz
Minatitlán, Col. Zona
Urbana, C.P. 95841,
Ángel R. Cabada,
Veracruz.

000000062336
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72

Entrada A Las Vigas,
Km 122.5 Carretera
Federal Perote Xalapa,
Col. Las Vigas, C.P.
91330, Las Vigas,
Veracruz.

000000062339

73

Salida De Las Vigas, Km
122.5 Carretera Federal
Perote Xalapa, Col. Las
Vigas, Cp. 91330, Las
Vigas, Veracruz.

000000062342

74

Entrada A Apazapan,
Carretera Jalcomulco
Apazapan Km 4.5, Col.
Apazapan, Cp. 91645,
Apazapan, Ver.

000000062344

75

Salida De Apazapan,
Carretera Jalcomulco
Apazapan Km 4.5, Col.
Apazapan, Cp. 91645,
Apazapan, Ver.

000000062347
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INE/CG589/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
PRESENTADA POR EL C. EDUARDO ISMAEL AGUILAR SIERRA, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL Y OTROS, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA” Y SU OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA AL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/91/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/91/2018.

ANTECEDENTES

I. Escrito inicial de queja del Representante Propietario del Partido Acción
Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho
de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el
escrito de queja presentado por el Representante mencionado, en contra de la
Coalición “Juntos Haremos Historia” y su candidato a la Presidencia de la República
al C. Andrés Manuel López Obrador, denunciando presuntas violaciones a la
normatividad en materia de fiscalización, consistentes en la probable omisión de
reportar gastos de campaña, por concepto de la contratación de un avión privado,
con matrícula XB-HSW, para trasladarse en el marco de sus actividades de
campaña, para que, en el ámbito de su competencia, la autoridad electoral
determine lo que a su derecho proceda. (Fojas de la X a la X del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja.
“(…)
I.- En fecha 17 de Abril del 2018, en algunos medios de comunicación dieron cuenta de
diversos actos que son posiblemente violaciones a la normatividad electoral en materia
de fiscalización, puesto que como se evidencia en las nota periodística, que se trata
del candidato del Partido MORENA, a la Presidencia de la Republica, Andrés Manuel
López Obrador, quien se aprecia en dichas nota, utiliza un avión privado con matrícula
XB-HSW, para trasladarse, en marco de sus actividades de campaña, desconociendo
el propietario de dicha avioneta, sin saber si dicho gasto ha sido reportado, lo anterior
se puede corroborar en los siguientes sitios de Internet que a continuación se enlistan.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/andres-manuel-lopez-obradorolvida-promesa-de-vuelos-comerciales-toma-viaie-privado-a-mexicali-1619633.html.
https://www.forbes.com.mx/viaje-de-amlo-en-taxi-aereo-levanta-criticas-de-suscontrincantes/.
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/amlo-viaja-en-avioneta-privada-queno-tiene-ni-donald-trump.
II.- En fecha 17 de Abril del 2018, varios medios de comunicación dieron cuenta de un
video que evidencia al candidato del Partido MORENA, a la Presidencia de la
Republica, Andrés Manuel López Obrador, quien se aprecia en el video narrando el
viaje que está realizando a bordo de un avión privado con matrícula XB-HSW,
desconociendo el propietario de dicha avioneta, sin saber si dicho gasto ha sido
reportado, lo anterior se puede corroborar en los siguientes sitios de internet que a
continuación se enlistan.
https://wvvw.youtube.com/watch?v=HGKvsrya3Zw.
https://lopezdoriqa.com/nacional/video-amlo-viaja-en-avion-privado/.
https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/critican-a-amlo-por-viaje-enpresunto-avin-privado-214615/.


Narración de Andrés Manuel López Obrador.
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Voz de AMLO.
"Estamos a punto de despegar de Mexicali vamos a Nogales, a San Luis Rio
Colorado, me acompaña Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo y desde luego quien
graba (Inaudible).
"Nada más para que vean que este avión no lo tiene ni Donald Trump, pero no lo
vamos a vender porque no es de nosotros, el que vamos a vender es el que costó
7 mil 500 millones, ese sí lo vamos a vender, no me voy a subir a ese avión" este
ya escucharon no pita tampoco hay ningún problema son muy buenas las
avionetas que van a la sierra, como esta que es muy segura".
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Esta situación es anómala a todas luces ya que implica dos escenarios, a saber:
a) Aportaciones en especie de una persona moral a un Partido Político, prohibición
que se encuentra establecida en los artículos 54 numeral 1. Inciso f) y 55 de la Ley
General de Partidos Políticos.
"Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
….

f)
g)

Las personas morales, y
Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.

2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de
desarrollo para el financiamiento de sus actividades.
Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas.
2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos políticos,
serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del veinticinco por
ciento.
….
b) Gastos no reportados, obligación contenida en el artículo 79 numeral 1 inciso de
la Ley General de Partidos Políticos.
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos
que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de
treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán
entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.
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De los hechos descritos y de los preceptos jurídicos invocados se desprenden indicios
suficientes para que se conozca del presente asunto a través del Procedimiento
Sancionador en Materia de Fiscalización de los actos desplegados por Andrés Manuel
López Obrador y la Coalición denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", mismos
que deben ser consideradas, a fin de que como indicio se inicie una investigación, toda
vez que se desconoce si sus acciones han sido sistemáticas y reiteradas, a partir del
inicio del Proceso Electoral, situación que es responsabilidad del propio instituto político
vigilar que sus militantes respeten la normatividad electoral.
Derivado de lo anterior, se considera necesario señalar en relación a la aeronave con
matrícula extranjera XB-HSW, requerir a la Dirección de Aeronáutica Civil un reporte
de los vuelos en los que ha realizado en los que viaja Andrés Manuel López Obrador,
de manera de transportación aérea comercial, taxi aéreo, tan solo como servicio
privado, situación que confirma la ilegalidad de su uso.
Ahora bien, respecto del arrendamiento de la aeronave referida, que supuestamente
arrenda a Aeronaves de Sonora, la cual brinda los servicios de Taxi Aéreo, lo cual
deberá de ser acreditado con el contrato y factura respectivas, en donde se deberá de
detallar el servicio prestado así como el nombre de la persona moral que presta dicho
servicio de Aero transportación y la factura que acredite el pago que como erogación
de actividades propias del candidato realiza en el marco de la campaña electoral.
Estos hechos deberán ser investigados por esta autoridad en materia de fiscalización
dado que de lo antes narrado se puede advertir la posible simulación de actos jurídicos
con la clara intención de violar lo establecido por las normas electorales y evadir la
responsabilidad de cumplir con la obligación de trasparenta el origen, montos de gastos
en cumplimiento a la obligación de respetar los topes a los gastos de campaña que
realicen los candidatos puesto que al utilizar recursos de personas morales, así como
aportaciones ilegales contraviene el marco jurídico en materia de fiscalización, con lo
que violenta el principio de equidad que en toda contienda electoral se debe observar.
Las conductas descritas anteriormente representan claras infracciones al Artículo
Segundo Transitorio, numeral 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como a la legislación Electoral por parte del candidato Andrés Manuel
López Obrador y la Coalición que encabeza el Partido MORENA, en la elección de
Presidente de la Republica dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
…
PRUEBAS
I.- DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente el informe que se le solicite a la Dirección
de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
en relación con lo siguiente:
a)

Situación y condición legal que guarda la aeronave con matrícula XB-HSW.
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b)
Quien es el Propietarios (sic) del avión con matrícula XB-HSW.
· Trayecto de los últimos 3 meses, es decir origen y destino de los vuelos realizados
· Nombre de la tripulación y pasajeros que realizaron dichos viajes.
c)
Informe si la aeronave con matrícula XB-HSW, cuenta con la autorización,
permiso o concesión correspondiente que le permita prestar el servicio de cabotaje, o
taxi aéreo.
d)
Lo anterior a fin de conocer el origen y frecuencia de uso del avión tipo con
matrícula XB-HSW, por parte de Andrés Manuel López Obrador.
II.-DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en el informe que rinda esta autoridad a
través del Secretario Ejecutivo del Consejo General a fin de que instruya a quien
corresponda y certifique la existencia y contenido de los sitios de internet, a fin de que
se acredite su existencia.

1.

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/andres-manuellopez-obrador-olvida-promesa-de-vuelos-comerciales-toma-viaje-privado-amexicali-1619633.html.

2.

https://www.forbes.com.mx/viaje-de-amlo-en-taxi-aereo-levanta-criticas-desus-contrincantes/.

3.

http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/amlo-viaja-en-avionetaprivada-que-no-tiene-ni-donald-trump.

4.

https://www.voutube.com/watch?v=HGKvsrva3Zw.

5.

https://lopezdoriqa.com/nacional/video-amlo-viaja-en-avion-privado/.

6.

https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/critican-a-amlo-porviaje-en-presunto-avin-privado-214615/.
III.
DOCUMENTAL PUBLICA (sic). - Consistente en la factura que se le requiera
al denunciado con la que se deberá de acreditar la realización y erogación realizada
por el Partido Morena y por Andrés Manuel López Obrador.
IV.
INSTRUMENTAL DE ACTUACUIONES, consistente en todas y cada una de
las constancias que integran el presente expediente.
V.
PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y humano, en todo lo que
beneficie a las pretensiones litigiosas de mi representada.
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(…)”

III. Escrito de queja del Consejero Propietario del Poder Legislativo del Partido
Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de queja presentado por el Consejero del Poder Legislativo
citado, en contra del C. Andrés Manuel López Obrador y de la Coalición “Juntos
Haremos Historia”, denunciando presuntas violaciones a la normatividad en materia
de fiscalización, consistentes en la probable omisión de reportar gastos de
campaña, por concepto del uso de transporte por medio de una avioneta privada,
en el periodo de campaña, para que en el ámbito de su competencia, la autoridad
electoral determine lo que a su derecho proceda. (Fojas de la X a la X del
expediente).
IV. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja.
“(…)
HECHOS
(…)
4. Que, en este contexto, el pasado 16 de abril se detectaron diversas notas
periodísticas, fotografías y videos relacionados con el uso de un avión, protagonizado
por el Candidato a la Presidencia de la República por la Coalición Juntos Haremos
Historia, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, bajo las siguientes características:
(…)
De esa manera, los artículos 60 de la Ley General de Partidos y 37 del Reglamento de
Fiscalización prevén la existencia de un Sistema de Contabilidad para que los partidos
políticos registren en línea, de manera armónica, delimitada y específica, las
operaciones presupuestarias y contables, así como los flujos económicos, en tiempo
real el cual debe desplegarse en un sistema informático que cuente con dispositivos de
seguridad.
Asimismo, bajo el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, existe la obligación legal
que todos los partidos políticos y sus candidatos deberán informar en tiempo real, de
forma periódica y oportuna las contrataciones que realicen con motivo de las
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erogaciones que tengan como propósito la promoción del voto y el promoverse ante los
electores a fin de solicitar el voto y presentar sus candidaturas, sin embargo, si los
partidos políticos y sus candidatos omiten informar el gasto realizado la autoridad
deberá actuar legalmente para sancionar en forma oportuna el ilegal actuar, pues el
sistema de fiscalización en las campañas electorales está direccionado para que se
actúe en forma oportuna y prevenir la inequidad y su afectación al desarrollo de una
contienda democrática y equitativa.
Sin menos cabo de lo anterior, el nuevo régimen de (sic) jurídico electoral
mexicano contempla inclusive la causal de nulidad de elección a nivel
constitución por el rebase del tope de gasto de campaña aprobado por el órgano
electoral, pero además la utilización de recurso de carácter ilícitos y los
provenientes del erario en la contienda electoral.
Así mismo, en el asunto que nos ocupa, resulta de suma importancia tener presente lo
establecido en el artículo 139 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral:
…
De los hechos narrados en el presente escrito de queja se desprende que la conducta
denunciada a todas luces deviene ilegal en virtud de que el Candidato a ocupar un
cargo de elección popular obvió deliberadamente el registro de dicha avioneta privada
denunciada con la finalidad de engañar a la autoridad electoral ocultando y omitiendo
el debido reporte de gastos de campaña y es por ello que la avioneta no contiene el
dato de identificador único al que está obligado por la normativa electoral.
PRUEBAS
I. TÉCNICA. - Consistente en todos los vínculos electrónicos que se refieren en el
apartado de HECHOS del presente escrito, mismos para los cuales solicito a la
autoridad electoral se erija en Oficialía Electoral para verificar y certificar todos y cada
uno de los contenidos, los cuales exhibo impresos tal y como se encuentran publicados
en el portal de internet a que hago referencia.
II.
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias
que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo
que beneficie a la parte que represento, sí como la respuesta que se produzca por parte
de los denunciados
III.
LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados,
en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.
(…)”

V. Escrito de queja de la Representante Propietaria del Partido Revolucionario
Institucional, ante este Instituto. El veinte de abril de dos mil dieciocho, se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por la
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Representante Propietaria mencionada, en contra del C. Andrés Manuel López
Obrador y los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social,
denunciando presuntas violaciones a la normatividad en materia de fiscalización,
consistentes en la probable contratación de un servicio de transporte aéreo con
personas no autorizadas para estos fines por el Instituto Nacional Electoral, para
que en el ámbito de su competencia, la autoridad electoral determine lo que a su
derecho proceda. (Fojas de la X a la X del expediente).
VI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su
escrito de queja.
“ (…)
IV. Hechos motivo de la denuncia. El hecho denunciado consiste en la utilización por
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, de una
aeronave presumiblemente propiedad de una persona que no aparece registrada en el
Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral.
Lo siguiente da fe de ese hecho.
a. El 16 de abril de 2018, el portal El Universal publicó un artículo y video titulado “AMLO
usa avioneta privada en gira”, en donde se señala que Andrés Manuel López Obrador
utilizó una avioneta en su gira por San Luis Río Colorado, pese a su reiterado rechazo
a los transportes privados.1
b. El mismo día, el candidato Andrés Manuel López Obrador colocó en su perfil de
Facebook un video titulado “Ya estuvimos en San Luis Río Colorado y ahora vamos a
Nogales, Sonora”, en donde se le ve a bordo de un avión explicando que rentó el
servicio de taxi aéreo para realizar su gira. 2
c. El 17 de abril de 2018, el portal El Financiero publicó un artículo titulado “AMLO viaja
en avioneta privada que no tiene ni Donald Trump”, en donde se señala que Andrés
Manuel López Obrador colocó un video donde afirma que viajo de Mexicali a Nogales
en avioneta privada.3

1

http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/amlo-usa-avioneta-privada-en-gira.
https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/10157471833954782/.
3
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/amlo-viaja-en-avioneta-privada-que-no-tiene-ni-donald-trump.
2
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d. El 17 de abril de 2018, el portal El Debate publicó un artículo titulado “Fustiga Anaya
viaje AMLO en avioneta privada”, en donde se señala que Ricardo Anaya Cortés,
reprochó la incongruencia y mentira de Andrés Manuel López Obrador. 4
e. El 17 de abril de 2018, el periódico El Universal publicó un artículo titulado “AMLO
defiende uso de avioneta privada, la seguiré usando dice”. En esta nota, se hizo
referencia a las declaraciones del candidato, en el sentido de seguir utilizando este tipo
de transportes y de además no conocer el precio de los mismos.
f.

El 17 de abril de 2018, Alfonso Durazo Montaño, quien es parte del equipo de Andrés
Manuel López Obrador, publicó en su perfil de Twitter, los siguientes mensaje:
“Originalmente dicho trayecto lo íbamos a hacer en carro; sin embargo, dadas las
distancias (alrededor de 1000kms.), los tiempos no nos daban, así es que decidimos
contratar los servicios aéreos que ofrece la Sra. García Pacheco”.5
“Volamos Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, César Yáñez, Florentino
valencia y un servidor. Dicho gasto se realizó en el marco de la campaña presidencial
del candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia y, consecuentemente, será
reportado al INE”6
“Ayer, en el marco de la gira de Andrés Manuel López Obrador por Sonora, volamos
varios trayectos (Mexicali-Nogales-Guaymas) en una avioneta Cessna 401, modelo
1968, matrícula XB-SHW, no presurizada, propiedad de la Sra Elvira García Pacheco;
su costo fue de $13,200 por pasajero”.7
Asimismo, Alfonso Durazo Montaño publicó en esta red social e Certificado
Aeronavegabilidad Estándar de la aeronave, expedido por la Dirección General
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde
identifica como propietaria de la misma a la Señora Elvira García Pacheco 8, y
especifica que se destina a uso privado9.

de
de
se
se

g. En la cuenta de Twitter de Lurdes Mendoza, del periódico EL Financiero, se publicó el
siguiente mensaje “aquí la factura del taxi aéreo de López obrador pagada por Morena”.
En la factura que se adjunta al mensaje, se observa que los sujetos contratantes son:
SERVICIOS Y REPARACIONES AERONAUTICOS SA DE CV y MORENA. El
concepto de pago es: “Vuelo Especial entre Hermosillo Mexicali Nogales Son
Guaymas. Hermosillo transportando personal”, por un importe de $76,560.00. 10

4

https://www.debate.com.mx/politica/polemica-ricardo-anaya-reprocha-austeridad-amlo-avioneta-privada-201804170147.html.
5
https://twitter.com/AlfonsoDurazo/status/986381519194292225.
6
https://twitter.com/AlfonsoDurazo/status/986381119183605762.
7
https://twitter.com/AlfonsoDurazo/status/986385743143718912.
8
https://twitter.com/AlfonsoDurazo/status/986385743143718912.
9
https://twitter.com/AlfonsoDurazo/status/986385743143718912.
10
https://twitter.com/lumendoz/status/986956378962120704.
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h. El 17 de abril de 2018, el periódico El Sol de México publicó un artículo titulado “Vuelo
que AMLO tomó no es privado, es un taxi aéreo: Tatiana Clouthier”. En esta nota, se
hizo referencia a las declaraciones de Tatiana Clouthier, coordinadora de la campaña
de Andrés Manuel López Obrador, quien declaró que no es privado el vuelo que tomó
el candidato presidencial, sino un taxi aéreo, y que no es la primera vez que lo utiliza.
(…)
VI. Tipicidad de los hechos denunciados. La prestación de un servicio aéreo al
candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, por la
coalición Juntos Hacemos Historia, por una persona no autorizada, ya que
presumiblemente no se encuentra registrada en el Registro Nacional de Proveedores
del Instituto Nacional Electoral, conforme lo siguiente:
(…)
2. Caso concreto
Los hechos demostrados son que, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la
Presidencia de la República por la coalición Juntos Hacemos Historia, acompañado de
parte de su equipo de campaña, utilizó una avioneta para transportarse por el norte del
país. En este sentido, existen indicios de peso para afirmar que, los denunciados
contrataron un servicio de transporte aéreo por el cual pagaron un aproximado de 75
mil pesos.
Estos hechos hacen presumir que los denunciados contrataron con un proveedor de
servicios aéreos que no se encuentra registrado en el Registro Nacional de
Proveedores del INE. En consecuencia, tanto los denunciados como el proveedor de
servicios infringe la legislación aeronáutica y penal, tal y como se verá a continuación.
Carácter privado de la aeronave.
La avioneta que fue utilizada por los denunciados es una aeronave de tipo privado y no
un taxi aéreo. Andrés Manuel López Obrador, en un video que colocó en su perfil de
Facebook y Lourdes Mendoza del periódico EL Financiero, en su mensaje de Twitter
manifestaron que la aeronave empleada es un taxi aéreo. Sin embargo, de las
evidencias obtenidas de los diferentes medios de prensa se puede concluir que tal
afirmación es falsa. Esto es, que la avioneta no es un taxi aéreo, sino una nave de uso
privado.
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En las diferentes fotos que se encuentran en los medios de comunicación, así como en
los mensajes de Twitter del miembro del equipo de campaña de Andrés Manuel López
Obrador, se observa que la matrícula de la aeronave empleada es XB-HSW. En ese
sentido, como fue expresado en los fundamentos de derecho, la LAC refiere que, las
aeronaves destinadas al servicio de transporte aéreo al público llevan las siglas XA al
comienzo de la matrícula, en cambio, las matrículas de las aeronaves para servicios
privados comienzan por XB.
Por consiguiente, al ser los taxis aéreos aeronaves que brindan servicio de transporte
aéreo al público, las siglas de su matrícula comienzan por XA. Luego, al comenzar la
matrícula de la avioneta empleada, por las siglas XB, se advierte que no se trata de un
taxi aéreo, sino una aeronave para servicios privados.
Confirma este carácter privado de la avioneta, el Certificado de Aeronavegabilidad
Estándar que fue publicado por Alfonso Durazo Montaño, miembro del equipo de
campaña del denunciado. En este certificado, se observa que la matrícula de la misma
es XB-HSW y su número de serie 401-0234. Por consiguiente, se hace evidente que la
avioneta empleada no puede ser un taxi aéreo.
Violaciones en materia de fiscalización.
Los hechos también evidencia que, en su caso, el partido MORENA, con el ánimo de
ocultar el uso de la aeronave privada antes identificada, reportó una factura emitida por
una persona moral que no es propietaria de la misma y que obviamente no puedo haber
prestado el servicio de aerotaxi con un equipo que no tiene autorización para ello,
incurriendo así en una simulación. Asimismo, los propios integrantes del equipo de
campaña han manifestado que no es la primera vez que han usado esa avioneta, lo
cual, a su vez genera indicios acerca de la posible omisión de reportar esos gastos
como precampaña o campaña.
En efecto, de los hechos antes narrados se desprende la conducta denunciada puede
constituir un ilícito sancionable a través de un procedimiento administrativo sancionador
en materia de fiscalización, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa contenida
en el artículo 76 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, que
engloba en el concepto de “Gastos operativos de la campaña” los correspondientes a
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.
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Lo anterior, ya que no se ha reportado los gastos de transporte privado de un candidato
y de su persona, sino que pretenden ocultar ese gasto mediante el reporte de una
factura que no corresponde a la renta de la aeronave en cuestión; en consecuencia,
por existir indicios suficientes que actualizan esa hipótesis, está autoridad debe
sustanciar la queja, de conformidad con la normatividad reglamentaria aplicable.
Por lo anterior, se solicita que, en su caso, se dé vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización, para que realice las investigaciones conducentes, a fin de que se
esclarezca y se transparente el uso de los recursos que el partido político MORENA y
su candidato han hecho con relación a la contratación de la aeronave.
(…)
Violaciones a la normativa aeronáutica y penal
Con independencia de lo anterior, es posible afirmar que existe una violación a la
normativa aeronáutica. Como se manifestó en los fundamentos de derecho, al tenor
del artículo 28 de la LAC, se considera trasporte aéreo privado no comercial aquél que
se destina a uso particular, sin fines de lucro.
En este sentido, el propio precepto dispone que, las personas que operen este tipo de
aeronaves, en ningún caso podrán prestar servicios comerciales a terceros. En
consecuencia, al haber quedado sentado que, la avioneta empleada por los
denunciados, es una aeronave privada, no podía ser utilizada para brindar servicios de
pasajeros y cobrar por este concepto.
Como puede observar esta autoridad electoral, el propietario de la misma está
utilizando una aeronave para fines no autorizados por la legislación. Al mismo tiempo,
Andrés Manuel López Obrador y los partidos políticos denunciados son partícipes de
esta violación a la legislación de la aviación civil, ya que contrataron un servicio de
alguien que no podía brindarlo. En atención a lo cual, es válido cuestionarse si acaso
no conocían esta circunstancia y decidieron contratarlo de todos modos, ya que, como
es sabido, ante una irregularidad en la prestación de un servicio, el comprador está
dispuesto a pagar menos, debido al riesgo en que incurre. Por tanto, es probable que
lo que se intentó fue burlar las normas sobre fiscalización y topes de gastos de
campaña.
(…)
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VII. Pruebas.
En el escrito se han ido detallando cada una de las notas periodísticas con las que se
cuenta y los links de la información que se encuentra alojada en ellas, y que corroboran
que los hechos se llevaron a cabo en el modo, tiempo y lugar que las mismas relatan,
toda vez que, provienen de diversas fuentes de información, atribuidas a diversos
autores y coinciden en lo sustancial.
De manera que, al posiblemente constituir una violación a la normativa electoral, las
pruebas que se relatan y se exhiben en este escrito son suficientes para el inicio de la
investigación.
(…)”

VII. Acuerdo de admisión. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja antes referido, lo radicó
bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/91/2018 y proceder a la
sustanciación del mismo; ordenó notificar al Secretario del Consejo General y al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre el
inicio del procedimiento de queja, así como notificar y emplazar a los sujetos
obligados. (Foja XX del expediente).
VIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja xxx del expediente)
b) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
xxx del expediente)
IX. Notificación de inicio al Secretario Ejecutivo y Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General de este Instituto. El veintitrés y veinticinco
de abril del dos mil dieciocho, mediante los oficios INE/UTF/DRN/26760/2018 e
INE/UTF/DRN/26761/2018 respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó la recepción del escrito de queja identificado con el número INE/Q-COFUTF/91/2018. (Fojas xxx del expediente).
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X.- Primer Acuerdo de integración.
El veintitrés de abril del dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por integrar al expediente INE/Q-COF-UTF/91/2018, el escrito de queja recibido el
diecinueve de abril de dos mil dieciocho, signado por el diputado Jorge López
Martín, en su carácter de Consejero Propietario del Poder Legislativo del Partido
Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra
de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y su otrora candidato al cargo de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Andrés Manuel López Obrador;
por advertir coincidencia en los hechos, conceptos y sujetos denunciados;
asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los partidos políticos MORENA, del
Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”,
así como, al candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el C.
Andrés Manuel López Obrador. (Foja XX del expediente).
XI. Publicación en estrados del acuerdo de integración.
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja xxx del expediente)
b) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de fijación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
xxx del expediente)
XII.- Segundo Acuerdo de integración.
El veintitrés de abril del dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por integrar al expediente INE/Q-COF-UTF/91/2018, el escrito de queja recibido el
diecinueve de abril de dos mil dieciocho, signado por la Lic. Claudia Pastor Badilla,
en su carácter de Representante propietaria del Partido Revolucionaria Institucional,
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la Coalición
“Juntos Haremos Historia” y su otrora candidato al cargo de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, el C. Andrés Manuel López Obrador; por advertir
coincidencia en los hechos, conceptos y sujetos denunciados; asimismo, se ordenó
notificar al quejoso y a los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro
Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, así como, al candidato
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a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Andrés Manuel López
Obrador. (Foja XX del expediente).
XIII. Publicación en estrados del acuerdo de integración.
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja xxx del expediente)
b) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de fijación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
xxx del expediente)
XIV. Solicitud de Certificación a Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral.
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/26758/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara la certificación de los
links denunciados.
b) El día veinticinco de abril de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/1340/2018
se recibió la respuesta de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, en la cual certifica los links denunciados. (Foja XXX
del expediente).
XV. Notificación de admisión, emplazamiento y requerimiento de información
al partido MORENA.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/26765/2018, se le notificó a MORENA, el inicio del procedimiento de
queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/91/2018, asimismo, se le
emplazó, corriéndole traslado con copias de las constancias que integran el
expediente. (Foja XXX del expediente).
b) El día treinta de abril de dos mil dieciocho mediante oficio sin número, se recibió
la respuesta del instituto político, dando contestación al emplazamiento realizado
por esta Unidad Técnica de Fiscalización. (Foja XXX del expediente).
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c) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32876/2018, se le solicitó información a MORENA, sobre los
contratos en donde se fijaron las condiciones y/o términos para la prestación del
servicio del vuelo. (Foja XXX del expediente).
d) El día trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio sin número, se recibió
la respuesta del instituto político, dando contestación al requerimiento de
información realizado por esta Unidad Técnica de Fiscalización. (Foja XXX del
expediente).
XVI. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido del Trabajo.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE//UTF/DRN/26766/2018, se le notificó al Partido del Trabajo el inicio del
procedimiento de queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/91/2018,
asimismo, se le emplazó, corriéndole traslado con copias de las constancias que
integran el expediente. (Foja XXX del expediente).
b) El veintiséis de dos mil dieciocho, respondió al emplazamiento el Partido del
Trabajo mediante oficio REP-PT-INE-PVG-097/2018. (Foja XXX del expediente).
XVII. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Encuentro Social.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/26767/2018, se le notificó al Partido Encuentro Social, el inicio del
procedimiento de queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/91/2018,
asimismo, se le emplazó, corriéndole traslado con copias de las constancias que
integran el expediente. (Foja XXX del expediente).
b) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el Partido Encuentro Social, mediante
oficio número ES/CDN/INE-RP/284/2018, respondió al emplazamiento. (Foja XXX
del expediente).
XVIII. Notificación de inicio al Partido Acción Nacional.
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/26803/2018, se le notificó al Partido Acción Nacional, la admisión del
procedimiento de queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/91/2018. (Foja
XXX del expediente).
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XIX. Notificación de inicio al Partido Revolucionario Institucional.
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/26805/2018, se le notificó al Partido Revolucionario Institucional, la
admisión del procedimiento de queja identificado con el número INE/Q-COFUTF/91/2018. (Foja XXX del expediente).
XX. Notificación de inicio al Representante del Poder Legislativo del Partido
Acción Nacional.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/26806/2018, de fecha, se le notificó al Representante del Poder
Legislativo del Partido Acción Nacional, la admisión de queja identificado con el
número INE/Q-COF-UTF/91/2018. (Foja XXX del expediente).
XXI. Notificación de inicio y emplazamiento al C. Andrés Manuel López
Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la Coalición “Juntos
Haremos Historia”.
a) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/26816/2018, se le notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, el
inicio del procedimiento de queja identificado con el número INE/Q-COFUTF/91/2018, asimismo, se le emplazó, corriéndole traslado con copias de las
constancias que integran el expediente. (Foja XXX del expediente).
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se ha brindado
respuesta al emplazamiento. (Foja XXX del expediente).
XXII. Razón y constancia. El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se llevó a
cabo la inspección al Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, accesible vía Internet, con el propósito de verificar y validar el gasto de
transporte aéreo. (Foja XXX del expediente).
XXIII. Solicitud de Información a la Dirección General de Aeronáutica Civil de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
a) El treinta de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27161/2018, se le solicitó remitiera información relativa a la aeronave
con número de matrícula XB-HSW, concerniente a los permisos; nombre completo,
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RFC, domicilio del o los propietarios; y, el plan de vuelo de la aeronave del diez al
diecisiete de abril de dos ml dieciocho, donde se detalle el origen y destino de los
vuelos realizados, nombre de la tripulación, pasajeros, así como, los horarios en los
que se realizaron el o los vuelos. (Foja XXX del expediente).
b) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió respuesta mediante oficio
número 4.1.2.768/18, emitida por el Director General Adjunto de Seguridad Aérea,
donde se detalla la información solicitada. (Foja XXX del expediente).
c) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28380/2018, se solicitó a la Dirección General de Aeronáutica Civil,
remitiera información relativa a la aeronave con número de matrícula XB-HSW,
concerniente al permiso específico para el transporte de pasajeros en aeronaves
con servicio destinado como privado. (Foja XXX del expediente).
d) El dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, se recibió respuesta mediante oficio
número 4.1.5.425/2018, emitida por el Director General Adjunto de Transporte y
Control Aeronáutico, donde se detalla la información solicitada. (Foja XXX del
expediente).
XXIV. Razón y constancia. El treinta de abril de dos mil dieciocho, se solicitó
información vía correo electrónico a la Dirección de Programación Nacional,
respecto al proveedor “Servicios y Reparaciones Aeronáuticos S.A. de C.V.”,
quienes hicieron llegar vía correo electrónico la contestación. (Foja XXX del
expediente).
XXV. Solicitud de información al Apoderado Legal de la empresa denominada
“Servicios y Reparaciones Aeronáuticos S.A. de C.V.”.
a) El diecisiete de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLENSON/1260/2018, en vía de colaboración, se solicitó información respecto de los
hechos denunciados al Representante o Apoderado Legal de la empresa
denominada “Servicios y Reparaciones Aeronáuticos SA de CV”, mismo que no se
logró notificar. (Fojas xxxx del expediente).
b) El veintidós de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLESON/1626/2018, en vía de colaboración, se solicitó información respecto de los
hechos denunciados al C. Gerardo García Andere en su carácter de Representante
o Apoderado Legal de la empresa denominada “Servicios y Reparaciones
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Aeronáuticos SA de CV”, mismo que fue fijado en el domicilio buscado,
levantándose Acta circunstanciada al respecto. (Fojas xxxx del expediente).
c) El veinticinco de junio del dos mil dieciocho mediante escrito dio contestación al
requerimiento de información solicitado. (Fojas xxxx del expediente).
XXVI. Solicitud de información al Administrador General de Evaluación del
Servicio de Administración Tributaria
a) El veintidós de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29778/2018, se solicitó información respecto de los hechos
denunciados. (Fojas xxxx del expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0421 el
Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “4”, dio contestación al
requerimiento de información solicitado. (Fojas xxxx del expediente).
c) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0432 el
Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “4”, dio contestación al
requerimiento de información solicitado. (Fojas xxxx del expediente).
e) El seis de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/30945/2018,
se solicitó información respecto de los hechos denunciados. (Fojas xxxx del
expediente).
f) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0463 el
Administrador de Evaluación de Impuestos Internos “4”, dio contestación al
requerimiento de información solicitado. (Fojas xxxx del expediente).
XXVII. Solicitud de información al Comisión Nacional Bancaria y de Valores
a) El treinta de mayo del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30944/2018, se solicitó información respecto de los hechos
denunciados. (Fojas xxxx del expediente).
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7941104/2018, dio
contestación parcial, al requerimiento de información solicitado. (Fojas xxxx del
expediente).
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c) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7941104/2018, dio
contestación total, al requerimiento de información solicitado. (Fojas xxxx del
expediente).
XXVIII. Solicitud de información a la C. Elvira García Pacheco.
a) El veintidós de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLESON/1625/2018, en vía de colaboración, se solicitó información de la acreditación
de la propiedad de la avioneta privada con matrícula XB-HSW, características,
mismo que fue fijado en el domicilio buscado, levantándose Acta circunstanciada al
respecto. (Fojas xxxx del expediente).
b) El veinticinco de junio del dos mil dieciocho mediante escrito dio contestación al
requerimiento de información solicitado. (Fojas xxxx del expediente).
XXIX. Alegatos. El tres de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa de
alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y dos
horas formularan sus alegatos.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/37308/2018
se notificó a MORENA la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo
de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.
b) A la fecha de la presente Resolución, el partido político MORENA no presentó
alegatos.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/37309/2018
se notificó al Partido del Trabajo la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole
un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio REP-PT-INE-PVG267/2018, el Partido del Trabajo presento sus alegatos.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/37310/2018
se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, la apertura de la etapa de alegatos,
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.
b) A la fecha de la presente Resolución, el C. Andrés Manuel López Obrador no
presentó alegatos.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/37311/2018
se notificó al Partido Encuentro Social la apertura de la etapa de alegatos,
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.
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b) El nueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio ES/CDN/INE-RP/807/2018,
el Partido Encuentro Social presento sus alegatos.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/37966/2018
se notificó al representante del Partido Revolucionario Institucional la apertura de la
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos.
b) A la fecha de la presente Resolución, la representación del Partido
Revolucionario Institucional no presentó alegatos.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/37964/2018
se notificó al representante del Partido Acción Nacional la apertura de la etapa de
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus
alegatos.
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho la representación del Partido Acción
Nacional presentó sus alegatos.
a) El diez de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/37965/2018
se notificó al Representante del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante
este Instituto la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta
y dos horas para que formulara sus alegatos.
b) El trece de julio de dos mil dieciocho la representación del Poder Legislativo del
Partido Acción Nacional presentó sus alegatos.
XXX. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular
el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho por votación
unánime de las Consejeras Electorales Maestra Adriana Margarita Favela Herrera
y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros
Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciado Marco Antonio Baños
Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón.
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Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la Litis
consiste en determinar si la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los
partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social , así como su otrora candidato a
la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, omitieron
reportar gastos ante la autoridad fiscalizadora por la utilización de una avioneta
privada para trasladarse en el marco de sus actividades de campaña, así como,
presuntas aportaciones en especie por parte de una persona moral, contraviniendo
la normativa electoral.
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En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25 numeral 1 inciso i), 54 numeral 1, 79 numeral 1, inciso
b), fracciones I, II y III de la Ley General de Partidos Políticos; 243 numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 numerales 1 y 2
del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones
y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes
prohíban financiar a los partidos políticos;
(…).”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido
en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”
(…)
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“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que
se refieren en el inciso anterior, y III. Los partidos políticos presentarán informes de
ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa
de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes
tres días concluido cada periodo.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la
propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que
para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”

Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.
(...)”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
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campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que reporten el
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento
reciban; así como el empleo y aplicación de los recursos que se hayan destinado
para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades,
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral.
El cumplimiento de esa obligación, permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, que reciban y realicen,
garantizando de esa forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Continuando, en congruencia a ese régimen de rendición de cuentas, se establece
el deber de los sujetos obligados a presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia respecto a la licitud de sus operaciones, y a la vez, vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello, establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima y
la correcta aplicación de sus recursos.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento de nuestra Nación en
sí, esto, porque los partidos políticos y sus candidatos son parte fundamental del
sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente
entes de interés social que reciben financiamiento público y que tienen como
finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Por último, en cuanto al artículo 25, numeral 1, inciso i) tiene una relación directa
con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual
establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por
sí o por interpósita persona en ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones a favor de partidos políticos provenientes de
entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
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En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos, responde a uno de los principios inspiradores del sistema
de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/91/2018, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, por lo tanto, a
continuación se refieren los elementos de prueba aportados por los quejosos, los
cuales según su propio dicho, podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, específicamente
respecto de probables gastos no reportados y/o aportaciones de ente prohibido.
Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó admitir el procedimiento de queja e integrar los escritos presentados por el
Diputado Jorge López Martín, consejero propietario del Poder Legislativo del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como
la presentada por la C. Claudia Pastor Badilla, representante propietaria del Partido
Revolucionario Institucional ante este Instituto, y procedió a emplazar y notificar el
inicio del procedimiento de mérito, así como los acuerdos de integración
respectivos, a los partidos que componen la coalición “Juntos haremos Historia”,
integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, así como a su
otrora candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López
Obrador, a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles
traslado con todas las constancias que integran el expediente.
Ahora bien, continuando con la línea de investigación, se solicitó a Oficialía Electoral
del Instituto, certificara el contenido de las direcciones de internet aportadas por los
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quejosos señaladas en el cuadro que precede, dando respuesta a dicha solicitud de
información mediante oficio INE/DS/1340/2018, obteniéndose lo siguiente:
Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/428/2018
No.

1

2

Sitio de internet

Imágenes

Descripción
Corresponde a una nota periodística
intitulada: "AMLO genera controversia
tras vuelo privado de Mexicali a Nogales
en avioneta", "El aspirante a la
presidencia de la República dijo que él
no haría uso del avión presidencial,
aunque
no
llegara
a
eventos
importantes. Posteriormente aparece
una (1) imagen en la que se observa a
cuatro (4) personas del género
masculino, descender de una avioneta.
Al pie de foto aparece la siguiente frase
"Foto: Especial":

https://elsoldemexico.co
m.mx/mexico/politica/an
dres-manuel-lopezobrador-olvida-promesade-vuelos-comercialestoma-viaje-privado-amexicali-1619633.html

Se trata de un video de duración de un
minuto y siete segundos (00:01:07); el
cual tiene setecientas treinta y ocho mil
(738 000) reproducciones, se ha
compartido ocho mil cuatrocientas
cincuenta y dos (8,452) veces; y cuenta
con treinta siete mil reacciones (37,000)
reacciones distribuidas de la siguiente
manera: treinta y un mil (31 000) me
gusta, cuatro mil ochocientos veintiún
(4,821) me encanta, seiscientos setenta
(670) me divierte, doscientos dieciocho
(218) me asombra, setenta y dos (72)me
enoja y (12) me entristece.

https://www.forbes.com.
mx/viaje-de-amlo-en.taxi-aereo-levantacriticas-de-suscontrincantes/
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No.

Sitio de internet

Imágenes

Descripción

Corresponde a una nota periodística
intitulada: "AMLO viaja en avioneta
privada ¨que no tiene ni Donald Trump´.
Posteriormente aparece una (1) imagen
en la que se observa al candidato
Andrés Manuel López Obrador, un video
del candidato en pleno vuelo en la
misma avioneta y por ultimo cuatro (4)
personas del género masculino,
descender de una avioneta.

3

http://www.elfinanciero.c
om.mx/elecciones2018/amlo-viaja-enavioneta-privada-queno-tiene-ni-donald-trump
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No.

Sitio de internet

Imágenes

Descripción

Corresponden al sitio de internet
denominado: "YouTube MX". En la que
no se despliega contenido alguno.

4

5

https://www.youtube.co
m/watch?v=?v=hgkVSR
YA3zW

Corresponde a una nota periodística
titulada: "#Video AMLO viaja en avión
privado”, "López Obrador dijo: 'este
avión no lo tiene ni Donald Trump, pero
no lo vamos a vender porque no es de
nosotros, durante un viaje a Nogales".
Posteriormente aparece una (1) imagen
en la que se observa a una (1) persona
del género masculino, sentado en los
que parece ser el interior de una
aeronave; quien es de complexión
media, tez morena clara y tiene cabello
cano; además, viste camisa blanca y
chaleco obscuro. Al pie de foto aparece
la siguiente frase "Captura de Pantalla

https://lopezdoriga.com/
nacional/video-amloviaja-en-avion-privado/
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No.

Sitio de internet

Imágenes

Descripción
Corresponde a una nota periodística
titulada: "Critican a AMLO por viaje en
presunto avión privado". Posteriormente
aparece una (1) imagen en la que se
observa a cuatro (4) personas del
género masculino, descender de una
avioneta. Al pie de foto aparece la
siguiente frase: "Es una avioneta
Cessna, matrícula XB-HSW. Foto:
Especial":

6

https://www.unotv.com/n
oticias/portal/nacional/de
talle/critican-a-amlo-porviaje-en-presunto-avinprivado-214615/
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No.

Sitio de internet

Imágenes

Descripción

Corresponde a una nota periodística
titulada: "AMLO usa avioneta privada en
gira", "El candidato presidencial de la
coalición Juntos Haremos Historia fue
captado en avioneta privada en San Luis
Río Colorado, Sonora". Posteriormente
aparece una (1) video titulado: "El
Universal Video -AMLO usa avión
privado en gira", como se observa a
continuación:

7

http://www.eluniversal.co
m.mx/elecciones2018/amlo-usa-avionetaprivada-en-gira
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No.

Sitio de internet

Imágenes

Descripción
Corresponde a una nota periodística
titulada: VIMLO publica video de su
vuelo en un avión Cessna y causa
polémica. Posteriormente aparece una
(1) imagen en la que se observa a una
(1) persona del género masculino,
sentado en los que parece ser el interior
de una aeronave; quien es de
complexión media, tez morena clara y
tiene cabello cano; además, viste
camisa blanca y chaleco obscuro. Al pie
de foto aparece la siguiente frase "El
Candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador abordo de un avión
Cessna. Foto: video Facebook":

8

https://www.proceso.co
m.mx/530286/amlopublica-video-de-suvuelo-en-un-avioncessna-y-causapolemica
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No.

9

10

Sitio de internet

Imágenes

Descripción

Corresponde a una nota periodística
intitulada: "Gasta Morena $66 mil en
avioneta". Posteriormente el texto:
"REFORMA / Redacción", "Cd. de
México, México (17 abril 2018).- Morena
gastó 66 mil pesos por el servicio de un
avión Cessna que Andrés Manuel López
Obrador y su comitiva ocuparon ayer
para sus traslados en Sonora", "Alfonso
Durazo, aspirante al Senado por Sonora
y colaborador del tabasqueño, exhibió
en
Twitter
el
certificado
de
aeronavegabilidad en favor de Elvira
García Pacheco, propietaria del
aeronave"; seguido de la frase "Para
seguir leyendo..." y un cuadro con cajas
de texto, mediante las que solicita
ingresar información para acceder a otra
página de internet.

https://www.reforma.com
/aplicacioneslibre/preacc
eso/articulo/default.aspx
?id=1372730&lcmd5=94
9880d3d5535bd5554e5
22455a5b9a8&urlredirec
t=https://www.reforma.co
m/aplicaciones/articulo/d
efault.aspx?id=1372730
&lcmd5=949880d3d553
5bd5554e522455a5b9a
8

Se trata de un video de duración de un
minuto y siete segundos (00:01:07); el
cual tiene setecientas treinta y ocho mil
(738,000) reproducciones, se ha
compartido ocho mil cuatrocientas
cincuenta y dos (8 452) veces; y cuenta
con treinta siete mil reacciones (37,000)
reacciones distribuidas de la siguiente
manera: treinta y un mil (31 000) me
gusta, cuatro mil ochocientos veintiún (4
821) me encanta seiscientos setenta
(670) me divierte, doscientos dieciocho
(218) me asombra, setenta y dos (72)
me enoja y (12) me entristece.

https://www.facebook.co
n/lopezobrador.org.mx/vi
deos/101574718339547
82/
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No.

Sitio de internet

Imágenes
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Descripción
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No.

11

12

13

Sitio de internet

Imágenes

Descripción
Corresponde a una nota periodística
intitulada: "Fustiga Anaya viaje de
AMLO en avioneta privada", "Esto
muestra una vez más la incongruencia y
las mentiras de López Obrador', acusó
el panista". Posteriormente aparece una
(1) imagen en la que se observa a cuatro
(4) personas del género masculino,
descender de una avioneta. Al pie de
foto aparece la siguiente frase: "Fustiga
Anaya viaje de AMLO en avioneta
privada I Imagen especial/Reforma":

https://www.debate.com.
mx/politica/polemicaricardo-anaya-reprochaausteridad-amloavioneta-privada20180417-0147.html

https://twitter.com/Alfons
oDurazo/status/9863815
19194292225

Corresponde a una publicación en la
página de la red social "Twitter de la
cuenta del usuario "Alfonso Durazo
@AlfonsoDurazo"; con la que compartió
el siguiente texto: "Originalmente dicho
trayecto lo íbamos a hacer en carro; sin
embargo,
dadas
las
distancias
(alrededor de 1000 kms.), los tiempos
no nos daban, así es que decidimos
contratar los servicios aéreos que ofrece
la Sra. García (sic) Pacheco".

https://twitter.com/Alfons
oDurazo/status/9863811
19183605762

Corresponde a una publicación en la
página de la red social "Twitter» de la
cuenta del usuario "Alfonso Durazo
@AlfonsoDurazo"; con la que compartió
el siguiente texto: "Volamos Andrés
Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard,
Cesar Yáñez, Florentino Valencia y un
servidor. Dicho gasto se realizó en el
marco de la campaña presidencial del
candidato de la Coalición Juntos
Haremos Historia y, consecuentemente,
será reportado al INE'.
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No.

14

15

Sitio de internet

Imágenes

Descripción
Corresponde a una publicación en la
página de la red social "Twitter» de la
cuenta del usuario "Alfonso Durazo
@AlfonsoDurazo"; con la que compartió
el siguiente texto: "Esta es la Cessna de
1968. Y en efecto, no la tiene ni Obama.”

https://twitter.com/Alfons
oDurazo/statutus/98638
5743143718912

Corresponde a una publicación en la
página de la red social "Twitter" de la
cuenta
del
usuario
"Lourdes
mendoza@lumendoz"; con la que
compartió una imagen y el siguiente
texto: "Aquí la factura de/taxi aéreo de
@lopezobrador pagada por #Morena.

https://twitter.com/lumen
doz/status/98695637896
2120704

Es de mencionar, que la referida acta circunstanciada, constituye una documental
pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, con relación
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno.
Visto lo anterior, la línea de investigación se encausó, por un lado, a los sujetos
incoados respecto a la contratación de la avioneta para realizar un vuelo especial,
para lo cual se requirió que enviaran la documentación legal, fiscal y contable, así
como toda aquella documentación relativa a la contratación del vuelo especial; y por
el otro, a la persona moral con la que se llevó a cabo la contratación de los servicios,
para que confirmara o rectificara la prestación realizada y enviara la documentación
correspondiente.
En respuesta al emplazamiento realizado al partido MORENA integrante de la
coalición “Juntos Haremos Historia”, dicho instituto político señaló:
“ (…)
Por ahora y con relación a los hechos denunciados, las pruebas que ofrezco, consistentes en las
pólizas que obran en el SIF y que su registro se inserta como imagen, son suficientes para desvirtuar
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el motivo de la queja; haciéndola improcedente, pues los hechos negativos (omisión de registro) que
imputa son falsos.
(…)”

Aunado a lo anterior, la representación del partido MORENA adjuntó la imagen de
cuatro pólizas siendo las siguientes:
a) Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Diario
Número de póliza: 2
Descripción de la póliza: 01 EGRESOS POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DEL C.E.N. A LA CONCENTRADORA NACIONAL DE
COALICIÓN FEDERAL, A-18 RENTA DE AVIONETA.
b) Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Egresos
Número de póliza: 1
Descripción de la póliza: 01 TB-5082, PAGO FACTURA NO. A-18, RENTA
DE AVIONETA, SERVICIOS REPARACIONES AERONAÚTICOS S.A. DE
C.V.
c) Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Diario
Número de póliza: 29
Descripción de la póliza: 01 INGRESOS POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DEL C.E.N. A LA CONCENTRADORA NACIONAL DE
COALICIÓN FEDERAL, A-18, RENTA DE AVIONETA.
d) Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Diario
Número de póliza: 30
Descripción de la póliza: EGRESOS POR TRANSFERENCIA A LAS
CONCENTRADORA ESTATAL FEDERAL EN ESPECIE FA18 RENTA DE
AVIONETA VUELO ESPECIAL ENTRE HERMOSILLO MEXICALI
NOGALES
SON
GUAYMAS
HERMOSILLO
TRANSPORTANDO
PERSONAL.
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El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Partido del Trabajo dio respuesta al
emplazamiento realizado por esta autoridad, manifestando lo que a continuación se
transcribe:
“(…)
El Partido del Trabajo desconoce el origen, grabación y producción de 5 link (sic) de
internet de los siguientes sitios: El Sol de México, Forbes, El Financiero, López
Dóriga.com y Uno tv noticias de fecha 17-04-2018.
El Partido del Trabajo desconoce el origen, grabación y producción de la red social
denominada “YouTube” de fecha 17-04-2018.
(…)”

Con fecha veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el Partido Encuentro Social,
respondió el emplazamiento realizado por esta autoridad, señalando lo siguiente:
“(…)
Mi representada no recibió aportación de ninguna persona moral, ni tampoco realizó
ningún gasto referente la utilización de una avioneta privada con matrícula XB-HSW, de
igual forma se manifiesta que el gasto referente a la utilización de la referida avioneta,
fue reportada en la contabilidad de la cuenta concentradora de la coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA”, por parte del Partido Político Nacional MORENA.
(…)”

De la misma manera, se emplazó al C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a
la Presidencia de la República postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”;
el cual, a la fecha de la presente Resolución, no desahogó el emplazamiento
realizado por esta autoridad.
Es preciso señalar que la información remitida por los partidos MORENA, del
Trabajo y Encuentro Social, constituyen documentales privadas que de conformidad
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las cuales, para
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perfeccionarse, deben de adminicularse con otros elementos de prueba, que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia.
Dicho lo anterior, de conformidad con los elementos obtenidos de los archivos que
obran en la Unidad Técnica de Fiscalización, específicamente en el Sistema Integral
de Fiscalización, apartado “Pólizas y Evidencias”, se obtuvo lo siguiente:
a) Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Diario
Número de póliza: 2
Fecha y Hora de registro: 2018-04-17 18:01
Descripción de la póliza: 01 EGRESOS POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DEL C.E.N. A LA CONCENTRADORA NACIONAL DE
COALICIÓN FEDERAL, A-18 RENTA DE AVIONETA.
b) Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Egresos
Número de póliza: 1
Fecha y Hora de registro: 2018-04-17 17:59
Descripción de la póliza: 01 TB-5082, PAGO FACURA NO. A-18, RENTA DE
AVIONETA, SERVICIOS REPARACIONES AERONAÚTICOS SA DE CV.
c) Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Diario
Número de póliza: 29
Fecha y Hora de Registro:
17-04-2018 18:26 hrs
Descripción de la póliza: 01 INGRESOS POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DEL C.E.N. A LA CONCENTRADORA NACIONAL DE
COALICIÓN FEDERAL, A-18, RENTA DE AVIONETA.
d) Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Diario
Número de póliza: 30
Fecha y Hora de registro: 17/04/2018 10:48 hrs.
Descripción de la póliza: EGRESOS POR TRANSFERENCIAA A LAS
CONCENTRADORA ESTATAL FEDERAL EN ESPECIE FA18 RENTA DE
AVIONETA VUELO ESPECIAL ENTRE HERMOSILLO MEXICALI
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NOGALES
SON
PERSONAL.

GUAYMAS

HERMOSILLO

TRANSPORTANDO

e) Tipo de póliza: Normal
Subtipo de póliza: Diario
Número de póliza: 1
Fecha y Hora de registro: 17/04/2018 20:13 hrs.
Descripción de la póliza: F-A-18 RENTA DE AVIONETA, VUELO ESPECIAL
ENTRE HERMOSILLO MEXICALI NOGALES SON GUAYMAS
HERMOSILLO TRANSPORTANDO PERSONAL.
f) Factura con No. de folio interno: A-18
Fecha de emisión: 2018-04-10,
Folio Fiscal: 1DD8C3AA-5B52-462B-BA7F-48C46E03177A,
Emisor: Servicios y Reparaciones Aeronáuticas S.A. de C.V.
Receptor: MORENA MOR1408016D4
Concepto: “Vuelo especial entre Hermosillo Mexicali Nogales son Guaymas
Hermosillo transportando personal”.
Importe: $76,560.00
g) Comprobante de transferencia bancaria de la institución BBVA
Bancomer
Nombre del Cliente: MORENA CEN EGRESOS
Tipo de operación: Pago Bancomer
Descripción: Pago a proveedor
Cuenta de retiro: 01****5467
Importe de la operación: 76,560.00 MXP
Titular de la cuenta de depósito: Servicios y Reparaciones Aeronáuticos
Cuenta de depósito: 0127**********7787
Fecha de operación: 13/04/2018
Fecha de aplicación: 13/04/20184
Motivo de pago: Pago a proveedor.
De tal manera, debe decirse que la razón y constancia levantada por la autoridad
fiscalizadora, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el
artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados, lo
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anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
Ahora bien, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la Unidad
Técnica de Fiscalización dirigió la línea de investigación requiriendo al apoderado
legal del proveedor del servicio, persona moral la cual se denomina “Servicios y
Reparaciones Aeronáuticos S.A. de C.V”, con domicilio registrado en Hermosillo,
Sonora, para efecto que proporcionara información sobre el origen y el destino de
los vuelos realizados, características de la aeronave utilizada, las fechas y horarios
de los vuelos, el permiso o concesión correspondiente que le permitiera brindar el
servicio, la persona moral o física con la que se contrató el servicio, la forma de
pago y la documentación comprobatoria de la o las transacciones al respecto, así
como la documentación que acreditara su representación.
En seguimiento a lo anterior, mediante acta circunstanciada de fecha diecisiete de
mayo de dos mil dieciocho, signada por el Enlace de Fiscalización en Sonora, se
hizo constar que no se logró notificar al apoderado legal de la empresa denominada
“Servicios y Reparaciones Aeronáuticos S.A. de C.V.” respecto al oficio número
INE/JLE-SON/1260/2018 suscrito por la Vocal Ejecutiva en la referida entidad, lo
anterior, al no localizar a dicho representante en el domicilio señalado, haciendo
mención de la persona con la que se entendió la diligencia que actualmente se
encuentra ubicada en ese lugar, esto es, la empresa denominada “GRUPAC” con
giro farmacéutico veterinario.
En consecuencia, la autoridad fiscalizadora solicitó información al Servicio de
Administración Tributaria respecto al domicilio fiscal que haya manifestado la
persona moral denominada “Servicios y Reparaciones Aeronáuticas S.A. de C.V.”,
el cual remitió la impresión de la Cédula de Identificación Fiscal de la persona moral
referida, en la cual se constata coincidencia en el domicilio en el cual se realizó la
diligencia por parte de la Junta Local Ejecutiva en Sonora.
Asimismo, se solicitó información de los comprobantes fiscales del mismo período,
historial de domicilios y las declaraciones mensuales por los ejercicios fiscales 2016,
2017, y 2018, así como la declaración anual 2016 de la persona moral identificada
como “Servicios y Reparaciones Aeronáuticos S.A. de C.V.”, de los que se
desprende coincidencia en el domicilio en el cual no fue posible localizarlo ya que
es otra empresa la que se encuentra en ese lugar.
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Por lo tanto, a efecto de satisfacer el principio de exhaustividad, la Unidad Técnica
de Fiscalización solicitó a la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes los permisos, el nombre completo, R.F.C. y domicilio
del o los propietarios, así como el plan de vuelo de la aeronave identificada con la
matrícula XB-HSW, del diez al diecisiete de abril de dos mil dieciocho.
Ahora bien, el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad requerida refirió
que en sus registros no cuenta con la información relativa al otorgamiento de algún
permiso o concesión correspondiente a la aeronave, asimismo, que la propietaria
es Elvira García Pacheco, proporcionando el RFC sin homoclave, así como su
domicilio, además, informó que el vuelo fue el día dieciséis de abril de dos mil
dieciocho, que arribó al Aeropuerto Internacional de Nogales, Sonora, con destino
a Guaymas, Sonora, que la tripulación estuvo conformada por Roberto Andere
García, y los pasajeros fueron los CC. Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez,
Alfonso Durazo, Marcelo Ebrard, Tino Valencia y que los horarios fueron, el arribo
aproximadamente a las 15:05 horas, tiempo local, saliendo a Guaymas, Sonora, a
las 18:22 horas, tiempo local.
Asimismo, la autoridad fiscalizadora en materia electoral, atendiendo a los principios
de certeza y legalidad, mediante correo electrónico solicitó información a la
Dirección de Programación Nacional para que remitiera la información
correspondiente al proveedor responsable del servicio prestado, identificado como
“Servicios y Reparaciones Aeronáuticos S.A. de C.V.”, la cual proporcionó copia del
acuse de reinscripción del proveedor en comento al Registro Nacional de
Proveedores del Instituto Nacional Electoral.
De la misma respuesta, se desprende que el proveedor prestador del servicio de
transporte aéreo, materia de la queja que por esta vía se resuelve, al estar
debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, cumple con lo
establecido en las disposiciones normativas de fiscalización en materia electoral,
además, se advirtió coincidencia en el domicilio del proveedor, en el que no fue
posible localizarlo ya que es otra empresa la que se encuentra en ese lugar.
Aunado a lo anterior, la autoridad fiscalizadora electoral procedió a levantar razón y
constancia de la búsqueda correspondiente en el listado público de proveedores,
accesible vía internet, de la que constató que el estatus actual del proveedor en
cuestión se encuentra activo desde el seis de febrero de dos mil dieciocho.
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Es importante señalar, que al no tener la precisión sobre los servicios que podía
prestar la aeronave motivo de la queja, y con la finalidad de tener certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, la Unidad Técnica de Fiscalización,
requirió a la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, para que precisara los permisos y las características con los que debe
contar una avioneta como la descrita en el expediente de mérito.
Derivado de ello, dicha autoridad informó que sí se requiere un permiso conocido
como “privado comercial para la modalidad de renta de aeronaves a terceros”
de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Aviación Civil, 14 del Reglamento de
la Ley de Aviación Civil; además, refiere que el tipo de matrícula “XA” es para
servicio público de transporte aéreo, “XB” para las aeronaves de servicios privados
y que una aeronave con matrícula “XB” solo puede prestar el servicio privado
comercial en las modalidades de renta de aeronaves a terceros y servicios
aéreos especiales.
Ahora bien, a efecto de estar en posibilidades de realizar una debida investigación
la autoridad fiscalizadora solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, para que proporcionara información y documentación respecto a las
cuentas existentes relacionadas con la persona moral prestadora del servicio en las
instituciones del sistema financiero mexicano, incluyendo las que se encontraran
con estatus de cancelado, así como, los estados de cuenta del período comprendido
del primero al treinta de abril de dos mil dieciocho, los contratos de apertura y el
historial de la tarjeta de firmas.
De lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores envió copia del informe
que rindió BBVA BANCOMER institución bancaria en la cual está registrada la
cuenta de la persona moral “Servicios y Reparaciones Aeronáuticos S.A. de C.V.”,
y en la que se depositó el pago por la prestación del servicio objeto de la presente
queja, misma que constituye una documental pública en términos de lo previsto en
el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
De dicha respuesta, esta autoridad pudo acreditar, en forma fehaciente, la operación
llevada a cabo entre el proveedor “Servicios y Reparaciones Aeronáuticos S. A. de
C. V.” y el partido MORENA, ya que existe coincidencia en cuanto a las respuestas
por parte del instituto político, lo registrado en el Sistema Integral de Fiscalización y

735

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/91/2018

la información remitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por lo que
hace a el origen y destino de los recursos involucrados en la operación, fecha de la
misma, y por ende, monto y concepto.
Aunado a lo anterior, derivado de la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, se pudo advertir la identidad del representante legal de la empresa
responsable de prestar el servicio, es decir, “Servicios y Reparaciones Aeronáuticos
S. A. de C. V.”, al así haberlo referido en la respuesta que al efecto realizó al
requerimiento de información, además de manifestar lo siguiente:
“(…)
a) El contrato debe de tenerlo en su poder el usuario, ya que en su momento y antes
del servicio aéreo, me fue remitido dicho documento el cual firmé y estoy a la
espera de que me lo remitan con las firmas correspondientes.
b) Los orígenes y destinos de cada vuelo. Inicio en Hermosillo con rumbo a Mexicali
B.C. Posterior de Mexicali a Nogales Son. Después de nogales hacía (sic)
Guaymas Sonora. Y finalmente Guaymas a Hermosillo.
c) Es un avión marca Cessna modelo bimotor, año 1968 con número de serie
4010234
d) Tripulación el Cap. Roberto Andere García. Pasajeros en ciertas rutas del servicio
son, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, César Yáñez, Alfonso Durazo
y Tino Valencia.
e) El día 16 de abril de 2018, a las 6:30am, ruta Hermosillo a Mexicali. Día 16 de abril
de 2018, ruta Mexicali a Nogales Sonora hora de salida 1:00 pm. El día 16 de abril
de 2018, ruta Nogales Sonora a Guaymas hora de salida 6:00 pm. El día 16 de
abril de 2018, ruta Guaymas a Hermosillo con salida 7:40pm. Se anexan planes de
vuelos.
f) La aeronave cuenta registro con matrícula privada y registrada ante la Dirección
General de Aeronáutica Civil como tal.
g) Se cuenta con autorización ante la Dirección de Aeronáutica Civil ni la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes para uso privado de la aeronave.
h) No se cuenta con permisos para uso comercial de la aeronave. No obstante, en el
acta constitutiva de la empresa estipula y considera prestar servicios aéreos tanto
de pasajeros como de carga en todas sus modalidades.
i) La recuperación de costos del servicio se dio mediante factura emitida por la
empresa y pagado mediante transferencia de parte del usuario. Anexo Factura y
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j)

documento del estado de cuenta donde se muestra transferencia de parte del pago
de la recuperación de costos del servicio.
Para mayor claridad anexo acta constitutiva de la empresa donde muestra
claramente su objeto social y demás información que le pueda coadyubar (sic) en
este proceso.
(…)”

Asimismo se solicitó información a la propietaria de la avioneta, la C. Elvira García
Pacheco, quien en su contestación anexo copias simples del contrato de comodato
de la aeronave con matrícula XB-HSW con la persona moral “Servicios y
Reparaciones Aeronáuticos S. A. de C. V.”, del plan de vuelo, así como de la factura
y del acta constitutiva de su representada y en la que manifestó lo siguiente:
“(…)
a) Anexo 1, Carta Factura de la aeronave en cuestión.
b) La relación comercial entre las partes surge bajo contrato de comodato.
Anexo 2: Contrato de comodato realizado entre su servidora y la persona moral
Servicios y Reparaciones Aeronáuticos con fecha 7 de Julio de 2014
c) Es un avión marca Cessna modelo 401 bimotor, año 1968 con número de serie
4010234
d) No hay forma de pago alguna, en su cláusula primera del contrato de comodato
celebrado entre las partes se conviene el proporcionar en forma gratuita el uso de la
aeronave
(…)”

En ese sentido, al adminicular y valorar cada uno de los elementos probatorios que
obran en autos, esta autoridad de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral, estima
necesario realizar el pronunciamiento con relación a las infracciones denunciadas.
Respecto de la conducta del gasto no reportado esta no se configura, toda vez
que el partido MORENA reportó el gasto y el mismo consta en las pólizas que se
encuentran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización, de esa manera, esta
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autoridad acreditó que la información proporcionada por el partido incoado se
encuentra debidamente reportada en el referido Sistema, con las muestras
correspondientes al gasto, la factura emitida por el proveedor que prestó el servicio
y existe concordancia respecto al monto amparado por la misma.
Así, el origen y el destino de los recursos quedó acreditada toda vez que de la
operación llevada a cabo entre el proveedor “Servicios y Reparaciones
Aeronáuticos S. A. de C. V.” y el partido MORENA, tiene coincidencia en cuanto a
lo registrado en el Sistema Integral de Fiscalización y el informe que rindió BBVA
BANCOMER a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por lo que hace a las
cuentas de origen y destino, fecha de la operación, monto y concepto.
Ahora bien, cabe destacar que de acuerdo al artículo 149 del Reglamento de
Fiscalización la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes políticos,
debe de registrarse contablemente y estar soportada con la documentación original
que se expida; en ese sentido el partido denunciado registró diversa información,
así como su documentación soporte en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo
cual se acreditó que los gastos erogados se encuentran reportados.
En consecuencia, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba
idóneos y concatenados entre sí, permiten concluir fehacientemente que los gastos
de los que se duele el quejoso se encuentran registrados ante la autoridad
fiscalizadora, es decir, que los sujetos incoados registraron en el Sistema Integral
de Fiscalización la operación relacionada con el vuelo especial realizado por el
otrora candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López
Obrador y otros acompañantes en el estado de Sonora, específicamente de
Hermosillo, Mexicali, Nogales, Guaymas y Hermosillo.
Por otra parte, con relación a la aportación de ente prohibido, la autoridad
fiscalizadora tuvo certeza sobre el registro del prestador del servicio en el padrón
del Registro Nacional de Proveedores, esto, derivado de la información
proporcionada por la Dirección de Programación Nacional y al concatenarse con la
información aportada por el representante legal de la empresa “Servicios y
Reparaciones Aeronáuticos S.A. de C.V.”, generaron convicción y permitió inferir
que los sujetos incoados no incurrieron en alguna infracción en materia electoral.
Por otra parte, se entró al estudio respecto a la materialización del servicio prestado,
en la especie, es preciso señalar que conforme a las particularidades objeto de la
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queja de estudio, es necesario atender a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de
Aviación Civil, así como el artículo 14 del Reglamento de la legislación referida,
numerales que a continuación se transcriben:
“(…)
Ley de Aviación Civil
Del servicio de transporte aéreo privado comercial
Artículo 27
Se considera transporte aéreo privado comercial aquél que se destina al servicio de una
o más personas físicas o morales, distintas del propietario o poseedor de la misma
aeronave, con fines de lucro.
(…)”
Reglamento de la Ley de Aviación Civil
“(…)
Del servicio de transporte aéreo privado comercial
Artículo 14
El servicio de transporte aéreo privado comercial está sujeto a permiso y debe operar
sólo en las áreas autorizadas por la Secretaría, previo cumplimiento de las condiciones
y requisitos que marquen la Ley, este Reglamento y las normas oficiales mexicanas
correspondientes. Este servicio se clasifica en las modalidades de:
I. Renta de aeronaves a terceros;
(…)”

De los preceptos normativos enunciados, se desprende que la prestación del
servicio de transporte aéreo privado debe realizarse a través de la renta de las
aeronaves a terceros, como acontece en el caso que nos ocupa, lo que permite
advertir el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Lo anterior es así, pues como se advierte en autos, para que el servicio pudiera ser
materializado, éste debe ser prestado a través de un tercero, por lo que, en el caso
que nos ocupa este supuesto se actualiza mediante el contrato de comodato
referido supra líneas entre la propietaria de la aeronave –Elvira García Pacheco– y
la empresa prestadora del servicio – “Servicios y Reparaciones Aeronáuticos S.A.
de C.V.” – y esta última encontrarse inscrita en el Registro Nacional de Proveedores.
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Por lo que, con base en las consideraciones expuestas, es de concluir que la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos MORENA, del
Trabajo y Encuentro Social, así como su otrora candidato a la Presidencia de la
República, el C. Andrés Manuel López Obrador, no vulneraron lo dispuesto en los
artículos 25 numeral 1, 54 numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos; 243 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización, razón por la
cual, el procedimiento de mérito debe declararse infundado, respecto de los hechos
materia del procedimiento en que se actúa.
3. Vista al Servicio de Administración Tributaria
De las indagatorias realizadas en el expediente de mérito, esta autoridad debe dar
vista al Servicio de Administración Tributaria con las constancias que integran el
mismo, para efectos que determine lo que en el ámbito de su competencia
corresponda, toda vez que se advierte lo siguiente:
a) En el domicilio registrado por parte de la empresa “Servicios y Reparaciones
Aeronáuticos S.A. de C.V.” ante esa autoridad, no fue posible localizar a la
persona moral referida, ya que no ocupa el inmueble ubicado en la dirección
registrada.
b) Concatenado con lo anterior, se ordena la presente para que esa autoridad
verifique si se acumuló el ingreso correspondiente a la persona moral
“Servicios y Reparaciones Aeronáuticas” por la operación objeto de la queja
que por esta vía se resolvió.
4. Vista a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
De las indagatorias realizadas en el expediente de mérito, esta autoridad debe dar
vista a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes con las constancias que integran el mismo, para
efectos que determine lo que en el ámbito de su competencia corresponda, toda vez
que se advierte lo siguiente:
a) Respecto a “Servicios y Reparaciones Aeronáuticas S.A. de C.V.” se da vista
para la revisión de lo concerniente a los permisos de la aeronave XB-HSW,
propiedad de la C. Elvira García Pacheco.
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5. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación,
en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el
cual se interpondrá dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del otrora
candidato a la Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador,
postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, en los términos del Considerando 2 de
la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena dar vista al Servicio de Administración Tributaria en términos
del Considerando 3 y a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes en términos del Considerando 4, ambos de la
presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese a los interesados.
CUARTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG590/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DEL C. JOSÉ JOAQUÍN FONZ HERNÁNDEZ, EX PRESIDENTE
DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA EN MACUSPANA, TABASCO, ASÍ COMO EN CONTRA DEL C.
JUAN ÁLVAREZ CARRILLO, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
MACUSPANA, TABASCO POSTULADO POR EL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/96/2018/TAB

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/96/2018/TAB.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Vicente Hernández Hernández. El
veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio número S.E./3898/2018, suscrito y signado por el Lic. Roberto
Félix López, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Tabasco, por medio del cual remite escrito de queja,
mismo que fue interpuesto por el C. Vicente Hernández Hernández, en su calidad
de militante fundador del Partido de la Revolución Democrática y Comité de Base
de ese mismo partido en la colonia “Las Delicias” de Ciudad Pemex, en el municipio
de Macuspana, en contra del C. Juan Álvarez Carrillo, postulado por el Partido de
la Revolución Democrática como candidato a la Presidencia Municipal de
Macuspana, Tabasco, así como en contra del C. José Joaquín Fonz Hernández, ex
Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución
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Democrática; denunciando un esquema de financiamiento en beneficio de las
aspiraciones del C. Juan Álvarez Carrillo, a través de las prerrogativas que debían
ser entregadas al Comité Ejecutivo Municipal en Macuspana, durante el periodo de
enero de dos mil dieciséis a marzo de dos mil dieciocho. (Fojas 01 a la 39 del
expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso, los
cuales se señalan a continuación:
“(…)
HECHOS:
El día lunes 16 de abril de 2018, el ciudadano Miguel Santiago de la Cruz,
publicó en la edición correspondiente a la primera quincena de su rotativo
“Hojas Sueltas”, la entrevista que le realizó al ex dirigente del partido del sol
azteca, José Joaquín Fonz Hernández, en la cual se mencionan los siguientes
hechos:
‘SE BURLÓ JUAN MANUEL FÓCIL DE LA CLASE POLÍTICA DE MACUSPANA
*Con dinero de las prerrogativas Juan, compraba pollitos, molinos, tinacos y los
vendía con sus seguidores a precios más altos.
* Juan Álvarez inicia campaña rezagando en los últimos lugares de preferencia.
Y es que el resquebrajamiento que hoy vive el PRD en Macuspana, se debe a
que, desde los tiempos de cuando era Candelario Pérez Alvarado, las
prerrogativas que debían llegar al Comité Municipal de ese partido, por
instrucciones de Juan Manuel Fócil eran desviados hacia el proyecto personal
de Juan Álvarez, para que con ese dinero se adquiriera diversos artículos, entre
los que se mencionan: pollitos, cemento, láminas, tinacos, carne, etc. Con los
que Álvarez Carrillo, comerciaba con la militancia, obteniendo jugosas
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ganancias, mientras que el Partido de la Revolución Democrática, carecía de lo
más mínimo, para poder realizar los trabajos de promoción política. Todo esto
fue dado a conocer por el ex ahora líder del Comité municipal José Joaquín
Fonz Hernández, quien hace unos días renunció de manera formal a su
militancia perredista’.
Lo anterior, revela un esquema de financiamiento de las aspiraciones
personales de Juan Álvarez Carrillo, a través de las prerrogativas que el Comité
Ejecutivo Estatal debía entregar al Comité Ejecutivo Municipal en Macuspana,
durante el período de enero de 2016 a marzo de 2018.
Mediante una solicitud realizada vía transparencia pude obtener como
información que al menos durante el año 2016, se supone que el Comité
Ejecutivo Municipal en Macuspana, debió recibir de manera mensual la cantidad
de $50,000.00 pesos para las actividades ordinarias, lo cual no ocurrió pues
como revela el propio José Fonz Hernández, ese recurso económico se desvió
para la campaña anticipada del ahora Candidato a Presidente Municipal, Juan
Álvarez Carrillo.
Esto se realizó en total contravención de los Estatutos del Partido de la
Revolución Democrática, ya que se utilizaron los recursos a que tenía derecho
el Comité Ejecutivo Municipal sin que se hubiera aprobado su uso por parte del
Consejo Municipal, ya que dicho órgano partidista jamás sesionó durante el
periodo en que se ocupó el esquema de financiamiento que benefició a las
aspiraciones políticas de Juan Álvarez Carrillo.

Los elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados
son los siguientes:


Un disco compacto (CD) cuyo contenido consiste en trece capturas
de pantalla y un video, presuntamente tomados de la cuenta de
Facebook de Juan Álvarez Carrillo, misma que se encuentra en la
dirección
https://www.facebook.com/miguel.santiago.3994/posts/21103680156
46126
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Copia simple de credenciales que lo acreditan como persona afiliada
al Partido de la Revolución Democrática.



Copia simple de una base de datos, la cual se denomina prerrogativas
de los comités municipales.



Un ejemplar del periódico Para analizar: Hojas Sueltas, en el cual se
encuentra la nota titulada “Se burló Juan Manuel Fócil de la clase
política de Macuspana”

III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso.
a) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por recibido el escrito de queja; se acordó integrar el expediente respectivo, se le
asignara el número de expediente INE/Q-COF-UTF/96/2018/TAB, se registrara
en el libro de gobierno y se notificara su recepción al Secretario del Consejo
General. (Fojas 40-41 del expediente).
Asimismo, en el acuerdo de mérito, se ordenó prevenir al quejoso, el C. Vicente
Hernández Hernández, militante fundador del Partido de la Revolución
Democrática y Comité de Base de ese mismo partido en la colonia “Las Delicias”
de Ciudad Pemex, en el municipio de Macuspana, a efecto de que en un plazo
de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la
notificación respectiva, presentara una narración clara y expresa de los hechos
denunciados, describiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar presentes
que actualizaran un ilícito, así como presentara pruebas que, aun de manera
indiciaria permitieran determinar la procedencia de su pretensión, lo anterior, de
conformidad con el artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con el artículo
29, numeral 1, fracciones III, IV, V y VII del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 45-46 del expediente).
IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El nueve de
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28439/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la recepción del
procedimiento de mérito. (Foja 42 del expediente).

745

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/96/2018/TAB

V. Notificación de la prevención al quejoso.
a) El diez de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/CLTAB/CP/2606/2018, se requirió al C. Vicente Hernández Hernández, para
que en un término de tres días subsanara las omisiones señaladas, previniéndole
que de no hacerlo se estaría a lo establecido en el artículo 33, numeral 1, en
relación con los artículos 29 y 30 del Reglamento de Fiscalización. (Fojas 43-49
del expediente).
b) En este tenor, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/TAB/277/18, el Enlace de Fiscalización del estado de Tabasco remitió
las constancias de notificación correspondientes. Cabe señalar que, a la fecha
de elaboración de la presente Resolución, el quejoso no dio respuesta al
requerimiento formulado. (Foja 45 del expediente).
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la segunda sesión ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales presentes integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra.
Adriana Favela Herrera y Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros
Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, y el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez,
y el Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro Murayama Rendón.
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, fracción
III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se
procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); todos
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
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Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de
ser así deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al
existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
En este sentido, es importante precisar que cuando se analice una denuncia por la
presunta comisión de irregularidades en materia de fiscalización, la autoridad debe
estudiar de manera integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material
probatorio que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de
procedencia de la queja, a efecto de proceder conforme a derecho sobre su
admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un
supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.
De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, se advirtió que el escrito
de mérito no cumplía con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo
30, numeral 1, fracción III, en relación con el artículo 29, numeral 1, fracciones III,
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IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por tanto, dictó acuerdo en el que otorgó a la parte quejosa un plazo
de tres días para que subsanara las omisiones presentadas en su escrito de queja,
previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía el mismo en términos del artículo
31, numeral 1, fracción II, en relación con el artículo 33, numeral 1 del Reglamento
aludido, dichos preceptos establecen lo siguiente:
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización
“Artículo 29. Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los
requisitos siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.
(…)
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de
los hechos narrados en su escritorio inicial de queja.
(…)
Artículo 30. Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
(…)
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Artículo 31. Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, en
los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.
(…)
Artículo 33. Prevención
1. En caso que el escrito de queja no cumpla con los requisitos previstos en las
fracciones III, IV y V del numeral 1 del artículo 29; o en la fracción I del artículo
30; ambos del Reglamento, la Unidad Técnica emitirá un acuerdo en el que
otorgue al quejoso un plazo de tres días hábiles improrrogables contados a
partir del momento en que se realizó la notificación, a fin de subsanar las
omisiones, previniéndole que, de no hacerlo, se desechará el escrito de queja.
(…)”

De los preceptos transcritos se desprende lo siguiente:
i) Que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en los que
de la redacción de los hechos no se advierta una narración expresa y clara de
los mismos, ni se advierta la descripción de circunstancias de modo, tiempo y
lugar de conductas relacionadas con el origen, monto, destino y aplicación de
recursos, así como aquellas en las que no se aportan las pruebas que soportan
las aseveraciones en relación con los hechos denunciados, concediéndole un
plazo perentorio para que subsane dichos requisitos esenciales, o aun
presentando dichas pruebas, estas deben de tener cuando menos algún valor
indiciario, tendente a demostrar los extremos de los hechos denunciados con el
fin de que exista una vinculación entre los hechos y la conducta infractora que se
pretende acreditar; y
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ii) Que en caso de que no se subsanen las omisiones hechas valer por la autoridad
electoral, la misma se encuentra facultada para desechar el escrito de queja
respectivo.
Lo anterior es así, ya que la falta de narración expresa y clara de los hechos
denunciados, la carencia de descripción de las circunstancias de modo, tiempo y
lugar y la omisión de aportar elementos de prueba que, aun con carácter indiciario,
soporten las aseveraciones formuladas, constituyen un obstáculo para que la
autoridad pudiese trazar una línea de investigación que posibilite el realizar
diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la
falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean
verosímiles.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
aún con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos
denunciados, los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en
el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/96/2018/TAB.
Ahora bien, en ejercicio de sus atribuciones, esta autoridad sustanciadora mediante
Acuerdo de prevención de nueve de mayo de dos mil dieciocho, requirió al C.
Vicente Hernández Hernández, a efecto de que subsanara las omisiones advertidas
en su escrito de queja, toda vez que resulta necesaria la narración clara y expresa
de los hechos denunciados, la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y
lugar, así como las pruebas que permitan determinar la procedencia de su
pretensión, previniéndole que en caso de no hacerlo se desecharía su escrito de
queja, sin embargo, a la fecha de la presente Resolución, el quejoso no ha
desahogado la prevención en cita.
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En este sentido, mediante oficio INE/CLTAB/CP/2606/2018 de diez de mayo del
presente año, y notificado el mismo día, se hizo del conocimiento al quejoso el
acuerdo de prevención. Debe tenerse en cuenta que la notificación en cita se
practicó por la instancia fiscalizadora con las debidas formalidades, señalando de
manera expresa la fecha de término para que el quejoso estuviera en aptitud de
desahogar el requerimiento de información, es decir, dentro del oficio de prevención.
Es así que el diez de mayo de dos mil dieciocho, se notificó al quejoso la prevención
mencionada. Consecuentemente, el quince de mayo de dos mil dieciocho, feneció
el término para el desahogo de la prevención en comento, por lo que una vez
concluido lo anterior, la autoridad fiscalizadora procedió a verificar si en sus registros
se advertía la presentación de documentación por parte del quejoso, sin embargo,
no se presentó documentación alguna a la fecha de elaboración de la resolución de
mérito.
Así, el quejoso tenía como plazo máximo para contestar la prevención efectuada
por la Unidad Técnica de Fiscalización el trece de mayo de dos mil dieciocho, como
se ilustra en el cuadro siguiente:
Fecha de notificación del
acuerdo de prevención
10 de mayo de 2018

Inicio del plazo para
desahogar la prevención
11 de mayo de 2018

Término del plazo para
desahogar la prevención
13 de mayo de 2018

Sin embargo, tal y como se desprende de las constancias que obran en expediente,
el quejoso no contestó en tiempo la prevención que le fue notificada el día diez de
mayo de dos mil dieciocho, situación que actualiza la hipótesis normativa del
desechamiento de la queja, en términos de lo establecido en el artículos 31, numeral
1, fracción II y 33, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización1.
1 Artículo 31. Desechamiento 1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el Proyecto de
Resolución que determine el desechamiento correspondiente, en los casos siguientes: (…) II. Se actualice alguna causal de
improcedencia contenida en el numeral 1, fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la prevención,
cuando proceda, en el plazo establecido.
Artículo 33. Prevención 1. En caso que el escrito de queja no cumpla con los requisitos previstos en las fracciones III, IV y
V del numeral 1 del artículo 29; o en la fracción I del artículo 30; ambos del Reglamento, la Unidad Técnica emitirá un acuerdo
en el que otorgue al quejoso un plazo de tres días hábiles improrrogables contados a partir del momento en que se realizó la
notificación, a fin de subsanar las omisiones, previniéndole que, de no hacerlo, se desechará el escrito de queja. (…)
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Ahora bien, a continuación, se presenta de manera enunciativa el contexto de los
hechos y pretensiones del quejoso, en atención al escrito inicial y la prevención en
comento:
“(...)
El día lunes 16 de abril de 2018, el ciudadano Miguel Santiago de la Cruz,
publicó en la edición correspondiente a la primera quincena de su rotativo
“Hojas Sueltas”, la entrevista que le realizó al ex dirigente del partido del sol
azteca, José Joaquín Fonz Hernández, en la cual se mencionan los siguientes
hechos:
“SE BURLÓ JUAN MANUEL FÓCIL DE LA CLASE POLÍTICA DE
MACUSPANA
*Con dinero de las prerrogativas Juan, compraba pollitos, molinos, tinacos y los
vendía con sus seguidores a precios más altos.
Y es que el resquebrajamiento que hoy vive el PRD en Macuspana, se debe a
que, desde los tiempos de cuando era Candelario Pérez Alvarado, las
prerrogativas que debías llegar al Comité Municipal de ese partido, por
instrucciones de Juan Manuel Fócil eran desviados hacia el proyecto personal
de Juan Álvarez, para que con ese dinero se adquiriera diversos artículos, entre
los que se mencionan: pollitos, cemento, láminas, tinacos, carne, etc. Con los
que Álvarez Carrillo, comerciaba con la militancia, obteniendo jugosas
ganancias, mientras que el Partido de la Revolución Democrática, carecía de lo
más mínimo, para poder realizar los trabajos de promoción política. Todo esto
fue dado a conocer por el ex ahora líder del Comité municipal José Joaquín
Fonz Hernández, quien hace unos días renunció de manera formal a su
militancia perredista.”
Lo anterior, revela un esquema de financiamiento de las aspiraciones
personales de Juan Álvarez Carrillo, a través de las prerrogativas que el Comité
Ejecutivo Estatal debía entregar al Comité Ejecutivo Municipal en Macuspana,
durante el período de enero de 2016 a marzo de 2018.
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Mediante una solicitud realizada vía transparencia pude obtener como
información que al menos durante el año 2016, se supone que el Comité
Ejecutivo Municipal en Macuspana, debió recibir de manera mensual la cantidad
de $50,000.00 pesos para las actividades ordinarias, lo cual no ocurrió pues
como revela el propio José Fonz Hernández, ese recurso económico se desvió
para la campaña anticipada del ahora Candidato a Presidente Municipal, Juan
Álvarez Carrillo.
(…)
Por lo anteriormente expuesto y fundado, de ese Órgano Electoral, atentamente
solicito:
PRIMERO.-Corroborar de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias
que rigen el procedimiento sancionador electoral, los hechos denunciados.
SEGUNDO. - Previos los trámites legales y reglamentarios, dictar resolución en
donde se ordene cesar de manera definitiva los hechos y actos denunciados,
aplicando las sanciones que correspondan.
(…)”

Es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el origen y aplicación de
los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos la normatividad
establece una serie de requisitos2 considerados como elementos necesarios para
justificar que la autoridad haga uso de su facultad de comprobación y realice las
primeras investigaciones, y derivado de ello la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.
Al respecto, es oportuno señalar que en el escrito de queja se puede observar que
se omitió describir de forma clara y expresa las circunstancias de modo, tiempo y
2 Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización
Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: I.
Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante; II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso,
a quien en su nombre las pueda oír y recibir; III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja; IV.
La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados; V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su
aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad; VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo; VII. Relacionar
todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja; VIII.
Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato WORD y PDF.
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lugar que generaran a la autoridad algún indicio para iniciar una averiguación, pues
basa su queja en referencias genéricas relacionadas con un presunto desvío de
recurso; asimismo, no adjuntó a su escrito medios de prueba en grado suficiente
que sustentaran las aseveraciones vertidas.
Toda vez que el quejoso no desahogó la prevención de mérito, notificada mediante
oficio INE/CLTAB/CP/2606/2018, conforme al Acuerdo de nueve de mayo de dos
mil dieciocho, lo procedente es desechar la queja de mérito, de conformidad con el
artículo 41, numeral 1 inciso c) en relación con el 31, numeral 1, fracción II, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
virtud de que procede a desechar el escrito de queja cuando el promovente no
desahogue la prevención realizada en el término de ley, para el efecto de subsanar
las omisiones de los requisitos establecidos en el artículo 29 de dicho Reglamento,
situación que se actualiza en el asunto que nos ocupa. En consecuencia, lo
procedente es desechar la queja presentada, considerando lo siguiente:
Del escrito de queja no se desprende una narración expresa y clara de los hechos,
pues la queja se basa en manifestaciones expresadas en una publicación de un
supuesto rotativo denominado “Hojas Sueltas”, siendo el caso que sólo se
desprendían referencias genéricas y subjetivas relacionadas con un presunto
desvío de recursos para la utilización en la campaña del ahora candidato a la
Presidencia Municipal de Macuspana, el C. Juan Álvarez Carrillo, de ahí que esta
autoridad no advirtiera circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran
dilucidar posibles conductas ilícitas que estuvieran relacionadas con el origen,
monto, destino y aplicación de recursos.
Referente a la nota presentada, no puede ser considerada como plenamente cierta,
hasta no ser vinculada con algún otro elemento que haga prueba plena o sea un
indicio de mayor grado convictivo, mismo que no fue aportado por el hoy quejoso ni
en el escrito de queja, ni en el desahogo de la prevención. Hecho que se robustece
con el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en la Jurisprudencia 38/2002, de rubro “NOTAS PERIODÍSTICAS.
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA” en la que se
estableció lo que a continuación se transcribe:
“Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo
pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si
se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador
debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se
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aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información,
atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no
obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís
sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se
concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor
probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos
consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de
las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos
del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite
otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a
que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean
menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.”

En consecuencia, y para el caso que nos ocupa dicha nota periodística no se puede
considerar como indicio ya que no constituye valor probatorio pleno por sí.
Asimismo, de las imágenes supuestamente tomadas de la red social conocida como
Facebook, las cuales corresponden a fechas de dos mil dieciséis y dos mil
diecisiete, no se pudo determinar de manera indiciaria la procedencia de la
pretensión del quejoso ya que, al no existir circunstancias de modo, tiempo y lugar,
las imágenes no permitían soportar las aseveraciones realizadas. Es pertinente
señalar que, en las pruebas técnicas de conformidad con el artículo 17 numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
aportante debió de haber identificado a las personas, lugares y circunstancias de
modo y tiempo que se reproducen en la prueba, cosa que en la especie no se
actualizó.
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos
imputados a una persona, era necesario que se describiera la conducta asumida
contenida en las imágenes, situación que de un estudio preliminar al escrito de queja
no pudo desprender la autoridad, ya que por un lado, tal y como se indicó en líneas
precedentes, no existe una narración expresa y clara de los hechos que describan
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y por otro lado no hay una descripción
de las imágenes que permitieran a esta autoridad generar los indicios necesarios
tendentes a demostrar los extremos de los hechos denunciados que ayuden a trazar
una línea de investigación.
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Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas,
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es,
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la
prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular
la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar
el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las
que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente,
si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona,
se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio,
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de
personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación
individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se
pretende acreditar.

Asimismo es pertinente señalar que es criterio jurisprudencial3 de la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que las pruebas técnicas
son insuficientes por si solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. En este
3

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS
HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable,
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
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sentido, como ya ha sido reiterado, no existe una narración clara de los hechos,
además de no existir más pruebas que acrediten lo dicho por el quejoso, por lo que
es válido concluir que la autoridad no tiene los elementos suficientes para dar inicio
a un procedimiento en materia de fiscalización.
De las manifestaciones vertidas en el escrito inicial, se señala que el Comité
Ejecutivo de Macuspana del Partido de la Revolución Democrática debió recibir
mensualmente el monto de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para la
realización de actividades ordinarias y, el quejoso asegura que ese recurso fue
desviado para la campaña anticipada del Candidato a Presidente Municipal, Juan
Álvarez Carrillo, lo cual resulta en contravención a los Estatutos del Partido de la
Revolución Democrática; dicha afirmación pretende ser sostenida con una
documental presumiblemente emitida por el Partido de la Revolución Democrática
en la que únicamente se observan las prerrogativas otorgadas a diversos comités
municipales, entre ellos el de Macuspana, sin que de un análisis a dicha documental
o la concatenación de las demás pruebas ofrecidas, se pueda concluir la existencia
de un desvío de recursos como lo afirma el denunciante.
Cabe enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia sólida y fiable,
obtenida con apego a lo que establecen las leyes, sin que medie efecto corruptor
alguno que merme el material probatorio, que acredite incluso indiciariamente los
hechos denunciados y permita a la autoridad determinar la responsabilidad de
quienes los hayan cometido.
Por lo tanto, esta autoridad considera que en el escrito de denuncia se omitió
describir circunstancias de modo, tiempo y lugar, que entrelazadas ofrecieran una
narración clara y expresa de los hechos denunciados, así como por la falta de
pruebas idóneas para generar en la autoridad siquiera indicios que puedan servir
de base para iniciar una averiguación; es decir, la denuncia carece de requisitos
necesarios para iniciar una investigación a partir de su contenido.
En este tenor es procedente el desechamiento del escrito inicial de queja en razón
que el denunciante es omiso en la narración clara y expresa de los hechos, en la
presentación de los elementos de prueba necesarios para establecer un nexo
causal, mismos que en su caso permitirían a la autoridad electoral encausar una
línea de investigación con su sola existencia, ya sea físicamente o por cualquier
medio idóneo de prueba que la presuponga y consecuentemente propiciaría la
admisión de la queja de mérito, situación que en la especie no acontece.

757

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/96/2018/TAB

En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en
que se actúa, debe ser desechada.
En atención a las consideraciones vertidas, y en ejercicio de las atribuciones
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44,
numeral 1, incisos j) y aa); y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta en contra del C. José Joaquín Fonz
Hernández, ex presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la
Revolución Democrática en Macuspana, Tabasco, así como contra el C Juan
Álvarez Carrillo, candidato a la presidencia municipal de Macuspana, Tabasco
postulado por el Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo
expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco y al quejoso la presente Resolución a la brevedad posible; agregándose
todas las constancias de notificación correspondientes.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o Resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG591/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA Y CONCIENCIA POPULAR, ASÍ COMO DE
SU CANDIDATA AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO “X”,
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, LA C. FABIOLA GUERRERO AGUILAR,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/101/2018/SLP
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/QCOF-UTF/101/2018/SLP.

ANTECEDENTES
I. Escrito inicial de queja. El siete de mayo de dos mil dieciocho, se presentó ante
la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. Arturo Castro
Altamirano, Representante del Partido Acción Nacional en el Distrito “X” Local, San
Luis Potosí, en contra de los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y
Conciencia Popular, así como su candidata a Diputada Local por el Distrito antes
mencionado, la C. Fabiola Guerrero Aguilar; mediante el cual, denuncia hechos que,
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral respecto de la omisión de
incorporar el Identificador Único (ID-INE) en 1 (uno) anuncio espectacular,
contraviniendo lo establecido en el acuerdo INE/CG615/20171 en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí.
(Fojas 1-19 del expediente).

1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones
del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento
de Fiscalización.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso en su escrito de
queja:
“(…)
IV. NARRACIÓN EXPRESA Y CLARA DE LOS HECHOS EN QUE SE BASA LA
DENUNCIA:

1.- Con fecha 29 de abril de 2018, se dio inicio al periodo de campaña electoral para las
elecciones populares que se llevarán a cabo en la Jornada Electoral próxima a
efectuarse el 1 de julio de 2018. Así pues, con fecha 30 de abril de 2018, el suscrito
observé que en el domicilio ubicado en la Avenida José Morelos y Pavón esquina con
Nicolás Bravo, Colonia centro Rioverde, SL.P., misma ubicación que pertenece al X
Distrito local electoral, se encuentra un espectacular con el nombre de la C. FABIOLA
GUERRERO AGUILAR, publicitándose como candidata a diputada local por el X Distrito
Electoral de San Luis Potosí.
2.- Es el caso que como puede advertirse de las pruebas que aporto al presente escrito,
tales como la fotografía del propio espectacular, el mismo no cuenta con el número de
registro de proveedores ante el Instituto Nacional Electoral, el que por disposición del
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
ESPECIFICACIONES DEL IDENTIFICADOR ÚNICO QUE DEBEN CONTENER LOS
ANUNCIOS ESPECTACULARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207,
NUMERAL 1, INCISO C), FRACCIÓN IX, DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.
(…)
ll. OBTENCIÓN DEL ID-INE
4. El ID-INE será proporcionado por la UTF al proveedor que haya registrado el
espectacular en el RNP y contará con la estructura siguiente:
INE-RNP-000000000000,
Mismo que debe ser impreso en el espectacular. Este identificador se generará por cada
cara del espectacular.
3.- Por lo que he narrado a supra líneas, se puede presumir que la C. FABIOLA
GUERRERO en su carácter de candidata a diputada local del X Distrito en San Luis
Potosí, está llevando a cabo actos de proselitismo y campaña política con emolumentos
imposibles de fiscalizar, materialmente ilícitos al encontrarse fuera de las disposiciones
legales que rigen a todos y cada uno de los candidatos a elección popular. Además de
la presunción que ofrezco a esta autoridad, considero que con los actos de propaganda
y publicidad por parte de la hoy denunciada, se pueden encuadrar diversos tipos legales
en materia electoral, por no solamente ser omisa en cumplir con las obligaciones que
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impone el acuerdo de espectaculares, sino además porque al no contar con la
proveeduría de servicios debidamente registrados en el INE, se puede presumir la
procedencia ilícita de estipendios con los que se solventa la campaña política de la hoy
denunciada.
V. OFRECER Y EXHIBIR LAS PRUEBAS CON QUE CUENTE O, EN SU CASO,
MENCIONAR LAS QUE HABRÁN DE REQUERIRSE POR NO TENER POSIBILIDAD
DE RECABARLAS.
1. TÉCNICA: Consistente en la fotografía que se aporta y anexa al presente ocurso, de
la cual se puede apreciar a simple vista que el espectacular no cuenta con el número
de registro de manera visible, lo que contraviene a las disposiciones legales que ya han
quedado reseñadas. El objeto de esta prueba es acreditar la inexistencia del folio de
registro en el espectacular de la hoy denunciada.
2. INSPECCIÓN PRIMERA: Misma que solicito se lleve a cabo con la presencia de C.
Oficial Electoral, mismo que cuenta con fe pública; persona que puede constituirse en
el lugar ubicado en Avenida José Morelos Pavón esquina con Nicolás Colonia centro
Rioverde, S.L.P., misma ubicación que pertenece al X Distrito local electoral, y en dicha
diligencia, asiente que el espectacular publicado, no cuenta con el registro de
proveedores a que obliga la ley electoral y el multicitado acuerdo del INE. El objeto de
esta prueba es acreditar la inexistencia del folio de registro en el espectacular de la hoy
denunciada, y con ello la existencia de diversos actos delictuosos.
3. INSPECCIÓN SEGUNDA: Consistente en la contabilización de los gastos de
campaña, misma que solicito se lleve a cabo con la presencia de C. Oficial Electoral,
mismo que cuenta con fe pública y quien puede requerir a la hoy denunciada por la
exhibición de los documentos que acrediten la procedencia lícita de los recursos con
los que solventó el pago de la publicidad materia de esta denuncia.
4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en las deducciones lógico
jurídicas que se desprendan del razonamiento del juzgador, y que en su oportunidad
sirvan para dictar la procedencia de la presente denuncia. Específicamente pretendo
que se presuma la ilegalidad de la procedencia de los recursos financieros con los
que la C. FABIOLA GUERRERO solventa los gastos inherentes a su campaña
política, por no contar con los registros en sus espectaculares de propaganda
publicitaria.
5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en todas y cada una de las
actuaciones que obren en el presente expediente y que lleven al juzgador a dilucidar la
verdad jurídica e histórica, así como a declarar la procedencia de la presente denuncia.
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
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Imagen 4

(…)”
III. Elementos aportados en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
 4 Fotografías que muestran un espectacular denunciado, en las cuales se
aprecia que no cuenta con Identificador Único (ID-INE), del análisis a las
fotografías aportadas se desprende que se observa la imagen de la candidata
a diputada local por Distrito “X” así como el nombre Fabiola Guerrero en letras
grandes, debajo del nombre la frase “Diputada Local Distrito X” más abajo el
lema de campaña “Tu voz y mi experiencia”.
 Certificación realizada por la Secretaria Técnica de la Comisión Distrital
Electoral No. 10, con Cabecera Distrital en el municipio de Rioverde, S.L.P.,
Donde se certifica “Que el día lunes 30 de abril de 2018 a las 19.22 horas,
acudí al lugar en calle esquina Morelos y Bravo “veterinaria El Corral” para
comprobar de que existe el espectacular indicado, anexo fotografía tomada en
el momento.”
Imagen
IV. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El diez de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito
de queja; registrarlo en el libro de gobierno, formar el expediente con el número
de expediente INE/Q-COF-UTF/101/2018/SLP; admitirse a trámite y
sustanciación; notificar al Secretario del Consejo General así como al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del presente procedimiento de queja; notificar y emplazar a los partidos políticos
denunciados, Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Conciencia Popular,
así como a la C. Fabiola Guerrero Aguilar, y publicar el presente Acuerdo en
estrados de este Instituto. (Foja 20 del expediente).
V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El diez de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los estrados de
este Instituto, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva
cédula de conocimiento. (Fojas 21 y 22 del expediente).
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b) El trece de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica, la cédula de conocimiento y, mediante
razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y la cédula
respectiva fueron publicados oportunamente. (Foja 23 del expediente).
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El once de mayo
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28582/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del
Consejo del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja
24 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El once de mayo de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28583/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo, del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 25 del expediente)
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28584/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, a la
C. Claudia Pastor Bonilla, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndoles
traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo
que a su derecho conviniera. (Foja 26 y 29 del expediente).
b) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número de oficio,
se recibió respuesta por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez en su carácter
de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional; mediante el
cual se remite copia del contrato celebrado entre la C. María del Socorro Tavera
Pérez, en su calidad del Secretaria de Finanzas del Comité Directivo Estatal del
Partido Revolucionario Institucional en el Estado de San Luis Potosí y la C. Graciela
Meléndez Narváez, como proveedora del servicio; copia de un cheque, sin firma,
por el monto total señalado en el contrato, copia de la credencial de elector de la C.
Sandra Luz Hernández Salazar, impresión de factura que ampara el pago del
servicio y dos fotos a color del espectacular denunciado. (Foja 66 y 78 del
expediente).
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IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
Propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28585/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, al C.
Roberto Pérez de Avala Blanco, Representante Propietario del Partido Nueva
Alianza ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndoles
traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días expresara lo
que a su derecho conviniera. (Fojas 30-33 del expediente).
X. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28615/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al C.
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Foja 34 del
expediente).
XI. Notificación de inicio de procedimiento, al Representante Propietario del
Partido Conciencia Popular ante el Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana del estado de San Luis Potosí.
a) El dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, se notificó el inicio de procedimiento
al Representante Propietario del Partido Conciencia Popular ante el Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de San Luis Potosí, el
C. Oscar Carlos Vera Fabregat. (Fojas 79 a 86 del expediente).
b) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se recibió el oficio sin número, por
el cual el C. Oscar Carlos Vera Fabregat, da respuesta al oficio antes mencionado,
donde se deslinda al partido que representa sobre el espectacular materia de la
queja. (Fojas 123 a 126 del expediente).
XII. Notificación de inicio de procedimiento, a la candidata por el Distrito “X”
Local de San Luis Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar.
a) El dieciocho de mayo del dos mil dieciocho, se notificó el inicio de procedimiento
a la candidata denunciada la C. Fabiola Guerrero Aguilar; asimismo se recibió la
cedula de notificación, copia del acuerdo de notificación a través de la Junta Local
Ejecutiva y/o Distrital y copia del escrito de queja. (Fojas 92 a 114 del expediente).
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b) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió escrito firmado por la C.
Fabiola Guerrero Aguilar, mediante el cual se da respuesta al emplazamiento,
acompañándolo con copia del contrato celebrado entre la C. María del Socorro
Tavera Pérez, en su calidad del Secretaria de Finanzas del Comité Directivo Estatal
del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de San Luis Potosí y la C.
Graciela Meléndez Narváez, como proveedora del servicio; copia de un cheque sin
firmar por el monto total señalado en el contrato y copia de factura que ampara el
pago del servicio. (Fojas 49 a 61 del expediente).
c) El veintidós de mayo y el cuatro de junio de dos mil dieciocho, se recibió dos
escritos sin número, a través de los cuales, la C. Fabiola Guerrero Aguilar, ofrece
contestación al emplazamiento y notificación de inicio del procedimiento que nos
ocupa, asimismo remite copia del contrato celebrado entre la C. María del Socorro
Tavera Pérez, en su calidad del Secretaria de Finanzas del Comité Directivo
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de San Luis Potosí y
la C. Graciela Meléndez Narváez, como proveedora del servicio; copia de un
cheque sin firmar por el monto total señalado en el contrato, copia de factura que
ampara el pago del servicio, copia de la autorización para colocación de la
MANTA/LONA firmado por la C. Sandra Luz Salazar H., copia de la credencial de
elector de quien aparece en la autorización y una foto del espectacular donde se
aprecia el en la parte inferior izquierda la clave alfanumérica INE
201503032257488. (Fojas 127 a 140 del expediente).
XIII. Solicitud de inspección ocular a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/369/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, realizar una inspección ocular
sobre el espectacular, materia de la queja. (Fojas 37 y 38 del expediente).
b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se recibió el oficio INE/DS/1656/2018
mediante el cual se anexa el Acuerdo de Admisión para la realización de la
inspección ocular. (Fojas 62 a 65 del expediente).
c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se recibió el oficio INE/DS/1711/2018
mediante el cual se remite el Acta Circunstanciada resultado de la realización de la
inspección ocular. (Fojas 115 a 119 del expediente).
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XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, del Instituto Nacional Electoral.
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/370/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, que informe si al
momento de respuesta del oficio existe reporte de gastos en el Sistema Integral de
Fiscalización por concepto del espectacular materia de la queja. (Foja 39 del
expediente).
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de
Resoluciones y Normatividad el oficio INE/UTF/DA/1870/18, donde la Dirección de
Auditoría desahogó el requerimiento de información, en la cual se aclara que hasta
la fecha en la que se realizó la consulta en el SIF, no existía registro de gastos por
concepto de espectaculares. (Foja 87 del expediente).
c) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/526/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
Otros del Instituto Nacional Electoral, informara si se contaba con registro/s
contables en el Sistema Integral de Fiscalización sobre propaganda electoral,
espectaculares, mantas, lonas, etc. En favor de la candidata por el Distrito “X” local
de San Luis Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar, asimismo se solicitó a esa
Dirección que realizara una valoración sobre el hecho denunciado para que
determinara si se trata de un espectacular, manta, lona, vinilona, etc. (Fojas 186 y
187 del expediente).
d) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de
Resoluciones y Normatividad el oficio INE/UTF/DA/2232/18, en el cual la Dirección
de Auditoría desahogó el requerimiento de información, anexando copia simple de
la póliza PE-1/05-2018 por concepto de “Pago de impresión de lonas”; asimismo de
la “valoración realizada se determinó que por las medidas señaladas en la factura
presentada por el partido político debe darse el tratamiento de un anuncio
espectacular en términos del artículo 207 del Reglamento de Fiscalización,
adicionalmente de la verificación a la documentación proporcionada se verificó que
la lona cuenta con un ID que no corresponde a la estructura del ID-INE que emite el
RNP al momento de registro por parte de los proveedores.” (Fojas 200 a 220 del
expediente).
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XV. Razón y Constancia.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se integró al expediente, Razón y
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto
de hacer constar que se recibió respuesta por parte de la candidata, vía correo
electrónico, el cual contiene cuatro documentos adjuntos en formato pdf. (Fojas
40 y 41 del expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se integró al expediente la Razón y
Constancia, signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto
de hacer constar la información registrada por el Partido Revolucionario
Institucional en el Sistema Integral de Fiscalización en relación al espectacular
multicitado. (Fojas 145 y 146 del expediente).
XVI. Envió de información a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
a) Con fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/29495/2018, se da vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para que tenga
conocimiento del hecho denunciado y en su caso, que se actué como esa
autoridad estime pertinente. (Fojas 120 a 122 del expediente).
b) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UT/8146/2018, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral solicitó que se
le enviara de nueva cuenta el medio magnético que contenía el escrito de queja,
ya que el enviado con anterioridad contenía otro documento, derivado de lo
anterior se envió el oficio INE/UTF/DRN/31985/2018, mediante el cual se remite
el medio magnético que contiene el escrito de queja. (Fojas 141 a 143 del
expediente).
XVII. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
a) Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/456/2018, se solicita información a la Dirección de Programación
Nacional del Instituto Nacional Electoral, sobre la existencia de solicitud/es de
Identificador Único (ID-INE), realizadas por la proveedora Graciela Meléndez
Narváez en favor de la candidata, la C. Fabiola Guerrero Aguilar. (Foja 144 del
expediente).
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b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DPN/32021/2018, la Dirección de Programación Nacional del Instituto
Nacional Electoral mediante el cual informa que hasta el momento de la
realización del escrito “no se ha otorgado ningún Identificador Único (ID-INE), ya
que de acuerdo con la consulta realizada solo ofrece servicios de diseño de
espectaculares y no la renta de los mismos.” (Foja183 del expediente).
XVIII. Notificación de emplazamiento a la Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32833/2018, se notificó el emplazamiento al C. Emilio Suárez
Licona, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndoles traslado con todos
los elementos que integran el expediente, para que en un plazo de cinco días
expresara lo que a su derecho conviniera. (Fojas 188 a 193 del expediente).
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el C. Morelos Jaime Carlos Canseco
Gómez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta
al emplazamiento realizado por esta Autoridad, que en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
“(…)
“El Espectacular motivo de la queja se encuentra debidamente requisitado,
conteniendo el ID-INE número INE201503032257488, requerido para este tipo
de propaganda, aclaro que el mencionado espectacular no se encuentra en la
vía pública, sino que está en la azotea del negocio denominado veterinaria “el
corral”, ubicada en la calle de Morelos y Bravo de la Ciudad de Rio Verde, San
Luis Potosí, Colonia Centro, Código Postal 79610, propiedad de Sandra Luz
Salazar Hernández, con credencial de elector número 0647077510007, y se
anexa copia simple, y también se adjunta para colocación de manta/lona con
folio número 02, con fecha 08 de mayo del 2018, propaganda electoral de la
candidata Fabiola Guerrero Aguilar, por la diputación local X, manta/lona de las
siguientes medidas 3 metros de alto por 5.80 metros de ancho, haciendo un
total ed 17.40 metros.
(…)” (Fojas 221 a 225 del expediente)
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XIX. Notificación de emplazamiento al Representante Propietario del Partido
Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32834/2018, se
notificó el emplazamiento al C. Roberto Pérez de Avala Blanco, Representante
Propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, corriéndoles traslado con todos los elementos que integran el
expediente, para que en un plazo de cinco días expresara lo que a su derecho
conviniera. (Fojas 194 a 199 del expediente).
XX. Notificación de emplazamiento, a la candidata por el Distrito “X” local de
San Luis Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, se notifico de emplazamiento a la
candidata por el Distrito “X” local, la C. Fabiola Guerrero Aguilar; asimismo se
remitieron las cedulas de notificación, copias del acuerdo de notificación a través
de la Junta Local Ejecutiva y/o Distrital y copia de los oficios de emplazamientos
entregados. (Fojas 226 a 234 del expediente).
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, se recibió, en la Junta Local Ejecutiva
de San Luis Potosí, escrito suscrito por la candidata por el Distrito “X” local de San
Luis Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar, que en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 243 a 251 del
expediente)
“(…)
El mencionado espectacular motivo de la queja se encuentra
debidamente
requisitado,
conteniendo
ID-INE
número
INE201503032257488, requerido para este tipo de propaganda, aclaro
que el mencionado espectacular no se encuentra en la vía pública, sino
que está en la azotea del negocio denominado veterinaria “el corra”,
ubicada en las calles de Morelos y Bravo de la ciudad de Rioverde, San
Luis Potosí, colonia centro, código postal 79610, propiedad de la cual es
legítima poseedor Sandra Luz Salazar Hernández, con credencial de
elector número 0647077510007, y se anexa copia simple; y también se
adjunta autorización para colocación de manta/lona con folio número 02,
con fecha 08 de mayo del 2018, propaganda electoral de la candidata
Fabiola Guerrero Aguilar, por la diputación local del Distrito X,
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manta/lona de las siguientes medidas 3 metros de alto por 5.80 metros
de ancho, haciendo un total de 17.40 metros.
(…)”
XXI. Notificación de emplazamiento, al Representante Propietario del Partido
Conciencia Popular ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana del estado de San Luis Potosí. El dieciocho de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/542/2018, notificó el emplazamiento al
C. Lic. Oscar Carlos Vera Fabregat, en su carácter de Representante Propietario
del Partido Conciencia Popular ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí; asimismo se remitieron las cedulas de notificación,
copias del acuerdo de notificación a través de la Junta Local Ejecutiva y/o Distrital y
copia de los oficios de emplazamientos entregados. (Fojas 235 a 242 del
expediente).
XXII. Solicitud de Información al Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34974/2018, se solicitó al Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de San Luis Potosí información sobre los ingresos, así
como informara las multas y sanciones pecuniarias que le han sido impuestas a los
partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Conciencia Popular con
registro en el estado de San Luis Potosí, así como el monto de deducciones
realizadas a dicho sujeto obligado al mes de mayo de 2018. (Fojas 252 y 253 del
expediente)
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió el oficio
CEEPC/PRE/SE/2814/2018, suscrito por la Consejera Presidente del Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, mediante el cual
se remitió la información sobre la capacidad económica de los partidos incoados.
(Fojas 254 y 255 del expediente)
XXIII. Apertura de Alegatos. Mediante Acuerdo de fecha veinticinco de junio de
dos mil dieciocho, suscrito por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, se
estimó pertinente abrir la etapa de alegatos. (Fojas 300 y 301 del expediente)
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XXIV. Notificación de periodo de alegatos al Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35227/2018, se notificó el periodo de alegatos al C. Morelos Jaime
Carlos Canseco Gómez, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que, en
un término de tres días, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación,
conteste por escrito lo que a su derecho convenga. (Fojas 306 y 307 del
expediente).
b) El treinta de junio de dos mil dieciocho, se recibió escrito signado por el C.
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, mediante el cual se da respuesta a los
alegatos en el mismo sentido que se hizo para el emplazamiento. (Fojas 324 a 328
del expediente)
XXV. Notificación de periodo de alegatos al Representante Propietario del
Partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35224/2018, se notificó el periodo de alegatos al C. Roberto Pérez
de Avala Blanco, Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en un término de tres
días, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación, conteste por
escrito lo que a su derecho convenga. (Fojas 304 y 305 del expediente).
XXVI. Notificación de periodo de alegatos a la candidata por el Distrito “X”
local de San Luis Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar.
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/SLP/JLV/VE/629/2018, se notificó el periodo de alegatos a la candidata por el
Distrito “X” local de San Luis Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar. (Fojas 314 a
317 del expediente).
b) El treinta de junio de dos mil dieciocho, se recibió escrito signado por la C.
Fabiola Guerrero Aguilar, mediante el cual se da respuesta a los alegatos en el
mismo sentido que se hizo para el emplazamiento. (Fojas 318 a 323 del
expediente)
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XXVII. Notificación de periodo de alegatos al Representante Propietario del
Partido Conciencia Popular ante el Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana del estado de San Luis Potosí.
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/SLP/JLV/VE/630/2018, se notificó el periodo de alegatos al C. Lic. Oscar
Carlos Vera Fabregat, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Conciencia Popular ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de San Luis Potosí. (Fojas 310 a 313 del expediente).
XXVIII. Notificación de periodo de alegatos al Representante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35230/2018, se notificó el periodo de alegatos al C. Eduardo Ismael
Aguilar, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, para que en un término de tres días,
contados a partir de la fecha en que reciba la notificación, conteste por escrito lo
que a su derecho convenga. (Fojas 308 y 309 del expediente).
XXIX. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 329 del
expediente).
XXX. Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral En virtud de lo anterior, se
procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda
Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el cual fue
aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, la
Consejera Doctora Adriana M. Favela Herrera y la Consejera Licenciada Pamela
San Martín Ríos y Valles , los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio
Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor
Ciro Murayama Rendón.
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Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.

CONSIDERANDOS
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y
ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos
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INE/CG409/20172 ; INE/CG614/20173 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
2. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto se
constriñe en determinar si la alianza partidista integrada por los partidos
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Conciencia Popular, así como a su
candidata a Diputado Local, la C. Fabiola Guerrero Aguilar, incumplieron con lo
dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización,
con relación al acuerdo INE/CG615/2017, mismo que a la letra establece:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:

(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a
que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión,
mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

(…)”
[Énfasis Añadido]
2

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO
INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e
INE/CG68/2017
3
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de
noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014,
modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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Acuerdo INE/CG615/2017
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador único para
espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente
lineamiento.

(…)”
Una de las tareas más arduas en materia de fiscalización, es el monitoreo de
anuncios espectaculares, en los cuales la autoridad identifica los promocionales
de partidos políticos y candidatos a fin de llevar una adecuada confrontación de los
mismos, lo anterior, con el propósito de dar certeza y transparencia a los actores
político-electorales.
Así, con el fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto
monitoreo de los anuncios espectaculares que se contraten, además de realizar el
cruce contra los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral
de Fiscalización, se modificó el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización
mediante los acuerdos INE/CG875/2016 e INE/CG409/2017, este último, para
señalar como un requisito para la contratación de anuncios espectaculares incluir,
como parte del anuncio, el identificador único.
El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este instituto,
emitió el Acuerdo INE/CG615/2017 por el que se establecen los “Lineamientos para
dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener
los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso
d) del Reglamento de Fiscalización”, lo anterior, con la finalidad de dar certeza a los
sujetos obligados, respecto de las características que debe reunir el identificador
único.
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrienden o
proporcionen publicidad, sin importar su monto a partidos, coaliciones,
precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada para
su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a inscribirse en
el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, motivo por el
cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de

775

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/101/2018/SLP

estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las disposiciones
descritas en dichos Lineamientos.
Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos
obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de
los anuncios espectaculares que contraten, se establece como un requisito para la
contratación de espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador
único.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte de
los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes y
candidatos independientes.
En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional
de Proveedores.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva que a fin de
cumplir cabalmente con el objeto de la ley y constatar que el bien jurídico tutelado
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude
a la ley.
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En ese sentido, al omitir colocar el Identificador único para espectaculares, lo cual
es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustantiva, al vulnerar de
forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la contratación de
anuncios espectaculares.
Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único
a los anuncios espectaculares, brindando certeza de la licitud del destino de sus
operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos
prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la
protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del
Estado Mexicano.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/101/2018/SLP, es importante señalar los motivos que dieron
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Como ha quedado establecido en líneas precedentes, mediante escrito presentado
por el C. Arturo Castro Altamirano, Representante del Partido Acción Nacional en el
Distrito “X” Local, San Luis Potosí, presentó ante esa autoridad el escrito de queja,
sin fecha, en contra de la candidata por el Distrito antes señalado, la C. Fabiola
Guerrero Aguilar, y los partidos políticos en alianza: Revolucionario Institucional,
Nueva Alianza y Conciencia Popular; denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino
y aplicación de los recursos, donde se argumentaba el posible incumplimiento al
Acuerdo INE/CG615/2017 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete,
mismo que dispone, esencialmente, los Lineamientos para dar cumplimiento a las
especificaciones del “Identificador Único” que deben contener los anuncios
espectaculares. Lo anterior, derivado de la supuesta exhibición de 1 (uno)
espectacular en beneficio de la candidatura del C. Fabiola Guerrero Aguilar, y que
no contenía el ID-INE.
Una vez precisado lo anterior, se procedió al análisis de las pruebas remitidas, por
el quejoso, consistente en cuatro fotografías del citado espectacular, asimismo se
presenta la certificación realizada por la C. Herlina Castillo García, en su carácter
de Secretaria Técnica de la Comisión Distrital Electoral número “X”, con cabecera
distrital en el Municipio de Rioverde, del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí; el cual certifica la existencia del espectacular en
comento.
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Las pruebas antes mencionadas se muestran a continuación:
No de prueba.

UBICACIÓN

1

Espectacular ubicado
en Av. José Morelos y
Pavón esquina Nicolás
Bravo, Col. Centro,
Rioverde, San Luis
Potosí; en el que se
observa el nombre y la
imagen de la candidata.

2

Fotografía tomada por la
Secretaria Técnica de la
Comisión
Distrital
Electoral número 10,
con cabecera distrital en
el
Municipio
de
Rioverde, del Consejo
Estatal Electoral y de
Participación
Ciudadana de San Luis
Potosí.

IMAGEN

Es de mencionar, que la certificación realizada por la Secretaria Técnica de la
Comisión Distrital Electoral número “X”, con cabecera distrital en el Municipio de
Rioverde, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis
Potosí, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el artículo
16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2, ambos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual, la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
Si bien es cierto que la certificación realizada por funcionarios de los órganos
públicos locales electorales constituye prueba plana, también lo es, que dicha
certificación debe de contar con características mínimas para que dé certeza plena.
Para ello, mientras más elementos contenga la certificación, (tamaño aproximado
del espectacular, nombre del candidato que aparece, emblemas que aparecen y en
general, la descripción de todos los elementos contenidos en el espectacular)
aportará mayores elementos para el actuar correcto de la autoridad fiscalizadora.
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Es de hacer notar que la certificación que se remite junto con en el escrito de queja
sólo se limita a comprobar la existencia del espectacular, desafortunadamente no
se hace ningún otro señalamiento, como se muestra a continuación:
“QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN II, INCISO R) EN
RLACIÓN CON EL 79 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, Y EN
OBSERVANCIA AL OFICIO NUMERO CEEPC/SE/30/2018 SIGNADO POR EL
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE
POARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2018 EL
SUSCRITO CIUDADANO HERLINDA CASTILLO GARCIA, SECRETARIO
TÉCNICO DE LA COMISIÓN DISTRITAL ELECTORAL No 10 CON
CABECERA DISTRITAL EN EL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.,
CERTIFICO
QUE EL DIA LUNES 30 DE ABRIL DE 2018 A LAS 19:22 HORAS, ACUDI AL
LUGR EN CALLE ESQUINA MORELOS Y BRAVO “VETERINARIA EL
CORRAL” PARA COMPROBAR DE QUE EXISTE EL ESPECTACULAR
INDICADO, ANEXO FOTO TOMADA EN EL MOMENTO.”
Imagen
[Énfasis Añadido]

En atención a lo anterior, toda vez que en la referida certificación no contiene una
descripción detallada del contenido del espectacular, así como no contar con
mayores evidencias fotográficas, y dado que es necesario para la autoridad
fiscalizadora cumplir con el principio de exhaustividad y trazar una línea de
investigación para arribar a la verdad de los hechos, la Unidad Técnica de
Fiscalización solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, que a
través del funcionario comicial señalado al efecto, tuviera a bien verificar la
existencia del espectacular sujeto de investigación, y una vez realizado lo anterior,
corroborara que dicha publicidad contara con el identificador único otorgado por la
autoridad fiscalizadora.
En virtud de lo anterior, el veintidós de mayo del presente año, la Oficialía Electoral
remitió el Acta Circunstanciada que contiene la fe de hechos levantada el diecisiete
de mayo de dos mil dieciocho, en la cual señala que se constituyeron “… en el
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domicilio ubicado en el cruce de la Avenida José Ma. Morelos y Pavón, con Nicolás
Bravo, Colonia Centro, Rioverde, San Luis Potosí, a efecto de dar fe pública de la
existencia de propaganda electoral, de la candidata C. Fabiola Guerrero Aguilar y la
alianza partidista conformada por el Partido Revolucionario Institucional, Nueva
Alianza y Conciencia Popular; habiendo encontrado una vinilona de
aproximadamente 3 x 4 metros, fondo blanco que en letras rosas y grises dice
“FABIOLA GUERRERO AGUILAR DIPUTADA LOCAL DISTRITO X” y debajo de
estas con letras minúsculas “Tu voz es mi experiencia”, en la parte inferior izquierda
los logotipos del Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Conciencia
Popular; del lado derecho la imagen de la candidata y en la parte inferior derecha el
número del proveedor registrado con el numero INE 201503032257488; colocado
en bastidor metálico sobre el techo de la finca particular en el negocio denominado
“Veterinaria El Corral”. Por ello se anexa una secuencia de fotografías que capturan
una vista de dicha propaganda…”
A continuación, se muestran las imágenes de la fe de hechos:
IMAGEN

UBICACIÓN

Avenida José Ma. Morelos y Pavón, con
Nicolás
Bravo,
Colonia
Centro,
Rioverde, San Luis Potosí
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Es de mencionar, que la fe de hechos expedida por la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, constituye una documental pública en términos de lo previsto en
el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2, ambos del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
Como parte de la investigación la Unidad Técnica de Fiscalización requirió
información a los partidos denunciados, en este sentido, las respuestas brindadas
por el Partido Revolucionario institucional, Nueva Alianza y el de la Candidata la C.
Fabiola Guerrero Aguilar, esencialmente son la misma respuesta y misma
documentación, mientras que la respuesta otorgada por el Partido Conciencia
Popular se trata de un deslinde sobre el espectacular denunciado. La información y
documentación recibidas se detalla en el siguiente cuadro:
No.

1

RESPUESTA RECIBIDA
POR PARTE DE:

Partido Revolucionario
Institucional.

DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
- Contrato de compraventa de
propaganda
en
lonas
para
campaña, que celebran por una
parte el Partido Revolucionario
Institucional representado en este
acto por la C. María del Socorro
Tavera Pérez en su calidad de
Secretaria de Finanzas del Comité
Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el
Estado de San Luis Potosí, y que
para efectos de este instrumento
se le denominará “El Partido” y por
otra, Graciela Meléndez Narváez,
por su propio derecho, a quien en
lo sucesivo se le denominará “El
Proveedor”. Suscrito el quince de
mayo de dos mil dieciocho.
- Copia de cheque del banco BBVA
Bancomer, a nombre de Graciela
Meléndez Narváez por un monto de
$5,206.72 (cinco mil doscientos
seis pesos 75/MN), sin firmar.
- Copia de credencial de elector a
nombre de Sandra Luz Salazar
Hernández.
- Factura que ampara un monto total
de $5,206.72 (cinco mil doscientos
seis pesos 75/MN), emitido por
Graciela Meléndez Narváez y
recibe el partido Conciencia
Popular.
- Dos fotografías que se muestran
en la siguiente columna.
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No.

2

RESPUESTA RECIBIDA
POR PARTE DE:

Partido Nueva Alianza

DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA

- Contrato de compraventa de
propaganda
en
lonas
para
campaña, que celebran por una
parte el Partido Revolucionario
Institucional representado en este
acto por la C. María del Socorro
Tavera Pérez en su calidad de
Secretaria de Finanzas del Comité
Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el
Estado de San Luis Potosí, y que
para efectos de este instrumento
se le denominará “El Partido” y por
otra, Graciela Meléndez Narváez,
por su propio derecho, a quien en
lo sucesivo se le denominará “El
Proveedor”. Suscrito el quince de
mayo de dos mil dieciocho.
- Copia de cheque del banco BBVA
Bancomer, a nombre de Graciela
Meléndez Narváez por un monto de
$5,206.72 (cinco mil doscientos
seis pesos 75/MN), sin firmar.
- Copia de credencial de elector a
nombre de Sandra Luz Salazar
Hernández.
- Factura que ampara un monto total
de $5,206.72 (cinco mil doscientos
seis pesos 75/MN), emitido por
Graciela Meléndez Narváez y
recibe el Partido Revolucionario
Institucional.
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No.

RESPUESTA RECIBIDA
POR PARTE DE:

DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA

IMAGEN

- Factura que ampara un monto total
de $5,206.72 (cinco mil doscientos
seis pesos 75/MN), emitido por
Graciela Meléndez Narváez y
recibe el partido Conciencia
Popular.

3

Candidata C. Fabiola
Guerrero Aguilar.

4

Partido
Popular

Conciencia

- Contrato de compraventa de
propaganda
en
lonas
para
campaña, que celebran por una
parte el Partido Revolucionario
Institucional representado en este
acto por la C. María del Socorro
Tavera Pérez en su calidad de
Secretaria de Finanzas del Comité
Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el
Estado de San Luis Potosí, y que
para efectos de este instrumento
se le denominará “El Partido” y por
otra, Graciela Meléndez Narváez,
por su propio derecho, a quien en
lo sucesivo se le denominará “El
Proveedor”. Suscrito el quince de
mayo de dos mil dieciocho.
- Copia de cheque del banco BBVA
Bancomer, a nombre de Graciela
Meléndez Narváez por un monto de
$5,206.72 (cinco mil doscientos
seis pesos 75/MN), sin firmar.
- Factura que ampara un monto total
de $5,206.72 (cinco mil doscientos
seis pesos 75/MN), emitido por
Graciela Meléndez Narváez y
recibe el partido Conciencia
Popular.
- Copia de la Autorización para
colocación de manta/lona, firmado
por la C. Sandra Luz Salazar H.
- Copias de credencial de elector a
nombre de Sandra Luz Salazar
Hernández.
- Dos fotografías que se muestran
en la siguiente columna.
- Oficio de deslinde de espectacular
de la candidata del “X” Distrito
Electoral.

Sin Imagen

Cabe señalar que las respuestas otorgadas a los requerimientos hechos al Partido
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Conciencia Popular así como a la
candidata por el Distrito “X” Local, la C. Fabiola Guerrero Aguilar; constituyen
documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con
relación al 21, numeral 3, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
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en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que, a juicio de este
Consejo General, genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Derivado de lo anterior, el once de junio de dos mil dieciocho, se solicitó a la
Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del
Instituto Nacional Electoral, informara si se contaba con registro/s contables en el
Sistema Integral de Fiscalización sobre propaganda electoral, espectaculares,
mantas, lonas, etc. En favor de la candidata por el Distrito “X” local de San Luis
Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar, asimismo se solicitó a esa Dirección que
realizara una valoración sobre el hecho denunciado para que determinara si se trata
de un espectacular, manta, lona, vinilona, etc.
El catorce de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones
y Normatividad el desahogó el requerimiento de información, anexando copia simple
de la póliza PE-1/05-2018 por concepto de “Pago de impresión de lonas”; asimismo
de la “valoración realizada se determinó que por las medidas señaladas en la factura
presentada por el partido político debe darse el tratamiento de un anuncio
espectacular en términos del artículo 207 del Reglamento de Fiscalización,
adicionalmente de la verificación a la documentación proporcionada se verificó que
la lona cuenta con un ID que no corresponde a la estructura del ID-INE que emite el
RNP al momento de registro por parte de los proveedores.”
De la misma forma, se requirió información a la Dirección de Programación
Nacional, a efecto que proporcionara la información sobre la existencia de
solicitud/es de Identificador Único (ID-INE), realizadas por la proveedora Graciela
Meléndez Narváez en favor de la candidata por el Distrito “X” Local de San Luis
Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar.
En respuesta la Dirección de Programación señaló lo siguiente:
“Respecto de la información solicitada, me permito comentar que se
realizó la búsqueda en el Registro Nacional de Proveedores (RNP),
obteniendo como resultado que hasta el momento no se ha otorgado
ningún Identificador Único (ID INE), ya que de acuerdo a la consulta
realizada solo ofrece servicios de diseño de espectaculares y no la renta
de los mismos.”

784

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/101/2018/SLP

Debe decirse que la información y documentación remitida por las Direcciones de
Auditoría y Programación Nacional, constituyen documentales públicas en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2
ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de
la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Derivado de lo expuesto, se menciona que de la valoración de cada uno de los
elementos probatorios que se obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento
de mérito, y los cuales fueron concatenados entre sí, esta autoridad administrativa
electoral tiene certeza de lo siguiente:





Que el día treinta de abril de dos mil dieciocho, la C. Herlina Castillo García,
en su carácter de Secretaria Técnica de la Comisión Distrital Electoral
número 10, con cabecera distrital en el Municipio de Rioverde, del Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, dio fe de
la existencia del espectacular que dio origen a la queja.
Que en las, diversas, respuestas que ofrecieron los denunciados, se entrega
material fotográfico donde se puede apreciar que aparece la clave
alfanumérica INE201503032257488.
Que la Oficialía Electoral, el día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, dio
fe de la existencia del espectacular materia de la queja así como aportar las
siguientes características del mismo:
I.

El domicilio del espectacular se encuentra ubicado en el cruce de la
Avenida José Ma. Morelos y Pavón, con Nicolás Bravo, Colonia
Centro, Rioverde, San Luis Potosí,
II. En la ubicación antes mencionada se encontró una vinilona de
aproximadamente 3 x 4 metros.
III. Se encuentra colocada en un bastidor metálico sobre el techo de la
finca particular en el negocio denominado “Veterinaria El Corral”.
IV. Que el contenido de la vinilona es el siguiente: es de fondo blanco que
en letras rosas y grises dice “Fabiola Guerrero Aguilar Diputada Local
Distrito X” y debajo de estas con letras minúsculas dice “Tu voz es mi
experiencia”, en la parte inferior izquierda los logotipos del Partido
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Conciencia Popular; del
lado derecho la imagen de la candidata y en la parte inferior derecha
el número del proveedor registrado INE 201503032257488.

785

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/101/2018/SLP



Que el contrato celebrado entre el partido Revolucionario Institucional y el
proveedor Graciela Meléndez Narváez, NO cuenta con la cláusula donde se
obliga a este a colocar el identificador único para espectaculares ID-INE, de
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización; como consecuencia de ello, los testigos y las facturas emitidas
por estos no especifican el ID-INE de cada espectacular.



Derivado de la respuesta otorgada por el Partido Revolucionario Institucional,
se sabe que el tamaño del espectacular en comento es de 3 por 5.80 metros,
haciendo un total de 17.40 metros cuadrados.



Derivado de la respuesta de la Dirección de Programación Nacional, esta
autoridad constató que el proveedor del servicio de impresión de lonas no ha
solicitado al Registro Nacional de Proveedores ID-INE para la inserción en
espectaculares.



Que en el escrito de respuesta presentado por la candidata por el Distrito “X”
de San Luis Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar, existe un reconocimiento
explícito de la existencia del Espectacular, el cual se transcribe para su mejor
entendimiento:
“(…)
… EL MENCIONADO ESPECTACULAR MOTIVO DE LA QUEJA SE
ENCUENTRA DEBIDAMENTE REQUISITADO, CONTENIENDO IDINE REQUERIDO PARA ESTE TIPO DE PROPAGANDA,
ACLARANDO QUE EL MENCIONADO ESPECTACULAR NO SE
ENCUENTRA EN VÍA PÚBLICA, SINO QUE ESTÁ EN LA AZOTEA
DEL NEGOCIO DENOMINADO VETERINARIA “EL CORRAL”,
UBICADA EN LAS CALLES DE MORELOS Y BRAVO DE LA CIUDAD
DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ, COLONIA CENTRO, CÓDIGO
POSTAL 79610, … MANTA/LONA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3
METROS DE ALTO POR 5.80 METROS DE ANCHO, HACIENDO UN
TOTAL DE 17.40 METROS CUADRADOS”.
(…)”



Que la clave alfanumérica INE201503032257488 (proporcionada por el
Partido Revolucionario Institucional, por la candidata Fabiola Guerrero
Aguilar, así como lo encontrado por esta autoridad y que está contenida bajo
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Razón y Constancia que se encuentra en el expediente) se sabe que
pertenece al número identificador del proveedor y no al ID-INE que se
establece en el Acuerdo INE/CG615/2017.


Que con la información proporcionada por la Dirección de Programación
Nacional del Instituto Nacional Electoral se confirma que al proveedor “no se
ha otorgado ningún Identificador Único (ID-INE), ya que de acuerdo con la
consulta realizada solo ofrece servicios de diseño de espectaculares y no la
renta de los mismos.”

En atención a lo anterior, con la finalidad de salvaguardar los derechos
fundamentales de los partidos y del candidato incoado, la autoridad instructora,
emplazó a dichos sujetos corriéndole traslado con todos y cada uno de los
elementos que integran el expediente para que manifestara lo que a su derecho
conviniera.
Por lo anterior, al tener certeza que el espectacular materia de la queja, no cuenta
con el ID-INE (Identificador único) y que los partidos denunciados, así como su
candidata, incurrieron en la omisión de incorporar en el contrato de bienes y
servicios la cláusula que obliga al proveedor la incorporación del citado ID. Es
menester de esta autoridad fiscalizadora actuar en consecuencia.
En razón de lo anterior, este Consejo General considera que toda vez que la alianza
partidaria conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva
Alianza y Conciencia Popular, y su candidata al cargo de Diputada Local del Distrito
“X”, Rio Verde, San Luis Potosí, la C. Fabiola Guerrero Aguilar, omitieron incorporar
el Identificador Único en el espectacular materia del presente ocurso, incumpliendo
con lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG615/2017 en relación con el artículo 207,
numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización razón por la cual el hecho
materia del presente considerando debe declararse fundado.
3.-Individualización de la Sanción.
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
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así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización
integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser
de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1. Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2. Informes de Proceso Electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
3. Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes de campaña. Para tales
efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.”
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De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de
dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:





Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en
la contienda.
Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de
análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos y partidos,
pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la
comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las
obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar
el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad
electoral), según sea el caso que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de
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calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos y precandidatos, a continuación, se determinará la
existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los precandidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y

790

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/101/2018/SLP

razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede
ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la
rendición del informe respectivo.”
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Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación4:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350,
párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores
de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta
infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el
hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b)
Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se
realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar
en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción
implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y su
acumulado, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras
de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos
señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
4

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la Jurisprudencia transcrita tienen su
equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral
4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.
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advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en el Considerando anterior se ha analizado una conducta
que violenta el artículo 207, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización;
en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
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Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que será analizado más adelante.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición
de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la presente investigación, se identificó
que el sujeto obligado omitió incluir el identificador único en un anuncio
espectacular ubicado en Avenida José Ma. Morelos y Pavón, con Nicolás Bravo,
Colonia Centro, Rioverde, San Luis Potosí, correspondiente al Proceso Electoral
Local 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de incluir en los anuncios espectaculares que el sujeto obligado
contrate, el identificador único (ID-INE) proporcionado por esta autoridad, durante
el Proceso Electoral Local 2017-2018 conforme a lo dispuesto en el artículo 207,
numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización; en relación con el Acuerdo
INE/CG615/20175.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizo.
El sujeto obligado infractor violentó la normatividad electoral al omitir incluir el
identificador único en espectaculares (ID-INE), en contravención a lo establecido
expresamente en el artículo 207, numeral 1, inciso d), del Reglamento de
Fiscalización; en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, como a continuación se
detalla:
 Un (1) espectacular ubicado en el cruce de la Avenida José Ma. Morelos y
Pavón, con Nicolás Bravo, Colonia Centro, Rioverde, San Luis Potosí.

5

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local 2017-2018
en el estado de San Luis Potosí.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir la colocación del ID-INE directamente en los anuncios
espectaculares, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 207, numeral 1, inciso d), en relación con el Acuerdo
INE/CG615/20176.

6

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

798

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/101/2018/SLP

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el Considerando Segundo de la presente Resolución, los cuales
llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se
determinen.
Por lo anteriormente expuesto se procede a realizar el análisis de la capacidad
económica del infractor:

PARTIDO POLÍTICO

PRERROGATIVA
ORDINARIA
MENSUAL

SALDOS DE
SANCIONES
PENDIENTES

DEDUCCIONES AL MES DE
JUNIO

SALDOS
PENDIENTES
AL MES DE
JUNIO

Partido Revolucionario
Institucional

$1,715,855.89

$442,048.49

No se efectuaran descuentos
durante el periodo de campañas

$442,048.49

Partido Nueva Alianza

$535,846.83

$0.00

$0.00

$0.00

Partido Conciencia
Popular

$508,955.99

$0.00

$0.00

$0.00

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una
infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran una
alianza partidaria, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de
los partidos coaligados, de conformidad con el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, así como el acuerdo de la Comisión de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral CF/042/20187, por lo tanto el porcentaje es el
siguiente:
7 “… Por lo tanto, lo dispuesto en el artículo 63, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, el cual señala que las
candidaturas comunes, para efectos administrativos y de rendición de cuentas, seguirán en lo aplicable, las mismas reglas
que para las coaliciones dispone el propio Reglamento de Fiscalización, resulta aplicable por analogía a las Alianzas
Partidarias, en razón de que las alianzas partidistas, igual que las candidaturas comunes, son una forma alternativa de
participación para la postulación de candidatos.
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Partido Político

Porcentaje según el
Convenio de
Alianza Partidaria.

Correspondencia de la
sanción en pesos.

(Clausula 6ª )
Partido Revolucionario
Institucional.
Nueva Alianza.
Partido Conciencia Popular
TOTAL

60%

$1,450.80

20%
20%
100%

$483.60
$483.60
$2,418.00

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
Un (1) espectacular ubicado en el cruce de la Avenida José Ma. Morelos y Pavón,
con Nicolás Bravo, Colonia Centro, Rioverde, San Luis Potosí.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a
que el sujeto obligado omitió incluir el identificador único que deben contener
los anuncios espectaculares.

Derivado de lo anterior, se concluye que respecto al tratamiento de las alianzas partidarias en materia de registro de
operaciones, no es necesario realizar modificación alguna al Reglamento de Fiscalización toda vez que los partidos aliados
deberán observar para el registro de sus operaciones, así como para la presentación de los informes correspondientes, los
artículos aplicables respecto de las coaliciones. …”
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Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir incluir el identificador único en un (1)
anuncio espectacular, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.
Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable
en materia de fiscalización.
Que el sujeto obligado no es reincidente.
Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales8.
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad

8

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas,
con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la
gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas
violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la
cancelación de su registro como partido político.
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en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole económica y
equivale a 30 Unidades de Medidas y Actualización por cada espectacular que no
incluya el identificador único, es decir 30 (treinta) Unidades de Medida y
Actualización, cantidad que asciende a un total de $2,418.00 (dos mil
cuatrocientos dieciocho pesos 00 /100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer a los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Conciencia
Popular, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa
equivalente a 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, cantidad que
asciende a un total de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00 /100
M.N.). distribuido de la manera siguiente:
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 60% del
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una multa equivalente a 18 (dieciocho) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la
cantidad de $1,450.80 (mil cuatrocientos cincuenta pesos 80 /100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse
al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 20% del monto total
de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una
multa equivalente a 6 (seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el
ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $483.60
(cuatrocientos ochenta y tres pesos 60 /100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse
al Partido Conciencia Popular en lo individual lo correspondiente al 20% del monto
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es
una multa equivalente a 6 (seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para
el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $483.60
(cuatrocientos ochenta y tres pesos 60 /100 M.N.).
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral
del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la C. Fabiola Guerrero
Aguilar postulada por los partidos políticos en alianza Revolucionario Institucional,
Nueva Alianza y Conciencia Popular, en los términos del Considerando 2.
SEGUNDO. En términos del Considerando 3 de la presente Resolución, se impone
a los partidos integrantes de la alianza las siguientes sanciones.
Al Partido Revolucionario Institucional una multa equivalente a 18 (dieciocho)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho,
misma que asciende a la cantidad de $1,450.80 (mil cuatrocientos cincuenta
pesos 80 /100 M.N.).
Al Partido Nueva Alianza una multa equivalente a 6 (seis) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la
cantidad de $483.60 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 60 /100 M.N.).
Al Partido Conciencia Popular una multa equivalente a 6 (seis) Unidades de Medida
y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a
la cantidad de $483.60 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 60 /100 M.N.).
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos de la Candidata al cargo de
Diputada Local por el Distrito “X” de San Luis Potosí, postulada por la alianza
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partidaria integrada por los institutos políticos Revolucionario Institucional, Nueva
Alianza y Conciencia Popular, se considere el monto de 30 (treinta) Unidades de
Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de $2,418.00 (dos mil
cuatrocientos dieciocho pesos 00 /100 M.N.).
CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, y dicho organismo, a su
vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible,
notificando personalmente al quejoso en el procedimiento de mérito por lo que se
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
QUINTO. Hágase del conocimiento del Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí, a efecto de que la multa determinada en el
Resolutivo SEGUNDO sea pagada en dicho Organismo Público Local, la cual se
hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente la Resolución
haya causado estado. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción
económica impuesta en esta Resolución, será destinada al organismo estatal
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución.
SEPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG592/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA CDMX AL FRENTE” INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO, Y SU CANDIDATO AL CARGO DE
ALCALDE DE MILPA ALTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL C. JOSÉ OCTAVIO
RIVERO VILLASEÑOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/106/2018/CDMX
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/106/2018/CDMX,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Miguel Darío Albarrán Alemán,
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Distrital 07 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El nueve de
mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el
escrito de queja suscrito por el C. Miguel Darío Albarrán Alemán representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 07, en
la Ciudad de México, en contra de la Coalición “Por la CDMX al frente” integrada
por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano y de su candidato a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad
de México, el C. José Octavio Rivero Villaseñor, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y
aplicación de los recursos de los sujetos obligados. (Fojas 1-24 del expediente)
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja.
(…)
5. El domingo 29 de abril de 2017 el C. Octavio Rivero Villaseñor inició su campaña por
la Alcaldía de Milpa Alta en un EVENTO multitudinario que por sí mismo rebasa el tope
de gastos de campaña fijado para esa demarcación territorial, como se demuestra a
continuación:
FECHA
HORA
LUGAR
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

29 de abril de 2018
16.00 horas
Calles y plaza principal del pueblo San Antonio Técomitl en Milpa Alta
Concepto

20
20
30
30
1
1
1500

Costo
Estimado
$350
$350
$350
$350
$50,000
$30,000
$10

Total
Estimado
$7,000
$7,000
$10,500
$10,500
$50,000
$30,000
$15,000

2

$15,000

$30,000

Cantidad

Camisa azul Octavio Rivero-Alcalde
Camisa negra Octavio Rivero-Alcalde
Camisa blanca tela gruesa Octavio Rivero-Alcalde
Camisa blanca tela gruesa Movimiento Ciudadano
Equipo profesional de sonido para 3,500 personas
Templete del evento
Sillas plegables
Grupo musicales para amenizar el evento
Bandas de Viento.

TOTAL

$160,000.00

(…)
6. El mismo 29 de abril de 2018, en tiempo real se hizo transmisión en vivo del evento
de mérito por Facebook en la siguiente cuenta:
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1658788907551206/
7. En distinta página de Facebook Radio MusikaReal, se observa una distinta toma de
la cobertura del evento en el que se advierte el derroche de recursos y las aportaciones
en especie de la Asociación Civil denominada “Asociación de Fomento y Desarrollo para
el Campo y la Ciudad AFODECC”
https://www.facebook.com/R.MusikaReal/videos/1962370133802631/
8. Por otra parte, el día 4 de mayo de 2018, se observó un espectacular de
desproporcionadas dimensiones que en demasía superan los 12 metros cuadrados que
dicta el Reglamento de Fiscalización en su artículo 207, numeral 1, inciso b), así como
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lo dispuesto por el numeral 2, numeral 8, ubicado en la esquina que forman las calles
Tlaxcala y Jalisco en Villa Milpa Alta, Milpa Alta, en la parte alta de un obrador de carne
de cerdo denominado “Obrador Guerrero” y que cubre el edificio completo de tres
niveles (…)
Es importante destacar que el artículo antes referido en su numeral 8 refiere que cuando
una manta sea igual o superior a los doce metros cuadrados, se considera como
espectacular, por lo que en el presente caso también se estaría vulnerando lo
establecido mediante Acuerdo INE/CG15/2017, (SIC) que establece los Lineamientos
para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener
los anuncios espectaculares.”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:


Documental Privada. Consistente en 29 fotografías adjuntas en CD en las
que presuntamente se advierten los gastos denunciados.

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por recibido el escrito de queja, acordó integrar el expediente respectivo con el
número INE/Q-COF-UTF/106/2018/CDMX, lo registró en el libro de gobierno,
admitió a trámite y sustanciación el escrito de queja en cita y por último, acordó la
notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, así como la notificación de inicio y emplazamiento a
la Coalición “Por la CDMX al frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y su candidato a Alcalde de
Milpa Alta en la Ciudad de México, el C. Octavio Rivero Villaseñor. (Foja 25 del
expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 27 del
expediente)
b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 28 del expediente)
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V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El
catorce
de
mayo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/28838/2018, la Unidad de Fiscalización dio aviso al Presidente de la
Comisión de Fiscalización, sobre la admisión e inicio del procedimiento de queja de
mérito. (Foja 29 del expediente)
VI. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28839/2018, se notificó al Secretario el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e inicio del presente
procedimiento. (Foja 30 del expediente)
VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento.
En términos del artículo 35 numeral 1, y 41 numeral 2, inciso i), del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó a los partidos
denunciados y candidato denunciado el inicio del procedimiento de queja
INE-Q-COF-UTF/106/2018/CDMX, emplazándoles con las constancias del
expediente en comento a fin de que, en un término de cinco días, contados a partir
de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniese, así como para que
ofrecieran y exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones, mediante los
oficios que se señalan a continuación:
a) Partido Acción Nacional. El catorce de mayo de dos dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28834/2018. (Fojas 31 a 34 del expediente)
b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se recibió oficio RPAN-0271/2018,
mediante el cual el partido dio contestación al emplazamiento, cuya parte
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación:
“Por lo que hace a los hechos enunciados como 1, 2, 3, 4 se afirman al ser hechos
públicos y notorios.
En cuanto a lo que se establece en el hecho marcado como 5 se señala que tal como
es del conocimiento de esa autoridad el día 29 de abril se iniciaron las campañas en el
Proceso Electoral Ordinario local para la Ciudad de México, por lo tanto, el C. José
Octavio Rivero Villaseñor dentro de la normatividad de la materia llevo a cabo su primer
acto de campaña, mismo que se encuentra amparado tanto en la norma federal como
en la local.
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Que el evento señalado por el actor fue debidamente notificado a través de la
correspondiente agenda en el Sistema Integral de Fiscalización en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, con el número de
identificador 00001 para lo cual se anexa al presente la impresión de pantalla de la
contabilidad que ocupa el candidato a Alcalde Ciudad DE México Milpa Alta, esto con
la finalidad de que esa Unidad Técnica de Fiscalización, pudiera verificar el desarrollo
de del evento, así como la veracidad de los gastos reportados que se realizaron en el
evento denunciado.
CONCEPTO

CANTIDAD

COSTO
ESTIMADO

TOTAL
ESTIMADO

OBSERVACIONES

1

Camisa Azul Octavio Rivero-Alcalde

20

$350.00

$7,000.00

Reportado

2

Camisa Negra Octavio Rivero-Alcalde

20

$350.00

$7,000.00

Reportado

$350.00

30
1

No.

3

4
5

Camisa Blanca
Tela gruesa Octavio Rivero-Alcalde
Camisa Blanca
Tela gruesa Movimiento Ciudadano
Equipo Profesional de sonido para 3,500
personas

30

REPORTADO
MEDIANTE

NUM.

IMPORTE
REPORTADO

Póliza

12

$1,450.00

$10,500.00

Camisa no
existente en
evidencia
fotográfica
presentada

$350.00

$10,500.00

Reportada

Póliza

61

$7,308.00

$50,000.00

$50,000.00

Reportado

Póliza

61

$2,300.00

6

Templete del evento

1

$30,000.00

$30,000.00

Reportado

Póliza

61

$3,650.00

7

Sillas plegables

1,500

$10.00

$15,000.00

Reportado

Póliza

61

$2,275.00

8

Grupos Musicales para amenizar el evento
Bandas de Viento

2

$15,000.00

$30,000.00

Reportado

Póliza

67

$2,575.00

Derivado del cuadro que antecede manifestamos lo siguiente:
En lo que refiere al numeral 1 concepto Camisa Azul Octavio Rivero-Alcalde, en donde
el quejoso asevera la utilización de 20 camisas, se hace de conocimiento de este
Unidad, que dicho gasto fue reportado mediante póliza número 12 por un importe de
$1,450.00 (MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100, M.N), por concepto
de 5 camisas diferentes colores y modelos personalizados con la Leyenda “Octavio
Rivero- Alcalde Milpa Alta”, por lo cual la declaración vertida en la queja es infundada,
ya que la evidencia fotográfica que presentó, no son coherentes con lo plasmado en el
cuadro que antecede.
En lo que refiere al numeral 2, concepto Camisa Negra Octavio Rivero-Alcalde, en
donde el quejoso asevera la utilización de 20 camisas, se hace de conocimiento de esta
Unidad, que dicho gasto fue reportado en la misma póliza que se describe con
anterioridad.
En lo que refiere al numeral 3, concepto Camisa Blanca Tela Gruesa Octavio RiveroAlcalde, manifestamos que el gasto mencionado es inexistente toda vez que dentro del
material utilitario que se ha utilizado a la fecha para la campaña no se adquirieron o
recibieron como aportación camisas que coincidan con la descripción “Octavio Rivero –
Alcalde”, para lo cual solicitamos un revisión exhaustiva por parte de esta Unidad a la
evidencia fotográfica presentada por el quejoso en la cual no exhiben imagen alguna
que muestre dicha prenda y constituya el gasto mencionado, por lo que solicito se
deseche de plano este concepto.
En lo que refiere al número 4 Camisa Blanca Tela Gruesa Movimiento Ciudadano, se
hace del conocimiento de esta Unidad, que dicho gasto fue reportado mediante póliza
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número 12 del ámbito ordinario local del Comité Ejecutivo Estatal de las(SIC) Ciudad
de México por un importe de $7,308.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS
00/100 M.N) por concepto de camisas blancas con bordado en pecho “Movimiento
Ciudadano” y el logo del mismo, por lo cual la declaración vertida en la queja es
infundada, ya que los utilitarios mencionados han sido reportados conforme a la
normatividad.
En lo que refiere al numeral 5 Equipo de Profesional de sonido para 3,500 personas,
donde se manifiesta que el gasto asciende a un monto de $50,000.00 (CINCUENTA
MIL PESOS MN), se hace del conocimiento de este Unidad. Que dicho gasto fue
reportado mediante póliza número 61 mediante recibo de aportación de simpatizante
en especie para campañas con número de folio 008 de fecha de 29 de abril de 2018,
con un importe real de $2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN) de
acuerdo a las cotizaciones que se adjuntan a la póliza como relación de evidencia
adjunta, por lo cual la declaración vertida en la queja es infundada.
En lo que refiere al numeral 6, templete del evento, donde se manifiesta que el gasto
asciende a un monto de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS MN), se hace del
conocimiento de esa Unidad, que dicho gasto fue reportado mediante póliza 61
correspondiente a recibo de aportación de simpatizante en especie para campañas con
número de folio 008 de fecha 29 de abril de 2018, con un importe real de $3,650.00
(TRES MIL SEISCIENTOS CICUENTA PESOS 00/100) de acuerdo a las cotizaciones
que se adjuntan a la póliza como relación de evidencia adjunta, por lo cual la declaración
vertida en la queja es infundada.
En lo que refiere al numeral 7, sillas plegables, donde supone se utilizaron 1,500 sillas
con un costo unitario de $10 cada una la cual asciende a un gasto total de 15,000.00
(QUINCE MIL PESOS MN), se hace del conocimiento de esta Unidad, que dicho gasto
fue reportado mediante póliza 61 correspondiente a recibo de aportación de
simpatizante en especie para campañas por la cantidad de 700 sillas plegables con
número de folio 0008 de fecha 29 de abril de 2018, con un importe real de $2,275.00
(DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN) de acuerdo a las
cotizaciones que se adjuntan a la póliza como relación de evidencia adjunta, por lo cual
la declaración vertida en la queja es infundada.
En lo que refiere al numeral 8, Grupo Musicales para la amenizar el evento –bandas de
viento, donde se manifiesta que el gasto asciende a un monto de $30,000.00 (TREINTA
MIL PESOS 00/100 MN), se hace del conocimiento de esta Unidad, que dicho gasto fue
reportado mediante póliza 67 correspondiente recibo de aportación de simpatizante en
especie para las campañas con número de solio 010 de fecha 29 de abril de 2018, con
un importe real de #2,575.00 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
00/100 MN) de acuerdo a las cotizaciones que se adjuntan a la póliza como relación de
evidencia adjunta, por lo cual la declaración vertida en la queja es infundada.
(…)
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Con relación a los hechos números marcados como 6 y 7, se señala que no existe un
solo impedimento para que en la página del candidato puedan ser difundidos sus actos
de campaña, por lo que hace a la liga:
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1658788907551206/
Se trata de un video casero, es decir de esas transmisiones que se realizan desde
cualquier aparato electrónico es decir celulares, o tabletas, no tiene ningún costo la
realización y transmisión del mismos, tal y como es del conocimiento de esa autoridad.
Con el mismo, solo se comprueba la existencia del acto de inicio de campaña para la
alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, de la que se desprenden los elementos
que fueron reportados en el sistema Integral de Fiscalización.
En cuanto a lo señalado en el hecho 7 relativo al link:
https://www.facebook.com/R.MusikaReal/videos/1962370133802631/
Tal y como se desprende de la propia página de la red social denominada como
Facebook en cuanto a la página música real, que es medio denunciado por el quejoso
por el cual ser difundió un video del inicio de la campaña del C. Octavio Rivero, tal y
como se puede desprender del contenido de la página localizado en el siguiente link:
https://www.facebook.com/pg/R.MusikaReal/psts/?ref=page_internal
se trata de una página que se denomina como radio música real y que su interés y en
consecuencia su difusión se encuentra enfocada a la población que se encuentra
ubicada en la Delegación (Alcaldía) de Milpa Alta (…)
Por lo tanto, debe considerarse como un ejercicio autentico del periodismo dentro de un
programa local, en el que se tratan diversos temas como lo es la cobertura de los
candidatos a la Alcaldía en Milpa Alta (…)
Por lo que hace al señalamiento relativo a la lona, de la que manifiestan no cumple con
los requisitos descritos en la legislación aplicable en materia de fiscalización, el pasado
16 de mayo fecha que se emplazó a este Instituto Político, el candidato se constituyó
en el domicilio exhibido por el quejoso manifestando a esta Unidad, visita de cual deriva
que no existe la lona descrita en la queja presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, para demostrar lo antes descrito se adjunta al presente evidencia
fotográfica
(…)” (Fojas

35-64 del expediente)

c) Partido dela Revolución Democrática. El catorce de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/28835/2018. (Fojas 65 a 68 del expediente)
d) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se recibió escrito sin número,
mediante el cual el partido dio contestación al emplazamiento, cuya parte
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación:
“Es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han
utilizado en las campañas del C. José Octavio Rivero Villaseñor candidato a la Alcaldía
de Milpa Alta en la Ciudad de México, postulado por la coalición “POR LA CIUDAD DE
MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias
documentales atinentes que acreditan cada asiento contable , situación que se
acreditará con las constancias que en su oportunidad remita a esa autoridad
fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que ha sido objeto el Partido
Movimiento Ciudadano, instituto político responsables de la captura e informe de los
ingresos y egresos de las candidaturas a cargos de elección popular antes
mencionados.
En este orden de ideas es pertinente establecer que el Convenio de coalición electoral
parcialmente entre los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, con la finalidad de postular al candidato a Jefe de Gobierno
de la Ciudad de México; fórmulas de candidatos a Diputados Locales por el principio de
mayoría relativa en 32 treinta y dos Distritos Electorales uninominales que conforman
el Congreso de la Ciudad de México; Alcaldesa o Alcalde y Concejales por el principio
de mayoría relativa en dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México,
aprobado mediante Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad
de México, identificado con el número IECM/RS-CG-39/2017. (…)
Cada Partido, sus precandidatos y candidatos serán responsables en lo individual
de registrar y comprobar las aportaciones que se hagan a la campaña respectiva, de
acuerdo a la normatividad prevista para tal efecto, así como de responder en forma
individual por las faltas que, en su caso, incurran algunos de los partidos políticos
suscriptores, sus militantes o candidatos, asumiendo la sanción correspondiente.
Bajo estas premisas, entendiendo el contenido, de la “CLÁUSULA
CUARTA.DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLÍTICO” Y DE LA
“CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA”. MONTO DE LAS APORTACIONES DE CADA
PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS
RESPECTIVAS, LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS INFORMES
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE
LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS”
Es dable colegir que si la candidatura del C. José Octavio Rivero Villaseñor, candidato
a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, postulado por la coalición “POR LA
CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, es postulada por el Partido
Movimiento Ciudadano, dicho instituto político es el responsable de realizar la
comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en
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las compañas del C. José Octavio Rivero Villaseñor; mismos que en la actualidad se
encuentran reportados en tiempo y forma ante la Comisión de fiscalización del Instituto
Nacional Electoral.
(…)” (Fojas

69 a 79 del expediente)

e) Partido Movimiento Ciudadano. El catorce de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/28837/2018. (Fojas 80 a 83 del expediente)
f) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió oficio N. MC-INE-289/2018,
mediante el cual el partido dio contestación al emplazamiento, al respecto cabe
mencionar que realiza idénticas manifestaciones a las vertidas por el Partido
Acción Nacional, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias se toman en
consideración como si a la letra se insertasen. (Fojas 84 a 129 del expediente)
g) C. Octavio Rivero Villaseñor. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/28855/2018. (Fojas 130 a 137 del expediente)
h) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió oficio N. MC/MA/011/2018,
mediante el cual el candidato dio contestación al emplazamiento, al respecto
cabe mencionar que realiza idénticas manifestaciones a las vertidas por el
Partido Acción Nacional, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias se
toman en consideración como si a la letra se insertasen. (Fojas 138 a 161 del
expediente)
VIII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29128/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, proceder a la localización y en su caso
determinar la existencia de una lona denunciada, remitiendo la documentación
generada con la solicitud formulada. (Fojas 162 y 163 del expediente)
b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29129/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, certificara el contenido de diversos links,
remitiendo la documentación generada con la solicitud formulada. (Fojas 168 y
169 del expediente)
c) El veintiocho de mayo de la presenta anualidad, se recibió oficio
INE/DS/1748/2018, mediante el cual se remitió acuerdo de admisión del
expediente INE/DS/OE/OC/0/245/2018, respecto de la inspección solicitada
mediante oficio INE/UTF/DRN/29128/2018. (Fojas 165 a 167 del expediente)
d) El veintiocho de mayo de la misma anualidad, la Dirección del Secretariado tuvo
por recibida la solicitud formulada mediante el oficio INE/UTF/DRN/29129/2018,
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radicada bajo el número de expediente INE/DS/OE/OC/0/244/2018, asimismo
remitió acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/496/2018, correspondiente a la
verificación del contenido de dos páginas de internet. (Fojas 174 a 179 del
expediente)
e) El treinta de mayo de la presente anualidad, se recibió oficio INE/DS/1831/2018,
mediante
el
cual
se
remitió
acta
circunstanciada
número
INE/OE/JD/MC/21/CIRC/001/2018, levantada con motivo de la realización del
ejercicio de la función de oficialía electoral. (Fojas 182 a 194 del expediente)
IX. Razón y Constancia.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho se procedió a integrar al expediente,
constancia de la documentación Soporte que obra en el Sistema Integral de
Fiscalización (en adelante SIF), correspondiente a los informes de ingresos y gastos
de campaña del C. Octavio Rivero Villaseñor. (Fojas 180 y 181 del expediente)
X. Solicitud de Información al Partido Revolucionario Institucional.
a) El treinta y uno de mayo y el siete de junio de la presente anualidad, mediante
oficios
INE/UTF/DRN/31945/2018
e
INE/UTF/DRN/31945/2018,
respectivamente, se solicitó al Partido Revolucionario Institucional proporcionara
elementos probatorios adicionales a los aportados, en relación a sus
afirmaciones sobre probables aportaciones en especie realizadas por la
Asociación de Fomento y Desarrollo para el Campo y la Ciudad AFODECC que
beneficiaron
la
campaña
C. José Octavio Rivero Villaseñor. (Fojas 195 a 196 y 207 a 208 del expediente)
b) El cuatro y el once de junio de la misma anualidad, se recibió escrito del Partido
Revolucionario Institucional, mediante el cual señala que los medios de prueba
presentados en su escrito inicial son los únicos a los que pudo allegarse, para
sustentar sus afirmaciones, relacionadas con las aportaciones en especie
realizadas por la Asociación de Fomento y Desarrollo para el Campo y la Ciudad
AFODECC. (Fojas 197 a 201 y 269 a 276 del expediente)
XI. Solicitud de Información a Movimiento Ciudadano.
a) Los días cuatro y siete de junio de la presente anualidad, mediante los oficios
INE/UTF/DRN/31976/2018 e INE/UTF/DRN/32384/2018, respectivamente, se
solicitó a Movimiento Ciudadano proporcionara la información correspondiente al
reporte de propaganda que beneficia al C. José Octavio Rivero Villaseñor,
consistente en una barda ya que de la documentación que obra en el Sistema
Integral de Fiscalización no se advirtió el reporte de la misma. (Fojas 202 a 203 y
205 a 206 del expediente)
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b) El seis y el ocho de junio del presente año, mediante los oficios MC-INE-346/2018 y
MC-INE-360/2018, respectivamente, el partido dio respuesta a los requerimientos de
mérito, remitiendo la información solicitada. (Fojas 209 a 260 del expediente)
XII. Acuerdo de apertura de Alegatos
El cinco de junio de dos mil dieciocho, una vez realizada las diligencias necesarias,
la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación al 41,
numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia
de fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados. (Foja 204 del
expediente)
XIII. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos.
Mediante diversos oficios se notificó a las partes la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/106/2018/CDMX, a
fin de que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación,
manifestarán por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a
continuación, se detallan los oficios correspondientes:
a) Partido Acción Nacional. El ocho de junio, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32106/2018 se notificó al partido la apertura de la etapa de
alegatos. (Fojas 261 y 262 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
manifestación alguna de alegatos por parte del partido.
c) Partido de la Revolución Democrática. El ocho de junio, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32107/2018 se notificó al partido la apertura de la etapa de
alegatos. (Fojas 263 y 264 del expediente)
d) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el partido
formuló los alegatos correspondientes. (Fojas 277 a 280 del expediente)
e) Movimiento Ciudadano. El ocho de junio mediante, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32108/2018 se notificó al partido la apertura de la etapa de
alegatos. (Fojas 265 y 266 del expediente)
f) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número MC-INE-367/2018,
el partido formuló los alegatos correspondientes. (Fojas 281 a 286 del expediente)
g) Partido Revolucionario Institucional. El ocho de junio mediante oficio
INE/UTF/DRN/32109/2018 se notificó al partido la apertura de la etapa de
alegatos. (Fojas 309 y 310 del expediente)
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h) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
manifestación alguna de alegatos por parte del partido.
i) C. José Octavio Rivero Villaseñor. El once de junio mediante oficio
INE/UTF/DRN/32110/2018 se notificó al partido la apertura de la etapa de
alegatos. (Fojas 267 y 268 del expediente)
j) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficios número MC-MA-016/2018
y MC-MA-017/2018, el Candidato incoado formuló los alegatos correspondientes.
(Fojas 281 a 286 del expediente)
XIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular
el Proyecto de Resolución correspondiente.
XV. Sesión de la Comisión. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión, celebrada el dieciséis de julio del año en curso, por unanimidad de votos
de las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles y los Consejeros Electorales Benito Nacif Hernández,
Marco Antonio Baños Martínez y el Presidente de la Comisión, Ciro Murayama
Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley de Instituciones; así como 34, 37,
38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver se desprende que la litis del presente asunto consiste
en determinar si la coalición “Por la CDMX al frente”, integrada por los Partidos
Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
así como su candidato a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, el C. José
Octavio Rivero Villaseñor omitieron reportar en el informe de campaña, gastos por
concepto de camisas azules, negras y blancas de con el nombre del candidato,
camisas blancas con el logo de Movimiento Ciudadano, equipo de sonido, templete,
sillas plegables y grupos musicales (banda de viento), utilizados durante un evento
de campaña realizado el 29 de abril de 2018.
Asimismo, determinar si los sujetos obligados omitieron rechazar aportaciones por
parte de la Asociación Civil “Asociación de Fomento y Desarrollo para el Campo y
la Ciudad FODECC”, consistentes en banderas, mantas y lonas.
Por último, determinar si una lona con una dimensión superior a los 12 metros
cuadrados con propaganda a favor del candidato denunciado carece de
Identificador Unico-INE.
En consecuencia, debe determinarse si el partido político y su candidato
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación
al artículo 54, numeral 1; 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley de Partidos;
243, numeral 1; 443, numeral 1, inciso f) y 445 numeral 1, inciso e), de la Ley de
Instituciones; 96; 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
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Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones
y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes
prohíban financiar a los partidos políticos.”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido
en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán
estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su
contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143 bis de este Reglamento.”
“Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a que se
refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de conformidad
se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión, mismos que deberán
ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.
“Acuerdo INE/CG615/2017
LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DEL
IDENTIFICADOR ÚNICO QUE DEBEN CONTENER LOS ANUNCIOS
ESPECTACULARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207, NUMERAL 1,
INCISO D) DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN
IV. OBLIGACIONES
12. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 207 del Reglamento
de Fiscalización, las hojas membretadas que están obligados a presentar los sujetos
regulados y que sean provistas por lo proveedores de anuncios espectaculares,
deberán detallar invariablemente el período de exhibición, el beneficiado, el costo
unitario de cada espectacular, así como el identificador único de cada anuncio
espectacular ID-INE.
13. Será obligación de los proveedores con los que se lleve a cabo la contratación de
anuncios espectaculares, cumplir con las características del ID-INE señaladas en la
fracción III de los presentes Lineamientos.
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador único para
espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente
lineamiento.”

De las premisas normativas se desprende la obligación de los partidos políticos de
respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya
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que esto permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido
por la Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones
de equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro
del marco legal.
Asimismo, se desprende que tienen la obligación de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto
a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se
hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus
actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral.
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la
finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración
implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y
egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la
obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de
la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos
de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije.
Por último, en cuanto al artículo 25, numeral 1, inciso i) tiene una relación directa
con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual
establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
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financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Una de las actividades más importantes en materia de fiscalización, es la que se
realizar a través del monitoreo de anuncios espectaculares, ya que es el medio a
través del cual la autoridad fiscalizadora, puede identificar la propaganda electoral
que se exhiba mediante estas plataformas o estructuras, por parte de los partidos
políticos y candidatos, con el objetivo mantener un adecuado manejo de los recursos.
Así, con el fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto
monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, el artículo 207 del
Reglamento de Fiscalización establece como requisito para la contratación de
anuncios espectaculares la inclusión del identificador único (ID-INE).
En ese sentido, el Acuerdo INE/CG615/2017, establece los “Lineamientos para dar
cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener los
anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización”, lo anterior, con la finalidad de dar certeza a sobre la
contratación de la propaganda contratada en espectaculares, ya que el acuerdo
indica que el ID-INE será único e irrepetible por cada espectacular y se asignara por
ubicación del mismo, el numero asignado es por cada cara del espectacular.
Cabe precisar, que los proveedores que celebren operaciones con los sujetos
obligados, por concepto de publicidad, destinada para su operación ordinaria,
precampañas o campañas, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de
Proveedores de personas físicas o morales, motivo por el cual, al tratarse de la
contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de estos servicios son
sujetos obligados que se deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en los
Lineamientos de referencia.
Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos
obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los
anuncios espectaculares que contraten, se establece como un requisito para la
contratación de espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador único,
por ello, se establecen requisitos que debe cumplir el número de identificador único
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que deberá contener cada espectacular que sea contratado con fines de propaganda
o promoción por parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
Lo anterior tiene la finalidad de que los sujetos obligados cumplan cabalmente con el
objeto de la ley, brindando certeza de la contratación y por tanto en el del destino de
los recursos ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el
empleo de mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta
relevante para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza
democrática del Estado Mexicano.
Ahora bien, a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los
siguientes apartados.
3. Omisión de reportar gastos de campaña
Del escrito de queja se advierte que el quejoso denuncia que durante el evento de
inicio de campaña del C. José Octavio Rivero Villaseñor realizado el 29 de abril de
2018 en calles y plaza principal del pueblo San Antonio Tecómitl, Milpa Alta, en la
Ciudad de México, se erogaron gastos por los siguientes conceptos:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Propaganda
Camisa azul con el nombre Octavio Rivero-Alcalde
Camisa negra con el nombre Octavio Rivero-Alcalde
Camisa blanca tela gruesa con el nombre Octavio Rivero-Alcalde
Camisa blanca tela gruesa con nombre Movimiento Ciudadano
Equipo profesional de sonido para 3,500 personas
Templete del evento
Sillas plegables
Grupos Musicales

Cantidad
20
20
30
30
1
1
1500
2

Al respecto, el quejoso presentó como pruebas, imágenes del evento con el que dio
inicio los actos de campaña del C. José Octavio Rivero Villaseñor, en esa tesitura,
considerando que los elementos de prueba con que el actor acompañó su escrito
de queja, para sustentar sus afirmaciones, constituyen pruebas documentales
técnicas y que no cuentan con valor probatorio pleno, toda vez que únicamente
arrojan indicios de lo que se pretende probar, las mismas deben adminicularse con
más elementos para hacer prueba plena.
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Lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número
4/2014. Misma que se trascribe a continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes,
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Con la finalidad de allegarse de los medios de elementos idóneos para determinar
si las conductas atribuidas a los denunciados se acreditan, la autoridad instructora
procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización de las
pólizas contables correspondientes a los gastos reportados como parte de los
informes de campaña del candidato incoado, localizando lo siguiente:
N°
1
2

3

Propaganda
Camisa azul con el
nombre Octavio
Rivero-Alcalde
Camisa negra con el
nombre Octavio
Rivero-Alcalde
Camisa blanca tela
gruesa con el nombre
Octavio Rivero-Alcalde

Reportado en el
SIF
Póliza 12,
Normal Diario
Póliza 12,
Normal Diario
Póliza 12,
Normal Diario

Documentación soporte

Factura 278, emitida por Reic Desarrolladores
Empresariales S.A de C.V., por concepto de 5
camisas de diferentes colores, por la cantidad
total de $1,450.00 (mil cuatrocientos pesos
00/100 M.N).

824

Muestras fotográficas aportadas por
el denunciado

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/106/2018/CDMX

N°

Propaganda

Reportado en el
SIF

Documentación soporte

Factura 277, emitida por Reic Desarrolladores
Empresariales S.A de C.V., por concepto de 21
camisas blancas gruesas “Movimiento
Ciudadano” colores, por la cantidad total de $
7,308.00 MXN (siete mil trescientos ocho pesos
00/100 M.N).

4

Camisa blanca tela
gruesa con el logo de
MC

Póliza 12,
Normal Diario1

5

Equipo profesional de
sonido para 3,500
personas

Póliza 7, Normal
Diario

6

Templete del evento

Póliza 7, Normal
Diario

7

Sillas plegables

Póliza 7, Normal
Diario

Grupos Musicales

Póliza 9, Normal
Diario

Recibo de aportación número 09, a nombre de la
C. Magali Alvarado Álvarez, por concepto de
copia de la credencial de elector del aportante y
dos cotizaciones

Póliza 2, Normal
Diario

Comprobante de la transferencia en especie por
1000 banderas, realizada por el CEN de
Movimiento Ciudadano, operación que realizó
con el proveedor Tape Mart S.A. de C.V., del
contrato se advierte que el contrato se celebró
por cien mil unidades por un monto de $812,000
(ochocientos doce mil pesos 00/100 M.N.).

8

9

Banderas con logotipo
de MC2

Muestras fotográficas aportadas por
el denunciado

Recibo de aportación número 008, a nombre de
la C. Cecilia Villavicencio Dianey, copia de la
credencial de elector del aportante y dos
cotizaciones.

A continuación, se procede a analizar cada uno de los conceptos de gasto
denunciados.
 Camisas con el nombre de Octavio Rivero-Alcalde y con el logotipo de
Movimiento Ciudadano
Del escrito de queja se advierte el actor denuncia gastos por concepto de camisas,
las cuales a decir del quejoso, son 100 unidades, 30 blancas, 20 negras y 20 azules,
con el nombre “Octavio Rivero-Alcalde”, así como 30 camisas blancas con el logo
del Partido Movimiento Ciudadano, sin embargo del análisis a las fotografías
1

La póliza no se localizó en la contabilidad del candidato denunciado, sino que corresponde a la contabilidad de Movimiento
Ciudadano.
2
Aunque dicho gasto no fue denunciado por el quejoso, se advirtió la existencia de dicha propaganda en los videos aportados
como prueba, por lo que se verificó que los mismos hubieran sido reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
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proporcionadas como prueba, se observa que las personas que portan las camisas
es el candidato incoado y tres personas que lo acompañan, sin que se advierta en
momento alguno la su distribución, ni la existencia de más de 4 camisas, tal como
se puede apreciar en las fotografías aportadas por el quejoso:

Lo anterior, concatenado con la información alojada e en el Sistema Integral de
Fiscalización permite a este Consejo General concluir válidamente que los gastos
denunciados fueron reportados, en la póliza 12, correspondiente al periodo NormalDiario, misma que contiene como documentación soporte la factura 278, emitida por
Reic Desarrolladores Empresariales S.A de C.V., por concepto de 5 camisas de
diferentes colores, por la cantidad total de $1,450.00 (mil cuatrocientos pesos
00/100 M.N)., así como en la póliza 12, del periodo Normal-Diario, amparada con la
Factura 277, emitida por Reic Desarrolladores Empresariales S.A de C.V., por
concepto de 21 camisas blancas gruesas “Movimiento Ciudadano”, por la cantidad
total de $ 7,308.00 MXN (siete mil trescientos ocho pesos 00/100 M.N).
 Sillas, escenario y equipo de audio
Como parte de los gastos denunciados se señala la renta de equipo de sonido,
templete y sillas, utilizados el veintinueve de mayo de la presente durante la
celebración del acto de inicio de campaña, mismos que se encuentran registrados
en el Sistema Integral de Fiscalización en la póliza 7, misma que contiene el recibo
de aportación número 008, a nombre de la C. Cecilia Villavicencio Dianey que
ampara la aportación de entarimado metálico, 700 sillas de plástico, equipo de audio
(con 10 bocinas pre-amplificadas), micrófono inalámbrico y pódium de plástico,

826

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/106/2018/CDMX

asimismo, es importante precisar que de las pruebas aportadas no es posible
contabilizar el número de sillas que se usaron en el evento.
 Grupos musicales
De la verificación realizada a la información contenida en el SIF se advierte la póliza
9, misma que cuenta con soporte documental el recibo de aportación número 09,
correspondiente a la aportación del alquiler de banda por una hora de servicio con
ocho elementos, batucada por tres horas de servicio y renta de botarga por tres
horas de servicio, es importante mencionar que tanto la factura como el contrato
refieren que dichos servicios se prestaran en la apertura de campaña de la Alcaldía
por Milpa Alta, es decir, en el evento denunciado por el quejoso.
 Banderas con logotipo de MC
De las imágenes presentadas como prueba se visualiza el evento de inicio de
campaña del C. Octavio Rivero Villaseñor, advirtiéndose banderines con el logotipo
de Movimiento Ciudadano, los cuales no fueron denunciados por el quejoso, sin
embargo, al advertir dicha propaganda, se procedió a verificar el reporte de la
misma.
De la búsqueda en el SIF, se advierte su reporte en la póliza 2, tratándose de una
transferencia en especie por 1000 banderas, realizada por el CEN de Movimiento
Ciudadano, operación que realizó con el proveedor Tape Mart S.A. de C.V., del
contrato se advierte que el contrato se celebró por cien mil unidades por un monto
de $812,000 (ochocientos doce mil pesos 00/100 M.N.).
Cabe destacar que la pruebas que devengan del actuar de una autoridad en
ejercicio de sus atribuciones, serán consideradas públicas, es decir que no
requieren de ningún otro elemento probatorio para acreditar la autenticidad del
contenido de las mismas, esto en términos del artículo 16, numeral 1, del
Reglamento de fiscalización.
Es decir que la constancia asentada con motivo de la búsqueda realizada en el
Sistema Integral de Fiscalización de las pólizas contables correspondientes a los
gastos reportados como parte de los informes de campaña del candidato incoado,
hacen prueba plena.
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De este modo, de la valoración a los elementos probatorios aportados por el quejoso
consistentes en fotografías del evento denunciado, en relación con las pruebas a
las que la Unidad se allego, se acreditó que por cuanto hace a los gastos
correspondientes a camisas con el nombre de Octavio Rivero-Alcalde y con el
logotipo del partido Movimiento Ciudadano, equipo profesional de sonido, templete
para evento, sillas plegables, grupo musical y banderas con logotipo de Movimiento
Ciudadano, al ser concatenados con las razones y constancias levantadas por el
Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por el
Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena que los mismos fueron
registrados por el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización en el marco
de la campaña electoral referida.
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que la “Por la CDMX al
frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su candidato a la Alcaldía de Milpa
Alta en la Ciudad de México, el C. José Octavio Rivero Villaseñor no incumplieron
con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 127, numeral 1, del
Reglamento de Fiscalización. por lo que los hechos analizados en el presente
considerando deben declararse infundados
Ahora bien, toda vez que los gastos denunciados forman parte integral de la revisión
el concepto en cita, de actualizarse alguna infracción relacionada con la
documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se
determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución correspondiente
4. Propaganda de campaña que carece de Identificador Único-INE
El quejoso denunció la existencia de una barda con dimensión superior a los doce
metros cuadrados, la cual, carece del identificador único que deben contener los
anuncios espectaculares.
En ese sentido, se procedió a verificar la existencia de la propaganda denunciada,
realizando una solicitud de inspección a la Oficialía Electoral, adscrita a la Dirección
del Secretariado, a fin de que determinara la existencia de la propaganda indicada.
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Al respecto, la citada autoridad remitió acta circunstanciada identificada como
INE/OE/JD/MC/CIRC/001/2018, mediante la cual hizo constar que no se localizó
la lona denunciada, sin embargo, acreditó la existencia de propaganda a favor de
los CC. Octavio Rivero Villaseñor, candidato a la Alcandía de Milpa Alta y Gardelia
Evillano Álvarez, candidata a Diputada Local en la Ciudad de México, consistente
en una barda con longitud de 70 metros de largo por 2 metros de altura en línea
recta con suave descenso.
Al respecto, es necesario señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 3 del
Poder Judicial de la Federación ha establecido que las diligencias de inspección
ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador, que tienen por objeto la
constatación por parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia de
los hechos irregulares denunciados, se instituyen en un elemento determinante para
el esclarecimiento de éstos y, en su caso, para la imposición de una sanción; ello,
si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa
quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y
constata las conductas o hechos denunciados.
Conforme a lo anterior se advierte que la Unidad de Fiscalización es la autoridad
encargada de tramitar y sustanciar los procedimientos en materia de fiscalización.
Entre las diligencias previstas, se encuentra la de inspección ocular misma que será
realizada por un funcionario de la autoridad administrativa quien, para tal efecto,
cuenta con fe pública. En tal contexto, el funcionario público que la realiza está
investido de fe pública lo que conlleva la confianza en que los hechos por él
asentados en el acta circunstanciada que se levante al efecto gozan de la
presunción de que son verdaderos y auténticos.
En tal sentido, en concepto de este Consejo General, el acta certificada levantada
por tales funcionarios, siempre que cumpla con los requisitos legales, es una
documental pública que goza de pleno valor probatorio, al ser un documento
expedido por quien está investido de fe pública y en ella se consignan hechos que
le constan con motivo de la realización de la inspección; ello, en términos de lo

3

Jurisprudencia 28/2010, de rubro “DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA”.
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establecido por los artículos 21 numeral 2 del, del Reglamento de Procedimientos
en materia de Fiscalización.
En el mismo sentido, la Sala Regional Xalapa, ha sostenido que la función de
oficialía electoral dota a los funcionarios que legalmente la desempeñan, de la
facultad para dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral que
pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales;4 esto, debido al
valor probatorio pleno contenido en la inspección ocular, en el acta de la diligencia
levantada por la Oficialía Electoral.
Así, el acta circunstanciada INE/OE/JD/MC/CIRC/001/2018, es una diligencia, que
tiene el carácter de documental pública, ya que la misma se realizó por una
autoridad en ejercicio de sus funciones y de la misma no se advierte la existencia
de la lona indicada por el quejoso y la misma tiene valor probatorio pleno respecto
de la veracidad de los hechos a que se refiere, de conformidad con los artículos 15,
párrafo 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser constancias
emitidas por servidores públicos del INE en ejercicio de sus facultades, que no están
controvertidas, y en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.
En razón de lo anterior, es menester señalar que las actas circunstanciadas
levantadas por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral constituyen
pruebas documentales públicas en términos de lo establecido en el artículo 21
numeral 2 del, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, las
cuales hacen prueba plena de la inexistencia de la lona denunciada, y por ende, del
identificador único, razón por la cual este Consejo General arriba a la conclusión
que los sujetos obligados no tenían obligación de reportar su gasto; y por ende la
colocación del identificador único en la citada propaganda.
Ahora bien, toda vez que de la inspección realizada por la Oficialía Electoral se
acreditó la existencia de una barda a favor de los CC. Octavio Rivero Villaseñor
candidato a la Alcandía de Milpa Alta y Gardelia Evillano Álvarez candidata a
Diputada Local en la Ciudad de México, se solicitó al partido Movimiento Ciudadano,
información relacionada con la barda descrita, toda vez que de la documentación
que obra en el Sistema Integral de Fiscalización no se advertía su reporte.
4

Sentencia dictada en el expediente SX-RAP-34/2017 y acumulados, el día 12 de octubre de 2017,

830

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/106/2018/CDMX

En respuesta, el partido Movimiento Ciudadano señalo que la barda en cuestión fue
reportada en la cuenta concentradora de la Coalición “Por la CDMX al frente”, de la
verificación a lo manifestado por el partido, se localizó en la póliza contable número
418, pero periodo Normal-Diario, el registro de bardas que beneficiaban tanto a la
C. Gardelia Evillano Álvarez, candidata a Diputada Local por el Distrito VII en la
Ciudad de México, como al C. Octavio Rivero Villaseñor candidato a la Alcandía de
Milpa Alta, la cual cuenta con documentación soporte consistente en la factura A189, de fecha 30 de mayo, por un importe de $9,744.00 pesos, aviso de
contratación, contrato, permiso de colocación firmado por el C. Alberto Abraham
Melo Torres, credencial de elector de dicha persona y muestra fotográfica de la
barda.
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que la “Por la CDMX al
frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su candidato a la Alcaldía de Milpa
Alta en la Ciudad de México, el C. José Octavio Rivero Villaseñor no incumplieron
con lo establecido en los artículos 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, por lo que los hechos
analizados en el presente considerando deben declararse infundados
Ahora bien, toda vez que los gastos relativos a la barda localizada forman parte
integral de la revisión el concepto en cita, de actualizarse alguna infracción
relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de
Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y
Resolución correspondiente
5. Aportación de ente impedido
Del escrito de denuncia se advierte que el quejoso refiere que el C. Octavio Rivero
Villaseñor recibió aportaciones en especie por parte de la asociación civil
denominada “Asociación de Fomento y Desarrollo para el Campo y la Ciudad
AFODECC”, presentando como medios de prueba dos links en los que
presuntamente se visualiza la aportación aludida, mismos que a la letra se
transcriben:
1. https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1658788907551206/
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2. https://www.facebook.com/R.MusikaReal/videos/1962370133802631/

Es importante precisar que el primer link corresponde a la página personal del
candidato denunciado, mientras que el segundo corresponde a una página de
Facebook de una estación de radio por internet, que difunde información relativa a
Milpa Alta, siendo un canal de comunicación en redes sociales respecto de diversos
temas de interés general en la referida demarcación en cuyas publicaciones se
advierte el seguimiento a las campañas de los diversos candidatos a cargos de
elección popular, sin que advierta un posicionamiento a favor de alguno.
Al respecto la página de referencia se trata de la página de Facebook
correspondiente a una estación de radio por internet, la cual difunde todo tipo de
música, así como reseñas, coberturas, podcast y video como parte de la divulgación
de información, por lo que es evidente que el contenido alojado en la citada red
social corresponde a un ejercicio genuino de la libertad de expresión e información.
En la página de Facebook denominada “MusikaReal” se ha difundido contenido de
diversos candidatos al cargo de Alcalde en Milpa Alta, Ciudad de México,
difundiendo notas y eventos, sin que ello implique una actividad que conlleve a
suponer se trata de la contratación de un servicio, así, atendiendo a los elementos
que definen la propaganda electoral se concluye:


Si bien dichas publicaciones se difundieron durante el periodo de campaña
electoral, no existe ningún indicio que vincule a la producción y/o difusión de
las mismas con algún partido político, candidato o simpatizante.



Aunque denuncian el posicionamiento del C. José Octavio Rivero Villaseñor,
en la página Radio MusikaReal, se advierten publicaciones a favor de otros
candidatos registrados y en ninguna aparece un llamado expreso al voto ya
sea en contra o a favor, ni a la obtención de mayores adeptos.



Es dable concluir que las publicaciones difundidas por los medios impresos
presentados como prueba fueron en ejercicio de la libertad de expresión.

En ese sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ha sostenido que por sus características, las redes sociales son un
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo
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de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno
a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su
derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable
remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la
ciudadanía a través de internet. Criterio contenido en la jurisprudencia 19/2016 de
rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.
Las consideraciones anteriores encuentran respaldo, además, en la jurisprudencia
de la Sala Superior 18/2016, de rubro y texto siguiente:
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación gramatical,
sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus
características, las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que
la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar
orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios,
como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho
de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los
que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido
político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una
presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello
debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de
expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate
político.”

La referida Sala Superior ha señalado que los contenidos alojados en redes
sociales, a diferencia de otra clase de publicidad, como los promocionales
difundidos a través de la radio y la televisión, llevan implícito un elemento volitivo,
que supone cierto conocimiento del contenido buscado y la intención de quien desea
acceder a determinado promocional para verlo. Esto es, para verse expuesto al
contenido de un perfil particular en una red social, el usuario tiene que desplegar
una o varias acciones para acceder al mismo, situación que no acontece con otros
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medios de comunicación, en los que la publicidad aparece al margen de la voluntad
del usuario.
Por lo anterior, en principio, es posible difundir actividades de campaña en las
cuentas personales de redes sociales de los candidatos, sin que ello implique per
se que se trata de un gasto de campaña.
Ahora bien, respecto de los links ofrecidos como prueba, se procedió a realizar una
solicitud a la Oficialía Electoral a efecto de certificar su contenido.
En ese sentido, mediante acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/496/2018, se
desprendió lo siguiente:
1.

De

dirección electrónica,
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1658788907551206 los resultados
arrojados fueron los siguientes:






2.

la

certificación

de

contenido

de

la

Corresponde a una página de la red social “Facebook” a nombre de “Octavio
Rivero”.
Cuenta con un video cuya duración del video es de una hora con cuarenta y
dos minutos y cinco segundos.
Corresponde a una transmisión en vivo realizada en 29 de abril.
El título del video es “si no pudiste acompañarnos sigue esta transmisión y
juntos recuperemos la grandeza de #MilpaAlta.”
De las imágenes capturadas del video y del propio video adjunto a la
diligencia se advierte que corresponde al evento de inicio de campaña,
mismo que se desarrolló en una explanada y un recorrido con el candidato
incoado al frente.
De

dirección electrónica
https://www.facebook.com/R.MusikaReal/videos/1962370133802631/, los resultados arrojados
son los siguientes:



la

certificación

de

contenido

de

la

Corresponde a una página de la red social “Facebook” a nombre de “Radio
Musika Real”.
El sitio no se asocia de modo alguno a la promoción de candidato alguno.
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En dicha página se aloja un video con duración de veintinueve minutos y
treinta y ocho segundos
En el encabezado del video se lee “Inicia Octavio Rivero campaña por la
alcaldía por #MilpaAlta #CDMX en la plaza de San Antonio Tecomitl,
De las capturas de pantalla que la oficialía realizó al video y del mismo se
advierte corresponden al evento de inicio de campaña en la plaza de San
Antonio Tecomitl.
Del video se advierte un cartel que presuntamente hace referencia a la
AFODECC, la toma del video no permite visualizar completamente la manta
de la misma no se visualiza el logo de algún partido.
Del mismo modo se visualizan banderas blancas con algún tipo de logotipo
de color verde, que a simple vista no alcanza a distinguirse el contenido de
las mismas.

Así, toda vez que del contenido al material certificado por la Oficialía Electoral, no
se desprendieron elementos que permitieran vincular algún tipo de beneficio en
favor del C. José Octavio Rivero Villaseñor por parte de la “Asociación de Fomento
y Desarrollo para el Campo y la Ciudad AFODECC”, se solicitó al partido actor
brindara mayores elementos probatorios respecto a sus afirmaciones en el sentido
de que la asociación indicada había realizado aportaciones en especie a la campaña
del C. José Octavio Rivero Villaseñor, ya que de los las pruebas ofrecidas en el
escrito de queja, no se podía advertir en que consistieron las aportaciones
mencionadas, detallando las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las mismas.
En contestación a la solicitud formulada por la Unidad Técnica de Fiscalización el
Partido Revolucionario Institucional manifestó que las pruebas presentadas
inicialmente eran las únicas a las que se pudo a llegarse, siendo la Unidad la
encargada de recabar y perfeccionar las pruebas que resulten idóneas para el
esclarecimiento de los hechos, del mismo modo manifiesta que las pruebas
ofrecidas en el escrito de queja cumplen con lo establecido con el artículo 29 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores.
En la especie el actor se limita a señalar que en los videos5 donde se realiza la
cobertura del evento del inicio de campaña se advierten las aportaciones en especie
de la “Asociación de Fomento y Desarrollo para el Campo y la Ciudad AFODECC”,

5

Correspondientes a los referidos links: https://www.facebook.com/R.MusikaReal/videos/1962370133802631/
https://www.facebook.com/R.MusikaReal/videos/1962370133802631/
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sin embargo no menciona con precisión en que consistieron, es decir no relacionó
los hechos con las pruebas que ofrece.
Al respecto, del análisis al material, únicamente de advierten banderas, sin que ello
implique en modo alguno la citada asociación hubiese realizado aportación alguna
en favor del C. José Octavio Rivero Villaseñor, aunado a que las afirmaciones del
quejoso no aportan la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que, enlazadas entre sí, hagan verosímil los hechos denunciados, el quejoso no
logro acreditar sus aseveraciones respecto de las probables aportaciones
realizadas por la “Asociación de Fomento y Desarrollo para el Campo y la Ciudad
AFODECC” en beneficio del C. José Octavio Rivero Villaseñor candidato a la
Alcaldía de Milpa Alta por la Coalición “Por la CDMX al frente”.
Por los argumentos antes expuestos, este Consejo General concluye que no existen
elementos suficientes para acreditar una aportación en especie por parte de un ente
impedido para ello a favor de la Coalición “Por la CDMX al frente” integrada por los
Partido Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como del C. José Octavio Rivero Villaseñor, candidato a la Alcaldía
de Milpa Alta en la Ciudad de México, pues los gastos se encuentran reportados en
el Sistema Integral de Fiscalización, razón por la cual los hechos analizados en el
presente considerando deben declararse infundados.
7. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1;
44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de la Coalición “Por la CDMX al frente”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano, así como del C. José Octavio Rivero Villaseñor, por lo que
hace a los gastos no reportados analizados en el Considerando 3 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de la Coalición “Por la CDMX al frente”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano, así como del C. José Octavio Rivero Villaseñor, respecto
de la propaganda en vía pública, en los términos del Considerando 4 de la presente
Resolución.
TERCERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de la Coalición “Por la CDMX al frente”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano, así como del C. José Octavio Rivero Villaseñor, en relación
a la presunta aportación de ente prohibido, en los términos del Considerando 5 de
la presente Resolución.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos
Locales, a efecto que la presente Resolución sea notificada al Instituto Electoral de
la Ciudad de México, y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a
los interesados en el presente procedimiento a la brevedad posible; por lo que se
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG593/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DEL CIUDADANO FRANCISCO RICARDO
SHEFFIELD PADILLA, CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE
GUANAJUATO POR LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, EN EL
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN EL
ESTADO DE GUANAJUATO, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/112/2018/GTO
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/112/2018/GTO.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por la C. Susana Bermúdez
Cano, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante
el Consejo General del Instituto Electoral en el estado de Guanajuato, en contra del
C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, candidato a Gobernador del mismo estado,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
del origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento
de los partidos políticos por la presunta contratación de publicidad que se difunde
en un sitio de internet cuyo presunto beneficio fue dirigido al ahora denunciado .
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial.
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“(…)
HECHOS
(…)
1.Actualmente se celebra el Proceso Electoral Local, en el que se elegirá Gobernador
del Estado, diputados al Congreso Local y Ayuntamientos
2. El pasado 29 de marzo de los corrientes, dio inicio el periodo de campaña para
Gobernador del Estado, etapa en la que los candidatos exponen su plataforma política
con la finalidad de lograr adeptos a su favor y obtener el triunfo en la próxima Jornada
Electoral a celebrarse el primero de julio del año en curso.
3. Que se tiene conocimiento que Francisco Ricardo Sheffield Padilla, tiene una cuenta
oficial de Facebook identificada como Ricardo Sheffield y cuyo vínculo es
https://www.facelDook.com/SheffieldGto/.
4. Sin embargo, se han identificado Fan Page de Facebook alternas a la referida cuenta
oficial de Ricardo Sheffield con pauta y posicionamiento que le beneficia electoralmente,
en particular, la cuenta alterna denominada Mi Amigo Sheffield cuyo vínculo es
https://www.facebook.com/YoConSheffield/.
5. Se tiene conocimiento que, desde el 21 de marzo de 2018, se ha publicado contenido
alusivo a Ricardo Sheffield en la referida cuenta alterna, con al menos 28 videos con
producción.
Muchas de sus publicaciones pautadas han sido borradas o alojadas directamente
como publicidad, por lo que no permanecen en su timeline. Al respecto, se insertan
algunas imágenes para acreditar el contenido pautado.
(imagen)
5(sic). En la cuenta oficial de Ricardo Sheffield, en
la liga
https://www.facebook.com/YoConSheffield/ se encuentran 2 videos, uno de ellos
publicado el día 12 de abril de 2018, en el que se aprecia al Lic. Ricardo Sheffield
hablando sobre sus ingresos económicos en su carrera política, en los cuales se
denota que existe diseño y producción. Ello se puede constatar en la prueba
documental pública consistente en acta notarial número 70195, así como de su
anexo en sobre que es una USB, de la cual se pueden reproducir y verificar lo aquí
mencionado.
(imagen)
6 (sic). La cuenta oficial de Ricardo Sheffield compartió el 27 de abril a las 22:45 horas un
video de la cuenta alterna Mi Amigo Sheffield como se muestra a continuación La
publicidad denunciada contiene las siguientes características: a) Aparece el nombre e
imagen de Ricardo Sheffield.
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b) Se le identifica en su carácter de Candidato a la gubernatura de Guanajuato por la
Coalición "Juntos Haremos Historia".
c) Se contiene propaganda electoral y propuestas de campaña.
d) Se visualizan fragmentos editados con actos de proselitismo electoral a favor de
Ricardo Sheffield en su calidad de candidato.
7(sic). El contenido de la publicidad beneficia tanto a Ricardo Sheffield, candidato de la
Coalición "Juntos Haremos Historia", como a la Coalición misma, ya que se encuentra
pautado a nombre del referido candidato, utilizando su imagen, voz, y promocionando
eventos en los que ha participado, es decir, difundiendo propaganda con la finalidad de
dar a conocer su candidatura, Plataforma Electoral y propuestas de campaña, con el
objeto de postularlo de manera positiva.
De esta forma, la contratación de la difusión de la página de internet "Mi Amigo
Sheffield" constituye propaganda o publicidad a favor del candidato de la coalición
"Juntos Haremos Historia", por lo que la autoridad electoral debe computarla como
parte del gasto del candidato a la gubernatura de Guanajuato Ricardo Sheffield.
En caso contrario, dicha contratación y difusión vulnerarían la equidad en la contienda
que se desarrolla, porque no obstante tratarse de la difusión de propaganda con
contenido que beneficia a la Coalición "Juntos Haremos Historia" y a su candidato, al
consistir en publicidad pagada y que puede categorizarse como "anuncio" o
"publicidad", cuya naturaleza es la de llegar a un mayor número de consumidores, con
la única finalidad en este caso, de convencer al electorado, no se imputaría ni
computaría como un gasto de campaña con el consecuente impacto en el tope de
gastos de campaña, lo que resulta contrario a la normativa electoral en materia de
fiscalización.
Así, se solicita la realización de la indagatoria correspondiente a fin de que en uso de
sus atribuciones, se determine quién ordenó, contrató y/o publicó los contenidos
denunciados, y se verifique si en el listado de proveedores aprobado por la Unidad
Técnica de Fiscalización y por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, aparece registrado el sujeto responsable, listado que es consultable en la
página de Internet https://rnp.ine.mx/app/loginProveedor?execution=e1s1.
Lo anterior, porque en el sistema de fiscalización de los recursos de los actores políticos
se prevé la existencia de un registro nacional de proveedores, el cual está conformado
por proveedores y prestadores de servicios que cumplieron con los requisitos
necesarios para poder formar parte de él y por lo tanto, cuentan con la acreditación para
recibir recursos de los partidos políticos como contraprestación a sus servicios.
Por otra parte, con la finalidad de poder dar con el paradero del responsable o
responsables de dicha publicación, SOLICITO SE DE VISTA A LA UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS CIBERNETICOS A EFECTO DE QUE
SE INVESTIGUE Y SANCIONE LA CONDUCTA QUE SE DENUNCIA, TODA
VEZ QUE COMO SE HA SEÑALADO, LA PRODUCCIÓN, CONTENIDO Y DIFUSIÓN
DE LA PROPAGANDA EN INTERNET REFERIDA, BENEFICIA ELECTORALMENTE
A LOS SUJETOS DENUNCIADOS.
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Es importante señalar que para la contratación de la publicidad pagada referida se
requiere obligatoriamente de una tarjeta bancaria que respalde el monto erogado por la
publicación, por lo que se infiere una intencionalidad manifiesta en la realización de la
conducta que se denuncia, puesto que precisamente se pagó con una tarjeta crediticia
con la finalidad de beneficiar a la Coalición "Juntos Haremos Historia" y a su candidato
a la gubernatura de Guanajuato, por lo que se solicita que a través de la Unidad de
Investigación Especializada en Delitos Cibernéticos, se investigue a efecto de dar con
el paradero de los responsables de la conducta que se denuncia.
Asimismo, desde este momento, solicito se requiera a Facebook México y a la empresa
que administra el contenido denunciado alojado en dicha red social a efecto de que
manifieste lo siguiente:


Informe la forma en la cual se contrató el pautado en la página "Mi Amigo
Sheffield".




El monto que se pagó para la publicidad que se denuncia.
La fecha en que se contrató dicha publicidad.



El mecanismo que se utilizó para el pago de la contratación.



El nombre de la persona que hizo la contratación.



El número de cuenta, tarjeta o de plástico utilizado para realizar la contratación.



La Institución bancaria a la que pertenece la tarjeta.




Nombre del asociado o responsable de la r.: publicidad.
Se indique si fue el pago hecho a través de tarjeta o pay pal.

Por lo anterior, se solicita a la autoridad electoral agote de forma exhaustiva la
investigación con la finalidad de dar con el paradero del responsable de la propaganda
denunciada en Facebook, y se le considere como parte del gasto de campaña del
candidato Ricardo Sheffield.
Al respecto, aplica en lo conducente el criterio de la Sala Superior sustentado en el
SUP-REP-95/2018, en donde se consideró que la autoridad administrativa electoral
debería investigar de forma exhaustiva con el objeto de identificar al responsable de los
contenidos alojados en internet.
(…)
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PRUEBAS

DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia certificada que acredita la personalidad que
tengo reconocida ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia certificada del Convenio de la Coalición
"POR GUANAJUATO AL FRENTE" mediante el cual se otorga la
representación de la coalición al suscrito.
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el señalamiento del enlace de la
cuenta
de
internet
Mi
Amigo
Sheffield
cuyo
vínculo
es
https://www.facebook.com/YoConSheffield/. al cual se puede acceder
tecleando en cualquier buscador de internet la palabra Mi Amigo Sheffield,
cuyo contenido solicito se certifique por la autoridad electoral en funciones de
oficialía electoral.
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el señalamiento del enlace de la
cuenta oficial de Facebook identificada como Ricardo Sheffield y cuyo vínculo
es https://www.facebook.com/SheffieldGto/. cuyo contenido solicito se
certifique por la autoridad electoral en funciones de oficialía electoral.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el primer testimonio de la escritura
pública número 70195 tirada ante la fe del Lic. Enrique Durán Llamas, titular de
la Notaría Pública número 82 del Partido Judicial de León, Guanajuato, el cual
contiene como anexo un sobre con una USB, que forma parte integral del
mismo y siendo un anexo que requiere de un medio de reproducción idóneo, lo
aportare en el momento procesal oportuno.
TÉCNICA. Consistente en disco compacto que contiene las capturas de pantalla
de las publicaciones denunciadas. Misma que en la etapa procesal oportuna se
aportaran los medios idóneos para su reproducción y desahogo.
DOCUMENTAL PRIVADA ANUNCIADA. Consistente en la contestación que
formule mediante el requerimiento de información a Facebook México y/o la
empresa administradora del contenido denunciado, con la finalidad de que
informe, quién ordenó y/o contrató la publicidad que se denuncia.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de
las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado con
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motivo del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador en lo
que favorezcan a mis intereses.
PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humano. Con la finalidad de
demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en
el procedimiento administrativo sancionador que se forme con motivo de la
presente queja.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El diecisiete de mayo de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito
de queja; registrarlo en el libro de gobierno, formar el expediente con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/112/2018/GTO; admitirse a trámite y sustanciación el
escrito de mérito, así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del
Consejo General del Instituto, así como al Consejero Presidente de la Comisión de
Fiscalización de dicho órgano colegiado, a los a los partidos políticos denunciados
integrantes de la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, y a su candidato a
Gobernador del estado de Guanajuato, el C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla,
remitiéndoles las constancias que integran el expediente, publicar el acuerdo de
referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral.
IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los Estrados de este Instituto el Acuerdo de inicio del procedimiento de mérito
y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El veinte de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo referido en
el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de mayo de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29026/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diecisiete de
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29025/2018, la Unidad
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Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del
Consejo del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido del Trabajo.
a) El diecisiete de mayo dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29027/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se
emplazó y se hizo una solicitud de información al Partido del Trabajo.
b) Mediante oficio REP-PT-INE-PVG-149/2018 de veinticuatro de mayo de dos mil
dieciocho, el Lic. Pedro Vázquez Gómez en su carácter de Representante
Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
“(…)
Mtro. Pedro Vázquez Gómez en su carácter de Representante Propietario del Partido del Trabajo
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral; que estando en tiempo y forma se da
contestación al emplazamiento realizado mediante oficio Núm. INE/UTF/DRN/29027/2018, y que
me fue notificado el pasado 18 de mayo de la presente anualidad, que guarda correspondencia
con el número de expediente citado en el rubro, por lo que procedo a desahogarlo en los
siguientes términos:
1)
El candidato Francisco Ricardo Sheffield Padilla, registrado por la coalición “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA”, del cual forma parte este instituto político que represento, tiene su
origen en el partido Morena.
2) En razón de lo anterior es que este instituto político no cuenta con la información del
candidato denunciado.
(…)”

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
partido político MORENA.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29028/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito
al Representante Propietaria del partido político Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
b) Se hace mención de que el partido político Morena no dio contestación al
emplazamiento de la queja que se resuelve.
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IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido político Encuentro Social
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29029/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al
Representante Propietario del Partido político Encuentro Social ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
b) Mediante oficio ES/CDN/INE-RP/365/2018, de fecha veintitrés de mayo de dos
mil dieciocho, el Lic. Berlín Rodríguez Soria en su carácter de Representante
Propietario del Partido político Encuentro Social ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento que en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
“(…)
LIC. BERLÍN RODRÍGUEZ SORIA, en mi carácter de Representante Propietario de Encuentro
Social, Partido Político Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
personalidad que tengo debidamente acreditada; señalando como domicilio para recibir toda clase
de notificaciones y documentos, aún las de carácter personal, las oficinas de Encuentro Social,
Partido Político Nacional, ubicadas en Avenida Chapultepec, número 478, Colonia Roma Norte,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, y acreditando desde este
momento para los efectos del artículo 9 párrafo 1 inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios
de impugnación en Materia Electoral, a los CC. 3anice Thalia Gurrión Moreno, Berenice Márquez
Hernández, Carolina Enriqueta García Gómez, Javier Ramírez Sánchez, Jesús Eric Roa
Martínez, Edgar Garín Capote, Julio César Castrejón Patricio, Raúl Pérez Carrillo, Alejandro Isidro
Almazán Vega y Héctor Enrique Ramírez Zavala, conjunta o indistintamente, con el debido
respeto, comparezco y expongo:
Que, por medio del presente ocurso, y encontrándome dentro del término de los cinco días
concedidos a Encuentro Social, Partido Político Nacional, en diverso auto de fecha 17 diecisiete
de mayo de 2018 dos mil dieciocho, para el efecto de que se conteste por escrito lo que se
considere pertinente, exponiendo lo que a nuestro derecho convenga, presente alegatos, y en su
caso, presente la documentación siguiente:
1.

Contrato, factura y muestra del servicio utilizado para la publicación pagada en la red social
conocida como Facebook.

2.

Precise si el pago de la prestación o servicio se realizó en una sola exhibición o en varios pagos,
indicando el monto y forma de pago de las operaciones, especificando:

a)

La fecha del pago efectuado, relacionando el mismo con el bien o servicio prestado, así
como con el contrato y la facture correspondiente.
b) Si el monto fue pagado en efectivo, con cheque o a través de transferencia interbancaria.
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c)

En case de haber sido realizado mediante cheque, remita copia del título de crédito
correspondiente.
d) Si fue pagado en efectivo, deberá señalar la razón social del banco y el número de cuenta
en la que se depositó el page referido; así como la denominación de la institución bancaria de
origen, anexando copia del depósito correspondiente.
e) Si se realizó el pago a través de transferencia interbancaria electrónica, debe señalar el
banco y número de cuenta origen, los dates de la transferencia; así como el nombre del titular de
la cuenta de destino, así como la institución bancaria y número de cuenta del mismo; adjuntando
copia de la documentación que soporte la realización de dicha transferencia.
f)
Si hubiese sido mediante tarjeta de crédito, indique los datos de la operación.
g) En caso de tener cantidades pendientes de pago, señale el motivo, monto y la fecha de
vencimiento.

4. Proporcione datos de identificación de página vinculada con pauta y posicionamiento que se
beneficia electoralmente. Señale el apartado en el cual fue reportado, de ser el case, el concepto
de gasto referidos en el Sistema Integral de Fiscalización.
5. Relación detallada el concepto de gasto utilizado, la contratación de publicidad que se difunde
en un sitio de Internet, situación que debe ser vinculada con la documentación contable y legal
que acredite su contratación y/o aportación por entes permitidos por la ley. Este es, debe precisar
la documentación comprobatoria correspondiente, a saber: contrato, factura, cheque,
transferencia, muestras. etc.
6. Las aclaraciones que a su derecho corresponda. Sobre este respecto se manifiesta lo siguiente:
(…)
Que mi representada no realizó ninguna contratación y/o compra de pauta en la red social
Facebook, que pudiera beneficiar al candidato a la gubernatura del Estado de Guanajuato,
Ricardo Sheffield Padilla. Se anexa oficio numero PES/CDN/CAF/162/2018.
Por otra parte, es de referir que el video que supuestamente compartió el ciudadano Ricardo
Sheffield Padilla, no debe de constituirse como compra de pauta en la red social Facebook, lo
siguiente:
…
PRUEBAS
Única. - LA DOCUMENTAL, consistente en todo lo actuado en los autos del procedimiento
administrativo sancionador al rubro indicado. Prueba esta que se relaciona con todos y cada uno
de los puntos de la contestación a la presente queja.
(…)
ALEGATOS
Que, en este acto, por parte de mi representada, se ofrecen como alegatos, todo lo argüido con
antelación, que en obvio de repeticiones inútiles e innecesarias, se reitera lo manifestado como
si transcribiera a la letra para que forma parte de los presentes alegatos, y los mismos sean
tomados en cuenta al momento de que se dicte la resolución que en derecho corresponda”.
PRIMERO. - Tenerme por presente con el escrito de cuenta y con la personalidad con la que me
ostento, refiriendo las manifestados expuestas en el presente escrito, respecto de la conducta
que se imputa a mi representada.
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SEGUNDO. - Se tengan por ofrecidas las pruebas hechas mención con antelación y por
desahogadas en su momento procesal oportuno.
(…)

X. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Representante
Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29031/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito a la
representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución el Partido Acción Nacional
no presento oficio alguno.
XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
denunciado Francisco Ricardo Sheffield Padilla.
a) Notificación de emplazamiento, con fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho,
se notificó al denunciado, mediante el oficio INE/JLE-GTO/261/2018.
b) Con fecha nueve de junio de dos mil dieciocho el denunciado, dio respuesta al
emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación:
“(…)
Del oficio que se contesta se advierte en su tercer párrafo que dice la
autoridad electoral en materia de fiscalización que el presente requerimiento
deviene de un escrito inicial de queja suscrito por Susana Bermúdez Cano,
la cual es basada sobre la página de facebook y/o fan page "Mi Amigo
Sheffield", por lo que se entiende que el requerimiento que se contesta viene
a informar sobre esta página al no ser claro su contenido, por lo que procedo
a contestar bajo los Lineamientos:
Por lo que hace al punto 1 se contesta de la siguiente forma: Se manifiesta
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la página de red social
denominada facebook no genera contratos, sólo le es aplicable las condiciones
de
políticas
de
uso
y
privacidad
ubicable
bajo
el
link
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https://www.facebook.com/policies/pages groups events/ sin dejar de
mencionar, que al ser un hecho negativo no estoy en obligación de probar
dicho hecho negativo. Así mismo se dice que esta red social cuenta con
domicilio fuera del territorio nacional, por lo que no expide facturas conforme
a la normatividad nacional en materia tributaria esto de conformidad con el
artículo 46 Bis punto 2 del Reglamento de Fiscalización, ahora bien; es de
señalar que la página "Mi Amigo Sheffield" situada en la red facebook es
una aportación en especie del simpatizante C. RAUL HUMBERTO
MÁRQUEZ ALBO, para lo cual se anexa en este momento el FORMATO DE
ALTA DE APORTACIONES EN ESPECIE a nombre del precitado, el
CONTRATO DE DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO celebrado entre el
simpatizante en cita y la Coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA, y el
RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES A LA COALICIÓN EN
EFECTIVO Y ESPECIE CON FOLIO RS-COA-CL-GTO-00019. (ANEXOS 1
al 3) bajo este panorama, es que no se cuenta con la muestra solicitada, en
virtud de no haber sido contratada o pagada esta propaganda electoral en
internet.
Por lo que hace al punto 2 se contesta de la siguiente forma: Que no
se tiene la certeza de la forma de pago, toda vez que fue una aportación en
especie a la que nos incumbe, no obstante ello; es que se aporta un reporte de
facebook sobre los pagos realizados a dicha empresa (ANEXO 4), donde se
advierte que fue pagado por una tarjeta bancaria de terminación 4106 donde se
advierte la cantidad pagada, misma que es coincidente con la aportación en
especie señalada en el punto anterior, por lo que se puede inferir que se ha
pagado en su totalidad sin que exista cuentas pendientes por pagar. Dicho esto,
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
Por lo que hace al punto 3 se contesta de la siguiente forma. La página
"Mi
Amigo
Sheffield"
se
localiza
bajo
el
link
https://www.facebook.com/YoConSheffield/ mismo que se infiere, sin ser
propio del suscrito; que la pauta puede clasificar como de visibilidad, siendo
este tipo de pauta la que busca que, en este caso en concreto; las posiciones
políticas, propuestas de campaña estén presentes en el timeline de los
usuarios, no importa si se logran fans o me gusta, lo importante es estar
presente. Claro, el que aparezcas una y otra vez ayuda a despertar la
atención de los usuarios. Sin dejar de reiterar, que al ser una aport ación a
mi candidatura; no se tiene control sobre contenido y alcance, al no ser
propia.
Por lo que hace al punto 4 se contesta de la siguiente forma: Debe
contenerse en el apartado de aportaciones de simpatizantes, lo cual es
consultable en el Sistema Integral de Fiscalización o bien, en la respuesta al
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oficio de errores y omisiones que fue notificado en fecha 11 de mayo de 2018 y
leído al día siguiente. (ANEXO 5).
Por lo que hace al punto 5 se contesta de la siguiente forma: Esta debe
contenerse en la respuesta de errores y omisiones hecha al oficio referido en el
punto anterior, o en su defecto, en la respuesta que se llegue a generar por un
segundo oficio de errores y omisiones, ya que; y manifiesto BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD que sin culpa del suscrito, ni negligencia atribuible al
suscrito, es que se habilitaron a finales del mes de abril o principios de mayo
(sin recordar fecha exacta) se habilitaron las cuentas bancarias necesarias, así
como también se tuvo la necesidad de realizar una nueva solicitud de claves y
contraseñas a efecto de poder ingresar los ingresos y gastos en el Sistema
Integral de Fiscalización.
Por lo que hace al punto 6 se contesta de la siguiente forma: Que el
presente requerimiento al ser ambiguo, es que se atribuye lo solicitado respecto
de la página "Mi Amigo Sheffield", por lo que de necesitar esta autoridad esta
información de diversa página es que pido encarecidamente se realice la
solicitud pertinente.
(…)”

XI. Oficio a la Dirección de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29030/2018, se dio vista al Director de la unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral; toda vez que el quejoso solicitó se dictaran medidas
cautelares y se ordenara la suspensión inmediata de la publicidad denunciada, para
que en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que en derecho correspondiera.
b) Mediante oficio INE-UT/7450/2018, el Director de la unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral, remitió el escrito der queja por considerar que lo denunciado
por la quejosa son violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización
y no así violaciones en la materia de propaganda política-electoral.
XII. Solicitud de certificación a la Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29862/2018, se solicitó Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, la certificación de las 2 ligas
denunciadas.
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b) Mediante oficio INE/DS/1702/2018, signado por la Encargada del Despacho de
la Dirección del Secretariado, certificó las 2 ligas denunciadas.
XIII. Razones y Constancias.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se integró al expediente, la Razón
y Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto
de validar el contenido de los enlaces electrónicos denunciados por el quejoso.
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia signada por
la Directora de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización
se integraron al expediente, las constancias que obran registradas en el Sistema
Integral de Fiscalización 3.0 relacionadas con el Informe de Campaña del sujeto
incoado.
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticos y Otros.
a)
El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/427/2018, se solicitó información al Director de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticos y Otros a efecto de saber si existe reporte en el
Sistema integral de Fiscalización (SIF) de gastos por concepto de publicidad en
redes sociales “Facebook” por parte del candidato Francisco Ricardo Sheffield
Padilla de la Coalición “juntos Haremos Historia”.
b)
El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/2248/2018, Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticos y Otros remitió el reporte existente en el Sistema integral de Fiscalización
(SIF) de gastos por concepto de publicidad en redes sociales “Facebook” por parte
del candidato Francisco Ricardo Sheffield Padilla de la Coalición “juntos Haremos
Historia”.
XVI. Acuerdo de inicio del periodo de Alegatos.
a)
El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó
notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos
horas manifestaran por escrito los alegatos que consideran convenientes.
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XVII. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido
Morena, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El
ocho
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/32884/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó el
acuerdo mediante el cual se declaró abierta la etapa de alegatos, al C. Horacio
Duarte Olivares, Representante Propietario del Partido Morena, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
b) Se hace mención de que el representante del partido político Morena, no
presentó escrito de alegatos.
XVIII. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido del
Trabajo, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El
ocho
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/32881/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó el
acuerdo mediante el cual se declaró abierta la etapa de alegatos, al C. Pedro
Vázquez González, Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
b) Mediante oficio REP-PT-INE-PVG-196/2018 de fecha catorce de junio de dos mil
dieciocho, el Lic. Pedro Vázquez Gómez en su carácter de Representante
Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio contestación a los alegatos manifestando lo que a derecho de su
representada convino.
XIX. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El
ocho
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/32886/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó el
acuerdo mediante el cual se declaró abierta la etapa de alegatos, al C. Berlín
Rodríguez Soria, Representante Propietario del Partido Encuentro Social, ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
b) Mediante oficio ES/CDN/INE-RP/497/2018 de fecha catorce de junio de dos mil
dieciocho, el Lic. Berlín Rodríguez Soria en su carácter de Representante
Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, dio contestación a los alegatos manifestó:
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“(…)
En cumplimiento a lo ordenado mediante Acuerdo de fecha 7 siete de
junio de 2018 dos mil dieciocho, en este acto vengo a formular los siguientes:
**ALEGATOS**
Único. - Que la presente queja versa respecto de la contratación y/o compra de
pauta en la red social conocida como Facebook, que pudiera beneficiar al
candidato a la Gubernatura del Estado de Guanajuato, Francisco Ricardo
Sheffield Padilla.
Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en el oficio
de fecha 22 de mayo de 2018.
(…)”

XX. Notificación de Alegatos al C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla en su
carácter candidato a Gobernador del estado de Guanajuato.
a) El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLEGTO/296/2018, la Junta Local de Guanajuato solicitó al C. Francisco Ricardo
Sheffield Padilla, candidato a la gubernatura de Guanajuato “Juntos Haremos
Historia”, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud
del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en
el procedimiento al rubro indicado.
b) Mediante escrito del veinte de junio de dos mil dieciocho, el C. Francisco Ricardo
Sheffield Padilla, manifestó:
“(…)
Del oficio que se contesta se advierte en su tercer párrafo que dice la
autoridad electoral en materia de fiscalización que el presente requerimiento
deviene de un escrito inicial de queja suscrito por Susana Bermúdez Cano,
la cual es basada sobre la página de facebook y/o fan page "Mi Amigo
Sheffield", por lo que se entiende que el requerimiento que se contesta viene
a informar sobre esta página al no ser claro su contenido, por lo que procedo
a contestar bajo los Lineamientos:
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Por lo que hace al punto 1 se contesta de la siguiente forma: Se manifiesta
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la página de red social
denominada facebook no genera contratos, sólo le es aplicable las condiciones
de
políticas
de
uso
y
privacidad
ubicable
bajo
el
link
https://www.facebook.com/policies/pages groups events/ sin dejar de
mencionar, que al ser un hecho negativo no estoy en obligación de probar
dicho hecho negativo. Así mismo se dice que esta red social cuenta con
domicilio fuera del territorio nacional, por lo que no expide facturas conforme
a la normatividad nacional en materia tributaria esto de conformidad con el
artículo 46 Bis punto 2 del Reglamento de Fiscalización, ahora bien; es de
señalar que la página "Mi Amigo Sheffield" situada en la red facebook es
una aportación en especie del simpatizante C. RAUL HUMBERTO
MÁRQUEZ ALBO, para lo cual se anexa en este momento el FORMATO DE
ALTA DE APORTACIONES EN ESPECIE a nombre del precitado, el
CONTRATO DE DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO celebrado entre el
simpatizante en cita y la Coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA, y el
RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES A LA COALICIÓN EN
EFECTIVO Y ESPECIE CON FOLIO RS-COA-CL-GTO-00019. (ANEXOS 1
al 3) bajo este panorama, es que no se cuenta con la muestra solicitada, en
virtud de no haber sido contratada o pagada esta propaganda electoral en
internet.
Por lo que hace al punto 2 se contesta de la siguiente forma: Que no
se tiene la certeza de la forma de pago, toda vez que fue una aportación en
especie a la que nos incumbe, no obstante ello; es que se aporta un reporte de
facebook sobre los pagos realizados a dicha empresa (ANEXO 4), donde se
advierte que fue pagado por una tarjeta bancaria de terminación 4106 donde se
advierte la cantidad pagada, misma que es coincidente con la aportación en
especie señalada en el punto anterior, por lo que se puede inferir que se ha
pagado en su totalidad sin que exista cuentas pendientes por pagar. Dicho esto,
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
Por lo que hace al punto 3 se contesta de la siguiente forma. La página
"Mi
Amigo
Sheffield"
se
localiza
bajo
el
link
https://www.facebook.com/YoConSheffield/ mismo que se infiere, sin ser
propio del suscrito; que la pauta puede clasificar como de visibilidad, siendo
este tipo de pauta la que busca que, en este caso en concreto; las posiciones
políticas, propuestas de campaña estén presentes en el timeline de los
usuarios, no importa si se logran fans o me gusta, lo importante es estar
presente. Claro, el que aparezcas una y otra vez ayuda a despertar la
atención de los usuarios. Sin dejar de reiterar, que al ser una aportación a
mi candidatura; no se tiene control sobre contenido y alcance, al no ser
propia.
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Por lo que hace al punto 4 se contesta de la siguiente forma: Debe
contenerse en el apartado de aportaciones de simpatizantes, lo cual es
consultable en el Sistema Integral de Fiscalización o bien, en la respuesta al
oficio de errores y omisiones que fue notificado en fecha 11 de mayo de 2018 y
leído al día siguiente. (ANEXO 5).
Por lo que hace al punto 5 se contesta de la siguiente forma: Esta debe
contenerse en la respuesta de errores y omisiones hecha al oficio referido en el
punto anterior, o en su defecto, en la respuesta que se llegue a generar por un
segundo oficio de errores y omisiones, ya que; y manifiesto BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD que sin culpa del suscrito, ni negligencia atribuible al
suscrito, es que se habilitaron a finales del mes de abril o principios de mayo
(sin recordar fecha exacta) se habilitaron las cuentas bancarias necesarias, así
como también se tuvo la necesidad de realizar una nueva solicitud de claves y
contraseñas a efecto de poder ingresar los ingresos y gastos en el Sistema
Integral de Fiscalización.
Por lo que hace al punto 6 se contesta de la siguiente forma: Que el
presente requerimiento al ser ambiguo, es que se atribuye lo solicitado respecto
de la página "Mi Amigo Sheffield", por lo que de necesitar esta autoridad esta
información de diversa página es que pido encarecidamente se realice la
solicitud pertinente.
(…)”

XXI. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido Acción
Nacional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32880/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó el acuerdo mediante el cual se
declaró abierta la etapa de alegatos, al C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
XXII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el

854

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/112/2018/GTO

dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el cual fue aprobado por unanimidad de votos
de los Consejeros Electorales presentes, la Consejera Doctora Adriana M. Favela
Herrera y la Consejera Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles , los Consejeros
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif
Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos
de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria
celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y
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cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/2017 1 ;
INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos,
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
2. Estudio de Fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto se
constriñe en determinar si la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, integrada
por los partidos políticos; Morena, Encuentro Social, del Trabajo y su candidato a
Gobernador del estado, el C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, omitieron reportar
el gasto por concepto de compra de pauta en la red social denominada “Facebook”,
y por ende el rebase de topes de campaña, establecido para el Proceso Electoral
Local 2017-2018.
En este sentido, deberá determinarse si la Coalición “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA”, integrada por los partidos políticos: MORENA, Encuentro Social, del
Trabajo y su candidato a Gobernador del estado de Guanajuato, el C. Francisco
Ricardo Sheffield Padilla, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral
1, inciso b), fracción I y II de la Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que a la
letra establecen:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO
INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e
INE/CG68/2017.
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de
noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014,
modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
(…)”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General:
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Articulo 127.
1.
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con
la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2.
Los deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 de la ley de partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en él, anual General de Contabilidad.
3.
El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán iniciar la fecha de reacción de dicho evento y el monto involucrado, en
la descripción de la póliza atreves del sistema de Contabilidad en la Línea,
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
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políticos, se deberán iniciar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
…”

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban,
así como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley
protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
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Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una
base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el
incumplimiento a la misma.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
Mediante escrito presentado por la C. Susana Bermúdez Cano, en su carácter de
Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral en el estado de Guanajuato, denuncia hechos en contra de la
Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” integrada por los partidos políticos:
MORENA, Encuentro Social, del Trabajo y de su candidato a Gobernador del
estado de Guanajuato, el C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, denunciando la
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supuesta omisión de reportar el gasto por concepto de compra de pauta en la red
social denominada “Facebook”; a favor del candidato a Gobernador mencionado, y
como consecuencia un posible rebase al tope de gastos de campaña, establecido
para el Proceso Electoral Local 2017-2018.
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad
electoral analizará en dos apartados los conceptos denunciados a efecto de realizar
un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el orden será el siguiente:
Apartado A. Omisión de reportar gastos de campaña por la compra de pauta de
Facebook, en específico la URL: https://www. facebook.com/YoConSheffield/
Apartado B. Omisión de reportar gastos de campaña por la compra de pauta de
Facebook, en específico la URL: https://www.facebook.com/SheffieldGto/
Apartado C. Seguimiento
Apartado A. Omisión de reportar gastos de campaña por la compra de pauta de
Facebook, en específico la URL: https://www. facebook.com/YoConSheffield/
Videos publicados en la red social denominada “Facebook”
En este apartado se estudiará el gasto denunciado por el promovente en su escrito
inicial, por la supuesta omisión de reportar gastos por concepto de compra de pauta
en “Facebook”; con la finalidad de acreditar su dicho el denunciante aportó dos
enlaces (URL´S), las cuales remiten a las publicaciones de los videos denunciados,
en este apartado únicamente se analizará el video alojado en una fan page a la
cual remite la liga que a continuación se detalla:
1. https://www. facebook.com/YoConSheffield/
Así pues, se desprende que al ingresas al link que aporto el quejoso, dicha liga
únicamente redirecciona al perfil de una “página de fans” y no a la página oficial del
candidato multicitado, sin embargo, bajo el principio de exhaustividad que rige la
tarea fiscalizadora de esta autoridad electoral, se procedió a realizar la búsqueda
del video denunciado teniendo como único medio de probanza las imágenes de
captura de pantalla realizada al video controvertido.
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De la publicación se puede apreciar que se trata de una publicación de fans creada
en la referida red social, y no de una página oficial del candidato multicitado, aunado
a que, del análisis y estudio realizado a los elementos de prueba, se pudo constatar
que el video que se denuncia en la liga señalada se trata de una publicación
compartida, esto es, que la pagina Mi amigo Sheffield, compartió un video publicado
en el perfil oficial de Facebook del candidato incoado, hecho que no genera costo
alguno que deba ser reportado, registrado o sumado a algún tope de gastos, ya
que la sola acción de compartir un video y/publicación en una red social no genera
erogaciones susceptibles de ser consideradas como gasto de campaña, se trata
únicamente del ejercicio de un derecho introseco de las personas que simptaizan
y(o a
Adicionalmente, es menester mencionar que de dicha publicación no se desprende
el llamamiento al voto directo, en su favor, solo los comentarios respecto a la
seguridad, mencionados, así pues, realizando un ejercicio abierto, plural y
expansivo de la respectiva libertad de expresión del denunciado.3
Esto, de conformidad con el artículo 6º constitucional contempla, en su párrafo
segundo, el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole
por cualquier medio de expresión. Lo que incluye necesariamente la internet y las
diferentes formas de comunicación que conlleva.
En ese sentido, esta Sala Superior ha reconocido que la libre manifestación de las
ideas es una de las libertades fundamentales de la organización estatal moderna.
Asimismo, ha sostenido que la libertad de expresión e información se deben
maximizar en el contexto del debate político, pues en una sociedad democrática su
ejercicio debe mostrar mayores márgenes de tolerancia cuando se trate de temas
de interés público. Así se sostuvo en la jurisprudencia de rubro LIBERTAD DE

3 Jurisprudencia 18/2016. Partido Verde Ecologista de México y otro vs. Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES
SOCIALES. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se
advierte que, por sus características, las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar
orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de
expresión. Por ende, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su
punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que
goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se
trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.
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EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL
DEBATE POLÍTICO.
En un mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que
uno de los objetivos fundamentales de la tutela a la libertad de expresión es la
formación de una opinión pública libre e informada, la cual es indispensable en el
funcionamiento de toda democracia representativa.
A mayor abundamiento, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el
artículo 13, párrafo 1, en relación con el párrafo 2 del mismo artículo, y el artículo
11, párrafo 1 y 2, luego de reconocer el derecho de expresión y manifestación de
las ideas, reitera como límites: el respeto a los derechos, la reputación de los
demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
públicas, y el derecho de toda persona a su honra y al reconocimiento de su
dignidad. En esa tesitura, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, integradora de nuestro orden jurídico, en los términos que lo orienta el
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha
establecido que en el marco de una campaña electoral, la libertad de pensamiento
y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental para el
debate durante el Proceso Electoral, al transformarse en herramienta esencial para
la formación de la opinión pública de los electores y, con ello, fortalecer la contienda
política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se
transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas
planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite mayor transparencia y
fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión.
Tomando en consideración el contexto de una contienda electoral la libertad de
expresión debe ser especialmente protegida, ya que constituye una condición
esencial del proceso y por tanto de la democracia. Por ello, la interpretación que se
haga de las normas que la restrinjan o limiten debe ser estricta ya que, como se ha
expresado en diversos criterios adoptados por el Consejo General, la libertad de
expresión tiene una protección especial, pues en las sociedades democráticas en
todo momento se debe buscar privilegiar el debate público, así como impulsar en
todo momento la participación de la ciudadanía en los procesos democratizadores
del país.
Todo lo anterior se potencializa al tratarse de una página de Internet de los
seguidores del candidato, que no buscaban un fin electoral y por el contrario se
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limitó a presentar las vivencias y opiniones personales del mencionado personaje,
ya que las características especiales que tiene como medio de comunicación
facilitan el acceso a la información por parte de cualquier ciudadano, para conocerla
o generarla de manera espontánea, lo cual promueve un debate amplio y robusto,
en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o negativas, de
manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor involucramiento del
electorado en los temas relacionados con la contienda electoral, lo cual implica una
mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a partir de la libertad de
expresión y el debate público, condiciones necesarias para la democracia.
Ahora bien, la quejosa afirma en su escrito, que dicha publicación, es una compra
de una pauta sistemática; afirmaciones que carecen de soporte alguno, ya que,
primero la misma denunciante manifiesta que la URL en comento se trata de una
“fan page”, es decir, una página que fue formada por fans, admiradores, seguidores
o simpatizantes de dicho candidato a la gubernatura del estado de Guanajuato.
Conducta que de ninguna manera puede considerarse por esta autoridad electoral
como una conducta que sea violatorio de la normativa electoral, y por el contrario
como ya se ha establecido, se trata de un sano ejercicio de la libertad de expresión
de dichos ciudadanos, la cual no es sancionable en materia de fiscalización.
Por lo que hace al beneficio que supuestamente fue recibido por el candidato, es
de resaltarse que la quejosa de ninguna manera hace razonamientos tendientes a
acreditar el beneficio que le generó al candidato a la gubernatura del estado de
Guanajuato, aunado a que, como ya quedó establecido se trata del uso adecuado
de la libertad de expresión de los seguidores, simpatizantes o admiradores de
candidato; del mismo modo la quejosa no aporta medios de convicción a esta
autoridad para hacerle llegar a dicha conclusión, lo anterior en virtud de que de una
simple publicación de un video, alojado en una página de fans como en el caso que
nos ocupa, la cual no implica el diseño ni la existencia de un pago por parte del
candidato o de algún partido miembro de la coalición a la que representa.
En este orden de ideas cabe señalar que, las pruebas aportadas por la quejosa,
constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por
lo que para perfeccionarse la mismas deben de adminicularse con otros elementos
de prueba, que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia,
lo que en el presente no acontece. Por lo que, de lo analizado preliminarmente,
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lleva a estimar que, el valor es sólo indiciario y; no crea la convicción de ésta
autoridad para afirmar que se trata de una infracción a la normativa electoral.
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/20144, en la cual, determinó
que “las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden
acreditar con éstas”.
En razón de lo anterior, es menester señalar que la documentación y fotografías
proporcionadas por el quejosa, constituyen documentales privadas y pruebas
técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento
de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo
21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con las razones
y constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de
la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena
que no se actualizó conducta infractora alguna a lo establecido en los artículos 79,
numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y el 127 del
Reglamento de Fiscalización, al tratarse de un uso legítimo de la libertad de
expresión de diversos ciudadanos.
Por tanto, no existen elementos de prueba que permitan acreditar los hechos
denunciados se declara infundado, por cuanto hace únicamente al hecho materia
de estudio del presente apartado A.

4

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso
c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en
materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas,
que las puedan perfeccionar o corroborar.
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Apartado B. Omisión de reportar gastos de campaña por la compra de pauta
de Facebook, en específico la URL: https://www.facebook.com/SheffieldGto/
Videos publicados en la red social denominada “Facebook”
Por lo que hace a éste apartado la autoridad electoral, y de conformidad con el
principio de exhaustividad y con la finalidad de dilucidar los hechos denunciados y
con el ánimo de determinar la existencia de conductas que pudieran vulneren,
disposiciones en materia de fiscalización; origen y destino de los recursos de los
partidos políticos, con motivo de la posible omisión de reportar gastos por concepto
de compra de pauta en “Facebook”; la Unidad Técnica de Fiscalización, el día once
de junio del año en curso, se procedió a levantar una razón y constancia, de
acuerdo a lo establecido por el artículo 20 del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización, derivándose la búsqueda que se realizó en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) 3.0, sobre el registro de los gastos denunciados, de
la cual, se hizo constar, que los gastos denunciados y que dan origen al presente
procedimiento administrativo, obteniéndose los siguientes resultados.
OBSERVAICONES
NO.



PRUEBAS APORTADAS POR EL
DENUNCIANTE

https://www.facebook.com/SheffieldGto/

DOCUMENTACIÓN LOCALIZADA EN EL SIF

Póliza: RS-COA-CL-GTO-00019;
Concepto de aportación: Publicidad en página
Periodo de operación: 2; Número de póliza: 6
Factura con número de cuenta:
105304423657563

1
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Del análisis de la documentación obtenida de la revisión al Sistema Integral de
Fiscalización respecto de los gastos por concepto de propaganda en internet,
específicamente en la red social denominada “Facebook”; esta autoridad determina
que los mismos fueron registrados a través del Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), tal como lo establece la normativa aplicable, con fecha uno de junio de dos
mil dieciocho. En dicho registro se puede apreciar que el candidato recibió derivado
de un contrato de donación a favor del candidato, realizado por el C. Raúl Humberto
Márquez Albo, por un monto de $36,550.00 (treinta y seis mil quinientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.), por concepto de página de Facebook.
Aunado a lo anterior, con oficio de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros,
informó a esta autoridad electoral con el oficio INE/UTF/DA/2248/18, que “de la
verificación a las contabilidades realizadas a los sujetos obligados integrantes de la
Coalición “Juntos Haremos Historia” en el Sistema Integral de Fiscalización, se
encontró la póliza, por concepto de publicidad en la página de Facebook a
candidato a Gobernador”; oficio al cual anexa la mencionada póliza y el recibo de
aportación de simpatizantes en especie.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que los sujetos denunciados, es decir la Coalición “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA”, integrada por los partidos políticos Morena, Encuentro Social, del
Trabajo, así como del C. Ricardo Francisco Sheffield Padilla, candidato a
Gobernador del estado de Guanajuato, registraron ante la autoridad electoral, el
gasto denunciado, que da origen al presente procedimiento administrativo de queja.
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En razón de lo anterior, es menester señalar que la URL y las capturas de pantalla
de los videos que aloja el mismo proporcionadas tanto por la parte quejosa, así
como por la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, integrada por los partidos
políticos MORENA, Encuentro Social, del Trabajo, así como del C. Ricardo
Francisco Sheffield Padilla, como candidato a Gobernador del Estado de
Guanajuato, denunciados; constituyen pruebas técnicas y documentales privadas
en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales en
concordancia con el artículo 21, numeral 3, del mismo; al ser adminiculadas entre
sí, así como las documentales aportadas por el candidato, así como por las razones
y constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización, respecto de
la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) 3.0; hacen
prueba plena que el gasto consistente en la compra de propaganda en la red social
denominada “Facebook”; a favor del candidato a Gobernador incoado, fueron
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. probanzas que, adminiculadas
entre sí, crean la plena certeza de que se cumplió con la normatividad electoral en
materia de fiscalización.
Así, con base en los elementos aportados por el quejoso, así como de los que se
allegó la autoridad, es de concluir que la coalición “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA”, y a su candidato a Gobernador del estado de Guanajuato, el C.
Francisco Ricardo Sheffield Padilla, no vulneraron lo dispuesto 79, numeral 1, inciso
b), fracción I y II de la Ley General de Partidos Políticos y el 127 del Reglamento
de Fiscalización, razón por la cual el procedimiento de mérito, debe declararse
infundado, por lo que respecta al presente apartado.
Apartado C. Seguimiento
No pasa desapercibido para esta autoridad que si bien, el gasto por concepto de
propaganda en la red social denominada “Facebook” se encuentra registrado en el
Sistema Integral de Fiscalización, aún pueden desprenderse observaciones
relativas al reporte y de la valoración de la comprobación del gasto por lo que éste
deberá ser materia de análisis en el respectivo informe consolidado de gastos de
campaña del Proceso Electoral Local 2017-2018 y, en su caso, las infracciones
relacionadas con los gastos se determinarán, en el Dictamen Consolidado y
Resolución correspondiente.
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Lo anterior, acorde al nuevo modelo de fiscalización establecido con la reforma
político-electoral del año dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización
revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de las campañas electorales, el
destino que le den los partidos políticos a los recursos utilizados en las campañas5,
a través de la presentación de diversos informes de campaña por periodos de
treinta días mediante el Sistema Integral de Fiscalización con el que cuenta este
Instituto, mismo que se encontrará disponible para el registro de ingresos y gastos
para los sujetos obligados durante todo el desarrollo de las campañas electorales.
Por lo que, durante el transcurso del periodo de campaña, los partidos políticos
presentarán diversos informes de campaña respecto de un mismo candidato,
mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización revisará cada uno de ellos, hasta
la presentación del último informe, que en el caso que nos ocupa, se llevara a cabo
conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/CG143/2018, por el que se aprobó el
calendario de plazos para la fiscalización del periodo de campaña a los cargos
federales y locales correspondientes al Proceso Electoral concurrente 2017-2018,
En razón de los argumentos vertidos, se ordena dar seguimiento a efecto de que
la Unidad Técnica Fiscalización en el marco de la revisión de los informes de
campaña correspondientes al candidato a Gobernador del estado de Guanajuato,
el C. Francisco Ricardo Sheffield Padilla y la Coalición “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA”, integrada por los partidos políticos MORENA, Encuentro Social, del
Trabajo, determine correcto registro de las operaciones, y, en su caso,
determine las observaciones que procedan respecto a la documentación e
información presentada por los denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización.
3. Medio de impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
5

Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra de la Coalición
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, integrada por los partidos políticos MORENA,
Encuentro Social, del Trabajo, así como de su candidato a Gobernador del
estado de Guanajuato, el C. Ricardo Francisco Ricardo Sheffield Padilla, en
términos de lo expuesto en el Considerando 2, apartado A y B, de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización dar seguimiento a
efecto de que, en el marco de la revisión de los informes de campaña
correspondientes de la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, integrada por
los partidos políticos MORENA, Encuentro Social, del Trabajo, así como de su
candidato a Gobernador del estado de Guanajuato, el C. Ricardo Francisco
Ricardo Sheffield Padilla, en los términos del Considerando 2, Apartado C de la
presente Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG594/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN LA CIUDAD
DE MÉXICO Y DE SU CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN, C.
LILIANA DEL CARMEN HUITRÓN HERNÁNDEZ, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
sujetos obligados.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja de la misma fecha, suscrito por el
C. Gerardo Ibarra Vargas, Representante del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Distrital 16 del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México,
en contra del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México y de su
candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, C. Liliana del Carmen Huitrón
Hernández, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos (Fojas 0001 a 0012 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados,
en su caso, se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja:
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“(...)
HECHOS

1.

El seis de octubre de dos mil diecisiete dio inicio el Proceso Electoral
Ordinario 2017--2018 en la Ciudad de México para renovar Jefe de Gobierno,
alcaldías, concejales y diputados por ambos principios.

2.

Desde el día 29 de abril del año en curso y hasta el día de hoy se
encuentra activa la página LILIANA HUITRON en la red social FACEBOOK, en
la cual se promocionan las actividades de campaña de la C. LILIANA DEL CARMEN
HUITRÓN HERNÁNDEZ DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MEXICO A LA
ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo cual debe
considerarse como gasto de campaña de conformidad con el artículo 203 del
Reglamento de Fiscalización en correlación al artículo 76 numeral 1 inciso g de la Ley
General de Partidos Políticos. Así mismo debe tenerse en cuenta que hasta la fecha el
instituto político denunciado, no ha hecho el debido registro de las operaciones sobre el
egreso que ha implicado la operación y manejo de dicha página cuya dirección
electrónica a continuación se inserta
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/
(…)
PRUEBAS

1. TÉCNICA. Consistente en fotografías y capturas de pantalla de dicha página
electrónica de la red social Facebook. Se ofrecen como ANEXO 1.

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en
todo lo que beneficie a la parte que represento.

3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente
en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo
que beneficie a los intereses de la parte que represento.

4. INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en la inspección que ruego a esta H.
Autoridad realice de la página electrónica de red social Facebook cuya
dirección es la siguiente:
https://www.fagebook.com/LilianaHuitronH/
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En esta página al hacer su estudio y análisis de contenido se podrá demostrar
los gastos no reportados de campaña al hacer su evaluación o avaluó del
contenido, se demostrará que no fue reportado el gasto o costo real de la
elaboración de la página.
Las anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos
de hechos y derecho del presente ocurso.”
ANEXO 1

Página "Liliana Hutron" de la red social Facebook
Publicación del día 30 de abril de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook
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Publicación del día 3 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook

Publicación del día 4 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook
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Publicación del día 7 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook

Publicación del día 8 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook
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Publicación del día 9 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook

Publicación del día 10 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook
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Publicación del día 12 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook

Publicación del día 13 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook
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Publicación del día 14 de mayo de 2018 de la página "Liliana Huitron"
en la red social Facebook”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintiuno de mayo de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de
queja referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha
se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en
el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX,
por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del
procedimiento de queja al Secretario del Consejo General así como al Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al
denunciante el inicio del procedimiento y emplazar al Partido Verde Ecologista de
México y a su candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, C. Liliana del Carmen
Huitrón Hernández (Foja 0013 del expediente).
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Foja 0014 a
0015 respectivamente del expediente).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de
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recepción e inicio, la Cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente
(Foja 0016 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29790/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0017 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29791/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0018 del expediente).
VII. Razones y Constancias.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
consulta realizada en el sistema COMPARTE (http://comparte.ine.mx/) relativa al
domicilio proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
(DERFE) de los aspirantes y precandidatos registrados en el Sistema Nacional de
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), a efecto de ubicar el domicilio de la
C. Liliana del Carmen Huitrón Hernández, candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón
en la Ciudad de México (Foja 0019 del expediente).
b) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto de la existencia o
no del reporte de gastos objeto del presente procedimiento por el sujeto obligado
como parte de su Informe de Campaña (Fojas 0020 y 0021 del expediente).
c) El once de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, que
se procedió a realizar el procedimiento de creación de una página en la red social
Facebook, ingresando en el navegador web los siguientes caracteres
https://www.facebook.com/, a efecto de verificar y validar si dicho procedimiento
generaba un gasto en su creación y/o actividad; y con ello allegarse de elementos
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necesarios que permitieran certificar la veracidad de los hechos descritos en el
escrito de queja (Fojas 0074 a 0078 del expediente).
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30156/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Lic. Jorge Herrera Martínez, Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y
elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0022 a 0024 del
expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
dio contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 0025 a 0027 del expediente):
“(…) manifiesto lo siguiente en pro a los intereses de mi representada, Partido
Verde Ecologista de México:
1. Nuestro Instituto Político cree firmemente en la rendición de cuentas, motivo
por el cual ha cumplido con todas las formalidades de la rendición de gastos,
notificando en las plataformas y a las autoridades electorales todas las acciones
que han implicado erogación alguna, pues somos creyentes del régimen de
competencias sin vulnerar las disposiciones normativas, así como la competencia
equitativa.
2. De la parte subrayada de los párrafos transcritos de la queja que inició este
procedimiento, apreciamos que la parte incoante se duele de que no se ha
reportado gasto o costo real en la elaboración de la página o manejo de la misma:
Por lo tanto creemos prudente manejar las siguientes expresiones:
2.1 La página electrónica de la cual es objeto este procedimiento la provee
una red social llamada FACEBOOK, la cual no cobra, ni solicita
contraprestación alguna por la inscripción, alojamiento de imágenes o
información; ni por la gestión.
2.2 La ‘página electrónica’ que según el actor de la queja enuncia, no es tal,
es decir, reiteramos, NO ES UNA PÁGINA ELECTRÓNICA, sino un sitio de
perfiles personales de carácter público, mismos que las personas operan
de manera personal, por lo cual no generan costo alguno.

879

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX

2.3 La incoante de este procedimiento es temeraria pues de la simple visita
a la página no se pueden desprender que existan elementos que revelen
que se haya dejado de reportar gastos durante la campaña, llevando a cabo
una aseveración sin fundamento alguno.
Por todo lo expresado se determina que en ningún instante se ha vulnerado
el artículo 203 del Reglamento de Fiscalización en correlación al artículo 76
numeral 1 inciso g de la Ley General de Partidos Políticos como lo ha querido
hacer ver la parte actora, tampoco se ha vulnerado en ningún instante la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; ni ningún otro
dispositivo legal.
En consecuencia, lo que se aprecia con este procedimiento es un ánimo
malintencionado con miras a confundir a la autoridad electoral de fiscalización
(indebida contabilidad), habida cuenta que nuestros informes y actividades de
verificación han estado en todo momento a prueba de las autoridades ejecutivas
correspondientes y se ha cumplido con las normas de verificación en todo
instante.”

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/30157/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al
Lic. Emilio Suárez Licona, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 0028 del
expediente).
X. Solicitud de información a Facebook Ireland Limited.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31307/2018, se requirió a la persona moral Facebook Ireland
Limited, proporcionara información relacionada con la existencia de la página o perfil
de usuario registrado bajo el nombre “LILIANA HUITRON”, cuya dirección
electrónica es https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/ (Fojas 0029 a 0035 del
expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, Facebook
Ireland Limited formuló respuesta a la solicitud planteada en el inciso que antecede
(Fojas 0036 a 0038 del expediente).
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XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la C.
Liliana del Carmen Huitrón Hernández, candidata a la Alcaldía de Álvaro
Obregón de la Ciudad de México.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30721/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó a la candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, C.
Liliana del Carmen Huitrón Hernández, corriéndole traslado en medio magnético
con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito
de queja (Fojas 0039 a 0048 del expediente).
b) El seis de junio de dos mil diecisiete, la C. Liliana del Carmen Huitrón Hernández,
candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, dio contestación
al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
la parte conducente señala (Fojas 0049 a 0057 del expediente).:
“(…) se aprecia que la queja se sustenta en una supuesta ausencia de reporte
de gasto, por la existencia de una página de la red social Facebook; al respecto
de precisa lo siguiente:
a) La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la tesis de jurisprudencia19/2016 de rubro: ‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN
EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL
ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS’, ha sostenido que
de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en
los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus
características, las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio
más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo
que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida
que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como
parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual,
resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el
involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.
b) Por otra parte, la misma Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia18/2016 de rubro:
‘LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES’; igualmente ha
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sostenido que desde la interpretación gramatical, sistemática y funcional de
lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y
2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte
que, por sus características, las redes sociales son un medio que
posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la
libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en
torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada,
en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los
usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión.
Por ende, el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen
contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto
de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido po lítico,
sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de
una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes
sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se
trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e
información, las cuales se deben maximizar en el contexto del
debate político.
c) Es un hecho notorio que la red social Facebook no cobra, ni solicita
contraprestación alguna por la inscripción, alojamiento de imágenes o
información; ni por la gestión, siendo que la misma es en realidad un
sitio donde se aprecian perfiles que los usuarios operamos de manera
personal, en ejercicio auténtico de nuestra libertad de expresión e
información, por lo cual no generan costo alguno.
En ese sentido, se expresa que los sitios conocidos en Facebook como
‘fanpage’, solo se distinguen, primigeniamente, por la posibilidad de contar
con más seguidores; sin embargo, esta cualidad del sitio electrónico
tampoco genera costo alguno, lo cual se insiste, es un hecho notorio que
no necesita probarse.
De lo anterior, es posible advertir que la queja presentada por el partido
político denunciante es a todas luces frívola e improcedente, pues
aun siendo sabedor que la red social Facebook no cobra, ni solicita
contraprestación alguna por la inscripción, alojamiento de imágenes o
información, ni por la gestión; de manera dolosa y malintencionada decidió
interponer la infundada denuncia en nuestra contra, por lo cual, la queja
debe ser desechada o sobreseída al actualizarse la causal de
improcedencia de frivolidad; y asimismo, el denunciante debe ser
sancionado por la misma causa.
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En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación en la tesis de jurisprudencia 33/2002 de rubro: ‘FRIVOLIDAD
CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL
PROMOVENTE’; ha sostenido mutatis mutandis, que el calificativo frívolo,
aplicado a la materia, se entiende referido a las demandas o promociones
en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se
pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se
encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que
sirvan para actualizar el supuesto, jurídico en que se apoyan.
Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del
escrito, las, normas aplicables suelen determinar que se decrete el
desechamiento d plano correspondiente, sin generar artificiosamente un
estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo
se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo
de la cuestión planteada.
Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se
tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales
hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de
los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales
deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas.
En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta
grave para los intereses de otros institutos políticos y la
ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio
de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes
intervienen ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que
realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad
federativa, e inclusive las autoridades electorales se ven afectadas con el uso y
desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son
evidentemente frívolas.
Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo
de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal
citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.
Sentado lo anterior, se solicita el desechamiento o sobreseimiento dela
(sic) queja al actualizarse la causa de improcedencia de frivolidad y, para
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el supuesto que la frivolidad sea examinada en fondo, se aplique en
contra del denunciante, la sanción que conforme a derecho corresponda.
Sentado lo que antecede, desde este momento se solicita opere en mi favor
el principio de presunción de inocencia y se maximice mi derecho a la libertad
de expresión, pues es evidente que la postura del máximo tribunal electoral
del país, está orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina
interacción entre los usuarios de las redes sociales, como parte de su derecho
humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta indispensable remover
potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la
ciudadanía a través de internet y dichas redes, máxime cuando éstas son
gratuitas.
En tal virtud, esa autoridad fiscalizadora, al carecer de elementos idóneos
y fidedignos para acreditar alguna responsabilidad a la suscrita, debe
aplicar en mi beneficio el principio in dubio pro reo, el cual indica que, en
caso de duda, debe absolverse , lo cual implica la imposibilidad jurídica de
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo sancionador
electoral, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba
que demuestre plenamente su responsabilidad, tal como es el caso, donde el
denunciante no aporta elementos probatorios fehacientes.
(…)
Desde luego, ofrezco de mi parte los siguientes medios de prueba:
1.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todo lo actuado
en el presente expediente en todo lo que a mis intereses beneficie.
2.- PRESUNCIONAL, En su doble aspecto, en todo lo que a mis intereses
beneficie.”

XII. Comparecencia de personas autorizadas por el Partido Revolucionario
Institucional.
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
Constancia de la consulta in situ de las constancias que integran el expediente, por
parte del C. Mario Eduardo Velázquez Rodríguez, persona autorizada por el Partido
Revolucionario Institucional (Fojas 0058 y 0059 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
Constancia de la consulta in situ de las constancias que integran el expediente, por
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parte del C. Mario Eduardo Velázquez Rodríguez, persona autorizada por el Partido
Revolucionario Institucional (Fojas 0072 y 0073 del expediente).
c) El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó Constancia de la consulta in situ de las constancias que integran el
expediente, por parte del C. Mario Eduardo Velázquez Rodríguez, persona
autorizada por el Partido Revolucionario Institucional (Fojas 0095 y 0096 del
expediente).
XIII. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/494/2018,
se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara diligencias de Oficialía
Electoral respecto de la página o perfil de usuario registrado bajo el nombre
“LILIANA
HUITRON”,
cuya
dirección
electrónica
es
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/ (Fojas 0060 y 0061 del expediente).
b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/503/2018, y
en alcance a la solicitud referida en el inciso que antecede, se precisó a la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral que la certificación solicitada debería constreñirse a
la existencia de la Fan Page en el URL proporcionado (Foja 0062 del expediente).
c) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1960/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió el
Acuerdo de admisión recaído a la solicitud precisada en el inciso que antecede y el
registro del expediente INE/DS/OE/287/2018, así como el Acta Circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/537/2018 que contiene el resultado a la solicitud formulada (Fojas
0063 a 0071 del expediente).
XIV. Acuerdo de Alegatos.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
determinó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 0079 del
expediente).
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b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33549/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral,
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado, sin que a la
fecha de elaboración de la presente Resolución dado desahogado la notificación de
mérito (Fojas 0080 y 0081 del expediente).
c) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33550/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Fojas 0082
y 0083 del expediente).
d) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número PVEM-INE373/2018, el Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México ante
el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación
precisada en el inciso c) del presente apartado (Fojas 0084 a 0087 del expediente).
e) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33551/2018, se notificó a la C. Liliana del Carmen Huitrón
Hernández, la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado,
sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución dado desahogado la
notificación de mérito (Fojas 0088 y 0094 del expediente).
f) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la C.
Liliana del Carmen Huitrón Hernández, desahogó la notificación de mérito (Fojas
0097 y 0100 del expediente).
XV. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 0101 del
expediente).
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera;
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Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro
Murayama Rendón, Consejero Presidente del órgano colegiado.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el partido Verde Ecologista de
México en la Ciudad de México, omitió reportar en el informe de ingresos y gastos
de campaña los recursos erogados derivado de la operación y manejo de una
página denominada LILIANA HUITRÓN en la red social Facebook, cuya dirección
electrónica es https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/, y que según el dicho del
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quejoso, corresponde a la cuenta o perfil de la candidata a la Alcaldía de Álvaro
Obregón en la Ciudad de México, C. Liliana del Carmen Huitrón Hernández.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 96, numeral 1; 127, numeral 1; así como 223, numeral 9, inciso
a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra se transcriben:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”
“Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que
lleven a cabo.”
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De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
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en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por
objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el
Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos y sus candidato son parte fundamental del sistema
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
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Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados realizados por los sujetos obligados, se encontrará en contravención a
lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la
misma.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja
que por esta vía se resuelve.
El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
admitió a trámite y sustanciación el expediente INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX,
en contra del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México y de su
candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, la C. Liliana del Carmen Huitrón
Hernández, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos, derivado de la existencia de la página LILIANA HUITRÓN en la red social
Facebook, respecto de la cual, según el dicho del actor, se carece del debido
registro de las operaciones sobre el egreso que ha implicado la operación y manejo
de
dicha
página,
cuya
dirección
electrónica
es
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/ y que le genera un beneficio a la
candidata denunciada.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es la acreditación de la existencia de gastos no reportados por concepto de
la página LILIANA HUITRÓN en la red social Facebook, respecto de la cual,
presuntamente no se realizó el debido registro de la operación, consistente en el
egreso que ha implicado la operación y manejo de dicha página.
Para sostener sus afirmaciones el quejoso acompañó a su escrito de queja con once
imágenes, consistentes en capturas de pantalla con una breve descripción en cada
una de ellas, mismas que se encuentran insertas en el antecedente II de la presente
Resolución y que a decir del mismo, fueron obtenidas de la red social Facebook,
específicamente de la página de la candidata incoada.
En esa tesitura, es menester señalar que las once imágenes de capturas de pantalla
ofrecidas por el quejoso, constituyen una prueba técnica privada que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo
hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción
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sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
No pasa inadvertido a esta autoridad que el quejoso, Representante del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 16 en la Ciudad de México del
Instituto Nacional Electoral, entre las pruebas que ofreció para sostener sus
afirmaciones, se encuentra la Inspección Ocular, a efecto que se diera fe del
contenido alojado en la página de Facebook.
Sin embargo, en cuanto a la citada probanza, el artículo 19 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización1, establece la
naturaleza de la misma así como la forma en que ésta habrá de desahogarse y las
personas facultadas para ello.
En tal sentido, tomando en consideración lo expresado por el quejoso en relación al
propósito de la inspección ocular y de conformidad con el Acuerdo
INE/CG256/2014, mediante el cual se emitió el Reglamento de la Oficialía Electoral
del Instituto Nacional Electoral, que en su artículo 3, inciso c), establece que la
función de Oficialía Electoral, entre otros, tiene por objeto, dar fe pública para
recabar, en su caso, elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos
por la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Dirección del Secretariado
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la práctica de certificación
en la función de Oficialía Electoral, a efecto de constatar la existencia de la página
de Facebook denunciada.

1

1. La inspección ocular será realizada preferentemente por los vocales secretarios o, en su defecto, por el personal
jurídico adscrito a las Juntas Locales y Distritales, a la Unidad Técnica, por otros funcionarios del Instituto en quienes
el Secretario Ejecutivo delegue la fe pública propia de la función de oficialía electoral o, en su caso, por el personal del
organismo público local que corresponda; lo anterior, para constatar la existencia de los hechos investigados, así como
de las personas, cosas o lugares que deban ser examinados, o cualquier circunstancia que a juicio de la autoridad que la
ordena sea necesaria para la investigación, lo que se asentará en acta que detalle las circunstancias de tiempo, modo y lugar
y que deberá contener, los requisitos siguientes:
I. Los medios utilizados para cerciorarse que efectivamente se constituyó en los lugares que debía hacerlo.
II. Expresar detalladamente lo observado con relación a los hechos sujetos a verificación.
III. Precisar las características o rasgos distintivos de los lugares en los cuales se llevó a cabo la inspección, así como de los
objetos a verificar.
IV. Recabar tomas fotográficas o video del lugar u objeto inspeccionado, y asentarlo en el acta.
V. Firma del funcionario que concurra a la diligencia.
VI. Asentar cualquier otra circunstancia extraordinaria que suceda durante la diligencia, siempre que guarde relación con el
objeto de la misma
2. La Unidad Técnica podrá solicitar el apoyo y colaboración de la Oficialía Electoral para practicar las diligencias
que se estimen necesarias para la debida sustanciación de los procedimientos de su competencia, las cuales se llevarán a
cabo conforme al reglamento correspondiente, quedando obligada a remitir a la Unidad Técnica las constancias derivadas de
su intervención.
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De este modo, la Oficialía Electoral certificó lo siguiente:
 Que el URL proporcionado por el quejoso pertenece a la red social Facebook y
corresponde a la Fan Page de Liliana Huitrón @LilianaHuitrón.
 Se dio fe de la existencia de la “Fan Page” denunciada y de la primera pantalla
que se despliega al ingresar la URL en la barra de navegación.
 Que respecto de la Fan Page indicada, ésta contiene los apartados: Inicio,
Información, Videos, Publicaciones. Fotos y Comunidad y doscientas once (211)
personas indicaron que les gusta esta página, mientras que doscientas dieciséis
(216) siguen esta página.
La aludida respuesta constituye una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
De esta forma, siguiendo la línea de investigación, esta autoridad sustanciadora se
enfocó en realizar diversas diligencias para la obtención de elementos que
permitieran determinar la existencia de las infracciones en materia de fiscalización
denunciadas.
En ese sentido, procedió a levantar Razón y Constancia respecto de la verificación
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) sobre la existencia o no de los gastos
denunciados; como resultado de la misma, se advirtió que al veintinueve de mayo
de dos mil dieciocho, se encontraban reportados gastos que no guardaban relación
con la creación de una página en Facebook que beneficiara a la candidata en
comento.
Dicha Razón y Constancia constituye una documental pública que de conformidad
con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
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En esa misma tesitura, se requirió a Facebook Ireland Limited, confirmara la
existencia de la página denunciada y proporcionara información relacionada con la
misma; al respecto, la citada persona moral informó el nombre del creador y del
administrador de la página denunciada, entre ellos la candidata denunciada, así
como la fecha de su creación, siendo ésta veinticinco de abril de dos mil dieciocho,
lo que confirma la existencia de la página LILIANA HUITRÓN en la red social
Facebook, alojada en el URL: https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/; señalada
por el quejoso.
Dicha respuesta constituye documental privada que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
En razón de lo anterior, se procedió a levantar Razón y Constancia respecto del
procedimiento de creación de una página en la red social Facebook, a efecto de
verificar y validar si el procedimiento de creación de una página y/o actividad
(colocación de contenido: publicaciones, fotos, videos, etc.) generaba algún gasto.
De esta manera y derivado del resultado de la probanza referida en el párrafo que
precede y que corresponden a la certificación del procedimiento de creación de una
página en la red social Facebook, es menester precisar que el proceso de creacion
de una página y/o fan page no requiere pago alguno para su creación, ni tampoco
genera algún costo por la colocación de contenido en la misma (textos, imágenes o
videos). En virtud que, una vez creada la página, se tienen disponibles las opciones:
Escribe una publicación, Albúm de fotos, Video en vivo, así como las múltiples
opciones de navegación y actividad.
Dicha Razón y Constancia constituye una documental pública que de conformidad
con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
De acuerdo con lo expresado, y toda vez que los hechos denunciados se constriñen
a la existencia, diseño o creación de una página en la red social Facebook de la
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candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, C. Liliana del
Carmen Huitrón Hernández, postulada por el Partido Verde Ecologista en la Ciudad
de México, como un presunto gasto no reportado, sin que el quejoso haya
manifestado por qué la existencia de la aludida página representa un costo, ni haya
aportado elementos de convicción que, aún con carácter indiciario, presupongan
que existió un gasto al respecto, se advierte que el quejoso no aportó elemento de
convicción alguno que presuponga que la página denunciada representó un costo
para los sujetos obligados, susceptible de reportarse como gasto de campaña.
Aunado a lo anterior, debe considerarse que la página denunciada LILIANA
HUITRÓN
en
la
red
social
Facebook,
alojada
en
el
URL:
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/, no está autentificada; lo cual significa,
de acuerdo con el servicio de ayuda publicado del administrador general de
Facebook2, que uno de los elementos para conocer si alguna página es auténtica,
es un símbolo indicativo (“palomita”) en color azul o gris3.
Esta insignia significa que el encargado de la accesibilidad de Facebook confirmó
que las páginas o quienes se ostentan como administradores de esa cuenta, son
verídicos. Entre los perfiles que pueden ser autentificados están: insignia azul,
perfiles auténticos de personajes públicos, medios de comunicación social,
famosos.
En este contexto, en su caso, se debe determinar no sólo si la creación de la página
en la red social Facebook implicó un gasto a los sujetos incoados, quienes, en su
caso, estarían omitiendo reportar dicho concepto, sino además que la misma es
auténtica de tal manera que no haya duda que pertenece a los denunciados y no a
persona distinta, es decir, que se encuentra autentificada, circunstancia que genera
certeza respecto a la utilización y el manejo de contenido que sea susceptible de
reportarse.

2

La insignia de verificación azul
indica a las personas que una página o un perfil de interés público son auténticos.
Concedemos esta insignia a marcas, medios de comunicación y personajes públicos que cumplan los requisitos. Los
requisitos de la insignia de verificación azul dependen de diversos factores, como que la cuenta esté completa, que cumpla
las normas y sea de interés público.
En estos momentos no se puede solicitar una insignia de verificación azul.
Si tu cuenta no posee ninguna, existen otras formas de indicar a las personas que tu perfil es auténtico. Por ejemplo, puedes
vincular tu perfil o tu página de Facebook desde tu sitio web oficial, perfil de Instagram o cuenta de Twitter.
Nunca te pongas en contacto con personas ni negocios que te ofrezcan una insignia de verificación azul a cambio de dinero.
No vendemos insignias de verificación azul, de modo que las cuentas asociadas que vendan insignias de verificación azul
perderán sus insignias. También nos reservamos el derecho de retirar la insignia de verificación azul de las cuentas a nuestra
discreción. Recuperado de https://es-la.facebook.com/help/1644118259243888/?helpref=hc_fnav, el día 12 de junio de 2018
a las 12:51 horas.
3
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En este sentido, si bien el quejoso acompañó once imágenes de capturas de
pantalla anexas a su escrito de queja y que concatenada con la certificación que
llevó a cabo la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, dan certeza sobre la existencia de la página denunciada así
como la publicación de contenido en la misma; lo cierto es que no obra elemento
alguno que genere convicción respecto del presunto gasto generado por la creación,
operación y/o manejo de la página denunciada por los sujetos obligados y que sea
susceptible de reportarse como gasto de campaña.
Por el contrario, la página en análisis contiene publicaciones e imágenes
acompañadas de pequeñas frases, leyendas o explicaciones en cada gráfica que
se atribuyen a la candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México,
sin que se advierta en el citado contenido algún costo por su publicación, es decir,
que se trate de publicidad contratada.
Al respecto, se destaca que en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”
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En este contexto y tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fue las aludidas pruebas técnicas y dado que
ésta no aporta elementos suficientes con los cuales se pueda dar certeza respecto
del gasto generado por la página denunciada, en razón que, si bien la prueba técnica
muestra indicio de la existencia de la página en Facebook, ésta no genera suficiente
grado de convicción respecto a que se haya generado un costo en la creación,
operación y/o manejo de la página de Facebook denunciada.
Por otro lado, en relación a la red social de Facebook, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se trata de un
medio de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo tienen
acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma.
En ese sentido, la colocación de contenido en dicha red social, en principio, no
provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener acceso a determinada
página o perfil es necesario que, previamente, exista la intención clara de acceder
a cierta información, pues, en el uso ordinario, no se provoca un acceso espontaneo,
sino que, para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la determinación
adicional de formar parte de dicha red.
Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala Superior,
el uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una difusión espontánea
y automática de la información que se publica, pues para que los mensajes puedan
llegar a los pretendidos receptores del mismo, deben ser estos últimos quienes
asuman un rol activo y por voluntad propia accedan a la información que se pretende
divulgar.
Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos perfiles
de Facebook, es necesario que los usuarios realicen una serie de actos
encaminados a tal fin. Así, en principio se debe ingresar la dirección electrónica de
la red social Facebook y que el usuario tenga una cuenta en la citada red social.
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con otras,
a través de una red de "amigos" que son seleccionados de manera voluntaria, a
través de la cuenta creada, a través de distintas vías, por un lado, cuando el usuario
envía una "solicitud de amistad" a otro perfil, o cuando recibe dicha solicitud y la
"acepta", o bien, al seleccionar la opción de "seguir" o "like" a distintas páginas, por
contener información de interés, en cualquier ámbito de la vida del cuentahabiente
(social, cultural, entretenimiento).

897

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/115/2018/CDMX

Ahora bien, la red social en comento permite al usuario conocer información
contenida en perfiles distintos a los que integran la red de "amigos", para lo cual, se
debe ingresar al buscador de Facebook y en el recuadro de "busca personas,
lugares y cosas" escribir el nombre de ese perfil; hecho lo anterior, tendrá acceso,
sólo en ese momento, a la información que esa cuenta ha publicado, siempre que
el perfil buscado tenga el carácter de público.
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de una página en
la red social Facebook de la que se advierten diversas publicaciones que se
realizaron en la página LILIANA HUITRÓN, alojada en el URL:
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/ que se atribuye a la Candidata a la
Alcaldía de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, resulta válido concluir que para
conocer la misma es necesario que aquellas personas que accedan a la cuenta
descrita tengan una cuenta de esa red social y la voluntad de conocer el contenido
si resulta de su interés.
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social
Facebook y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe
"ingresar" a buscar la información; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un
usuario por “identificarse” bajo un criterio de segmentación respecto alguna
preferencia por la información que le llega, también es necesario que acceda al
contenido (cuando se trata de fotos o videos) o que dé seguimiento a la página que
se encuentra detrás.
Adicionalmente, los sujetos incoados al atender el emplazamiento que les hizo la
autoridad instructora respecto de los hechos denunciados, en ningún momento
negaron la existencia de la página denunciada, sino que lo único que refirieron es
que la misma se encontraba amparada en la libertad de expresión, así como la
creación y operación de la misma no genera la erogación de gasto alguno.
De las pruebas aportadas y de las pruebas recabadas por esta autoridad,
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana critica, se arriba a
las conclusiones siguientes:
 Se acredita la existencia de la página en la red social Facebook denominada
LILIANA
HUITRÓN,
alojada
en
el
URL:
https://www.facebook.com/LilianaHuitronH/ de Facebook que no se encuentra
autentificada.
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 El proceso de creación de una página y/o fan page en la red social Facebook no
requiere pago alguno para su creación ni genera algún costo la colocación de
contenido en la misma (textos, imágenes o videos). En virtud que, una vez creada
la página, se tienen disponibles las opciones: Escribe una publicación, Albúm de
fotos, Video en vivo, así como las múltiples opciones de navegación y actividad
en la misma.
 Se carecen de elementos de convicción de los que se desprenda que la creación
de la página LILIANA HUITRÓN o el manejo de contenido (publicaciones, fotos
o videos) hayan generado algún gasto por parte de los sujetos obligados
susceptible de ser reportado como gasto de campaña.
 Se debe considerar además que el uso de las redes sociales tiene un tratamiento
de un medio de comunicación de carácter pasivo, lo que conlleva que la
colocación de contenido en misma, no provoca que se dé una difusión
automática, sino que se requiere de la voluntad e intención de acceder a ciertas
páginas o perfiles y con ello a la información, o bien la adquisición de publicidad
pagada, lo que en el caso en concreto no acontece.
En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le permitan
acreditar si quiera de manera indiciaria la pretensión del quejoso, respecto a que los
sujetos incoados erogaron gastos para la operación y manejo de la página de
Facebook señalada, por consiguiente, al no acreditarse la presunta infracción, no
es posible aducir omisión por parte de los sujetos denunciados de reportar con
veracidad la totalidad de los egresos en sus informes de ingresos y gastos de la
campaña respectiva.
En razón de lo anterior, respecto de los hechos materia del procedimiento de mérito,
al no tener certeza que el manejo y operación de una página de Facebook generó
el uso de recursos, se considera que ante la duda razonable debe aplicarse a favor
del Partido Verde Ecologista de México y su candidata a la Alcaldía de Álvaro
Obregón la C. Liliana del Carmen Huitron Hernández, el principio jurídico “In dubio
pro reo”, reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador en materia
electoral.
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de
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derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se
traduce en el derecho subjetivo de los sujetos obligados denunciados a ser
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio.
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado
democrático.
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental,
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela
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de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos
de los gobernados.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y
60.”

A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio,
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, bajo el número 26/2014, la cual dispone lo siguiente:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en
el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de
esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en
la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado
pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia
como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que
establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba,
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.”
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El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de
Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi,
Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que:
“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como límite
de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la interpretación de
las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en
un doble campo. En primer término, opera en las situaciones extraprocesales y
constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no
partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos a éstos, y determina por
ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos
anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo.
En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo procesal
y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad
probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo aspecto, el
derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto
campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que
debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución, tanto
administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de
las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para
las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/1982).”

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
participación en los hechos imputados.
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias,
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos.
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Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de investigación.
Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de
queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la convicción
de que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad trazo una línea
de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, sin embargo,
no obtuvo elementos aptos y suficientes para tenerlos por acreditados.
Así las cosas, de la investigación realizada a través del procedimiento que nos
ocupa, no se desprenden elementos suficientes ni con carácter indiciario alguno,
que adminiculados entre sí, hagan presumir que los sujetos incoados erogaron
gastos por la operación y manejo de una página de Facebook.
Robustece lo anterior, el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación
identificado con el expediente SUP-RAP-94/2011, respecto las facturas:
“Son documentos privados imperfectos y que como tal deben ser
perfeccionados para que surtan plena eficacia probatoria, de modo que generan
convicción plena en contra del vendedor respecto de la existencia de la
compraventa mercantil, porque es el quien expide el documento; mientras que,
tratándose del comprador, para que hagan fe en su contra en cuanto a la
relación comercial y la recepción de los bienes o servicios prestados, se
requiere de su aceptación expresa a través de la impresión de su firma o sello
de recibido en el documento; o bien el reconocimiento implícito por la falta de
controversia del contenido y firma de la propia factura, a efecto de que pueda
vinculársele con la obligación consignada a su cargo. Sin embargo, no opera
así en todos los casos, pues como ya se vio, a veces es necesaria la aceptación
por parte del comprador, mediante el recibo correspondiente, con la respectiva
firma o algún otro signo inequívoco, de la realización o el otorgamiento del bien
comprado o del servicio contratado.”

En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
se concluye que el Partido Verde Ecologista de México y su candidata a la Alcaldía
de Álvaro Obregón, la C. Liliana del Carmen Huitrón Hernández, no vulneraron lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 96, numeral 1 y 127, numeral 1 así como 223, numeral 9, inciso
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a) del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito,
debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del procedimiento en
que se actúa.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Verde
Ecologista de México y su candidata a la Alcaldía de Álvaro Obregón, C. Liliana del
Carmen Huitrón Hernández, en los términos precisados en el Considerando 2.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo
Público Local Electoral de la Ciudad de México, quien a su vez, esté en posibilidad
de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando
personalmente al quejoso en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al
Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas
practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG595/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE”,
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, ACCIÓN NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, Y SU
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, EL C. AMILCAR GANADO DÍAZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/125/2018/CDMX Y SU ACUMULADO INE/Q-COFUTF/126/2018/CDMX

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/125/2018/CDMX y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/126/2018/CDMX integrado por hechos que se
considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen
y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja, presentado por el C. Gerardo
Ibarra Vargas, en su carácter de representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital XVI del Instituto Nacional
Electoral de la Ciudad de México, en contra del C. Amilcar Ganado Díaz candidato
a la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, postulado por la coalición
“Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos de la Revolución
Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen y aplicación de los recursos (Fojas 1-11 del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial (Fojas 1-2, 4-11 del expediente).
“(…)
HECHOS
1. El seis de octubre de dos mil diecisiete dio inicio el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018 en la Ciudad de México para renovar Jefe de Gobierno, alcaldías,
concejales y diputados por ambos principios.
2. Desde el día 15 de abril del año en curso y hasta el día de hoy se encuentra
activa la página JUNTOS HACEMOS FRENTE ÁLVARO OBREGÓN en la red
social FACEBOOK, en la cual se promocionan las actividades de campaña del
C. AMILCAR GANADO DÍAZ CANDIDATO DE LA COALICIÓN “Por la Ciudad
de México al Frente” A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, lo cual debe considerarse como gasto de campaña de
conformidad con el artículo 203 del Reglamento de Fiscalización en
correlación al artículo 76 numeral 1 inciso g de la Ley General de Partidos
Políticos. Así mismo debe tenerse en cuenta que hasta la fecha el instituto
político denunciado, no ha hecho el debido registro de las operaciones sobre
el egreso que ha implicado la operación y manejo de dicha página cuya
dirección electrónica a continuación se inserta
https://www.facebook.com/Juntos-Hacemos-Frente-%C3%81|varo-Obreg%C3%B3n-213058982615444/

(…).”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:


TÉCNICA. Consistente en fotografías y capturas de pantalla de las páginas
electrónicas de la red social Facebook, que se detallan a continuación:
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INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Consistente en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo
lo que beneficie a la parte que represento.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.
INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en la inspección que ruego a esta H.
Autoridad realice de la página electrónica de red social Facebook cuya
dirección es la siguiente:
https://www.facebook.com/Juntos-Hacemos-Frente-%C3%81|varoObreg%C3%B3n-213058982615444

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintiuno de mayo de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el expediente
respectivo; y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/QCOF-UTF/125/2018/CDMX, notificar al Secretario del Consejo General así como al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar
y emplazar a los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano, así como al C. Amilcar Ganado Díaz, candidato a la alcaldía
de Álvaro Obregón en la Ciudad de México; y notificar al denunciante el inicio del
procedimiento de queja (Foja 21 del expediente).
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja
22-23 del expediente).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo
referido en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente
(Foja 24 del expediente).
V. Segundo escrito de queja. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja, presentado por el C.
Gerardo Ibarra Vargas, en su carácter de representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital XVI del Instituto Nacional
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Electoral de la Ciudad de México, en contra del C. Amilcar Ganado Díaz candidato
a la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, postulado por la coalición
“Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos de la Revolución
Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen y aplicación de los recursos (Fojas 12-20 del expediente).
VI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja (Fojas 12-13, 18-20 del expediente).
“(…)
HECHOS
1. El seis de octubre de dos mil diecisiete dio inicio el Proceso Electoral Ordinario
2017-2018 en la Ciudad de México para renovar Jefe de Gobierno, alcaldías,
concejales y diputados por ambos principios.
2. Desde el día 29 de abril del año en curso y hasta el día de hoy se encuentra
activa la página JUNTOS POR ÁLVARO OBREGÓN en la red social
FACEBOOK, en la cual se promocionan las actividades de campaña del C.
AMILCAR GANADO DÍAZ CANDIDATO DE LA COALICIÓN “Por la Ciudad de
México al Frente”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS PRD,
PAN, Y MOVIMIENTO CIUDADANO A LA ALCALDÍA DE ÁLVARO
OBREGÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, lo cual debe considerarse como
gasto de campaña de conformidad con el artículo 203 del Reglamento de
Fiscalización en correlación al artículo 76 numeral 1 inciso g de la Ley General
de Partidos Políticos. Así mismo debe tenerse en cuenta que hasta la fecha el
instituto político denunciado, no ha hecho el debido registro de las operaciones
sobre el egreso que ha implicado la operación y manejo de dicha página cuya
dirección electrónica a continuación se inserta
https://www.facebook.com/juntosxao/

(…).”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
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TÉCNICA. Consistente en fotografías y capturas de pantalla de las páginas
electrónicas de la red social Facebook. Mismas que se detallan a
continuación:



INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Consistente en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo
lo que beneficie a la parte que represento.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.
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INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en la inspección que ruego a esta H.
Autoridad realice de la página electrónica de red social Facebook cuya
dirección es la siguiente:
https://www.facebook.com/juntosxao/

VII. Acuerdo de inicio y acumulación del procedimiento de queja. El dieciséis
de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido
el escrito de queja referido en el antecedente V, de la presente Resolución. En fecha
veintiuno de mayo de dos mil dieciocho se acordó, integrar el expediente respectivo
y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COFUTF/126/2018/CDMX, su admisión a trámite y sustanciación; y, en virtud que de los
hechos referidos se advirtió litispendencia y conexidad, toda vez que se inició en
contra del mismo sujeto, respecto de las mismas conductas y ambos provienen de
la misma causa, se ordenó la acumulación al expediente primigenio número INE/QCOF-UTF/125/2018/CDMX, a efecto que se identifiquen con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/125/2018/CDMX y su acumulado INE/Q-COFUTF/126/2018/CDMX, por lo que se ordenó, notificar al Secretario del Consejo
General así como al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral del inicio del procedimiento de queja INE/Q-COFUTF/126/2018/CDMX, notificar y emplazar a los representantes de los partidos
integrantes de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, Partido de la
Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y al C.
Amilcar Ganado Díaz candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de
México, y notificar al denunciante (Fojas 25-26 del expediente).
VIII. Publicación en estrados del Acuerdo de Admisión y Acumulación.
a) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión del procedimiento INE/Q-COF-UTF/126/2018/CDMX y su acumulación
al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/125/2018/CDMX, así como la
respectiva cédula de conocimiento (Fojas 27-28 del expediente).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo
de admisión y acumulación, la cédula de conocimiento y mediante razones de
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente (Foja 29 del expediente).
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IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29849/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 30 del expediente).
X. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29850/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 31 del expediente).
XI. Notificación de inicio y acumulación del procedimiento de queja al
denunciante, el representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29877/2018,
se notificó al quejoso a través de la representación del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del
escrito de queja e inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/125/2018/CDMX; así
como el inicio y acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/126/2018/CDMX
(Fojas 32-33 del expediente).
XII. Solicitud de Información al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica.
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/401/2018, se solicitó al Director de Servicios Legales de la
Dirección Jurídica, la identificación y búsqueda del domicilio en el Sistema
Integral de Información del Registro Federal de electores, del C. Amilcar Ganado
Díaz (Foja 49 del expediente).
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DJ/DSL/SSL/13028/2018, el Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica, remitió contestación a la solicitud (Fojas 50-51 del expediente).
XIII. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/412/2018, se solicitó a la Directora del Secretariado de la
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Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara la certificación del
contenido de las páginas denunciadas de la red social Facebook, así como la
descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido y las
documentales que contengan dicha certificación en medio magnético (Fojas 5253 del expediente).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1742/2018,
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, remitió el Acuerdo de admisión recaído a la solicitud precisada en el
inciso que antecede, remitiendo el original del acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/494/2018; dando respuesta a lo solicitado en el inciso anterior
(Fojas 54-64 del expediente).
XIV. Notificación de inicio, acumulación y emplazamiento del procedimiento
de queja al Partido de la Revolución Democrática.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29851/2018, se notificó el inicio y acumulación del procedimiento
de mérito; y se emplazó al representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que
integran el escrito de queja (Fojas 34-38 del expediente).
b) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento
de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización: (Fojas 77-181 del expediente).
“(…)
Lo que es preciso resaltar que las interpretaciones dadas por el quejoso, tienen
una tendencia y línea política electoral y redundan en una hipótesis elucubrada
por la imaginación y por la irracional forma de analizar y ver los hechos
acontecidos, mismos que no son proporcionados a la realidad, pues en la
especie, existen una serie de candados legales y de obligaciones en la materia
en la que versa la queja, que previenen actos y omisiones que tutelan la sana
contienda electoral y que inhiben conductas descritas en su queja, pues se ha
cumplido en su totalidad son cada uno de los reportes dados en el Sistema
Integral de Fiscalización por sus siglas identificadas como el SIF. Todos y cada
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DE LOS GASTOS han sido reportados en tiempo y en forma y lo que aún no se
reporta, tenemos de gracia, como todo partido político, EL TERMINO para
subsanar errores y omisiones para efectos de hacer la integración completa, lo
que obliga a que si hubiere alguna omisión, subsanarla para mejor proveer la
presente queja o las futuras que se formulen por parte de algún partido político
o ciudadano o en su defecto, se formulen por alguna autoridad administrativa
electoral como puede ser el caso de esta autoridad o del propio Instituto. Por lo
que se dice que No existen hechos concretos atribuibles a mi representada y al
denunciado, para que éstos hayan actualizado la transgresión a la normativa
electoral.
Pues no basta el dicho de quien denuncia para con ello, acreditar un hecho
presuntamente violatorio de la norma en referencia, sin un sistema de pruebas,
que lo sustente y que lo acredite, pues en el caso concreto, dichos hechos no
ocurrieron.
(…)
Por lo que se ofrece el siguiente material probatorio:
I.

TODAS Y CADA UNA DE LAS POLIZAS QUE SE HAN AGREGADO Y
QUE SON CORRELATIVAS A LOS GASTOS QUE ALUDE EL
QUEJOSO, ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REPORTES E
INFORMES A LA AUTORIDAD FISCALIZADORA, LO ANTERIOR y con
el objeto de que se tomen en consideración, los siguientes
documentales, que son derivados del periodo de errores y omisiones…

(…).”

XV. Notificación de inicio, acumulación y emplazamiento del procedimiento de
queja al Partido Acción Nacional.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29888/2018, se notificó el inicio y acumulación del procedimiento
de mérito; y se emplazó al representante propietario del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado vía
digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el
escrito de queja (Fojas 39-43 del expediente).
b) El treinta de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito número RPAN0317/2018, el representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento
de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo
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42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 182-287 del expediente).
“(…)
En primer orden de ideas y de conformidad con lo que se estableció en la
cláusula DECIMA del convenio coalición de la Coalición “Por México al
Frente”, que a la letra señala:
DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m)
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de
Administración que estará conformado por un representante propietario y
un suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos
coaligados, y un representante designado por el Candidato a la
Presidencia de la República; el representante designado por el Partido
Político Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de la
Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de
campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y
las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político
responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las
candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones Federales será el
Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del
Consejo de Administración de la Coalición.
De lo antes señalado y de conformidad con la cláusula respectiva, cada uno de
los partidos políticos será responsable en cuanto a los candidatos a Senadores
y Diputaciones Federales que postulo de conformidad con el siglado respectivo.
En este orden de ideas, el C. Amilcar Ganado Díaz candidato a la Alcaldía de
Álvaro Obregón en la Ciudad de México, es candidatura postulada por el Partido
de la Revolución Democrática, por lo que, se adjunta a la presente contestación
emitida por el partido siglado de la candidatura denunciada.
(…).”
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XVI. Notificación de inicio, acumulación y emplazamiento del procedimiento
de queja al Partido Movimiento Ciudadano.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29889/2018, se notificó el inicio y acumulación del procedimiento
de mérito; y se emplazó al representante propietario del Partido Movimiento
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que
integran el escrito de queja (Fojas 44-48 del expediente).
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito número MC-INE308/2018, el representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento
de mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 65-76 del expediente).
“(…)
De las acusaciones vertidas por la representación del Partido Revolucionario
Institucional, señalamos que no le asiste la razón, toda vez que tal y como en
su momento reportó en forma y tiempo el Partido de la Revolución Democrática,
las mismas fueron reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización.
Asimismo, es importante señalar a esta autoridad que de conformidad con lo
que se estableció en el Convenio de Coalición “Frente por la Ciudad de México”
por los partidos Acción Nacional, de la revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, mismo que fue aprobado por el Consejo General de Instituto
Electoral de la Ciudad de México, se desprende de la cláusula DÉCIMA
TERCERA, APARTADO DE REPORTE DE INFORMES, párrafos cuarto y
séptimo:
(…)
Por lo que, en conjunto con la cláusula CUARTA, por medio de la cual se
establece la distribución de candidatos por partido político, podemos
desprender de forma clara que en cuanto a la queja que nos ocupa al tratarse
de candidato al Ayuntamiento de Álvaro Obregón el siguiente:

Para la elección de Alcalde o Alcaldesa y Concejales por el
Principio de Mayoría Relativa en las dieciséis Demarcaciones Territoriales
de la Ciudad de México.
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ORIGEN PARTIDISTA DE QUIEN
ENCABEZA PLANILLA COMO
ALCALDE O ALCALDESA
PRD

DEMARCACIÓN
Álvaro Obregón

Por lo antes señalado el Partido de la Revolución Democrática, al ser
responsable de reportar los gastos señalados proporcionara a esa autoridad los
elementos técnicos contables, es decir la empresa contratada, el número de
póliza, el periodo de registro, así como los elementos que se requieren en el
propio Sistema Integral de Fiscalización, en caso de que existan los mismos.
(…).”

XVII. Requerimiento de información a Facebook Ireland Limited.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30268/2018 se solicitó al Representante y/o Apoderado Legal de
Facebook Ireland Limited y Representante y/o Apoderado Legal de Facebook
México, que indicara los datos de identificación de los administradores de las
páginas “JUNTOS HACEMOS FRENTE ÁLVARO OBREGÓN” y “JUNTOS POR
ÁLVARO OBREGÓN” (Fojas 288-294 del expediente).
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito de fecha treinta
de mayo de dos mil dieciocho, se desahogó el requerimiento de mérito,
adjuntando los anexos 1 y 2, los cuales contienen la información básica del
suscriptor de los administradores de las páginas; incluyendo el nombre y
direcciones de correo electrónico y/o números telefónicos proporcionados al
momento de la suscripción, la fecha y momento de la suscripción, y la fecha,
momento, y direcciones IP de los recientes inicios y cierres de sesión (Fojas 295355 del expediente).
XVIII. Notificación de inicio, acumulación y emplazamiento del procedimiento
de queja al candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México
postulado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por
los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, el C. Amilcar Ganado Díaz.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30939/2018 se notificó el inicio y acumulación del procedimiento
de mérito; y se emplazó al C. Amilcar Ganado Díaz candidato a la alcaldía de
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Álvaro Obregón en la Ciudad de México postulado por la coalición “Por la Ciudad
de México al Frente”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática,
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado vía digital (disco
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de
queja (Fojas 358-370 del expediente).
b) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito de fecha cinco de junio de
dos mil dieciocho, el C. Amilcar Ganado Díaz, dio respuesta al emplazamiento de
mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 372-380 del expediente).
“(…)
a) Es falso, como lo refiere el promovente, que los gastos de mi campaña
pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral, pues al contrario,
mi campaña se ha caracterizado por estar apegada a derecho y por cumplir
de manera oportuna las obligaciones que la Ley en la materia exige a los
partidos políticos y sus candidatos, tal y como consta en el reporte de gastos
de campaña registrado en el Sistema Integral de Fiscalización, mismo que
obra en el expediente de mérito y a través del cual se pueden consultar los
reportes relativos a las erogaciones realizadas durante mis campañas, entre
las cuales, figuran aquellas relacionadas con la difusión de propaganda a
través de redes sociales.
Adicional a lo anterior, es importante hacer notar que en términos del artículo
400 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México, la difusión de propaganda en redes sociales no está prohibida,
siempre y cuando en su contenido se respete a las instituciones y a los
demás candidatos.
(…).”

XIX. Requerimiento de información al Representante Legal de Global Star
México S.A de C.V.
a) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-CM/05232/2018,
emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, se requirió al
Representante Legal de Global Star México S.A. de C.V., para que proporcionara
información respecto de los productos y servicios que contrato con los sujetos
incoados (Fojas 381-383 del expediente).
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b) El seis de junio se levanta acta circunstanciada derivada de la imposibilidad de
llevar a cabo la diligencia de notificación personal del oficio número INE/JLECM/05232/2018, de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, dirigida al
Representante y/o Apoderado Legal de la persona moral Global Star México S.A.
de C.V.; dado que dicha empresa ya no tiene su domicilio en ese lugar;
procediendo a la notificación por estrados (Fojas 384-390 del expediente).
XX. Razón y Constancia de la Verificación Documental en el Sistema Integral
de Fiscalización. Se realizó la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización,
a efecto de saber si el C. Amilcar Ganado Díaz, candidato a la alcaldía de Álvaro
Obregón en la Ciudad de México, postulado por la coalición “Por la Ciudad de
México al Frente”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, Acción
Nacional y Movimiento Ciudadano; reportó dentro de su contabilidad los hechos
denunciados en el escrito de queja, obteniéndose la documentación soporte de cada
uno de los rubros (Fojas 391-392 del expediente).
XXI. Acuerdo de alegatos. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, una vez
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados, así como al
denunciante (Foja 393 del expediente).
XXII. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34611/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario Institucional (Fojas 396-397 del
expediente).
b) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número signado
por el C. Gerardo Ibarra Vargas, representante del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Distrital 16 en la Ciudad de México presentó alegatos
del expediente de mérito (Fojas 398-399 del expediente).
c) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34612/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Movimiento Ciudadano (Fojas 400-401 del
expediente).
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d) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número MC-INE411/2018, el Partido Movimiento Ciudadano presentó alegatos del expediente de
mérito (Fojas 402-407 del expediente).
e) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34613/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional (Fojas 408-409 del expediente).
f) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34614/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido de la Revolución Democrática (Fojas 410-411 del
expediente).
g) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número signado
por el Mtro. Camerino Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (Fojas 412-421 del expediente).
h) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo emitido por el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Junta Local
Ejecutiva de la Ciudad de México, notificara el acuerdo de alegatos al C. Amilcar
Ganado Díaz candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México,
postulado por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los
partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano
(Fojas 394-395 del expediente).
XXIII. Comparecencia de personal de la representación del Partido
Revolucionario Institucional. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, el C. Mario
Eduardo Velázquez Rodríguez, quien se encuentra autorizado por el Lic. Emilio
Suárez Licona en su carácter de representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, compareció
para llevar a cabo la consulta de las constancias que integran el expediente de
mérito (Fojas 422-423 del expediente).
XXIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular
el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
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Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera;
Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro
Murayama Rendón, Consejero Presidente del órgano colegiado.
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
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del presente asunto consiste en determinar si los partidos integrantes de la
coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos de la
Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así como su
candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón por la Ciudad de México, el C. Amilcar
Ganado Díaz, omitieron reportar ante esta autoridad el ingreso y/o gasto por la
operación y manejo de dos páginas electrónicas dentro de la red social Facebook,
contraviniendo la normativa electoral.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; 96, numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes: (…) b) informes de Campaña; I.
Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…).”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96
1.
Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades
de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original,
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(…).”
“Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de
Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.
(...).”
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que reporten el
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento
reciban; así como el empleo y aplicación de los recursos que se hayan destinado
para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades,
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
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su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que reciban los sujetos
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima y
la correcta aplicación de sus recursos.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos y sus candidatos son parte fundamental del sistema
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/125/2018/CDMX
y
su
acumulado
INE/Q-COFUTF/126/2018/CDMX, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio
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del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, por lo tanto a continuación
se realiza la referencia a las páginas de la red social Facebook aportadas por el
quejoso, de las que se denuncian probables ingresos y/o gastos no reportados por
la operación y manejo de dichas páginas electrónicas.
TABLA 1
ID

Dirección electrónica

Descripción

1

https://www.facebook.com/JuntosHacemos-Frente-%C3%81│varoObreg%C3%B3n-213058982615444/

Página “Juntos
Hacemos Frente
Álvaro Obregón”
de la red social
Facebook

2

https://www.facebook.com/juntosxao/

Muestra en Anexo 1 (Escrito de
Queja)

Página “Juntos por
Álvaro Obregón”
de la red social
Facebook

Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó admitir y acumular el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar
y notificar el inicio del procedimiento de mérito a los partidos que componen la
coalición “Por la Ciudad de México Al Frente”, integrada por los partidos de la
Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así como a su
candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, el C. Amilcar
Ganado Díaz, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, corriéndoles
traslado con todas las constancias que integran el expediente.
Ahora bien, continuando con la línea de investigación, se solicitó a Oficialía Electoral
del Instituto, certificar el contenido que se encuentra en las páginas centrales de las
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direcciones de internet señaladas en el cuadro que antecede, dando respuesta a
dicha solicitud de información mediante oficio INE/DS/1742/2018, obteniéndose lo
siguiente:


Acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/494/2018

Certificación del siguiente vinculo de internet: https://www.facebook.com/JuntosHacemos-Frente-%C3%81│varo-Obreg%C3%B3n-213058982615444/
“(…)
Siendo las catorce horas con cinco minutos (14:05) de la fecha en que se actúa,
se procede a realizar la certificación del siguiente vinculo de internet:
https://www.facebook.com/Juntos-Hacemos-Frente-%C3%81│varoObreg%C3%B3n-213058982615444/
Ingresando al navegador “web” para verificar la liga previamente referida; al dar
clic con la tecla “ENTER”, se aprecia una página de la red social denominada
“Facebook”, a nombre de “Juntos Hacemos Frente Álvaro Obregón”, como se
aprecia en las siguientes imágenes:
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De foto de perfil se observa una imagen en color gris, anaranjado, amarillo y
azul, con los textos: “JUNTOS POR ÁLBARO OBREGÓN”, “POR UN
GOBIERNO DE COALICIÓN”, así como tres (3) logotipos, el primero en color
azul con blanco y la leyenda “PAN”, el segundo en color amarillo con negro y la
leyenda “PRD” y el tercero en color naranja con blanco y la leyenda
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, misma que se muestra a continuación:

Además, de foto de portada se aprecia la imagen de diversas un paisaje con un
inmueble al centro, sobre la imagen los textos: “JUNTOS HACEMOS FRENTE”,
“ÁLVARO OBREGÓN”, “LA CDMX ES LA JEFA DE TODAS LAS CIUDADES”,
“POR UN GOBIERNO DE COALICIÓN”, así como tres (3) logotipos, el primero
en color azul con blanco y la leyenda “PAN”, el segundo en color amarillo con
negro y la leyenda “PRD” y el tercero en color naranja con blanco y la leyenda
“MOVIMIENTO CIUDADANO”, como en seguida se plasma:
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Como datos de actividades realizadas por dicha cuenta, aparecen “Personaje
público en Zapopan”, “A 206 personas les gusta esto”, “208 personas siguen
esto”, “Partido Político”.
(…).”



Acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/494/2018
Certificación
del
siguiente
https://www.facebook.com/juntosxao/

vinculo

de

internet:

“(…)
Ingresando al navegador “web” para verificar la liga previamente referida; al dar
clic con la tecla “ENTER”, se aprecia una página de la red social denominada
“Facebook”, a nombre de “Juntos Hacemos Frente Álvaro Obregón”, como se
aprecia en las siguientes imágenes:
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De foto de perfil se observa la imagen de un circulo en color azul con amarillo,
con el texto: “JUNTOS POR AO”; misma que se muestra a continuación:

Además, de foto de portada se parecía una imagen que está cambiando
constantemente, en cuya transición aparecen dos (2) imágenes distintas, la
primera en color blanco con el testo “JUNTOS HACEMOS FRENTE”, la
segunda de tres (3) logotipos, el primero en color azul con blanco y la leyenda
“PAN”, el segundo en color amarillo con negro y la leyenda “PRD” y el tercero
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en color naranja con blanco y la leyenda “MOVIMIENTO CIUDADANO”, como
en seguida se plasma:

Como datos de actividades realizadas por dicha cuenta, aparecen “Personaje
público en Zapopan”, “A 178 personas les gusta esto”, “181 personas siguen
esto”.
(…).”

Es de mencionar, que las fes de hechos referidas, constituyen documentales
públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados.
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Visto lo anterior, se encausó la línea de investigación por un lado a los sujetos
incoados, para que confirmaran o rectificaran la contratación para la operación y
manejo de las dos páginas electrónicas de la red social Facebook materia del
presente procedimiento; y enviaran la documentación legal, fiscal y contable, así
como toda aquella documentación relativa a ambas páginas electrónicas, y por el
otro a la persona moral con la que se llevó a cabo la contratación de los servicios,
para que confirmaran o rectificaran la prestación realizada y enviaran la
documentación correspondiente.
En respuesta al emplazamiento realizado al partido Movimiento Ciudadano
integrante de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, informó que de
conformidad con lo que se estableció en el Convenio de Coalición “Frente por la
Ciudad de México” por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de
la Ciudad de México, en la cláusula Décima Tercera, apartado de Reporte de
Informes, párrafos cuarto y séptimo; en conjunto con la cláusula Cuarta, que
establece la distribución de candidatos por partido político, por lo que se desprende
de forma clara que al tratarse de candidato al ayuntamiento de Álvaro Obregón, el
Partido de la Revolución Democrática, es el responsable de reportar los gastos
señalados, proporcionando a esta autoridad los elementos técnicos contables.
En fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Partido de la Revolución
Democrática integrante de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, dio
respuesta al emplazamiento manifestando lo que a continuación se trascribe:
“(…)
Lo que es preciso resaltar que las interpretaciones dadas por el quejoso, tienen
una tendencia y línea política electoral y redundan en una hipótesis elucubrada
por la imaginación y por la irracional forma de analizar y ver los hechos
acontecidos, mismos que no son proporcionados a la realidad, pues en la
especie, existen una serie de candados legales y de obligaciones en la materia
en la que versa la queja, que previenen actos y omisiones que tutelan la sana
contienda electoral y que inhiben conductas descritas en su queja, pues se ha
cumplido en su totalidad son cada uno de los reportes dados en el Sistema
Integral de Fiscalización por sus siglas identificadas como el SIF. Todos y cada
DE LOS GASTOS han sido reportados en tiempo y en forma y lo que aún no se
reporta, tenemos de gracia, como todo partido político, EL TERMINO para
subsanar errores y omisiones para efectos de hacer la integración completa, lo
que obliga a que si hubiere alguna omisión, subsanarla para mejor proveer la
presente queja o las futuras que se formulen por parte de algún partido político
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o ciudadano o en su defecto, se formulen por alguna autoridad administrativa
electoral como puede ser el caso de esta autoridad o del propio Instituto. Por lo
que se dice que No existen hechos concretos atribuibles a mi representada y al
denunciado, para que éstos hayan actualizado la transgresión a la normativa
electoral.
Pues no basta el dicho de quien denuncia para con ello, acreditar un hecho
presuntamente violatorio de la norma en referencia, sin un sistema de pruebas,
que lo sustente y que lo acredite, pues en el caso concreto, dichos hechos no
ocurrieron.
(…)
Por lo que se ofrece el siguiente material probatorio:
II.

TODAS Y CADA UNA DE LAS POLIZAS QUE SE HAN AGREGADO Y
QUE SON CORRELATIVAS A LOS GASTOS QUE ALUDE EL
QUEJOSO, ASÍ COMO TODOS Y CADA UNO DE LOS REPORTES E
INFORMES A LA AUTORIDAD FISCALIZADORA, LO ANTERIOR y con
el objeto de que se tomen en consideración, los siguientes
documentales, que son derivados del periodo de errores y omisiones…

(…).”

Aunado a lo anterior, adjuntó la siguiente documentación:
 Descripción de la Póliza: Provisión FF 78BC Global Star México SA de CV
Contenidos Digitales, Póliza número 23, Periodo de operación 1, Tipo de
póliza Normal, Subtipo de póliza Diario, Cédula de prorrateo 3039.
 Consulta detalles de prorrateo, Número de cédula 3039, Estatus/Póliza de
registro concentradora Activo/DR 298, Folio Fiscal DE0AE9C0-7D71-40A0A0DC-06815D8978BC,
ID
Proveedor
00038,
RFC
Proveedor
GSM100504HE7, por un total de $20,880.00 (veinte mil ochocientos ochenta
pesos 00/100 M.N.), monto que fue prorrateado entre los candidatos a
diputados locales Héctor Serrano Azamar; Santiago Torreblanca Engell;
Pablo Montes de Oca del Olmo; y el candidato a alcalde Amilcar Ganado
Díaz.
 Consulta detalles de prorrateo, Número de cédula 2636, Estatus/Póliza de
registro concentradora Activo/DR 260, Folio Fiscal DE0AE9C0-7D71-40A0A0DC-06815D8978BC, ID Proveedor 00038, RFC Proveedor GSM
100504HE7, por un total de $20,880.00 (veinte mil ochocientos ochenta
pesos 00/100 M.N.), monto que fue prorrateado entre los candidatos a
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diputados locales Héctor Serrano Azamar; Santiago Torreblanca Engell;
Pablo Montes de Oca del Olmo; y el candidato a alcalde Amilcar Ganado
Díaz.
Contrato de prestación de servicios celebrado por el Partido de la Revolución
Democrática en la Ciudad de México, con Global Star México S.A. de C.V.;
con Folio de contrato CAM/AD/PRD-CDMX/EMR/223/018, cuyo objeto es el
servicio de generación de contenidos (videos, GIF, edición de fotografía,
audio y video) para la campaña de las candidatas y los candidatos de Álvaro
Obregón, mismos que incluyen el servicio de administración y manejo de
perfiles y páginas en redes sociales; por un monto de $41,760.00 (cuarenta
y un mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N).
Factura con folio fiscal DE0AE9C0-7D71-40A0-A0DC-06815D8978BC,
emitida por Global Star México SA de CV, por un monto total de $41,760.00
(cuarenta y un mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de
servicio de generación de contenidos (videos, GIF, edición de fotografía,
audio y video) para candidatos de Álvaro Obregón.
Muestras fotográficas de la página de la red social Facebook del C. Amilcar
Ganado.
Muestras fotográficas de la página de la red social Twitter del C. Amilcar
Ganado.
Muestras fotográficas de la página de la red social Facebook del C. Ernesto
Sánchez.
Muestra fotográfica de la página de la red social Instagram del C. Ernesto
Sánchez Rodríguez.
Muestra fotográfica de la página de la red social Facebook “Juntos Hacemos
Frente Álvaro Obregón”.
Muestra fotográfica de la página de la red social Facebook “Juntos por Álvaro
Obregón”.
Muestra fotográfica de la página de la red social Twitter “Juntos por Álvaro
Obregón”.
Muestra fotográfica de la página de la red social Facebook del C. Héctor
Serrano Azamar.
Muestra fotográfica de la página de la red social Twitter del C. Héctor Serrano
A.
Muestra fotográfica de la página de la red social Instagram del C. Héctor
Serrano Azamar.
Muestra fotográfica de la página de la red social Facebook de la C. Leslie
Staines Formoso.
Muestra fotográfica de la página de la red social Instagram de la C. Leslie
Staines Formoso.
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 Muestra fotográfica de la página de la red social Twitter de la C. Leslie Staines
Formoso.
 Muestras fotográficas de la página de la red social Facebook del C. Pablo
Montes de Oca del Olmo
 Muestras fotográficas de la página de la red social Twitter del C. Pablo
Montes de Oca.
 Muestras fotográficas de la página de la red social Facebook de la C.
Polimnia Romana.
 Muestras fotográficas de la página de la red social Twitter de la C. Polimnia
Romana.
 Muestras fotográficas de la página de la red social Instagram de la C.
Polimnia Romana.
 Muestras fotográficas de la página de la red social Facebook del C. Santiago
Torre Blanca.
 Muestra fotográfica de la página de la red social Twitter del C. Santiago Torre
Blanca.
 Muestra fotográfica de la página de la red social Instagram del C. Santiago
Torre Blanca.
En fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Partido Acción Nacional dio
respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad, manifestando lo que a
continuación se transcribe:
“(…)
En primer orden de ideas y de conformidad con lo que se estableció en la
cláusula DECIMA del convenio coalición de la Coalición “Por México al
Frente”, que a la letra señala:
DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m)
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de
Administración que estará conformado por un representante propietario y
un suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos
coaligados, y un representante designado por el Candidato a la
Presidencia de la República; el representante designado por el Partido
Político Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de la
Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
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Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de
campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y
las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político
responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las
candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones Federales será el
Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del
Consejo de Administración de la Coalición.
De lo antes señalado y de conformidad con la cláusula respectiva, cada uno de
los partidos políticos será responsable en cuanto a los candidatos a Senadores
y Diputaciones Federales que postulo de conformidad con el siglado respectivo.
En este orden de ideas, el C. Amilcar Ganado Díaz candidato a la Alcaldía de
Álvaro Obregón en la Ciudad de México, es candidatura postulada por el Partido
de la Revolución Democrática, por lo que, se adjunta a la presente contestación
emitida por el partido siglado de la candidatura denunciada.
(…).”

De la misma manera, se emplazó al C. Amilcar Ganado Díaz candidato a la
alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, postulado por la coalición
“Por la Ciudad de México al Frente”; dando respuesta mediante escrito de
fecha seis de junio de dos mil dieciocho, en el cual manifiesta lo que a la letra
se transcribe:
“(…)
b) Es falso, como lo refiere el promovente, que los gastos de mi campaña
pudieran constituir infracciones a la normatividad electoral, pues al contrario,
mi campaña se ha caracterizado por estar apegada a derecho y por cumplir
de manera oportuna las obligaciones que la Ley en la materia exige a los
partidos políticos y sus candidatos, tal y como consta en el reporte de gastos
de campaña registrado en el Sistema Integral de Fiscalización, mismo que
obra en el expediente de mérito y a través del cual se pueden consultar los
reportes relativos a las erogaciones realizadas durante mis campañas, entre
las cuales, figuran aquellas relacionadas con la difusión de propaganda a
través de redes sociales.
Adicional a lo anterior, es importante hacer notar que en términos del artículo
400 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México, la difusión de propaganda en redes sociales no está prohibida,
siempre y cuando en su contenido se respete a las instituciones y a los
demás candidatos.
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(…).”

Ahora bien, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la Unidad
Técnica de Fiscalización dirigió la línea de investigación requiriendo al Apoderado
Legal de la red social Facebook, para efectos de que proporcionara datos de
identificación de los administradores de las páginas “JUNTOS HACEMOS FRENTE
ÁLVARO OBREGÓN” y “JUNTOS POR ÁLVARO OBREGÓN”, indicando el nombre
del administrador de cada una de las páginas.
De esta manera, el treinta de mayo de dos mil dieciocho la representación de
Facebook Ireland Limited desahogo el requerimiento formulado remitiendo los
Anexos 1 y 2, los cuales contienen la información básica del suscriptor y de los
administradores de las páginas.
A efecto de satisfacer el principio de exhaustividad y derivado de las respuestas
antes transcritas, se solicitó información al proveedor Global Star México S.A. de
C.V., persona moral que realizó la operación y manejo de las páginas electrónicas
de la red social Facebook, sin embargo, derivado del acta circunstanciada número
INE/JLE-CM/05232/2018 fue imposible localizar al Representante y/o Apoderado
Legal de la persona moral Global Star México S.A. de C.V, dado que en dicho
domicilio ya no se ubica la persona moral. Cabe señalar que el domicilio en el que
fue requerida la empresa es el que obra en el Registro Nacional de Proveedores,
tanto como domicilio fiscal como domicilio de notificación.
Es preciso señalar que la información remitida por los partidos Movimiento
Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, así como del
candidato, el C. Amilcar Ganado Díaz, y de la representación de la red social
Facebook Ireland Limited; constituyen documentales privadas que de conformidad
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, esta autoridad procedió a verificar el correcto reporte de ambas páginas
de internet localizadas en la red social Facebook, de conformidad con los elementos
obtenidos de los archivos que obran en la Unidad Técnica de Fiscalización,
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específicamente en el Sistema Integral de Fiscalización, apartado “Pólizas y
Evidencias”, obteniéndose lo siguiente:
 Descripción de la Póliza: Provisión FF 78BC Global Star México SA de CV
Contenidos Digitales, Póliza número 23, Periodo de operación 1, Tipo de
póliza Normal, Subtipo de póliza Diario, Cédula de prorrateo 3039.
 Aviso de contratación con la persona moral Global Star México S.A. de C.V.1
 Cédula de prorrateo del Partido de la Revolución Democrática por concepto
de Servicio de Generación de contenidos (Videos, GIF, edición de fotografía,
audio y video) para los candidatos de Álvaro Obregón, correspondiéndole al
C. Amilcar Ganado Díaz un porcentaje del 44.1762%, monto de $9,223.99
(nueve mil doscientos veintitrés pesos 99/100 M.N.).

1

Cabe hacer mención que el Aviso de contratación con la persona moral Global Star México S.A. de C. V., se encuentra
cargado como archivo al Sistema Integral de Fiscalización, sin embargo, al intentar abrirlo sólo se muestran páginas en blanco.
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 Contrato de prestación de servicios celebrado por el Partido de la Revolución
Democrática en la Ciudad de México, con Global Star México S.A. de C.V.;
con Folio de contrato CAM/AD/PRD-CDMX/EMR/223/018, cuyo objeto es el
servicio de generación de contenidos (videos, GIF, edición de fotografía,
audio y video) para la campaña de las candidatas y los candidatos de Álvaro
Obregón, mismos que incluyen el servicio de administración y manejo de
perfiles y páginas en redes sociales; por un monto de $41,760.00 (cuarenta
y un mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N). Del cual se observa en la
página 2 del contrato de mérito, la prestación de servicios para los siguientes
candidatos:
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 Factura con folio fiscal DE0AE9C0-7D71-40A0-A0DC-06815D8978BC,
emitida por Global Star México SA de CV, por un monto total de $41,760.00
(cuarenta y un mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de
servicio de generación de contenidos (videos, GIF, edición de fotografía,
audio y video) para candidatos de Álvaro Obregón.
 Muestras fotográficas de las páginas de la red social Facebook, las cuales
se muestran a continuación:
Imagen 1

Imagen 2
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De lo anterior, debe decirse que la información y documentación obtenida en el
Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental pública en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en
ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad
en ejercicio de sus funciones.
Por tanto, adminiculando los indicios con los que cuenta esta autoridad, en especial
la información y documentación localizada en el Sistema Integral de Fiscalización,
la aportada por los sujetos incoados, se advierte lo siguiente:
 La coalición “Por la Ciudad de México al Frente” integrada por los partidos de
la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así
como su candidato a la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México,
el C. Amilcar Ganado Díaz, registraron en sus informes de campaña, el gasto
realizado por la operación y manejo de 2 páginas electrónicas de la red social
Facebook, siendo coincidentes dichas páginas con las objeto del
procedimiento de mérito.
 Que a la fecha de elaboración del Proyecto de Resolución, la operación
registrada se encuentra documentalmente soportada con los Anexos que
integran la Póliza número 23, Descripción de la Póliza: Provisión FF 78BC
Global Star México S.A. de C.V., Periodo de operación 1, Tipo de póliza
Normal, Subtipo de póliza Diario, Cédula de prorrateo 3039, por un monto de
$41,760.00 (cuarenta y un mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N).
 Que el servicio de operación y manejo de las 2 páginas electrónicas de la red
social Facebook, fueron prestados por la persona moral Global Star S.A. de
C.V. a favor de los sujetos incoados.
 Que el porcentaje por concepto de operación y manejo de redes sociales que
le corresponde al C. Amilcar Ganado Díaz, derivado del prorrateo, es del
44.1762%, que equivale a $9,223.99 (nueve mil doscientos veintitrés pesos
99/100 M.N.).
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Ahora bien, con la finalidad de otorgar garantía de audiencia a los sujetos
involucrados, el día diecinueve de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó
abrir la etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito, para que tanto el
quejoso como los partidos incoados manifestaran las consideraciones
convenientes. Derivado de lo anterior, los sujetos involucrados presentaron escritos
de alegatos, manifestando lo que a continuación se transcribe:
 Partido Revolucionario Institucional
“(…)
SEGUNDO.- Notificadas que fueron debidamente las partes demandadas en
este asunto, presentaron su contestación, señalando que las páginas “Juntos
Por Álvaro Obregón” y “Juntos Hacemos Frente Álvaro Obregón” ambas de red
social Facebook estaban declaradas y contabilizadas en el Sistema Integral de
Fiscalización y presentaron como prueba el contrato de prestación de servicios
para la difusión de medios electrónicos y contenidos digitales firmados por la
Coalición y la empresa Global Star México S.A. de C.V.
Derivado de la solicitud de esta Unidad a la representación de la red Social
Facebook en relación con dichos perfiles, se desprendió que éstos fueron
creados por personas distintas a la empresa contratada para este fin.
De la página “Juntos por Álvaro Obregón” de la red social Facebook se
desprende una liga con la siguiente dirección electrónica httpp://JuntosAO.mx/
la cual direcciona a la página “Juntos por AO” la cual menciona ser una
comunidad ciudadana que actúa por el bienestar de los vecinos de Álvaro
Obregón”, dicha dirección electrónica no está reportada.
(…).”
 Partido Movimiento Ciudadano
“(…)
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En virtud de ello ratifico en todas y cada una de sus partes el oficio MC-INE308/2018, del veinticinco de mayo, por medio de los cuales se desprende de
forma clara que no le asiste la razón a la representante de Partido
Revolucionario Institucional, ya que como esa autoridad ha podido colegir
claramente de los elementos aportados por los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, toda vez que los actos
denunciados se encuentran bajo el amparo de nuestra legislación y en su caso
los que tenían que reportarse ante el Sistema Integral de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo establecido en el Reglamento
de Fiscalización, así como los diversos Lineamientos emitidos por la autoridad
electoral, fueron realizados cumpliendo en forma y tiempo.
Es decir que esa autoridad cuenta con todos y cada uno de los elementos para
desvirtuar la acusación vertida en contra del candidato Amilcar Ganado Díaz,
candidato a la Alcaldía de Álvaro Obregón, por la supuesta omisión de reportar
gastos en la red social Facebook.
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización,
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el actor.
(…).”
 Partido Acción Nacional, a la fecha de elaboración de la presente

Resolución no se recibió respuesta del partido político.
 Partido de la Revolución Democrática
“(…)
En este orden de ideas, esa autoridad resolutora, no debe pasar por
desapercibido que las imputaciones vertidas por el quejoso, tienen una
tendencia y línea política electoral y redundan en una hipótesis elucubrada por
la imaginación y por la irracional forma de analizar y ver los hechos
acontecidos, mismos que no son proporcionados a la realidad, pues en la
especie, existen una serie de candados legales y de obligaciones en la materia
en la que versa la queja, que previenen actos y omisiones que tutelan la sana
contienda electoral y que inhiben conductas descritas en su queja, pues se ha
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cumplido en su totalidad con cada uno de los reportes dados en el Sistema
Integral de fiscalización “SIF”, pues, todas y cada DE LOS GASTOS han sido
reportados en tiempo y en forma y en el supuesto no concedido de que
existiese alguna inconsistencia en el reporte, el procedimiento de auditoría y
revisión de ingresos y egresos de las campañas electorales, contemplan el
término para subsanar errores y omisiones para efectos de hacer la
integración completa, lo que obliga a que si hubiera alguna omisión,
subsanarla para mejor proveer la presente queja o las futuras que se formulen
por alguna autoridad administrativa electoral, como puede ser el caso de esta
autoridad o del propio instituto.
Bajo estas circunstancias, No existen hechos concretos atribuibles a mi
representada y al denunciado, para que éstos hayan actualizado la
transgresión a la normativa electoral. No basta el dicho de quien denuncia
para con ello, acreditar un hecho presuntamente violatorio de la norma en
referencia, sin un sistema de pruebas, que lo sustente y que lo acredite, pues
en el caso concreto, dichos hechos no ocurrieron.
(…)
Aunado a lo anterior, de constancias de autos del expediente en que se actua,
conforme a las probanzas exhibidas en el escrito de contestación, consistente
en las pólizas del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, correspondientes a
del candidato Amilcar Ganado Díaz y toda la documentación jurídico contable
que respalda dicha póliza, se acredita plenamente que, todos y cada uno de
los gastos denunciados en el asunto que nos ocupa están debidamente
reportados ante la autoridad fiscalizadora a través de dicho sistema
informatico.
(…).”

En consecuencia, una vez que esta autoridad contó con los elementos de prueba
idóneos y concatenados entre sí, permiten a esta autoridad electoral concluir
fehacientemente que los gastos de los que se duele el quejoso se encuentran
registrados ante la autoridad fiscalizadora, es decir, que los sujetos incoados
registraron en el Sistema Integral de Fiscalización una operación por concepto de
un gasto realizado por la operación y manejo de dos páginas electrónicas en la red
social Facebook, identificadas en la TABLA 1.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza alguna
infracción en materia de fiscalización, por lo tanto, la coalición “Por la Ciudad de
México al Frente” integrada por los partidos de la Revolución Democrática, Acción
Nacional y Movimiento Ciudadano, así como su candidato a la alcaldía de Álvaro
Obregón en la Ciudad de México, el C. Amilcar Ganado Díaz, no vulneraron lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; 96, numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización; razón por
la cual, el procedimiento de mérito debe declararse infundado, respecto de los
hechos materia del procedimiento en que se actúa.
3. Seguimiento en el informe de ingresos y gastos correspondiente.
En el considerando 2, ha quedado acreditado la existencia de un registro contable,
respecto de la póliza de diario 23 por concepto contenidos digitales, entre ellos el
manejo y operación de dos páginas en la red social Facebook, por lo anterior se
ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización dar seguimiento a efecto de que en el
marco de la revisión de los informes de campaña relativo al candidato mencionado,
verifique la operación celebrada con el proveedor “Global Star México S.A. de C.V.”
y determine, en su caso, las observaciones que procedan de conformidad con la
normatividad en materia de fiscalización.
Adicionalmente, se advierte tal y como obra en las constancias que integran el
expediente de mérito, no se pudo localizar al proveedor “Global Star México S.A. de
C.V.”, no obstante de que se le requirió en el domicilio proporcionado por dicha
persona moral en el Registro Nacional de Proveedores y el cual es coincidente con
su domicilio fiscal, en consecuencia se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización dar
seguimiento en el marco del procedimiento para la inscripción, reinscripción,
cancelación y baja de personas físicas y morales nacionales en el Sistema del
Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con los artículos 356, 357 y 360
del Reglamento de Fiscalización, así como, en su caso en la invitación y
Lineamientos para el proceso de refrendo 2019, de conformidad con el artículo 359
bis del mismo ordenamiento respecto al domicilio de dicha persona moral y/o su
refrendo o cancelación en el sistema referido.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
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numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Por la
Ciudad de México al Frente” integrada por los partidos de la Revolución
Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así como su candidato a la
alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México, el C. Amilcar Ganado Díaz,
en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización dar seguimiento en los
términos precisado en el Considerando 3 de la presente Resolución.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo
Público Local Electoral de la Ciudad de México, a su vez, esté en posibilidad de
notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando personalmente
a los quejosos en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al Organismo
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas
practicado.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG596/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO
AL FRENTE”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y LOS CC.
NEREYDA SALDAÑA GALLEGOS Y DIEGO VALENTE VALERA FUENTES
CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADA FEDERAL Y SENADOR
RESPECTIVAMENTE, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/127/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/127/2018.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito presentado por la Representante
Propietaria del Partido Morena ante el 06 Consejo Distrital en estado de Chiapas,
en contra de la C. Nereyda Saldaña Gallegos, candidata al cargo de Diputada
Federal por el Distrito 6, así como del C. Diego Valente Valera Fuentes candidato al
cargo de Senador, ambos por la por la Coalición “Por México al Frente” integrada
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, denunciando la supuesta realización de eventos políticos
electorales, no reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), así como la
erogación de diversos gastos de campaña, lo cual constituiría una probable
violación a la normatividad electoral, en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018. (Fojas 1-14 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
Que por medio del presente escrito y, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 63, fracción d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, artículo 4, fracción 1, artículo 5, fracción VI, artículo 12 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral y demás
legislación aplicable en la materia, presentó queja formal en contra de la C.
Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el
estado de Chiapas, postulada por la coalición “Por Chiapas al Frente” (sic) por
los Partidos Políticos: Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC), así como a la
coalición en comento por su responsabilidad in vigilando, con la finalidad de que
se inicie en su contra un Procedimiento Sancionador Ordinario, por su probable
responsabilidad en la comisión de actos que constituyen violaciones a lo
establecido en la Legislación Electoral.
“(…)
HECHOS
Primero. Que con fecha 30 de marzo del año en curso, se dieron inicio a las
campañas políticas para la selección de los Diputados Federales y Senadores
de las diferentes entidades de la Republica, con motivo del Proceso Electoral
2017-2018, organizado por el Instituto Nacional Electoral.
Segundo. Que con fecha 7 de abril del año en curso, siendo aproximadamente
las 18:20 horas en el Municipio de Acala se llevó a cabo un evento público de
carácter político, que consistió en un recorrido por las principales calles del
Municipio de Acala en el que participaron David Valente Valera Fuentes,
Candidato a Senador por el Estado de Chiapas y Nereyda Saldaña Gallegos,
Candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el Estado de Chiapas, ambos
propuestos por la Coalición denominada Por Chiapas al Frente (sic), integrada
por los Partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la
Revolución Democrática (PRD) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC).
Es de importancia señalar que este evento, que consistió en una caminata por
las principales calles del municipio de Acala de este Estado, hubo despliegue
de diferentes materiales de propaganda, tales como Carteles en los que se
observa claramente el logotipo del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), así como banderines azules y blanco, elencos de baile tradicional y
referencias evidentes a la promoción del voto de los partidos políticos y de los

947

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/127/2018

candidatos previamente señalados, así como una conglomeración de
aproximadamente 100 personas.
Tercero. Que con fecha 7 de abril del año en curso, siendo aproximadamente
las 19:00 horas, en el Parque Central del Municipio de Acala, ubicado en 3a.
Avenida Sur Pte. s/n, Centro, 29370 Acala, Chis. Se llevó a cabo un evento
público de carácter político, en el que se promovió la imagen y candidatura de
David Valente Valera Fuentes, Candidato a Senador por el Estado de Chiapas
y Nereyda Saldaña Gallegos, Candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en
el Estado de Chiapas, ambos propuestos por la Coalición denominada Por
México al Frente, integrada por los Partidos políticos Partido Acción Nacional
(PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Movimiento
Ciudadano (MC).
Es de importancia señalar que en este evento se llevó a cabo el despliegue de
logística como lo es las sillas de madera para los asistentes, siendo
aproximadamente 100, banderines alusivos al Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Equipo de sonido, entre otras cosas.
Cuarto. Que con fecha 08 de abril del año en curso y siendo aproximadamente
las 18:00 horas, se llevó a cabo un evento público de carácter político, en el
que se promovió a imagen y Candidatura de Nereyda Saldaña Gallegos,
Candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el Estado de Chiapas por la
Coalición Por Chiapas de Frente (sic), integrada por los Partidos Políticos
Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD),
en Copoya, Tuxtla Gutiérrez.
En este evento, de carácter netamente político, se realización la invitación a los
asistentes a votar por la C. Nereyda Saldaña Gallegos, así como de los demás
candidatos del Frente en el Estado de Chiapas y en México, evento que se
realizó desplegando como logística, sillas, mesas, micrófono y equipo de
sonido.
De los eventos previamente señalados, es importante reconocer que ninguno
de ellos fue reportado en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización,
en el que se establece que los eventos se tienen que registrar en el sistema
con al menos siete días de anterioridad.
PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS.
1. Que en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
establece en su artículo 13 bis. Establece (sic) como una de las obligaciones
en la materia de fiscalización y rebase de tope de gastos de campaña el
Registro en el Sistema Integral de Fiscalización.
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(…)
Asimismo, en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, establece cuales son aquellos eventos que deben considerarse
como eventos de campaña. (…)
(…)
Es en nuestro parecer evidente que en los eventos descritos cumplen con
las características esenciales para determinarlos como eventos de campaña
de carácter netamente político y con ello se acredita la obligación de los
actores políticos que participaron en ellos de registrarlos en el Sistema
Integral de Fiscalización.

PRUEBAS
1. Prueba técnica. Consistente en un video de Duración 24 segundos, publicado en
la Página de Red Social Facebook de Diego Valente Fuentes, Candidato a Senador
por el Estado de Chiapas de la Coalición Por Chiapas al Frente, integrada por los
Partidos Políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC) que tiene como URL
la siguiente: https://www.facebook.com/ValeraChiapas/ y compartida por la C.
Nereyda Saldaña Gallegos, Candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el
Estado de Chiapas, en el que hacen referencia al recorrido realizado el 7 de abril

del año en curso en las calles del Municipio de Acala.
(…)
3. Prueba técnica. Consistente en 5 fotografías Publicadas en la página de la red
social Facebook de la C. Nereyda Saldaña Gallegos, en, su cuenta personal, en la
que da cuenta del evento realizado con fecha 7 de abril del año en curso, en el
Parque Central del Municipio de Acala, consistente en un evento político para la
promoción del voto en favor de los candidatos del Frente, así como la imagen
personal de la C. Nereyda Saldaña Gallegos.
(…)
5. Prueba técnica. Consistente en 3 fotografías, publicadas en el Perfil de la C.
Nereyda Saldaña Gallegos, en el que se muestra la realización de un evento ante
aproximadamente 90 personas, en la Colonia Copoya del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez.
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(…)
8. Prueba presuncional. En sus dos vertientes, humana y legal para todo lo
dispuesto en el contenido y desarrollo de esta queja y las consecuencias que la
mima tenga.
(…)”

III. Acuerdo de admisión de queja. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibida la queja, formar el
expediente INE/Q-COF-UTF/127/2018, registrar en el libro de gobierno, admitir a
trámite y sustanciación notificar el inicio del procedimiento de queja al Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión
de Fiscalización, asimismo se notificó y emplazó a los sujetos incoados. (Foja 15
del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de recepción del procedimiento de
queja.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 16 del expediente)
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento respectiva. (Fojas 17-18 del expediente)
V. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/30007/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de
este Instituto, la admisión del procedimiento de queja. (Foja 19 del expediente)
VI. Notificación sobre la admisión del procedimiento de queja al Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veintidós de mayo de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/30008/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 20 del
expediente)
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VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja a la Representante
Propietaria del Partido Morena ante el 06 Consejo Distrital en estado de
Chiapas. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/06JDE/VS/291/2018, se notificó la admisión del escrito de queja a la
Representante Propietaria del Partido Morena ante el 06 Consejo Distrital en el
estado de Chiapas. (Fojas 21-27 del expediente)
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido de la Revolución Democrática.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30010/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al Partido de la Revolución Democrática. (Fojas
28-29 del expediente)
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número a través del cual, el Partido de la Revolución
Democrática dio atención al emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con
el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se
transcribe a continuación: (Fojas 30-70 del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por la denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los

951

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/127/2018

elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las
primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder
a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de la C. Gloria
Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del estado
de Chiapas, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes
que acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará con las
constancias que en su oportunidad remita el Partido Acción Nacional a esa
autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que han sido
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objeto, instituto político responsable de la captura e informe de los ingresos y
egresos de la candidatura a cargo de elección popular ante mencionada.
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el CONVENIO DE
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR CANDIDATOS Y
CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS
ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con
el número INE/CG171/2018, se estableció:
CLÁUSULAS
CUARTA.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral
1, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso c)
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las partes
acuerdan que de conformidad con los Estatutos de cada uno de los Partidos
Políticos coaligados y acorde a las declaraciones que anteceden, los
procedimientos que desarrollarán cada uno de los Partidos Políticos integrantes
de la Coalición, para la selección y postulación de sus candidatos en términos
de/presente Convenio, atenderán lo siguiente:
Por lo que hace a la candidatura a Presidencia de la República, la asignación
se tomó por consenso en atención al peso electoral de cada partido. En
consecuencia, la candidatura le corresponde definirla al Partido Acción
Nacional, por el voto de sus militantes. La Comisión Permanente Nacional de
Partido Acción Nacional determinará las especificaciones y será auxiliada por
la Comisión Organizadora Electoral correspondiente.
Las partes se comprometen a postular y registrar como Coalición a la
candidata o candidato a la Presidencia de la República, a las fórmulas de
candidatas o candidatos a Senadores y las fórmulas de candidatas y
candidatos a Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, en
los términos precisados en el presente convenio y en los anexos
correspondientes.
(…)
Así también, en el REGLAMENTO DE LA COALICIÓN "POR MÉXICO AL
FRENTE", aprobado, aprobado mediante Resolución del Consejo General del
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Instituto Nacional Electoral identificado con el número INE/CG171/2018, se
estableció:
Artículo 17. Las partes acuerdan que el responsable del registro y
control de los gastos de campaña del candidato a Presidente de la
República y las cuentas concentradoras de campa fía, será el Partido
Político responsable del Órgano de Finanzas de la Coalición, en tanto
que los de las Candidatas y los Candidatos a Senadores y Diputados
Federales serán responsabilidad del Partido Político que los
postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración
de la Coalición.
Artículo 18. Las partes acuerdan que el Partido Político responsable del
Órgano de Finanzas de la Coalición será el encargado de dar respuesta
a los oficios de errores y omisiones, del candidato a Presidente de la
República y las cuentas concentra doras de campaña, y en su caso,
presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por
la autoridad; en tanto que de los Candidatos a Senadores y
Diputados Federales será el Partido Político que los postuló en la
entidad que corresponda, el encargado de dar respuesta a los
oficios de errores y omisiones, y en su caso, presentar las
aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la
autoridad, en coordinación con los demás Partidos Políticos integrantes
de la misma.
Los Partidos Políticos deberán entregar al responsable de finanzas de
la Coalición, sus proyectos de respuesta al oficio de resolución en los
tiempos que para ello establezca el Consejo de Administración.
Las sanciones que se impongan a la Coalición serán cubiertas por todos
los Partidos Políticos coaligados, de conformidad con el porcentaje de
aportación de cada uno, tal y como se establece en el artículo 340
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA del
Convenio de coalición electoral "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del "REGLAMENTO DE LA COALICIÓN
"POR MÉXICO AL FRENTE", es dable colegir que si la candidatura de la C.
Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal, por el Distrito
Electoral Federal 06, del Estado de Chiapas, postulada por la coalición "POR
MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, es postulada por el Partido
Acción Nacional dentro de la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE", dicho
instituto político es el responsable de realizar la comprobación de todos y cada
uno de los ingreso y egresos que se han utilizado en las campañas de la C.
Nereyda Saldaña Gallegos; mismos que en la actualidad se encuentran
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reportados en tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", dentro
de los que se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio;
tal y como se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el
Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que han sido objeto, instituto político responsable de la
captura e informe de los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección
popular ante mencionada.
En este orden de ideas, el evento materia de reproche en el asunto que nos
ocupa, celebrado en el parque central del Municipio de Acala, estado de
Chiapas, se encuentra reportado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF",
junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento
contable, a través de las cédulas de prorrateo que a continuación se reproducen
para mayor referencia y que se anexan en formato "Excel" en un CD.
(…)
Por ello, el evento materia de reproche en el asunto que nos ocupa, también se
encuentra reportado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las
evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, en la
contabilidad del C. Diego Valente Valera Fuentes, candidato a Senador de la
Republica, del estado de Chiapas, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL
FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, reporte que se efecto a través de las
siguientes pólizas:



PERIODO DE OPERACIÓN: 2, NÚMERO DE PÓLIZA:11, TIPO DE
PÓLIZA:NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO, CÉDULA DE
PRORRATEO: 1017, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: APORTACIÓN
SIMPATIZANTE- ANEL AGUILAR JIMENEZ POR CONCEPTO DE SILLAS,
BANDERINES Y GRUPO DE DANZA DEL EVENTO DEL 07 DE ABRIL EN
EL MUNICIPIO DE ACALA CHIAPAS, correspondiente a la contabilidad del
C. Diego Valente Valera Fuentes, candidato a Senador de la Republica, del
estado de Chiapas, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, instrumento jurídico contable que a
continuación se reproduce para mayor referencia:

(…)



PERIODO DE OPERACIÓN: 2, NÚMERO DE PÓLIZA:12, TIPO DE
PÓLIZA:NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO, CÉDULA DE
PRORRATEO: 1045, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: APORTACIÓN
SIMPATIZANTE- ANEL AGUILAR POR CONCEPTO DE SILLAS,
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BANDERINES Y GRUPO DE DANZA DEL EVENTO DEL 07 DE ABRIL EN
EL MUNICIPIO DE ACALA CHIAPAS, correspondiente a la contabilidad del
C. Diego Valente Valera Fuentes, candidato a Senador de la Republica, del
estado de Chiapas, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, instrumento jurídico contable que a
continuación se reproduce para mayor referencia:
(…)



PERIODO DE OPERACIÓN:2, NÚMERO DE PÓLIZA:13, TIPO DE
PÓLIZA:NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO, CÉDULA DE
PRORRATEO: 1018, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: APORTACIÓN
SIMPATIZANTE- ANEL AGUILAR POR CONCEPTO DE SILLAS,
BANDERINES Y GRUPO DE DANZA DEL EVENTO DEL 07 DE ABRIL EN
EL MUNICIPIO DE ACALA CHIAPAS, correspondiente a la contabilidad del
C. Diego Valente Valera Fuentes, candidato a Senador de la Republica, del
estado de Chiapas, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, instrumento jurídico contable que a
continuación se reproduce para mayor referencia:

(…)
A las pólizas del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", antes descritas, se
adjuntó toda la documentación necesaria e indispensable con la que se acredita
el asiento contable respectivo, relativo al reporte del evento materia de reproche,
misma que a continuación se reproduce para mayor referencia y que además se
remite en un CD.
(…)
Amén de lo anterior, es importante destacar las fotografías y video denunciados
por la parte denunciante, son publicaciones alojadas en páginas personales de la
red social Facebook de los CC. Nereyda Saldaña Gallegos y Diego Valente Valera
Fuentes.
Por ello, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la difusión de la imágenes
y/o videos en las páginas personales de las redes sociales como es la de
Facebook de los precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen
actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las
imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan gastos
adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora
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En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las publicaciones
de la página personal de la red social Facebook, de los CC. Nereyda Saldaña
Gallegos y Diego Valente Valera Fuentes, en que se encuentra alojados los
elementos materia de denuncia en el asunto que nos ocupa, para su acceso se
requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que
carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, tal
y como se acredita con las siguientes imágenes:
[Se insertan imágenes]
Así mismo, al intentar ingresar en cualquiera de las publicaciones contenidas en
la página personal de la red social Facebook, de los CC. Nereyda Saldaña
Gallegos y Diego Valente Valera Fuentes, se requiere que el interesado se registre
para tener acceso a dichas publicaciones, tal y como se acredita con las siguientes
imágenes:
[Se insertan imágenes]
Bajo estas circunstancias, las publicaciones que denuncia el quejoso, son acorde
al criterio reiterado sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación consistente en que, para consultar su contenido, se
requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, dada la carencia
de una difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, pues
de otra forma no se puede acceder al contenido de la página personal de la red
social Facebook, de los CC. Nereyda Saldaña Gallegos y Diego Valente Valera
Fuentes.
En este orden de ideas, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en
el asunto que nos ocupa, las publicaciones denunciadas, de ninguna manera
genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad
fiscalizadora, pues se encuentran alojadas en la página personal de la red social
Facebook, de los CC. Nereyda Saldaña Gallegos y Diego Valente Valera Fuentes,
publicaciones y difusión que en todo momento se encuentra amparada por la
libertad de expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional
del que se desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a
una información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de
toda índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes
y videos por internet en su portal personal, medio de comunicación es abierto
únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades de
expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad
más democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un
interés personal de los interesados en lo que los CC. Nereyda Saldaña Gallegos
y Diego Valente Valera Fuentes, suban, publiquen y/o difundan en sus páginas
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personales de la red social Facebook entrar a ella para que se enteren de lo que
escribió, publicó y/o difundió dichos ciudadanos, en el ejercicio del derecho
humano de la libertad de expresión.
Bajo estas Circunstancias, las publicaciones materia de reproche, al estar alojadas
en la página personal de la red social Facebook de los CC. Nereyda Saldaña
Gallegos y Diego Valente Valera Fuentes, de ninguna manera se trata de una
inserción y/o publicación pagada, pues en esencia se trata de un mensaje
personal, simple y sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de
expresión establecido en el artículo 6 de la Carta Magna.
Precisado lo anterior, respecto del material denunciado situado en las URL
https://www.facebook.com/ValeraChiapas/
y
https://www.facebook.com/nereYda.saldanagallegos.5., si bien es cierto aparecen
publicaciones consistentes en fotografías y un video, es importante destacar que
el evento que se observa, relativo al celebrado en el parque central del Municipio
de Acala, estado de Chiapas en duchas imágenes, se encuentra debidamente
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", tal y como quedo
debidamente acreditado con anterioridad.
En este orden de ideas, esa Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto
Nacional Electoral, tomar en cuenta que las fotografías y videos alojados en la
paginas personales de la red social Facebook de los CC. Nereyda Saldaña
Gallegos y Diego Valente Valera Fuentes, a simple vista se trata de una
fabricación casera en el que no se utilizó algún aparato o equipo profesional que
generara un costo, pues se puede apreciar este tipo de fotografías pueden ser
tomadas generalmente con una cámara digital o un teléfono celular, actividad que
se trata de una práctica muy asociada a las redes sociales personales ya que es
común subir cualquier fotos a dichas plataformas, por lo tanto, atendiendo a las
reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica,
podrá arribar a la convicción de que dicha publicación no genera un gasto adicional
que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora.
En este sentido, en todas y cada una de las fotografías y en el video, a todas luces
se desprende que es una fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la
existencia de un trabajo profesional, estudios profesionales, iluminación
profesional, retoques en caso de las fotografías, y en cado del video, no existe
cambios de cuadro o de imágenes que pudiera presumirse algún tipo de edición
y/ posproducción, pues en todo momento se aprecia que se trata de un auto video,
lo que común mente se le conoce como selfie o selfy, que se identifica como un
autorretrato o auto video, realizado con una cámara fotográfica, generalmente una
cámara digital o un teléfono móvil, Se trata de una práctica muy asociada a las
redes sociales, ya que es común subir este tipo de autorretratos o auto videos
caseros a dichas plataformas.
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Bajo estas premias, atendiendo las reglas generales de la valoración de la prueba,
la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que las
fotografías y video, al ser trabajos caseros, no generan gastos adicionales que se
tengan que reportar a la autoridad fiscalizadora, además de que se encuentran
alojadas en la página personal de la red social Facebook de los CC. Nereyda
Saldaña Gallegos y Diego Valente Valera Fuentes, publicaciones que, para su
acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que
carece de difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía y máxime
que se encuentran aparadas en el derecho humano de la libertad de expresión,
consagrada en el artículo 6 de la Carta Magna.
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que esa
Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento
sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado.
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este
momento se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS.
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una. de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con
las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. Nereyda
Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal, por el Distrito Electoral Federal
06, del Estado de Chiapas, postulada por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales con
las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. Diego
Valente Valera Fuentes, candidato a Senador de la Republica, del estado de
Chiapas, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano.
3.DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE COALICIÓN
ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR CANDIDATOS Y CANDIDATAS
EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SENADURÍAS
Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN
ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA
UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado
mediante Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
identificado con el número INE/CG171/2018
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4.DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA COALICIÓN
"POR MÉXICO AL FRENTE", aprobado mediante Resolución del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral identificado con el número INE/CG171/2018
5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de las
actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca
a los intereses de la C. Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal,
por el Distrito Electoral Federal 06, del Estado de Chiapas, postulada por la
coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a
dichos institutos políticos.
6.PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente en
que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses de la C. Nereyda Saldaña
Gallegos, candidata a Diputada Federal, por el Distrito Electoral Federal 06, del
Estado de Chiapas, postulada por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE"
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.

Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo manifestado
en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar
su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de
emitir la resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser
declarando infundado el presente procedimiento.
Por lo anteriormente expuesto; de esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, atentamente se solicita:
PRIMERO. -Tenerme por presentado en término del presente escrito, contestando
en tiempo y forma la infundada, temeraria e improcedente queja
SEGUNDO. -Previos los tramites de ley, tener por ofrecidas fas pruebas que se
mencionan, en su oportunidad, admitirlas y ordenar su desahogo.
TERCERO. - Previos los tramites de ley, determinar que el presente asunto es
plenamente infundado.
(…)
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IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/30009/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Acción Nacional (Fojas 71-72 del
expediente)
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio RPAN-0339/2018 a través del cual, el Partido Acción Nacional,
dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a
continuación: (Fojas 73-116 del expediente)
“(…)
Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma a
dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta por el
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, ya que parte de una premisa
errónea y falsa, al suponer que la C. Nereyda Saldaña Gallegos, Candidata a la
Diputación Federal por el Distrito seis, no reporto los Eventos señalados en el
escrito de queja así como la erogación gastos pertinentes.
Ello en razón que, los gastos a que hace referencia el quejoso, se encuentran
debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), por lo
que, se NIEGA categóricamente las apreciaciones expuestas por el Partido
Movimiento de Regeneración Nacional, como se ha señalado anteriormente que
parte de apreciaciones subjetivas, oscuras, tendenciosas e imprecisas, al
considerar que mi representado no reporto los dichos eventos y su erogación de
gastos, mismos que si bien es cierto fueron reportados de forma extemporánea,
esto se debió a un error administrativo, mismo que fue subsanado
inmediatamente, haciendo la aclaración que la candidata cumplió con sus
obligaciones en tiempo y forma; cabe señalar que en el momento en que se
sucedieron los hechos que dieron lugar a este error, el Consejo Ejecutivo Estatal
del Partido Acción Nacional se encontraba en cambio de administración y en
procesos de entrega-recepción.
Tal es así, que se da puntual contestación a cada uno de los rubros señalador
por el quejoso, con el objetivo de desvirtuar toda acusación errónea y falsa
realizada, tal como, a continuación, se detalla:
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PRESUNTA OMISIÓN DE EVENTOS NO REPORTADOS O
REPORTES PARCIALES DE LA CAMPAÑA DEL LA C.
NEREYDA SALDAÑA GALLEGOS, DERIVADOS DE LA QUEJA
PRESENTADA POR EL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL IDENTIFICADA BAJO EL
EXPEDIENTE INE/Q-COF- UTF/127/2018.

1

RESPUESTA
DEL
PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL, A LA QUEJA PRESENTADA POR
EL
PARTIDO
MOVIMIENTO
DE
REGENERACIÓN NACIONAL IDENTIFICADA
BAJO EL EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/
127/2018.

EVENTO REPORTADO POR EL QUEJOSO
FECHA

07-04-18

El evento y gasto señalado por el quejoso se
encuentra debidamente registrado en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), con ID
CONTABILIDAD 44164 por lo que se adjunta la
siguiente evidencia:
Pauta
 Póliza de Diario PD07.8 y 9/04-18, que
Identifica la pautadenunciada por el quejoso en
dicho evento.
Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y
demás evidencias se localizan en el Sistema
Integral de Fiscalización como evidencia adjunta
a las pólizas señaladas.

Evento
realizado
en
el
municipio de Acala, a las 18:20
junto con el C. David Valente
Valera Fuentes; candidato a
Senador por el estado de
Chiapas.

2

EVENTO REPORTADO POR EL QUEJOSO
FECHA

07-04-18
Evento
realizado
en
el
municipio de Acala, a las 19:00
junto con el C. David Valente
Valera Fuentes; candidato a
Senador por el estado de
Chiapas.
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3

EVENTO REPORTADO POR EL QUEJOSO
FECHA

08-04-18
Evento
político
electoral
llevado a cabo en Copoya, a
las 18:00 horas.

El evento y gasto señalado por el quejoso se
encuentra debidamente registrado en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), con ID
CONTABILIDAD 44164 por lo que se adjunta la
siguiente evidencia:
Pauta
Póliza de Diario PD12/04-18, que identifica la
pauta denunciada por el quejoso en dicho
evento.
Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y
demás evidencias se localizan en el Sistema
Integral de Fiscalización como evidencia adjunta
a las pólizas señaladas.

Tal y como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización la C.
Nereyda Saldaña Gallegos, Candidata a la Diputación Federal por el Distrito seis,
postulado por la Coalición "POR MÉXICO AL FRENTE", reporto en tiempo y
forma los gastos referentes al Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional,
mismo que debió hacerlo al Sistema Integral de Fiscalización, cuestión que este
momento ya fue subsanada. Por lo que, no le asiste la razón Partido Movimiento
de Regeneración Nacional al señalar que mi representada no dio cabal
cumplimiento a las normas relativas al Sistema de Fiscalización.
De lo anterior, se puede apreciar la frivolidad de la QUEJA presentada por
Partido Movimiento de Regeneración Nacional al establecer que no se cumplió
o que existe la intención de no cumplir con cabalidad con las obligaciones
necesarias,
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización,
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso.
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los Medios de
Convicción a que hace referencia el recuadro de contestación al requerimiento
realizado por esa Unidad Técnica de Fiscalización identificado con el número al
rubro citado.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito:
PRIMERO. - Tener por ratificados en todas y cada una de sus partes los
argumentos expresados en el cuerpo del presente documento.
SEGUNDO. - Declarar INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia
de Fiscalización, identificado con número de expediente al rubro citado.
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(…)”

X. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Movimiento Ciudadano.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/30011/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Movimiento Ciudadano. (Foja 117-118
del expediente)
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio MC-INE-304/2018 a través del cual, el Partido Movimiento
Ciudadano dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con
el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se
transcribe a continuación. (Foja 119-124 del expediente)
“(…)
Que de conformidad con lo que se establece en los artículos 25, 26, 27, 35 y
demás relativo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en atención a su oficio
identificado con la clave alfanumérica INF/I TTF/DRN/30011/208, recibido en la
oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el veintitrés de
mayo de la presente anualidad, emitido dentro del expediente que al rubro se
indica, por medio del cual se solicita que en un término de cinco días naturales,
contados a partir de la fecha en que se reciba el oficio, conteste por escrito lo
que considere pertinente, exponga lo que a su derecho convenga, así como
para que ofrezca y exhiba las pruebas que respaldan sus afirmaciones.
Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una queja
interpuesta por el representante el representante propietario de MORENA ante
el 06 Consejo Distrital en el estado de Chiapas, en contra de la C. Nereyda
Saldaña Gallegos, candidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito 06 por
la Coalición "Por México al Frente", integrada por los partidos Acción nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando la
supuesta realización de eventos políticos electorales, a su decir no reportados
en el Sistema Integral de Fiscalización, así como la derogación de diversos
actos de campaña, lo cual constituirá una probable violación a la normatividad
electoral, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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Por lo antes señalado, tal y como se estableció en el convenio de coalición
electoral conformado por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo establecido
en la cláusula DÉCIMA, que a la letra señala:
DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m)
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de
Administración que estará conformado por un representante propietario
y un suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos
coaligados, y un representante designado por el Candidato a la
Presidencia de la República; el representante designado por el Partido
Político Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de
la Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto
de campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la
República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido
Político responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto
que de las candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones
Federales será el Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y
supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.
Aunado a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Coalición,
que se desprende:
Artículo 17. Las partes acuerdan que el responsable del registro y
control de los gastos de campaña del candidato a Presidente de la
República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido
Político responsable del Órgano de Finanzas de la Coalición, en tanto
que los de las Candidatas y los Candidatos a Senadores y Diputados
Federales serán responsabilidad del Partido Político que los postuló,
bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la
Coalición.
Artículo 18. Las partes acuerdan que el Partido Político responsable
del Órgano de Finanzas de la Coalición será el encargado de dar
respuesta a los oficios de errores y omisiones, del candidato a
Presidente de la República y las cuentas concentradoras de campaña,
y en su caso, presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean
requeridas por la autoridad; en tanto que de los Candidatos a Senadores
y Diputados Federales será el Partido Político que los postuló en la
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entidad que corresponda, el encargado de dar respuesta a los oficios
de errores y omisiones, y en su caso, presentar las aclaraciones o
rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad, en coordinación
con los demás Partidos Políticos integrantes de la misma.
Los Partidos Políticos deberán entregar al responsable de Finanzas de
la Coalición, sus proyectos de respuesta al oficio de resolución en los
tiempos que para ello establezca el Consejo de Administración.
Las sanciones que se impongan a la Coalición serán cubiertas por todos
los Partidos Políticos coaligados, de conformidad con el porcentaje de
aportación de cada uno, tal y como se establece en el artículo 340
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, así como en
los artículos relativos al Reglamento de la Coalición, se colige que en el caso
de las candidaturas de las Senadurías y Diputaciones el partido responsable
del registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en
consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad
es el Partido Acción Nacional, así como el Partido de la Revolución
Democrática, al tratarse de un evento en donde estuvieron candidaturas de
ambos partidos, serán los encargados de desahogar en el momento oportuno,
el presente requerimiento de información, así como emitir las consideraciones
de derecho correspondientes y sus alegatos.
Por lo que una vez que esa autoridad realice un estudio de las constancias que
obran en el expediente podrán desprender que en el caso de Movimiento
Ciudadano ha cumplido con lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso
a) de la Ley General de Partidos Políticos:
Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático,
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos
y los derechos de los ciudadanos;
Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a ésa Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral:
PRIMERO. - Tener por contestado en tiempo y forma la solicitud realizada a
Movimiento Ciudadano.
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SEGUNDO. - Previos los tramites de ley, determinar que el presente asunto es
infundado en cuanto a Movimiento Ciudadano.
(…)”

XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a la C.
Nereyda Saldaña Gallegos, candidata al cargo de Diputada Federal.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/CHIS/JDE09/VE/097/18 se notificó el inicio del procedimiento de queja y
emplazó a la C. Nereyda Saldaña Gallegos, candidata al cargo de Diputada Federal.
(Foja 125-139 del expediente)
b) El doce de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio 02/2018 a través del cual, la C. Nereyda Saldaña Gallegos,
candidata al cargo de Diputada Federal, dio respuesta al emplazamiento realizado,
mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, que en
su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas 140-144 del expediente)
(…)
Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma
a dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta por
el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, ya que parte de una premisa
errónea y falsa, al suponer que la suscrita, no reportó los Eventos señalados
en el escrito de queja, así como la erogación gastos pertinentes.
Ello en razón que, los gastos a que hace referencia el quejoso, se encuentran
debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), por lo
que, se NIEGA categóricamente las apreciaciones expuestas por el Partido
Movimiento de Regeneración Nacional, como se ha señalado anteriormente
que parte de apreciaciones subjetivas, oscuras, tendenciosas e imprecisas,
al considerar que la suscrita no reportó dichos eventos y su erogación de
gastos.
Tal es así, que se da puntual contestación a cada uno de los rubros señalador
por el quejoso, con el objetivo de desvirtuar toda acusación errónea y falsa
realizada, tal como a continuación se detalla:
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Es importante señalar que en tiempo y forma se hizo entrega de la agenda para
la semana correspondiente del 01-08 de abril del ario 2018, al entonces
Tesorero del Consejo Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, para su
registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
PRESUNTA
OMISIÓN DE
EVENTOS NO
REPORTADOS
O
REPORTES
PARCIALES DE LA CAMPAÑA DEL LA C.
NEREYDA SALDAÑA
GALLEGOS,
DERIVADOS
DE LA QUEJA PRESENTADA POR EL
PARTIDO
MOVIMIENTO
DE
REGENERACIÓN
NACIONAL
IDENTIFICADA BAJO EL EXPEDIENTE
INE/Q-COF- UTF/127/2018.
1

RESPUESTA DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL, A LA QUEJA PRESENTADA
POR EL PARTIDO MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN
NACIONAL
IDENTIFICADA BAJO EL EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/ 127/2018.

EVENTO REPORTADO POR EL QUEJOSO
FEC
HA

07-04-18
Evento realizado en el
municipio de Acala, a las
18:20 junto con el C. David
Valente Valera Fuentes;
candidato a Senador por el
estado de Chiapas.

2

EVENTO REPORTADO POR EL QUEJOSO
FEC
HA

07-04-18

El evento y gasto señalado por el quejoso se
encuentra debidamente registrado en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), con ID CONTABILIDAD
44164 por lo que se adjunta la siguiente evidencia:
Pauta
 Póliza de Diario PD07.8 y 9/04-18, q
identifica la pauta denunciada por quejoso en dicho
evento.
Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y demás
evidencias se localizan en el Sistema Integral de
Fiscalización como evidencia adjunta a las pólizas
señaladas.

Evento realizado en el
municipio de Acala, a las
19:00 junto con el C.
David
Valente
Valera
Fuentes; candidato a
Senador por el estado de
Chiapas.

3

El evento y gasto señalado por el quejoso se
encuentra debidamente registrado en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), con ID CONTABILIDAD
44164 por lo que se adjunta la siguiente evidencia:
Pauta
 Póliza de Diario PD07.8 y 9/04-18, que
Identifica la pauta denunciada por el quejoso en dicho
evento.
Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y demás
evidencias se localizan en el Sistema Integral de
Fiscalización como evidencia adjunta a las pólizas
señaladas.

EVENTO REPORTADO POR EL QUEJOSO
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FEC
HA

08-04-18
El evento y gasto señalado por el quejoso se encuentra
debidamente registrado en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), con ID CONTABILIDAD
44164 por lo que se adjunta la siguiente evidencia:
Pauta
Póliza de Diario PD12/04-18, que identifica la pauta
denunciada por el quejoso en dicho evento.
Cabe señalar que las facturas CFDI, XML y demás
evidencias se localizan en el Sistema Integral de
Fiscalización como evidencia adjunta a las pólizas
señaladas.

Evento político electoral
llevado a cabo en Copoya,
a las 18:00 horas.

Tal y como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización, la
suscrita, reportó cabalmente tanto los eventos como los gastos referentes al
Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional, mismo que lo hizo al Sistema
Integral de Fiscalización. Por lo que, no le asiste la razón Partido Movimiento
de Regeneración Nacional al señalar que la suscrita no dio cabal cumplimiento
a las normas relativas al Sistema de Fiscalización.
De lo anterior, se puede apreciar la frivolidad de la QUEJA presentada por el
Partido Movimiento de Regeneración Nacional al establecer que no se cumplió
o que existe la intención de no cumplir con cabalidad con las obligaciones
necesarias,
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización,
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso.
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los Medios de
Convicción a que hace referencia el recuadro de contestación al requerimiento
realizado por esa Unidad Técnica de Fiscalización identificado con el número
al rubro citado.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito:
PRIMERO. - Tener por ratificados en todas y cada una de sus partes los
argumentos expresados en el cuerpo del presente documento.
SEGUNDO. - Declarar INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia
de Fiscalización, identificado con número de expediente al rubro citado.
(…)
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XII. Solicitud de información al Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, a través del oficio identificado como
INE/UTF/DRN/410/2018, se solicitó al Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) información
relacionada con los hechos motivo de la queja. (Fojas 145-147 del expediente)
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho por medio del similar
INE/UTF/DA/2153/2018, la Dirección de Auditoría remitió contestación al
requerimiento formulado por la autoridad. (Foja 148 del expediente)
XIII. Ampliación del sujeto de investigación.
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, derivado del análisis de las
constancias que obran en el expediente, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, emitió el Acuerdo por el que se amplía el sujeto de la investigación de
mérito (Fojas 162-163 del expediente)
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de ampliación del sujeto de investigación
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 164 del
expediente)
c) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de ampliación del sujeto de investigación, la cédula de conocimiento, y
mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y
cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 165-166 del expediente)
d) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30955/2018, se notificó a la coalición “Por México al Frente”,
integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano la ampliación del sujeto de investigación. (Foja 167 del
expediente)
e) En la misma fecha, mediante oficio INE/06JDE/VS/302/2018, se notificó la
ampliación del sujeto de investigación del procedimiento administrativo de mérito a
la Representante Propietario del Partido Morena ante el 06 Consejo Distrital en
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estado de Chiapas, candidata al cargo de Diputada Federal. (Foja 184 del
expediente)
XIV. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C.
Diego Valente Varela Fuentes, candidato al cargo de Senador por el Principio
de Mayoría Relativa.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/07JDE/VE/0141/18, se notificó la ampliación del sujeto de investigación del
procedimiento administrativo de mérito y emplazó al C. Diego Valente Varela
Fuentes, candidato al cargo de Senador por el Principio de Mayoría Relativa. (Fojas
168-180 del expediente)
b) Al momento de emitir la presente Resolución esta autoridad no cuenta con
respuesta del candidato a Senador por el Principio de Mayoría Relativa.
XV. Solicitud de información a Morena.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31868/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información
al Partido Morena. (Fojas 187-188 del expediente)
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad fiscalizadora no
cuenta con respuesta por parte del instituto político Morena.
XVI. Solicitud de información al Presidente Municipal de Acala, Chiapas.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/06JDE/CHIS/VS/301/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, requirió al
Presidente Municipal de Acala en el estado de Chiapas información relacionada con
el procedimiento de mérito. (Fojas 189-201 del expediente)
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con la
respuesta por parte del Presidente Municipal de Acala, Chiapas.
XVII. Solicitud de información al Partido Acción Nacional.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33612/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización requirió información al Partido Acción Nacional.
(Fojas 202-204 del expediente)
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b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con la
respuesta por parte del partido político incoado.
XVIII. Razones y Constancias.
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó dos razones y constancias respecto de la agenda de eventos
políticos de los C. Nereyda Saldaña Gallegos y C. Diego Valente Varela Fuentes,
candidatos al cargo de Diputada Federal y Senador por el Principio de Mayoría,
respectivamente. (Fojas 149-155 del expediente)
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó razón y constancia respecto del registro del candidato al cargo
de Senador por el Principio de Mayoría Relativa por el estado de Chiapas. (Fojas
156-159 del expediente)
c) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó razón y constancia respecto de la agenda de eventos políticos
del C. Diego Valente Varela Fuentes, candidato al cargo de Senador por el Principio
de Mayoría Relativa. (Foja 160 del expediente)
d) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó razón y constancia respecto del domicilio del C. Diego Valente
Varela Fuentes candidato al cargo de Senador por el Principio de Mayoría Relativa.
(Foja 161 del expediente)
XIX. Alegatos
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento
y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo
conveniente a sus intereses. (Foja 205 del expediente)
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34987/2018, se notificó al Partido Morena el acuerdo de alegatos
respectivo. (Fojas 206-207- del expediente).
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
contestación a la etapa de alegatos por parte de Morena.
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d) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34988/2018, se notificó a la coalición “Por México al Frente” el
acuerdo de alegatos respectivos. (Fojas 208-209 del expediente).
e) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
a la etapa de alegatos.
XX. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito
y ordenó formular el Proyecto de Resolución. (Foja 210 del expediente).
XXI.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de las Consejeras
Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita
Favela Herrera y los Consejeros Electorales Mtro. Marco Antonio Baños Martínez,
Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de la Comisión de
Fiscalización Dr. Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la

973

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/127/2018

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo materia del
presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve,
consiste en determinar la presunta omisión del reporte de dos eventos en la agenda
de los CC. Nereyda Saldaña Gallegos y Diego Valente Varela Fuentes candidatos
a Diputada Federal por el Distritos 06 en el estado de Chiapas y Senador por el
Principio de Mayoría Relativa, respectivamente, así como la erogación de gastos
relativos a los mismos, por parte de la coalición “Por México al Frente1” integrada
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En consecuencia, debe determinarse si la citada coalición y los candidatos antes
referidos, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 54, numeral 1 y 79, numeral
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos
96, numeral 1, 121 y 127 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que
se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 54
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

1

En su escrito de queja el denunciante alude a la “Coalición Por Chiapas al Frente”; sin embargo, dicha coalición solo postula
cargos locales y los denunciados se registraron para cargos federales.
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a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
Artículo 121
Entes impedidos para realizar aportaciones
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza
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g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
(…)

De estas premisas normativas se desprende la prohibición de las personas morales
de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Asimismo, el artículo 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar y registrar
contablemente sus ingresos y egresos, debiendo soportar con documentación
original este tipo de operaciones, es decir que la documentación comprobatoria de
un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a quien se efectuó
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el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por el
partido político y el candidato.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación de los ingresos, coadyuvando a
que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se
encuentre debidamente reportado.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos,
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora
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tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. En el caso que
nos ocupa, la obligación de haber registrado las erogaciones realizadas por lo que
hace a los eventos celebrados el siete y ocho de abril del presente año en los
municipios de Acala y Tuxtla Gutiérrez, todo lo anterior, en beneficio de los CC.
Nereyda Saldaña Gallegos y Diego Valente Varela Fuentes candidatos a Diputado
y Senador respectivamente, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario
2017-2018.
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto
de la actividad antes indicada.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando
los gastos que se realicen.
Lo anterior, tiene como finalidad que los institutos políticos deben buscar cumplir
con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta
se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
Es deber de los institutos políticos registrar contablemente la totalidad de los
egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado
manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando
de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
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Asimismo, la normatividad establece un catálogo de personas a las cuales la
normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF-127/2018, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
En este sentido, el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja signado por el Representante
Propietario de Morena ante el 06 Consejo Distrital en estado de Chiapas, por el cual
hace del conocimiento hechos presumiblemente violatorios a la normatividad
electoral en materia de fiscalización, atribuibles a la Coalición “Por México al Frente”
integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano y sus candidatos al cargo de Diputada Federal y Senador.
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Así el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, toda vez que, se acordó admitir a
trámite y sustanciación el escrito de queja que nos ocupa, formándose el
expediente INE/Q-COF-UTF/127/2018, motivando la presente Resolución.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es la de acreditar la omisión de reportar los gastos derivados de dos
eventos realizados el día siete y ocho de abril de dos mil dieciocho, en Acala y
Copoya en Tuxtla Gutiérrez, Chipas, por parte de los candidatos denunciados, así
como los partidos incoados. Para acreditar su dicho el quejoso aportó un conjunto
de pruebas técnicas, específicamente, fotografías y un video de los eventos
denunciados.
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo,
dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que
son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad,
resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que
contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
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acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer que
“...la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de
modo y tiempo que reproduce la prueba” En este sentido, contrario a lo afirmado
por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los
hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras
palabras, debido a su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan
los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios,
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta
autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas
aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor indiciario respecto de los
gastos que se denuncian.
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas,
esta autoridad valorará las pruebas ofrecidas por el quejoso junto con los demás

981

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/127/2018

elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de
la investigación a cargo por parte de esta autoridad administrativa en aras de
generar un mayor nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas
representan.
Conforme a lo anterior, se tiene que el quejoso hace referencia a los siguientes
conceptos de gastos: la realización de dos eventos, y erogaciones que se
derivan de los mismos consistentes en sillas, carteles, banderines, un grupo
de danza, micrófono, logística y equipo de sonido.
Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer si los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la
coalición “Por México al Frente” incurrieron en la omisión de reportar en el SIF los
eventos denunciados y los gastos derivados de los mismos, en el presente
considerando se hará el análisis en dos apartados, uno por lo que corresponde al
evento realizado el siete de abril de dos mil dieciocho (Apartado A); otro por lo que
corresponde al evento realizado el ocho de abril de dos mil dieciocho (Apartado B).
A. Evento del 7 abril 2018.
En el presente apartado el estudio se abocará a lo referente al evento realizado el
7 de abril del presente año en Acala, Chiapas en el que el quejoso denunció la
participación de los CC. Nereyda Saldaña Gallegos y Diego Valente Varela Fuentes
candidatos a Diputada Federal por el Distritos 06 en el Estado de Chiapas y Senador
por el Principio de Mayoría Relativa, respectivamente, en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
Una vez precisado lo anterior, es necesario señalar que el evento realizado el siete
de abril del dos mil dieciocho, a juicio del quejoso, cubre dos momentos, la caminata
realizada por las principales calles del municipio y en un segundo momento un mitin
que se llevó a cabo en el parque central de Acala.
Una vez establecido lo anterior, esta autoridad electoral realizó la búsqueda en la
Agenda de Eventos del C. Diego Valente Varela Fuentes, candidato a Senador por
el Principio de Mayoría Relativa, obteniendo como resultado que el mismo se
encontraba debidamente registrado tal y como se observa en la siguiente imagen:
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Asimismo, se procedió a verificar la agenda de eventos de la C. Nereyda Saldaña
Gallegos, otrora candidata a Diputada Federal, obteniendo como resultado el
registro del evento denunciado, realizado en el municipio de Acala, el día 7 de abril;
tal como se observa en la siguiente imagen:
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De lo anterior se desprende que los CC. Nereyda Saldaña Gallegos y Diego Valente
Varela Fuentes, candidatos a Diputada Federal por el Distritos 06 en el estado de
Chiapas y Senador por el Principio de Mayoría Relativa, respectivamente,
cumplieron con la obligación de registrar en sus agendas el evento de referencia.
Ahora bien, es preciso señalar que el quejoso en su escrito de queja denunció
gastos derivados del evento realizado el siete de abril de dos mil ocho, tales como:
sillas, carteles, grupo de danza, banderines blancos, azules y equipo de sonido.
Para mayor claridad se presentan las siguientes imágenes:
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Derivado de lo anterior, y a fin de verificar el registro de los gastos denunciados,
esta autoridad realizó diversas diligencias. En primer lugar, emplazó a los sujetos
incoados.
Como respuesta al emplazamiento, el partido Movimiento Ciudadano refirió de
conformidad con el convenio de coalición, que la responsabilidad de registrar los
gastos en el Sistema Integral de Fiscalización recaía en los Partidos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, toda vez que los candidatos incoados
provienen de dichos institutos políticos.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática atendió el emplazamiento
hecho por esta autoridad argumentando que los gastos denunciados se
encontraban debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización; para
sostener su dicho, el instituto político refirió y adjuntó copias de las pólizas, así como
de la documentación soporte, en las que registró los gastos denunciados.
En esa tesitura, el Partido Acción Nacional en su respuesta al emplazamiento
referido, señaló que los gastos denunciados se encontraban debidamente
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización; para sostener su dicho, el
instituto político refirió y adjuntó copias de las pólizas, así como de la documentación
soporte, en las que a su juicio se encontraba debidamente registrados los gastos
denunciados.
De igual manera, se requirió información al Presidente Municipal de Acala, Chiapas,
a efecto de corroborar si la realización del evento denunciado cumplió con los
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requisitos legales y si el municipio prestó servicios para la realización del mismo, sin
embargo, al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido
respuesta de la Presidencia Municipal de Acala, Chiapas.
Asimismo, se le requirió a la Dirección de Auditoría enviará el acta de verificación
que en su caso se haya formulado por el evento realizado el 7 de abril de 2018.
En razón de lo anterior, la Dirección de Auditoría señaló que de la revisión a los
archivos que obraban en esa Dirección, el evento denunciado no fue objeto de visita
de verificación por el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Continuando con la línea de investigación y en aras del principio de exhaustividad,
esta autoridad ingreso al Sistema Integral de Fiscalización, con la finalidad de
buscar el registro de los gastos denunciados en la contabilidad de los sujetos
obligado obteniendo la siguiente información:
GASTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
CANTIDAD
100

50

1

CONTABIL
IDAD
43011- C.
Diego
Valente
Varela
Fuentes

44164- C.
Nereyda
Saldaña
Gallegos

PÓLIZAS

EVIDENCIA

PD-11/Periodo
2/ NORMAL DE
DIARIO; PD12/Periodo
2/NORMAL DE
DIARIO; PD13/Periodo
2/NORMAL DE
DIARIO
Recibo de
PD-1/Periodo
aportación
3/NORMAL DE
de
AJUSTE; PDsimpatizante,
7/Periodo
contratos y
2/NORMAL DE
otras
DIARIO; PDevidencias
8/Periodo
2/NORMAL DE
DIARIO; PD9/Periodo
2/NORMAL DE
DIARIO; PD10/Periodo
2/NORMAL DE
DIARIO

CANDIDATO
TIPO DE
CARGO PARTIDO
PRORRATEO
FEDERAL
CANDIDATURA

Diego
Valente
Varela
Fuentes

Senadora
MR

PAN,
PRD y
MC

Coalición "Por
México al
Frente"

Sí

Nereyda
Saldaña
Gallegos

Diputada
Federal

PAN,
PRD y
MC

Coalición "Por
México al
Frente"

Sí
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En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización se detectó el registro del evento realizado en el municipio de Acala, en
el estado de Chiapas. Asimismo, del desglose de las pólizas señaladas en el cuadro
inmediato anterior, de los candidatos a Diputada Federal y Senador, de la Coalición
“Por México al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, es dable arribar a la conclusión que se
registraron gastos por concepto de sillas, carteles y grupo de danza.
Ahora bien, por lo que corresponde a los gastos denunciados por concepto de
banderines blancos y azules, así como equipo de sonido es conveniente hacer las
siguientes aclaraciones:
 Por lo que comprende al equipo de sonido, el quejoso no presentó prueba
alguna de dicha erogación, es decir, solamente se limitó a enunciarlo, aunado
a lo anterior, de las constancias que integran el expediente, esta autoridad
no cuenta con elemento alguno para acreditar la existencia del mismo.
 Ahora bien, por lo que corresponde al gasto por concepto de banderines, es
necesario establecer que la prueba presentada por el quejoso consiste en
una fotografía donde se observan banderas de color azul y blanco, sin que
en ellas se encuentre inserta el logo del Partido Acción Nacional, del Partido
de la Revolución Democrática o Movimiento Ciudadano, es decir, de la
prueba técnica presentada por el quejoso no es posible advertir elemento
alguno que promueva la campaña denunciada, pues las banderas no
contienen logo o slogan de algún instituto político.
En virtud de lo anterior y toda vez que ha acreditado el registro de los gastos
denunciados en el escrito de queja de mérito, lo procedente es declarar infundado
el procedimiento de mérito en lo referente a los gastos denunciados derivados del
evento realizado el 7 de abril del dos mil dieciocho.
Asimismo, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, dé seguimiento a efecto
de verificar si derivado de los registros de los gastos en el informe de campaña
correspondiente se actualiza algún ilícito en materia de fiscalización, por parte de
los sujetos incoados.
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B. Evento del 8 de abril 2018
En el presente apartado el estudio se abocará al evento realizado el 8 de abril del
presente año en Copoya, Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas, respecto de este
evento el quejoso denunció solamente la participación de la C. Nereyda Saldaña
Gallegos, otrora candidata a Diputada Federal por el Distritos 06 en el estado de
Chiapas por porte de la Coalición denominada “Por México al Frente” integrada por
los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Una vez establecido lo anterior, esta autoridad electoral realizó la búsqueda en la
Agenda de Eventos de la C. Nereyda Saldaña Gallegos, constatando que el evento
denunciado no se encuentra registrado en la agenda de eventos de la candidata.
Ahora bien, por lo que corresponde a los gastos derivados del evento realizado el
ocho de abril de dos mil dieciocho, el quejoso denunció la omisión de reportar: sillas,
mesas, equipo de sonido, logística y un micrófono.

No se omite señalar que a pesar de que en el escrito de queja se denuncia el gasto
por concepto de logística, de los medios de prueba aportados por el quejoso, así
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como de las constancias que integran el expediente, no se desprenden indicio
alguno de este elemento denunciado.
Continuando con la línea de investigación y a fin de verificar el registro de los gastos
denunciados, esta autoridad realizó diversas diligencias. En primer lugar, emplazó
a los sujetos incoados.
Como respuesta al emplazamiento, el partido Movimiento Ciudadano refirió de
conformidad con el convenio de coalición, la responsabilidad de registrar los gastos
en el Sistema Integral de Fiscalización recaía en el Partido Acción Nacional, toda
vez es el instituto político que la postuló.
Asimismo, el Partido Acción Nacional, en su respuesta al emplazamiento referido
señaló que el evento y gasto señalado se encuentra debidamente reportado en el
Sistema Integral de Fiscalización con ID de contabilidad 44164, en la póliza de diario
PD12/04-18.
No obstante, lo anterior, se le requirió información a la Dirección de Auditoría
solicitándole enviará el acta de verificación que en su caso se haya formulado por
el evento realizado el 8 de abril de 2018.
En razón de lo anterior, la Dirección de Auditoría señaló que de la revisión a los
archivos que obran en esa Dirección, el evento denunciado no fue objeto de visita
de verificación por el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Continuando con la línea de investigación y en aras del principio de exhaustividad,
esta autoridad ingresó al Sistema Integral de Fiscalización, con la finalidad de
buscar el registro de los gastos denunciados en la contabilidad de los sujetos
obligado obteniendo la siguiente información:
CANTIDAD

CONCEPTO
Sillas

1

Mesa

1

Micrófono

1

Equipo de sonido

CONTABILIDAD
44164
C. Nereyda Saldaña
Gallegos

PÓLIZA

EVIDENCIA

PD-12/Periodo 2/NORMAL
DE DIARIO

Recibo de
aportación de
simpatizante,
cotizaciones y otras
evidencias.

En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización se detectó el registro de los gastos erogados en la realización del
evento realizado el 8 de abril de dos mil dieciocho, por parte de la C. Nerayda
Saldaña Gallegos candidata a Diputada Federal por el Distritos 06 en el estado de
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Chiapas, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, evento realizado en
el municipio de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. Asimismo, del desglose
de la póliza señalada en el cuadro inmediato anterior, es dable arribar a la
conclusión que se registraron gastos por concepto de sillas, mesa, micrófono y
equipo de sonido.
Ahora bien, por lo que corresponde a los gastos denunciados por concepto de
logística la siguiente aclaración:
 Por lo que comprende a la logística, el quejoso no presentó prueba alguna
de dicha erogación, es decir, solamente se limitó a enunciarlo, aunado a lo
anterior, de las constancias que integran el expediente, esta autoridad no
cuenta con elemento alguno para acreditar la existencia del mismo.
En virtud de lo anterior y toda vez que ha acreditado el registro de los gastos
denunciados en el escrito de queja de mérito, lo procedente es declarar infundado
el procedimiento de mérito en lo referente a los gastos denunciados derivados del
evento realizado el 8 de abril del dos mil dieciocho.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que la coalición “Por México al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; así como los CC. Nereyda
Saldaña Gallegos y Diego Valente Varela Fuentes candidatos a Diputada Federal
por el Distritos 06 en el Estado de Chiapas y Senador por el Principio de Mayoría
Relativa, respectivamente, no vulneraron lo dispuesto en los artículos los artículos
54, numeral 1 y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; así como los artículos 96, numeral 1, 121 y 127 numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse
infundado, respecto de los hechos materia del presente considerando.
Asimismo, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, dé seguimiento a efecto
de verificar si derivado de los registros de gastos en el informe de campaña
correspondiente se actualiza algún ilícito en materia de fiscalización, asimismo se
mandata seguimiento por lo que corresponde al registro del evento realizado el 8 de
abril del presente año en la agenda de eventos de la candidata a Diputada Federal
la C. Nereyda Saldaña Gallegos en el Sistema Integral de Fiscalización por parte de
los sujetos incoados.
3. Medio de impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente
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determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento de queja en materia
de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Por México al Frente”
integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano y los CC. Nereyda Saldaña Gallegos y Diego Valente
Varela Fuentes candidatos a Diputada Federal por el Distritos 06 en el Estado de
Chiapas y Senador por el Principio de Mayoría Relativa, respectivamente, en los
términos referidos en los apartados A y B del Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización dé seguimiento durante
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, en los términos señalados en el Considerando 2 de
la presente Resolución.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG597/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TODOS POR MEXICO” CONFORMADA POR
LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA Y
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASÍ COMO SU CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, EL C. JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/133/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/QCOF-UTF/133/2018, integrado por hechos que pudieran constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los sujetos
obligados en la materia.

ANTECEDENTES
I. Escrito inicial de queja. El diecisiete de mayo de mayo de dos mil dieciocho, se
presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el
C. Pedro Miguel Barrita López, Representante Suplente del partido del Trabajo ante
el Consejo General de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
Estado de Oaxaca, en contra de la Coalición “TODOS POR MEXICO” conformada
por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Partido Verde
Ecologista de México, así como su candidato a la Presidencia de la Republica, el C.
José Antonio Meade Kuribreña; mediante el cual, denuncia hechos que, podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral respecto de la omisión de
incorporar el Identificador Único (ID-INE) en 2 (dos) anuncios espectaculares,
contraviniendo lo establecido en el acuerdo INE/CG615/20171 en el marco del
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. (Fojas 1-14 del expediente).
1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos para dar cumplimiento a
las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso en su escrito de
queja:
Hechos
“(…)
1.- Es un hecho público y notorio que el 08 de septiembre de 2017, dio inició
el proceso electoral concurrente.
2.- El Periodo de precampaña fue establecido del 14 de diciembre de 2017 al
11 de febrero de 2018.
3.- El periodo de intercampaña inició el 12 de febrero de 2018 y concluye el
29 de marzo de 2018, periodo en el que los partidos políticos, y los
precandidatos podrán acudir a reuniones privadas donde expongan temas
generales y de interés público que no llamen al voto, con la finalidad de no
vulnerar la legislación electoral.
4.- Con fecha 30 de marzo de 2018, dio inicio la campaña electoral de
candidatos a Presidente de la Republica, siendo que presuntamente desde
el miércoles 09 de mayo de 2018 hasta la fecha en que se presenta la
queja, el C. José Antonio Meade Kuribreña, supuestamente colocó dos
espectaculares donde aparece la siguiente leyenda: “JOSE ANTONIO
MEADE CANDIDATO A PRESIDENTE. AVANZAR CONTIGO”, así mismo,
aparece el logotipo característico del Partido Revolucionario Institucional
(PRI).
Situación que puede corroborarse en las siguientes imágenes:
Con dirección a 5 señores, Oaxaca.
(imagen)
Lugar en que se encuentra publicitado el espectacular que contiene la
propaganda da denunciada y que evidencia el incumplimiento al acuerdo
INE/CG615/2017 por medio del cual el Consejo General del INE, emite los
lineamientos para dará cumplimiento a las especificaciones del
identificador único que deben contener los anuncios espectaculares de
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso D, del Reglamento de
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Fiscalización, es en el domicilio: Avenida Universidad, Ex hacienda 5
Señores, Oaxaca, para mayor referencia a un costado de donde termina la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en donde se aprecia una
estructura metálica que contiene dos espectaculares con las
características antes descritas y que no cuentan con el ID-INE
Espectacular denunciado con dirección a Plaza del Valle:
(imagen).
Por lo que resulta evidente que el C. José Antonio Meade, se encuentra
violando normativa electoral, así como los lineamientos de
especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios
espectaculares de conformidad con el artículo 207 numeral 1, inciso D, del
Reglamento de Fiscalización…”

III. Elementos aportados en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
Consistente en cuatro fotografías que se adjunta al presente en el que se
aprecia la colocación del espectacular que contiene la propaganda electoral que
se denuncia, y que no contienen el identificador único que deben tener los
anuncios espectaculares de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso
D, del Reglamento de Fiscalización.


IV. Acuerdo de admisión. El veintiuno de mayo del dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja; registrarlo en
el libro de gobierno, formar el expediente con el número de expediente INE/Q-COFUTF/133/2018; admitirse a trámite y sustanciación; notificar al Secretario del
Consejo General así como al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del presente procedimiento de queja;
notificar y emplazar a los partidos políticos denunciados Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. (Foja 15-16 del
expediente).
V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los estrados
de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 18 del
expediente).
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b) El veinticuatro de mayo de enero de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que
ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 19
del expediente).
Vl. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Presidente del Consejo
General de Instituto. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29891/2018, esta Unidad Técnica notificó al Presidente del Consejo
General del Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, la admisión
de la queja de mérito (Fojas 20 del expediente).
VIl. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General de Instituto. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29890/2018, esta Unidad Técnica notificó al Secretario del Consejo
General del Instituto, la admisión de la queja de mérito (Fojas 21 del expediente).
Vlll. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Con fecha veintiocho
de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/30132/2018, se da
vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, para que tenga conocimiento del hecho denunciado y
en su caso, que se actué como esa autoridad estime pertinente. (Fojas 22-25 del
expediente).
lX. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido Verde
Ecologista de México.
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30129/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Verde Ecologista de México el inicio del procedimiento
de queja de mérito. (Fojas 26-30 del expediente).
X. Notificación de inicio de procedimiento al Partido Nueva Alianza.
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30130/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Nueva Alianza el inicio del procedimiento de queja de
mérito. (Fojas 32-36 del expediente).
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Xl. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido Revolucionario
Institucional.
a)

El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30128/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Revolucionario Institucional el inicio del
procedimiento de queja de mérito. (Fojas 37-41 del expediente).

b)El cuatro de junio de dos mil dieciocho, el C. Morelos Jaime Carlos Canseco

Gómez representante de suplente del Partido Revolucionario Institucional
manifestó lo siguiente:
“(…)
A) INDEBIDO EMPLAZAMIENTO
La determinación de la autoridad electoral contenida en el oficio
INE/UTF/DRN/30128/2018 de fecha veinticuatro de mayo del año en
curso, suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, es violatoria de lo dispuesto en los artículos
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al
carecer de la debida fundamentación y motivación lo que a
continuación se demuestra.
El oficio hace referencia, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo conocimiento a mi representado que el diecisiete de
mayo pasado, el representante del Partido del Trabajo presento una
queja en contra de la Coalición “Todos por México” y de su candidato a
la Presidencia de la República José Antonio Meade Kuribreña, por la
difusión de dos espectaculares, los cuales a decir de los quejoso
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral por no
contener Identificador Único para espectaculares asignado por el
Instituto Nacional Electoral.
De igual forma, en el oficio de emplazamiento, la Unidad Técnica de
Fiscalización señalo que mediante el acuerdo de fecha 21 de mayo del
2018, se determinó efectuar el registro de la queja; admitir y formar el
expediente INE/Q-COF/UTF/133/2018.
Así, el suscriptor del oficio de referencia señalo que notificaba a mi
representado el inicio de procedimiento de queja y lo emplazo
corriéndole traslado con los elementos que supuestamente integran el
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expediente, para que en un plazo improrrogables de cinco días
naturales contados a partir de la fecha de mi representado recibiera el
oficio de emplazamiento, contestara por escrito lo que a su derecho
conviniera y ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones.
Ahora bien, del contenido del oficio antes descrito se puede observar
claramente que la actuación de la autoridad electoral es ilegal
incorrecta, errática, falta de certeza, así mismo, evidencia su total
desconocimiento de las más elementales reglas procesales, ya que
realiza un desplazamiento sin llevar a cabo investigación alguna y sin
que de esa actuación se desprenda alguna imputación concreta en
contra de mi representado…
B) NO OBSTANTE, DE LAS IRREGULARIDADES ANTES SEÑALAS
ACONTINUACION AD CAUTELAM, SE PROCEDERA A DAR
CONTESTACION A LOS HECHOS, CONSIDERACIONES DE
DERECHO Y PRETENCION DE LA QUEJOSA.
Del escrito de queja presentado por el Partido del Trabajo se desprende
que dicho instituto se duele de la existencia de dos espectaculares en
el estado de Oaxaca.
Respecto de los cuales afirma que no tienen identificador otorgado por
el Instituto Nacional Electoral, imputado directamente su contratación y
colocación al ciudadano José Antonio Meade Kuribreña, en efecto el
quejoso señala que desde el miércoles nueve de mayo del dos mil
dieciocho a la fecha de presentación de la queja el ciudadano José
Antonio Meade (SIC) Kuribreña coloco dos espectaculares …
(…)
Al respecto, como se desprende del escrito de queja con el objeto de
demostrar su dicho el partido del Trabajo presento como elementos
probatorios 4 fotografías correspondientes a 2 espectaculares (2
fotografías por espectacular).
Así como los elementos probatorios presentados por el quejoso
constituye pruebas técnicas, por lo que únicamente tienen valor
indiciario por lo que no puede, por si solas, general convicción respecto
de la existencia de los hechos, actos o cosas que en ella se plasman
siendo necesario contar con otros elementos probatorios, que,
adminiculados con las pruebas técnicas, puedan generar convicción
respecto de los hechos denunciados.”
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Xll. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C.
José Antonio Meade Kuribreña.
a)
El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30131/2018, se notificó al C. José Antonio Meade Kuribreña, el inicio
del procedimiento de queja de mérito. (Fojas 70-74 del expediente).
b)
A la fecha de elaboración de la presente resolución no se recibió respuesta
alguna por el candidato denunciado.
Xlll. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/457/2018, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización, informara si existe reporte del proveedor que
solicito el ID-INE para el anuncio espectacular y todos aquellos elementos que se
consideren trascendentes. (Fojas 111 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Programación Nacional,
remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio número
INE/UTF/DPN/32022/2018, señalando que, al momento de dar respuesta a dicha
solicitud, no encontró ninguna evidencia de algún proveedor que coincida con la
solicitud realizada. (Fojas 112 del expediente).
XlV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, del Instituto Nacional Electoral.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/511/2018,
se solicitó información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, respecto a que si existe reporte de
gastos en el Sistema Integral de Fiscalización por concepto de propaganda del tipo
espectacular materia de la queja. (Fojas 113 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones
y Normatividad contestación al oficio INE/UTF/DA/2255/2018, donde la Dirección de
Auditoría respondió la solicitud de información, en la cual manifiesta lo siguiente:
(Fojas 114 del expediente).
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“… dichos espectaculares no se encuentran reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización; sin embargo, fueron localizados en uno de los
monitoreos realizados y se observaron en el oficio de errores y
omisiones correspondiente al segundo periodo de campaña, en caso de
que el sujeto obligado registre contablemente el gasto y presente la
documentación soporte, se le informara oportunamente…”

XV. Solicitud de certificación al Director del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/512/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva de este Instituto que certificara la existencia de la propaganda
electoral denunciada, consistente en un espectacular, el contenido de los mismos y
el cumplimiento del ID-INE como lo determina el acuerdo INE/CG615/2017, así
como todos aquellos elementos que se consideren trascendentes para la
sustanciación de la queja. (Fojas 115-117 del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2202/2018, la
Oficialía Electoral remitió copia certificada del acta circunstanciada número
INE/OE/CIRC/OAX/015/2018, a lo que refiere que se constituyó el oficial secretario
correspondiente manifestando que, si existe la estructura, pero las imágenes son
ajenas al espectacular en mención. (Fojas 118-126 del expediente).
XVI.- Notificación de admisión del escrito de queja al Partido del Trabajo. El
trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33280/2018, la
Unidad Técnica notificó al C. Mtro. Pedro Vázquez González, representante
propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la admisión de la queja de mérito, corriéndole traslado con copia simple
del acuerdo de admisión, así como del escrito de queja. (Fojas 127 del expediente).
XVll. Razón y Constancia.

a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se integró al expediente la Razón y
Constancia, signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto de
hacer constar la información registrada por el Partido Revolucionario Institucional
en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI)
en relación al espectacular multicitado. (Fojas 128-131 del expediente).
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XVlll. Notificación de emplazamiento al Partido Verde Ecologista de México.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34550/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Verde Ecologista de México el inicio del procedimiento
de queja de mérito. Así mismo, se le emplazó a dicho instituto político, respecto de
los hechos denunciados para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden
sus afirmaciones, anexándole copia de las constancias que integran el expediente
(Fojas 132-138 del expediente).
b) El veintidós de junio del dos mil dieciocho, el C. Lic. Fernando Garibay Palomino
representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México, remitió a la Unidad
Técnica de Fiscalización la contestación al emplazamiento, a lo que refirió lo
siguiente:
“…en el Convenio de Coalición suscrito por los partidos políticos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza se acordó que el Partido Revolucionario Institucional será el
órgano administrador de las finanzas de la coalición…”

XlX. Notificación de emplazamiento al Partido Nueva Alianza. El diecinueve de
junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34549/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó a la representación del Partido Nueva Alianza el
inicio del procedimiento de queja de mérito. Así mismo, se le emplazó a dicho
instituto político, respecto de los hechos denunciados para que ofreciera y exhibiera
las pruebas que respalden sus afirmaciones, anexándole copia de las constancias
que integran el expediente (Fojas 143-149 del expediente).
XX. Notificación de emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34548/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representación del Partido Revolucionario Institucional el inicio del procedimiento de
queja de mérito. Así mismo, se le emplazó a dicho instituto político, respecto de los
hechos denunciados para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus
afirmaciones, anexándole copia de las constancias que integran el expediente
(Fojas 150-156 del expediente).
b) El veinticinco de junio del dos mil dieciocho, el C. Morelos Jaime Carlos Canseco
Gómez representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, remitió a la
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Unidad Técnica de Fiscalización la contestación al emplazamiento, a lo que refirió
lo siguiente:
“Del escrito de queja presentado por el partido del trabajo, se
desprende que dicho instituto se duele de la existencia de 2
espectaculares en el Estado de Oaxaca, respecto de los cuales afirma
que no contienen el identificador otorgado por el Instituto Nacional
Electoral, imputando directamente su contratación y colocación al C.
José Antonio Meade Kuribreña.
En efecto el quejoso señala que desde el miércoles 09 de mayo de
2018 a la fecha de presentación de la que” el C. José Antonio Meade
(sic) Kuribreña, coloco dos espectaculares donde aparece la siguiente
leyenda:
JOSE ANTONIO MEADE CANDIDATO A PRESIDENTE. AVANZAR
CONTIGO, así mismo, aparece el logotipo característico del partido
político PRI, así como la fotografía de medio cuerpo del C. JOSE
ANTONIO MEADE”.
En este contexto, el quejoso señala que lo anterior se corrobora con
diversas imágenes correspondientes, supuestamente, a los 2
espectaculares denunciados, ubicados, a su decir, en Avenida
Universidad, Ex Hacienda 5 señores, Oaxaca. En este sentido, el
quejoso señala que dichas imágenes evidencian el incumplimiento al
Acuerdo INE/CG615/2017 por medio del cual el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral emitió los lineamientos para dar
cumpli9miento a las especificaciones del identificador único que deben
contener los anuncios espectaculares de conformidad con el articulo
207, numeral 1, inciso d), del reglamento de fiscalización.
Por lo anterior, el quejoso afirma que “…resulta evidente que el C. José
Antonio Meade, se encuentra violando la normatividad electoral, así
como los lineamientos de especificaciones del identificador único que
deben contener los anuncios espectaculares de conformidad con el
artículo 207, numeral 1, inciso D, DEL Reglamento de Fiscalización.
Al respecto, tal y como se hizo en apartados precedentes del presente
escrito, se reiteran los argumentos hechos valer en la contestación al
primer emplazamiento realizado por la Unidad Técnica a mi
representado, como si se insertaran a la letra.”
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XXl. Notificación de emplazamiento al C. José Antonio Meade Kuribreña.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34551/2018, se notificó al C. José Antonio Meade Kuribreña, el inicio
del procedimiento de queja de mérito. Asimismo, se le emplazó a dicho instituto
político, respecto de los hechos denunciados para que ofreciera y exhibiera las
pruebas que respalden sus afirmaciones, anexándole copia de las constancias que
integran el expediente (Fojas 171-177 del expediente).
b) El veinticinco de junio del dos mil dieciocho, el C. Emilio Suarez Licona,
Representante del C. José Antonio Meade Kuribreña, remitió a la Unidad Técnica
de Fiscalización la contestación al emplazamiento, a lo que refirió lo siguiente:
“Del escrito de queja presentado por el partido del trabajo, se
desprende que dicho instituto se duele de la existencia de 2
espectaculares en el Estado de Oaxaca, respecto de los cuales afirma
que no contienen el identificador otorgado por el Instituto Nacional
Electoral, imputando directamente su contratación y colocación al C.
José Antonio Meade Kuribreña.
En efecto el quejoso señala que desde el miércoles 09 de mayo de
2018 a la fecha de presentación de la que” … el C. José Antonio
Meade (sic) Kuribreña, coloco dos espectaculares donde aparece la
siguiente leyenda:
JOSE ANTONIO MEADE CANDIDATO A PRESIDENTE. AVANZAR
CONTIGO, así mismo, aparece el logotipo característico del partido
político PRI, así como la fotografía de medio cuerpo del C. JOSE
ANTONIO MEADE”.
En este contexto, el quejoso señala que lo anterior se corrobora con
diversas imágenes correspondientes, supuestamente, a los 2
espectaculares denunciados, ubicados, a su decir, en Avenida
Universidad, Ex Hacienda 5 señores, Oaxaca. En este sentido, el
quejoso señala que dichas imágenes evidencian el incumplimiento al
Acuerdo INE/CG615/2017 por medio del cual el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral emitió los lineamientos para dar
cumpli9miento a las especificaciones del identificador único que deben
contener los anuncios espectaculares de conformidad con el articulo
207, numeral 1, inciso d), del reglamento de fiscalización.
Por lo anterior, el quejoso afirma que “…resulta evidente que el C. José
Antonio Meade, se encuentra violando la normatividad electoral, así
como los lineamientos de especificaciones del identificador único que
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deben contener los anuncios espectaculares de conformidad con el
artículo 207, numeral 1, inciso D, DEL Reglamento de Fiscalización.
Al respecto, tal y como se hizo en apartados precedentes del presente
escrito, se reiteran los argumentos hechos valer en la contestación al
primer emplazamiento realizado por la Unidad Técnica a mi
representado, como si se insertaran a la letra.”

XXll. Acuerdo de alegatos El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados,
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos
que consideran convenientes. (Fojas 201 del expediente).
XXlll. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
a) El día veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35133/2018 se notificó al Partido Revolucionario Institucional la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas
para que formulara sus alegatos. (Fojas 234 del expediente).
b) El Partido Revolucionario Institucional el día dos de julio del dos manifestó lo
siguiente:
“(…)
Con independencia de lo antes expresado y solamente para
el supuesto hipotético de que esta autoridad no acogiera lo
alegado en apartados precedentes, en relación a los hechos
o irregularidades aducidas por el partido quejoso, cabe
puntualizar, al igual que ya se hizo en escrito presentado el
24 de junio del año en curso, que en vía de alegatos, se
ratifican y reproducen los argumentos hechos valer en el
escrito de contestación presentado el 3 de julio del presente
año, al dar contestación al emplazamiento realizado por esta
Unidad Técnica el 29 de mayo, anterior mediante oficio
INE/UTF/DRN/30131/2018…”
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XXlV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Nueva
Alianza ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral. El
día veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35135/2018 se notificó al Partido Nueva Alianza la apertura de la
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos. (Fojas 262 del expediente).
XXV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional
Electoral.
a) El día veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35134/2018 se notificó al Partido Verde Ecologista de México la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas
para que formulara sus alegatos. (Fojas 256 del expediente).
b) El Partido Verde Ecologista de México el veintiocho de junio del dos mil dieciocho
dio contestación con el oficio PVEM-INE-434/2018 manifestando que el Partido
Representante de la Coalición “Todos por México” es el Partido Revolucionario
Institucional, en su acuerdo de colaboración.
XXVl. Notificación de alegatos al C. José Antonio Meade Kuribreña candidato
la Presidencia de la Republica ante el Consejo General Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/35132/2018, se notificó al C. José Antonio Meade Kuribreña la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas
para que formulara sus alegatos. (Fojas 203 del expediente).
b) El C. José Antonio Meade Kuribreña dio contestación a los alegatos el día dos
de julio del año dos mil dieciocho a través de su representante Emilio Suarez Licona
manifestando lo siguiente:
“(…)
Con independencia de lo antes expresado y solamente para
el supuesto hipotético de que esta autoridad no acogiera lo
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alegado en apartados precedentes, en relación a los hechos
o irregularidades aducidas por el partido quejoso, cabe
puntualizar, al igual que ya se hizo en escrito presentado el
24 de junio del año en curso, que en vía de alegatos, se
ratifican y reproducen los argumentos hechos valer en el
escrito de contestación presentado el 3 de julio del presente
año, al dar contestación al emplazamiento realizado por esta
Unidad Técnica el 29 de mayo, anterior mediante oficio
INE/UTF/DRN/30131/2018…”
XXVll. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral. El
veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/35131/2018,
se notificó al Partido del Trabajo, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole
un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Fojas 202 del
expediente).
XXVlll. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente (Foja 263 del
expediente).
XXIX Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral En virtud de lo anterior, se
procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda
Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el cual fue
aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, la
Consejera Doctora Adriana M. Favela Herrera y la Consejera Licenciada Pamela
San Martín Ríos y Valles , los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio
Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor
Ciro Murayama Rendón.
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.
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CONSIDERANDOS
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y
ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos
INE/CG409/20172 ; INE/CG614/20173 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
2

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016,
INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017
3
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron
origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos,
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
2. Estudio de fondo. Habiendo analizado los documentos y todas y cada una de
las actuaciones que integran este expediente, resulta procedente fijar el fondo
materia del presente procedimiento.
En ese contexto, de la totalidad de documentos y actuaciones que integran el
expediente de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en
determinar si la Coalición “TODOS POR MEXICO” la cual está integrada por los
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva
Alianza y su otrora candidato al cargo de Presidente de la Republica, el C. José
Antonio Meade Kuribreña, incurrieron en la conducta violatoria de la normatividad
electoral al omitir incorporar debidamente el denominado “Identificador Único”, o
bien “ID-INE” en 2 (dos) anuncios espectaculares.
Lo anterior en contravención de lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017, mismo
que a la letra establece:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador
único a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las
características que de conformidad se señalen en los lineamientos que al
efecto apruebe la Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario
Oficial de la Federación.

1007

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/133/2018.

(…)”
[Énfasis Añadido]
Acuerdo INE/CG615/2017
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes,
deberán incluir en los contratos, una cláusula que obligue al proveedor a
colocar el identificador único para espectaculares, ID-INE, para dar
cumplimiento a lo establecido en el presente lineamiento.
(…)”

Una de las tareas más arduas en materia de fiscalización, es el monitoreo de
anuncios espectaculares, en los cuales la autoridad identifica los promocionales
de partidos políticos y candidatos a fin de llevar una adecuada confrontación de los
mismos, lo anterior, con el propósito de dar certeza y transparencia a los actores
político-electorales.
Así, con el fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto
monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, además del cruce contra
los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de
Fiscalización, se modificó el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización mediante
los acuerdos INE/CG875/2016 e INE/CG409/2017, este último, para señalar como
un requisito para la contratación de anuncios espectaculares incluir como parte del
anuncio el identificador único.
El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este instituto,
emitió el acuerdo INE/CG615/2017 por el que se establecen los “Lineamientos para
dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener
los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso
d) del Reglamento de Fiscalización”, lo anterior, con la finalidad de dar certeza a los
sujetos obligados, respecto de las características que debe reunir el identificador
único.
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrenden o
proporcionen publicidad, sin importar su monto a partidos, coaliciones,
precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada para
su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a inscribirse en
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el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, motivo por el
cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de
estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las disposiciones
descritas en dichos lineamientos.
Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos
obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de
los anuncios espectaculares que contraten, se establece como un requisito para la
contratación de espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador
único.
Por ello, los lineamientos aprobados en dicho acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte de
los sujetos obligados, partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional
de Proveedores.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento.
El ejercicio basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de manera
integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o eluda de
manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude a la ley.
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En ese sentido, al omitir colocar el Identificador único para espectaculares, lo cual
es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustantiva, al vulnerar de
forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la contratación de
anuncios espectaculares.
Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único
a los anuncios espectaculares, brindando certeza de la licitud del destino de sus
operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos
prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la
protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del
Estado Mexicano.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/133/2018, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Esta autoridad electoral analizará en un apartado los conceptos denunciados
OMISIÓN DE COLOCAR EL COLOCAR EL IDENTIFICADOR ÚNICO PARA
ESPECTACULARES, ID-INE
Como ha quedado establecido en líneas precedentes, mediante escrito presentado
por Lic. Pedro Miguel Barrita López Representante Suplente del Partido Trabajo
ante el Consejo General de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de Oaxaca, en contra de la Coalición “TODOS POR MEXICO”
conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Partido
Verde Ecologista de México, así como su candidato a la Presidencia de la
Republica, el C. José Antonio Meade Kuribreña y quien o quienes resulten
responsables, denunció la comisión de presuntas omisiones que, se argumentaba,
derivaban en un incumplimiento al acuerdo INE/CG615/2017 de fecha dieciocho de
diciembre de dos mil diecisiete, mismo que dispone, esencialmente, los
lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del “Identificador
Único” que den contener los anuncios espectaculares. Lo anterior, derivado de la
supuesta exhibición de 2 (dos) espectaculares que beneficiaron la candidatura del
C. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, y que no contenían el ID-INE.
Una vez precisado lo anterior, se procedió al análisis de las pruebas remitidas, por
el quejoso, consistente en cuatro fotografías que se adjunta al escrito de queja.
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Las pruebas antes mencionadas se muestran a continuación:

Ubicación4

Imagen

Espectaculares
denunciados ubicados en la
siguiente dirección:
5 señores, Oaxaca de
Juárez, Oaxaca.
A un costado de la barda
perimetral de la Universidad
Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca, el espectacular
que
consta
de
una
estructura con dos caras
que tienen la imagen del
Candidato José Antonio
Meade, con el logo del
Partido
Revolucionario
Institucional.

En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el
procedimiento de mérito, y en virtud que los elementos proporcionados por el
quejoso, no constituyen prueba plena y a fin de contar con mayores elementos que
le permitieran continuar con la línea de investigación, en pleno ejercicio de su
facultad investigadora, la autoridad instructora procedido a realizar diversas
diligencias que se indican a continuación.
Derivado de los hechos denunciados, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazo
y requirió información a los partidos políticos Revolucionario Institucional, Nueva
Alianza, Verde Ecologista y a su Candidato por esa Coalición el C. José Antonio
Meade Kuribreña a efecto que remitieran la información y documentación
relacionada con los espectaculares de mérito. En atención a lo anterior el Partido
Revolucionario Institucional y el C. José Antonio Meade Kuribreña, dieron

4

En el escrito de queja se menciona que se denuncian dos espectaculares, al respecto se aclara que se trata de un solo
poste en el cual se encuentran ubicados ambos espectaculares, es decir, uno de cada lado.

1011

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/133/2018.

contestación a los emplazamientos formulados en el mismo sentido relacionado con
los espectaculares de mérito.
En su respuesta, objetaron las pruebas ofrecidas por el quejoso, manifestando que
no demostraban violación a la normativa electoral del origen, uso y destino de los
recursos de los partidos políticos.
Mientras tanto, el Partido Verde Ecologista de México manifestó lo siguiente:
“…en el Convenio de Coalición suscrito por los partidos políticos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza se
acordó que el Partido Revolucionario Institucional será el órgano administrador
de las finanzas de la coalición…”

Cabe señalar que ninguno de los sujetos incoados negó la responsabilidad, ni negó
la existencia respecto de dicho espectacular.
Aunado a lo anterior, la autoridad fiscalizadora con la finalidad de ser exhaustiva en
la investigación, solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, que
a través del funcionario comicial señalado al efecto, tuviera a bien verificar la
existencia del espectacular sujeto de investigación, y una vez realizado lo anterior,
corroborara que dicha publicidad contara con el identificador único otorgado por la
autoridad fiscalizadora.
En virtud de lo anterior, el veintidós de junio del presente año, la Junta Local
Ejecutiva de Oaxaca del Instituto Nacional Electoral remitió copia certificada de la
fe de hechos levantada el quince de junio de dos mil dieciocho, en la cual señala
que se constituyeron en los domicilios señalados por el quejoso, para llevar a cabo
la verificación y dar fe de la existencia y contenido de la espectacular materia del
procedimiento de mérito, especificando lo siguiente:
No.
1.-

UBICACIÓN
Avenida universidad,
sin número, esquina
con la calle Corpus
Cristi, Colonia El
Arenal, en la Agencia
de Policía de Cinco
Señores, en el
Municipio de Oaxaca
de Juárez, Oaxaca.

IMAGEN
Primero. - Se certifica el espectacular colocado en la dirección de sur a norte,
siendo una lona de aproximadamente tres (3) metros de alto por cinco (5)
metros de ancho, en la cual se encuentra al parecer un comercial el cual
contiene sobre un fondo blanco, una foto parcial de un rostro femenino, al
centro un mensaje "ADOLFO DOMINGUEZ" enseguida "PLAZA PARQUE".
Se adjuntan las fotos respectivas.
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2.-

Avenida universidad,
sin número, esquina
con la calle Corpus
Cristi, Colonia El
Arenal, en la Agencia
de Policía de Cinco
Señores, en el
Municipio de Oaxaca
de Juárez, Oaxaca.

Segundo.- se certifica el espectacular colocado en la dirección de norte a sur,
siendo una lona de aproximadamente tres (3) metros de alto por cinco (5)
metros de ancho, en la cual se encuentra sobre un fondo blanco, con dos
franjas a los costados mirándolo de frente la del costado izquierdo de color
azul y la del lado izquierdo de color naranja terminando en amarillo la parte
baja de la misma; del lado izquierdo viéndolo de frente la siguiente leyenda
"ALICIA BAÑUELAS, CANDIDATA, DIPUTADA LOCAL, DISTRITO 13"
enseguida 2018 y el logotipo de los partidos políticos, A Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, "Hashtag # JUNTOS
CONSTRUYAMOS LA PAZ", seguido al parecer de los logotipos de las
diferentes redes sociales. Del lado derecho en la parte superior, se encuentra
la nomenclatura de identificación del espectacular INE-RNP-000000183963,
en la parte de abajo de ese mismo lado se encuentra una fotografía al parecer
de la candidata a Diputada Local. Se adjuntan las fotos respectivas.

En consecuencia, de la diligencia podemos constatar que la ubicación si coincide
perfectamente con los espectaculares denunciados.
Es de mencionar, que la fe de hechos expedida por la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, constituye una documental pública en términos de lo previsto en
el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2, ambos del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
Derivado de lo anterior, se requirió información a la Dirección de Auditoria, a efecto
que proporcionara la información o documentación relacionada con los
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espectaculares materia del presente procedimiento, a efecto de que advirtiera si
estaban debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización y
proporcionara el ID-INE asignado a cada espectacular.
En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoria señaló lo siguiente:
“… dichos espectaculares no se encuentran reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización; sin embargo, fueron localizados en uno de los
monitoreos realizados y se observaron en el oficio de errores y omisiones
correspondiente al segundo periodo de campaña, en caso de que el sujeto
obligado registre contablemente el gasto y presente la documentación soporte,
se le informara oportunamente…”
[Énfasis añadido]

De la misma forma, se requirió información a la Dirección de Programación
Nacional, a efecto que proporcionara el Identificador Único (ID-INE) respecto de los
anuncios espectaculares, a lo que respondió que no encontró ninguna evidencia de
algún proveedor que coincida con la solicitud realizada.
Debe decirse que la información y documentación remitida por las Direcciones de
Auditoría y Programación Nacional, constituyen documentales públicas en términos
de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2
ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de
la autoridad en ejercicio de sus funciones.
En virtud de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, realizo una razón y
constancia de los registros encontrados en el Sistema Integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), el cual contiene el registro de detección
de anuncios espectaculares colocados en la vía pública, asimismo se realizó la
búsqueda de publicidad y propaganda en medios impresos de circulación nacional
y local.
En ese sentido, de la información registrada por el Partido Revolucionario
Institucional en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios
Impresos (SIMEI) en relación al espectacular multicitado, se encontró lo siguiente:
-

No cuenta con identificador en el SIF.
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-

Contiene la descripción de las dimensiones de los espectaculares que son 9
metros por 7 metros.
No cuenta con ID-INE en ninguno de los espectaculares.
La existencia de un espectacular con publicidad por ambos lados
Se corrobora exactamente la ubicación del espectacular.

En razón de lo anterior, esta autoridad tras haber tenido a su disposición información
de las diligencias pertinentes y las manifestaciones correspondientes de los
interesados, se acredito la omisión de reportar, tramitar y presentar el ID-INE, como
lo dispone el acuerdo INE/CG615/2017, en cumplimiento del artículo 14 de nuestra
constitución se tiene certeza de que, incumplió a la normativa electoral al
advertirse egresos no reportados por concepto del espectacular, por parte de los
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza, mismos que integran la Coalición “JUNTOS POR MEXICO”, así como su
candidato el C. José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia de
México, toda vez que se acreditó lo siguiente:
-

Que si existieron los mencionados espectaculares.

-

Que no se registraron los espectaculares en el sistema de fiscalización.

-

Que ninguno de los sujetos incoados desconoció los espectaculares.

-

Que dichos espectaculares no contaban con registro del ID-INE.

Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se encontraron elementos
suficientes que constituyen conductas infractoras por parte de los sujetos incoados,
respecto de a lo establecido en el artículo 207 numeral 1, inciso d) del Reglamento
de Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017.
En ese sentido, esta autoridad arriba a la conclusión que los partidos políticos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza mismos
que integran la Coalición “JUNTOS POR MEXICO” así como su candidato; el C.
José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia de México,
contravinieron lo dispuesto en el artículo 207 numeral 1, inciso d) del Reglamento
de Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017, por lo que resulta
fundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito, respecto de los
hechos imputados.
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3. Imposición de la Sanción.
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización
integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser
de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1. Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2. Informes de proceso electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
3. Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
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b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes de campaña. Para tales
efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.”
De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado haya
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato
en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:





Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en
la contienda.
Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de
análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos y partidos,
pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la
comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las
obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar
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el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad
electoral), según sea el caso que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos y precandidatos, a continuación, se determinará la
existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.

1018

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/133/2018.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los precandidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
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requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede
ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la
rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación5:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350,
párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores
de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta
infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el
hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b)
Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se
realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar
en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción
implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

5

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la Jurisprudencia
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y su
acumulado, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras
de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos
señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 207, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización; en relación
con el acuerdo INE/CG615/2017, se procede a la individualización de la sanción,
atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que será desarrollado mas adelante.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición
de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la presente investigación, se identificó
que el sujeto obligado omitió incluir el identificador único en dos anuncios
espectaculares correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de incluir en los anuncios espectaculares que el sujeto obligado
contrate, el identificador único (ID-INE) proporcionado por esta autoridad, durante
el Proceso Electoral Federal y Local 2017-2018, conforme a lo dispuesto en el
artículo 207, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización; en relación con
el acuerdo INE/CG615/20176.
6

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
El sujeto obligado infractor violentó la normatividad electoral al omitir incluir el
identificador único en espectaculares (ID-INE), en contravención a lo establecido
expresamente en el artículo 207, numeral 1, inciso d), del Reglamento de
Fiscalización; en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, como a continuación se
detalla:
2 (dos) espectaculares ubicados en Avenida Universidad s/n, Ex Hacienda 5 (cinco)
Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018
en el estado de Oaxaca.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir la colocación del ID-INE directamente en los anuncios
espectaculares, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 207, numeral 1, inciso d), en relación con el Acuerdo
INE/CG615/20177.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionada por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional
de Proveedores.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones.
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es
lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y
contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador
único para anuncios espectaculares.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos;
7

Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 1. Los partidos, coaliciones y candidatos
independientes, solo podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: (…) c) Durante las actividades de operación ordinaria,
obtención de apoyo ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberán entregar a la Unidad Técnica, un informe
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios
y de colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño
y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato
respectivo y las facturas originales correspondientes; con la información siguiente: (…) IX. Identificador único del anuncio
espectacular proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
Acuerdo INE/CG615/2017. “acuerdo del consejo general del instituto nacional electoral por el que se emiten los lineamientos
para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del reglamento de fiscalización
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es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad
Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del Registro Nacional de
Proveedores, esto de conformidad con los lineamientos establecidos en el
INE/CG615/2017.
Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por la norma, los sujetos
obligados deberán incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a
colocar el identificador único para espectaculares.
Por ello, los lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a la
ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar
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aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le
da una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado
fraude a la ley.
En ese sentido, al permitir la contratación por parte de persona no facultada para la
misma de anuncio espectacular, lo cual es un supuesto regulado por la ley, se
constituye una falta sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico
consistente en la legalidad de la contratación de anuncios espectaculares.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de
espectaculares únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la licitud
del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es el principio de legalidad, con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y real del
bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traducen en dos faltas de carácter SUSTANTIVO
o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
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Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando Segundo de la presente Resolución, los cuales
llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se
determinen.
En este orden de ideas se procede a realizar el análisis de la capacidad económica
de los infractores:
PARTIDO
POLÍTICO

PRERROGATIVA
ORDINARIA
MENSUAL

SALDOS
SANCIONES
PENDIENTES

Partido
Revolucionario
Institucional

$91,241,392

Partido
Alianza

Nueva

Partido
Ecologista
México.

Verde
de

DE

DEDUCCIONES AL
MES DE JUNIO

SALDOS PENDIENTES AL
30 DE JUNIO DEL 2018

$2,573,426

$2,573,426.00

$88,667,963

$22,042,920

$1,875,413

$1,875,413.00

$20,167,503

$30,708,418

$147,054

$147,054.00

$30,561,363

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una
infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran una
alianza partidaria, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de
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los partidos coaligados, de conformidad con el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, porcentaje que a continuación se indica:
Partido Político

Partido
Institucional.
Nueva Alianza.

Revolucionario

Partido Verde Ecologista de México.

TOTAL

Porcentaje de acuerdo al
Convenio de Coalición.
(Clausula 12ª )

Correspondencia de la sanción en
pesos.

60 %

$2,901.6

10 %

$483.6

30%

$1,450.8

100%

$4,836.0

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
Dos (2) espectaculares ubicados en el cruce de la Avenida Universidad s/n, Ex
Hacienda 5 Señores Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:




Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a
que el sujeto obligado omitió incluir el identificador único que deben contener
los anuncios espectaculares.
Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir incluir el identificador único en dos (2)
anuncios espectaculares, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.
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Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable
en materia de fiscalización.
Que el sujeto obligado no es reincidente.
Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales8.
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a
30 Unidades de Medidas y Actualización por cada espectacular que no incluya el
identificador único, es decir 60 (sesenta) Unidades de Medida y Actualización,
cantidad que asciende a un total de $4,836.00 (cuatro mil ochocientos treinta y
seis pesos 00 /100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer a los partidos en Coalición Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y
Verde Ecologista de México, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en dos multas equivalentes a 60 (sesenta) Unidades de Medida y
Actualización, cantidad que asciende a un total de $4,836.00 (cuatro mil
ochocientos treinta y seis pesos 00 /100 M.N.).
Como lo acordaron los partidos que integran la Coalición “TODOS POR MEXICO”
en su Convenio de colaboración, en razón a lo anterior este Consejo General llega
a la convicción de hacer la distribución de la sanción de la siguiente manera:
Al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 60% del
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una multa equivalente a 36 (treinta y seis) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la
cantidad $2,901.60 (dos mil novecientos pesos 06/100 M.N.).
Al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo correspondiente el 30% del
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una multa equivalente a 18 (dieciocho) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la
cantidad de $1,450.80 (mil cuatrocientos cincuenta pesos 80 /100 M.N.).
Al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 10% del monto total
de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una
multa equivalente a 6 (seis) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el
ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $483.60
(cuatrocientos ochenta y tres pesos 06/100 M.N).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
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Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral
1; 44, numeral 1, incisos j) y a); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra los partidos
políticos Revolucionario institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza
mismos que integran la Coalición “JUNTOS POR MEXICO” así como su candidato;
el C. José Antonio Meade Kuribreña candidato a la Presidencia de México, en los
términos del Considerando 2.
SEGUNDO. En términos del Considerando 3 de la presente resolución, se impone
a los partidos políticos Revolucionario institucional, Verde Ecologista de México,
Nueva Alianza integrantes de la Coalición “JUNTOS POR MEXICO” las siguientes
sanciones:
Al Partido Revolucionario Institucional una multa equivalente a 36 (treinta y seis)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho,
misma que asciende a la cantidad $2,901.60 (dos mil novecientos pesos 06/100
M.N.)
Al Partido Verde Ecologista de México una multa equivalente a 18 (dieciocho)
Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho,
misma que asciende a la cantidad de $1,450.80 (mil cuatrocientos cincuenta
pesos 80 /100 M.N.).
Al Partido Nueva Alianza una multa equivalente a 6 (seis) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la
cantidad de $483.60 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 06/100 M.N).
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TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos al Candidato al cargo de
Presidente de la Republica, postulado por la Coalición “JUNTOS POR MEXICO”
integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México, Nueva Alianza, se considere el monto de 60 (sesenta) Unidades de Medida
y Actualización, cantidad que asciende a un total de $4,836.00 (cuatro mil
ochocientos treinta y seis pesos 00 /100 M.N.), para efectos del tope de gastos
de campaña; así como el seguimiento a los gastos registrados en el informe de
campaña.
CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y dicho organismo, a su vez,
esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible,
notificando personalmente al quejoso en el procedimiento de mérito por lo que se
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
QUINTO. Hágase del conocimiento del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral a efecto de que la multa determinada en el resolutivo SEGUNDO sea
pagada, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la
presente la Resolución haya causado estado. En términos del artículo 458, numeral
8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos
obtenidos de la sanción económica impuesta en esta Resolución, será destinada al
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SEPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.

1033

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/134/2018/BCS

INE/CG598/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. EDSON JONATHAN
GALLO ZAVALA, CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 10 EN
BAJA CALIFORNIA SUR, POSTULADO EN CANDIDATURA COMÚN POR LOS
PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DE
RENOVACIÓN SUDCALIFORNIANA, Y HUMANISTA DE BAJA CALIFORNIA
SUR, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/134/2018/BCS
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/134/2018/BCS, integrado por
hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral
en materia de ingresos y gastos de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentada por el C. Mario Aloy Agúndez Quintana. El
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio IEEBCS-DQDPCE-089-2018, mediante el cual el Director de
Quejas y Denuncias y de Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, remitió el escrito de queja signado por el C. Mario
Aloy Agúndez Quintana, por propio derecho, en contra del C. Edson Jonathan Gallo
Zavala, en su carácter de candidato a Diputado Local por el Distrito 10 en Baja
California Sur, postulado en candidatura común integrada por los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, de Renovación Sudcaliforniana, y
Humanista de Baja California Sur, denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación
de los recursos de los sujetos obligados.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja.
“(…)
VIII-. Hago de su conocimiento a esta autoridad que existe evidencia suficiente
e idónea para demostrar que Edson Jonathan Gallo Zavala omitió en dar
cumplimiento a las especificaciones del identificador único del INE que debió de
contener un anuncio espectacular con medidas de 12 metros de largo por 2.10
metros de altura, instalado en una caja de tráiler en el domicilio Blvd. Agustín
Olachea Avilés e/ (sic) calle francisco I. Madero, Colonia Centro, Ciudad
Constitución, Comondú, Baja California Sur.
IX-. Lo anterior se puede comprobar en una denuncia ciudadana constando en
una video grabación registrada en FACEBOOK LIVE el día viernes 04 de mayo
de 2018. Prueba donde el C. Mario Aloy Agúndez Quintana, hace la denuncia
respecto al anuncio espectacular que no contaba con el Identificador Único del
INE. Además, tomó medidas métricas con un flexómetro, dando como resultado
12 metros de largo por 2.10 metros de altura instalado en una caja de tráiler
ubicado en el Blvd. Agustín Olachea Avilés e/ (sic) calle Francisco l. Madero,
Colonia Centro, Ciudad Constitución, Comondú, Baja California Sur. Se anexa
una foto en la cual también prueba la existencia del anuncio espectacular
instalado en el domicilio antes descrito.
URL:
https://www.facebook.com/marioeloy.agundezquintana/videos/1002626593221
151/
(imagen)
(…)
X-. Que el día viernes 04 de Mayo de 2018 por la noche, el anuncio espectacular
con medidas de 12 metros de largo por 2.10 de altura que no contenía el
identificador único del INE fue retirado de la caja de tráiler ubicado en el
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domicilio anteriormente descrito, teniendo como prueba técnica una video
grabación registrada en FACEBOOK LIVE.
URL:
https://www.facebook.com/marioeloy.agundezquintana/videos/1003241596492
984/
XI-. Que el día sábado 05 de mayo de 2018 siendo las 19:17 pm, se corroboró
que el anuncio espectacular con medidas de 12 metros por 2.10 de altura
continuaba retirado, pero la caja de tráiler sobre la que estaba montada sigue
estacionada en el domicilio antes mencionado. Teniendo como prueba técnica
una video grabación registrada en FACEBOOK LIVE
https://www.facebook.com/marioeloy.agundezquintana/videos/1002798496537
294/
(…)
XII-. Con lo cual se violenta desde el pasado 04 de mayo de 2018, de manera
grave, reiterada y generalizada los requisitos establecidos en los artículos 207
numeral l, inciso D) (sic) del Reglamento de Fiscalización, así como el artículo
120 fracción I y II (sic) de la Ley Electoral del Estado de Baja california Sur.
(…)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja:


PRUEBAS TÉCNICAS consistentes en:

 Imagen fotográfica a color en la que se observa una lona que
contiene propaganda a favor del C. Edson Jonathan Gallo Zavala
presuntamente colocada sobre la caja de un tráiler.
 3 URLs, que corresponden a “transmisiones en vivo”, publicadas en
la red social Facebook, a saber:
 https://www.facebook.com/marioeloy.agundezquintana/videos/100262
6593221151/
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 https://www.facebook.com/marioeloy.agundezquintana/videos/100324
1596492984/
 https://www.facebook.com/marioeloy.agundezquintana/videos/100279
8496537294/

 Disco compacto que contiene 3 videos que coinciden con los
publicados en la red social “Facebook”.
III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintitrés de mayo de
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir e integrar el
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/134/2018/BCS, publicar el acuerdo de admisión y sus
respectivas cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto, notificar el
acuerdo de admisión al Secretario del Consejo General, al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar el inicio del
procedimiento y emplazar al candidato y partidos denunciados.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El veintiséis de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente.
V. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto. El veintitrés de
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/30148/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto, la
admisión del procedimiento de mérito.
VI. Notificación al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veintitrés de
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/30147/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito.
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VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Representante
legal de la candidatura común denunciada.
a) Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Baja California Sur de este Instituto, notificar el inicio del
procedimiento de mérito y emplazar al C Javier Bustos Alvarado, en su carácter
de Representante legal de la Candidatura Común integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, de Renovación
Sudcaliforniana, y Humanista de Baja California Sur. Dicha notificación se realizó
mediante oficio INE/BCS/JLE/VE/1431/2018, el dos de junio de dos mil dieciocho.
De igual forma, se corrió copia simple del oficio en comento a las
representaciones de los partidos incoados ante el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur.
b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Representante legal en comento dio respuesta al emplazamiento en los
siguientes términos:
“(…)
B).- La aseveración manifestada en el hecho número VIII, es parcialmente cierto
ya que si bien se colocó una manta como propaganda impresa en un predio
particular, eso no quiere decir que haya omitido en dar cumplimiento al
identificador único del INE, relacionado con los espectaculares.
Para dar claridad al párrafo anterior quiero manifestar que el día 25 de abril de
hogaño, el Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional,
el Mtro. Edgar Mohar Kuri, realizó una consulta a la Unidad Técnica de
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del INE, relacionada con temática
diversa intrínseca a las campañas que nos ocupan y uno de estos temas fue
precisamente el de las mantas con dimensiones igual o superior a 12 metros
cuadrados que no están colocadas en una estructura metálica.
El día 08 de mayo de la presente anualidad, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/28397/2018, el LC. LIZÁNDRO NÚÑEZ PICAZO, director de la
Unidad Técnica de Fiscalización dio respuesta a los puntos plantados, y en
particular, al tema que nos atañe la conclusión a la que se llegó fue que si una
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manta es igual o superior a 12 metros cuadrados en su dimensión, se le dará
un tratamiento de espectacular, sin embargo no persiste la obligación de
generar el ID-INE. Tal y como lo deja claro en la conclusión número 2 de dicho
oficio.
Por lo tanto, se deberá determinar que la razón no le asiste al actor.
Con lo anteriormente expresado y explicado, sustentado con el oficio signado
por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, quedan superadas
las pruebas que se ofrecidas por el actor.
(…)
en cuanto a los preceptos legales supuestamente violados no le asiste la razón
al actor debido a que:
a) En materia de fiscalización, la autoridad competente para atender y en un
dado caso, sancionar alguna falta administrativa es la Unidad Técnica de
Fiscalización del INE, aunado a este argumento, el gasto erogado por la
producción de la propaganda impresa, manta exhibida con propaganda del
que suscribe, se encuentra reconocida, cubierta económicamente y
sustentada en la plataforma del SIF del INE en tiempo y forma, tal y como
lo establece la normativa aplicable.

(…)”
Elementos probatorios adjuntos al escrito de respuesta al emplazamiento:
1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple del oficio número
INE/UTF/DRN/28397/2018, de fecha 08 de mayo de 2018, signado por el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización.
2. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple del Contrato de
compra venta de propaganda impresa número CAM-PAN-BCS-DL-EG-003,
celebrado entre el Partido Acción Nacional y la C. Yohana Aracely Sánchez
Guereña, de fecha 16 de mayo de 2018.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia simple de la Póliza de
diario número 8 del Sistema Integral de Fiscalización, de fecha 18 de mayo
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de 2018, en la cual se reporta la factura 44 emitida por la C. Yohana Aracely
Sánchez Guereña.
4. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple de la captura de
pantalla del Sistema Integral de Fiscalización del INE, donde se muestra el
registro de la Póliza número 8 descrita.
5. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple de la factura
número 44 emitida por Yohana Aracely Sánchez Guereña, el 18 de mayo de
2018, por concepto de lona impresa a color 2.10 x 12 mts., por un monto de
$1,753.92 (un mil setecientos cincuenta y tres pesos 92/100 M.N.) -Impuesto
al Valor Agregado incluido-.

VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Edson
Jonathan Gallo Zavala, en su carácter de candidato denunciado.
a) Mediante Acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Baja California Sur de este Instituto, notificar el inicio del
procedimiento y emplazar al C. Edson Jonathan Gallo Zavala, en su carácter de
candidato denunciado. Dicha notificación se realizó mediante oficio
INE/BCS/JLE/VS/1389/2018, el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.
b) El tres de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el candidato
denunciado dio respuesta al emplazamiento en los mismos términos que el
Representante legal de la candidatura común, así como remitió las mismas
pruebas, por lo que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidas en este
inciso.
IX. Resolución del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur. El dieciocho
de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/BCS/JLE/VS/1410/2017, la Vocal
Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California Sur de este
Instituto, remitió para conocimiento copia certificada de la Resolución número TEEBCS-PES-007/2018, emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur,
el 28 de mayo de 2018, relativa al Procedimiento Especial Sancionador SE-IEEBCSQD-ESP-012-2018, derivado de la queja presentada por el C. Mario Aloy Agúndez
Quintana, en contra del C. Edson Jonathan Gallo Zavala, candidato a Diputado
Local por el Distrito 10 de Baja California Sur, por la presunta transgresión a la
normativa electoral local, misma que guarda relación con el procedimiento que por
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esta vía se resuelve, toda vez que ambos procedimientos derivaron del mismo
escrito de queja.
X. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30158/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado del
Instituto, la certificación del contenido de las páginas de internet ofrecidas como
pruebas por el quejoso.
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/DS/1778/2018
e INE/DS/1782/2018, la Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado, en función de Coordinadora de la Oficialía Electoral, reemitió el
Acuerdo de admisión, el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/497/2018,
relativa a la verificación de las páginas de internet solicitadas, así como un disco
compacto que contiene los tres videos que se encontraron en las páginas de
internet.
c) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30159/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado realizara
una inspección ocular de la propaganda denunciada.
d) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1779/2018,
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado remitió copia simple
del acuerdo de admisión relativo a la solicitud de inspección ocular en comento.
e) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/DS/1840/2018, la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado
remitió el Acta circunstanciada INE/BCS/OE/0012/2018, relativa a la Certificación
de hechos, de 26 de mayo de 2018, en la que se da fe pública que no se encontró
la propaganda electoral denunciada.
XI. Razones y Constancias.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia mediante la cual se integró al expediente de mérito el
resultado de la consulta en el sistema COMPARTE, relativa al domicilio
proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de los
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candidatos registrados en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos, correspondiente al C. Edson Jonathan Gallo Zavala.
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
razón y constancia mediante la cual se integró al expediente de mérito la
información y documentación reportada en el Sistema Integral de Fiscalización,
respecto del C. Edson Jonathan Gallo Zavala, en específico de las pólizas 5 y 8
que guardan relación con el procedimiento que por esta vía se resuelve.
c) El trece de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
razón y constancia mediante la cual se integró al expediente de mérito el
resultado de la verificación de la existencia y contenido de las 3 ligas de internet
ofrecidas como prueba por el quejoso.
XII. Acuerdo de alegatos.
El siete de junio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias necesarias,
la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordándose notificar
a las partes involucradas
XIII. Notificación de Acuerdo de Alegatos al Representante legal de la
Candidatura Común denunciada.
a) Mediante Acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Baja California Sur de este Instituto, notificar la apertura del periodo de
Alegatos al Representante legal de la candidatura común integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, de Renovación
Sudcaliforniana; y Humanista de Baja California Sur. Dicha notificación se realizó
mediante oficio INE/BCS/JLE/VE/1508/2018, el diez de junio de dos mil
dieciocho. De igual forma, se corrió copia simple del oficio en comento a las
representaciones de los partidos incoados ante el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur.
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Representante legal en comento manifestó lo que se transcribe a continuación:
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“(…)
Ratifico en todas y cada una de las partes el escrito presentado en días
anteriores a esta autoridad electoral con la que compruebo que no se ha faltado
a la ley, que todo lo que se ha realizado en el transcurso de la campaña local
para diputado por el décimo Distrito Electoral en el Estado de Baja California
Sur, del C. EDSON JONATHAN GALLO ZAVALA, está dentro de la norma
electoral y que cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos por
los acuerdos tomados por el Consejo General.
(…)”

XIV. Notificación de Acuerdo de Alegatos al candidato denunciado.
a) Mediante Acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Baja California Sur de este Instituto, notificar la apertura del periodo de
Alegatos al C. Edson Jonathan Gallo Zavala, en su carácter de candidato a
Diputado Local por el Distrito 10 en Baja California Sur, postulado en candidatura
común por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, de
Renovación Sudcaliforniana; y Humanista de Baja California Sur. Dicha
notificación se realizó mediante oficio INE/BCS/JLE/VE/1510/2018, el nueve de
junio de dos mil dieciocho.
b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el candidato
denunciado manifestó lo que se transcribe a continuación:
“(…)
Ratifico en todas y cada una de las partes el escrito presentado en días
anteriores a esta autoridad electoral con la que compruebo que no he faltado a
la ley, que todo lo que se ha realizado en el transcurso de la campaña local para
diputado por el décimo Distrito Electoral en el Estado de Baja California Sur está
dentro de la norma electoral y que cumple con todos y cada uno de los requisitos
establecidos por los acuerdos tomados por el Consejo General.
(…)”

XV. Notificación de alegatos al quejoso.
a) Mediante Acuerdo de siete de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Baja California Sur de este Instituto, notificar la apertura del periodo de
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Alegatos al C. Mario Aloy Agúndez Quintana, en su carácter de quejoso. Dicha
notificación se realizó mediante oficio INE/BCS/JLE/VE/1509/2018, el nueve de
junio de dos mil dieciocho.
b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el quejoso
manifestó lo que se transcribe a continuación:
“(…)
En segundo punto el denunciado reconoció en el inciso C) de su contestación
al requerimiento con rubro SE-IEEBCS-QD-ESP-012-2018, que dicha lona se
colocó para su exhibición del 02 al 04 de mayo de 2018. Lo cual es prudente
referir que no coincide con la fecha y hora de registro que se realizó en el
Sistema Integral de Fiscalización. Ya que se demuestra en la parte superior
derecha de la copia simple de una póliza registrada en el Sistema de Integración
Fiscal (sic) del INE, la fecha y hora de registro y de operación efectuándose el
día viernes 18 de mayo de 2018 a las 15:31.
(…)
En tercer punto el denunciado presentó dentro el expediente SE-IEEBCS-QDESP-012-2018 en el inciso A) el Contrato de compra venta de propaganda
impresa celebrada entre el Partido Acción Nacional y la C. Yohana Aracely
Sánchez Guereña. El denunciado no presentó el anexo 2 el cual debe informar
la ubicación o bien la georreferenciación del espectacular ante el INE, además
no presentó el Aviso de Contratación del espectacular instalado.

(…)”
XVI. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera, Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles, y los Consejeros
Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el
Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón.
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente
procedimiento, el cual consiste en determinar si los integrantes de la candidatura
común, los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, de Renovación
Sudcaliforniana, y Humanista de Baja California Sur, y su candidato al cargo de
Diputado Local por el Distrito 10 en el estado de Baja California Sur, el C. Edson
Jonathan Gallo Zavala, omitieron reportar en el informe de campaña un gasto
consistente en una lona que contiene propaganda a su favor colocada sobre la caja
de un tráiler misma que adicionalmente carece del identificador único del INE.
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Esto es, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; 127, numeral 1; y 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización, en relación con el Acuerdo INE/CG615/20171, los cuales señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
(…)”
“Artículo 207.
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)

1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos para dar cumplimiento a
las especificaciones del Identificado Único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, el cual se tiene por reproducido a la letra.
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d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único
a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características
que de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe
la Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
(…)”
“ACUERDO INE/CG615/2017
LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES
DEL IDENTIFICADOR ÚNICO QUE DEBEN CONTENER LOS ANUNCIOS
ESPECTACULARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207,
NUMERAL 1, INCISO D) DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN
(…)
IV. OBLIGACIONES
12. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 207 del
Reglamento de Fiscalización, las hojas membretadas que están obligados a
presentar los sujetos regulados y que sean provistas por lo proveedores de
anuncios espectaculares, deberán detallar invariablemente el período de
exhibición, el beneficiado, el costo unitario de cada espectacular, así como el
identificador único de cada anuncio espectacular ID-INE.
13. Será obligación de los proveedores con los que se lleve a cabo la
contratación de anuncios espectaculares, cumplir con las características del IDINE señaladas en la fracción III de los presentes Lineamientos.
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes,
deberán incluir en los contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar
el identificador único para espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo
establecido en el presente lineamiento.
(…)”

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
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Asimismo, los sujetos obligados tienen el deber de reportar ante la Unidad Técnica
de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de campaña para
cada uno de sus candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo
de campaña de que se trate, en el caso que nos ocupa, la obligación de haber
reportado las erogaciones que se les denuncian a través del escrito de queja en
comento.
En relación con lo anterior, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los
recursos que reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Lo anterior con la finalidad de verificar si los denunciados contravinieron lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
De la premisa normativa se desprende que los partidos políticos tienen la obligación
de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar
con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos
efectuados por el partido político y el candidato. Lo anterior para que la autoridad
fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político, al recibir recursos,
los aplique exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente
permitidos.
Por su parte, el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización establece los requisitos
para la contratación de anuncios espectaculares, en concreto llevar un control
adecuado de los espectaculares contratados por los sujetos obligados, a fin que la
autoridad ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, de
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manera detallada, para verificar la veracidad de lo reportado, con la finalidad de
tener certeza respecto del origen y destino de los recursos que los sujetos obligados
utilizan como parte de su financiamiento.
Es preciso señalar que, en aras de fijar las reglas de control a través de las cuales
se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, el
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, este Consejo General emitió el
Acuerdo INE/CG615/2017, por el que se establecen los “Lineamientos para dar
cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener los
anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización”, con la finalidad de dar certeza a los sujetos
obligados respecto de las características que debe reunir el Identificador único en
comento.
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrenden o
proporcionen publicidad, sin importar su monto, a partidos, coaliciones,
precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada para
su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a inscribirse en
el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, motivo por el
cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de
estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las disposiciones
descritas en dichos Lineamientos. Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de
los ingresos y gastos de los sujetos obligados y contar con todos los elementos que
permitan el correcto monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, se
establece como un requisito para la contratación de espectaculares incluir como
parte del anuncio el identificador único.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de Identificador único que deberá contener cada
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte de
los partidos políticos, coaliciones, candidatos, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el Identificador único
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proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del
Registro Nacional de Proveedores.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de
los preceptos normativos en comento, sino que se debe interpretar el sentido de la
norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar aisladamente
el precepto cuestionado, pues cada artículo se encuentra complementado por otro
o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da un alcance de mayor amplitud y
complejidad al ordenamiento.
Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el Identificador único
en comento, brindando certeza de la licitud del destino de sus operaciones y que
estas no se realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, por
lo tanto, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
En conclusión, omitir colocar el Identificador único para espectaculares constituye
una falta sustantiva, al vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la
legalidad, que todo acto realizado por los sujetos obligados debe respetar.
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio
del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
El C. Mario Aloy Agúndez Quintana, presentó escrito de queja en contra del C.
Edson Jonathan Gallo Zavala, candidato a Diputado Local por el Distrito 10 en Baja
California Sur, postulado en candidatura común por los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, de Renovación Sudcaliforniana, y Humanista de Baja
California Sur, denunciando un presunto gasto no reportado consistente en una lona
que contiene propaganda a favor del candidato denunciado colocada sobre la caja
de un tráiler, la cual adicionalmente no cuenta con el Identificador Único.
A su escrito de queja adjuntó como medios probatorios una imagen fotográfica en
la que se observa una lona con propaganda electoral a favor del candidato
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denunciado colocada sobre la caja de un tráiler, misma que se muestra a
continuación:

Asimismo, señaló 3 URLs de “transmisiones en vivo”, publicadas en la red social
Facebook, así como un disco compacto con los 3 videos publicados en su cuenta
de Facebook. En el caso concreto, el quejoso describe en 1 de los videos que el día
04 de mayo de 2018, en la ubicación Boulevard Agustín Olachea Avilés esquina
Francisco I. Madero, colonia centro, Ciudad Constitución, Comondú, en el estado
de Baja California Sur, localizó el espectacular denunciado colocado sobre la caja
de un tráiler el cual carece del identificador único; por otro lado, en 2 videos señala
que el 04 de mayo del año en curso, por la noche, el espectacular fue retirado.
En esa tesitura, considerando que los elementos de prueba con que el actor
acompañó su escrito de queja, para sustentar sus afirmaciones, constituyen
pruebas documentales técnicas que no cuentan con valor probatorio pleno, toda vez
que únicamente arrojan indicios de lo que se pretende probar, las mismas deben
adminicularse con más elementos para hacer prueba plena.
Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
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absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito y a fin de contar con toda la
información y documentación que le permitiera a la autoridad instructora tener
certeza respecto de los hechos denunciados, levantó razón y constancia mediante
la cual se integró al expediente el resultado de la verificación de la existencia y
contenido de las 3 ligas de internet ofrecidas como pruebas por el quejoso, en la
cual se describió el contenido de lo narrado en los videos.
Asimismo, solicitó a la Oficialía Electoral de este Instituto realizara la certificación
del contenido de las URL aportadas como prueba por el quejoso, de las cuales se
levantó el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/497/2018, en la que se indicó que
en la página de la red social denominada “Facebook”, a nombre del usuario: “Mario
Aloy Agundez Quintana”, se publicaron 3 videos previamente referidos.
De igual forma solicitó realizar una inspección ocular a efecto de constatar la
existencia de la propaganda en comento; diligencia respecto de la cual la Oficialía
Electoral informó que no se encontró la propaganda electoral denunciada.
Por otro lado, obra en el expediente la información proporcionada por los sujetos
obligados en respuesta al emplazamiento formulado de la cual se advierte que el
gasto por la elaboración de la lona investigada fue reportado en el Sistema Integral
de Fiscalización, misma que coincide con la localizada por la autoridad instructora
en el referido sistema, a saber:
 Póliza 5 de Egresos con documentación soporte consistente en: Factura
Núm. 44 emitida por Yohana Aracely Sánchez Guereña a favor del Partido
Acción Nacional, la cual empara 1 lona Impresa a color 2.10 x 12 mts, con un

1052

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/134/2018/BCS

importe de $1,753.92 (un mil setecientos cincuenta y tres pesos 92/100
M.N.), contrato celebrado entre el PAN y el Proveedor Yohana Aracely
Sánchez Guereña, el cual tiene por objetivo la compra y venta de propaganda
impresa, factura en formato XML, y transferencia bancaria donde se identifica
la cuenta de origen y destino.
 Póliza 8 de Diario con documentación soporte consistente en: Factura Núm.
44 emitida por Yohana Aracely Sánchez Guereña a favor del Partido Acción
Nacional, la cual empara 1 lona Impresa a color 2.10 x 12 mts, con un importe
de $1,753.92 (unos mil setecientos cincuenta y tres pesos 92/100 M.N.),
contrato celebrado entre el PAN y el Proveedor Yohana Aracely Sánchez
Guereña, el cual tiene por objetivo la compra y venta de propaganda impresa,
y Factura en formato XML.
 Muestra de la propaganda.
Es menester señalar que las pruebas proporcionadas por el quejoso así como los
sujetos denunciados constituyen documentales privadas y técnicas, en términos de
los artículos 16, numeral 2; y 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21,
numeral 3 del citado reglamento, se les otorga un valor indiciario simple, sin
embargo al ser adminiculadas con las actas circunstanciadas levantadas por la
Oficialía Electoral, así como por las razones y constancias levantadas por el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización, adquieren valor probatorio pleno, con base
en las cuales este Consejo General concluye que el gasto por concepto de la
propaganda denunciada se encuentra reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Ahora bien, toda vez que los gastos relativos a la propaganda reportada forman
parte integral de la revisión del informe de ingresos y gastos de campaña respectivo,
por lo que, de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación
presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se determinaran, de
ser el caso, en el Dictamen y Resolución correspondiente.
En otro orden ideas, por lo que respecta a la omisión de incluir el identificador único
en la propaganda denunciada es necesario señalar que el artículo 207, numeral 1,
inciso a) del Reglamento de Fiscalización, señala que se entenderán como
espectaculares, los anuncios panorámicos colocados en estructura de
publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el que se fijan
anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes, precandidatos,
candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas, frases o plataformas
electorales que identifiquen a un partido o coalición o a cualquiera de sus
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precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos independientes,
cuando hagan alusión a favor o en contra de cualquier tipo de campaña o candidato,
que fueron o debieron ser contratados y pagados, invariablemente por el partido o
coalición.
Ahora bien, el inciso b) del artículo en comento, señala que se entiende por
anuncios espectaculares panorámicos o carteleras toda propaganda asentada
sobre una estructura metálica con un área igual o superior a doce metros
cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como la que se coloque
en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de
espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y
cualquier otro medio similar.
Por último, el numeral 8 del citado artículo del Reglamento de Fiscalización,
establece que las mantas que tengan dimensión superior a los 12 metros
cuadrados, serán consideradas como espectaculares, en términos del
numeral 1, inciso b).
Por su parte, el Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado por este Consejo General en
sesión ordinaria el 18 de diciembre de 2017, por el cual se emitieron los
Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador único
que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, señala que el ID INE se
otorgará únicamente a los proveedores activos en el Registro Nacional de
Proveedores, de forma automática al concluir el registro dentro de su catálogo de
productos y servicios. Dicho identificador será único e irrepetible para cada
espectacular, asignándose por ubicación, y para cada una de las caras que el
espectacular tenga.
En el caso específico, la propaganda denunciada tiene las siguientes
características:
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Contiene la imagen del candidato a Diputado Local por el Distrito 10 en Baja
California Sur, el C. Edson Jonathan Gallo Zavala, así como la palabra
VOTA.



Sus dimensiones son de 2.10 x 12 metros.



Fue contratada el 5 de mayo de 2018, fecha comprendida durante el periodo
de campaña electoral local (29 de abril al 27 de junio de 2018).



Fue colocada sobre la caja de un tráiler.

En razón de lo anterior, es importante señalar que la propaganda analizada no
obstante reúne las características para ser considerada como un espectacular en
atención a que se trata de una lona con dimensiones equivalentes a 12 metros que
contiene la imagen y nombre del candidato denunciado, la misma no fue colocada
en estructura de publicidad exterior, o sobre una estructura metálica,
supuesto en el cual se exime de la obligación a los sujetos obligados de
contener el identificador único.
De este modo, a las mantas con dimensiones superiores a 12 metros cuadrados se
les dará un tratamiento de espectaculares, independientemente de si cuenta con
estructura metálica o no; sin embargo, por cuanto hace a la obligación de generar
un ID-INE, será exigible siempre y cuando el espectacular se encuentra
colocado sobre una estructura metálica.
En el caso concreto, la lona denunciada tendrá un tratamiento igual al de un
espectacular respecto a su documentación soporte, pero por lo que hace a la
obligación de contener un Identificador único del INE, no está sujeta a cumplir con
tal obligatoriedad, toda vez que no se encontró colocada en una estructura metálica.
Lo anterior es así, en razón que los Identificadores únicos se asignan a cada una
de las caras de los espectaculares registrados por los proveedores, atendiendo a
su ubicación geográfica, cuestión que no puede acontecer en el caso de las lonas,
pues por la facilidad de su movilidad, estas pueden colocarse en un lugar y ser
transportadas y colocadas en otro con posterioridad, como aconteció en el caso que
nos ocupa.
Lo anterior, es congruente con la respuesta proporcionada por la Unidad Técnica
de Fiscalización al Partido Acción Nacional por la Unidad Técnica de Fiscalización
mediante el oficio INE/UTF/DRN/28397/2018 respecto del Identificador Único.

1055

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/134/2018/BCS

De este modo, realizadas las diligencias necesarias, el Titular de la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, acuerdo que fue
notificado a los sujetos denunciados el 09 y 10 de junio de 2018, de cuya respuesta
se advierte que, tanto el Representante legal de la candidatura común como el
candidato, ratificaron su respuesta al emplazamiento.
Por su parte, el quejoso manifestó que no coincide la fecha y hora de registro que
se realizó en el Sistema Integral de Fiscalización con la temporalidad de la
exhibición de la lona denunciada, así como la falta de registro de ubicación o
georreferenciación del espectacular ante el INE.
En relación con lo anterior, es de señalar que no le asiste la razón al quejoso, toda
vez que como se ha mencionado, las lonas tienen la característica de ser
transportadas con facilidad, colocadas en un punto y posteriormente retirarse, por
lo que no atienden a la inmovilidad de una ubicación como es el caso de los
espectaculares. Máxime que la lona denunciada si fue reportada por los sujetos
obligados ante la autoridad fiscalizadora.
No obstante lo anterior, es necesario señalar que las observaciones relacionadas
con el registro de operaciones en tiempo real forman parte integral de la revisión del
informe de ingresos y gastos de campaña respectivo, por lo que, de actualizarse
alguna infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema
Integral de Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el
Dictamen y Resolución correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte de los
sujetos obligados, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por lo que se
concluye que no vulneraron lo previsto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 127 numeral 1; y 207, numeral 1,
inciso d) del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo
INE/CG615/2017, por tanto, el presente procedimiento se debe declarar infundado.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
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impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de la candidatura común integrada
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, de
Renovación Sudcaliforniana, y Humanista de Baja California Sur, y del C.
Edson Jonathan Gallo Zavala, candidato a Diputado Local por el Distrito 10 en
Baja California Sur, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur, para que dicho organismo a su vez esté en
posibilidad de notificar para que dicho organismo a su vez esté en posibilidad de
notificar a los interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a las 24 horas siguientes después de
haberlas practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG599/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y
ENCUENTRO SOCIAL, INTEGRANTES DE LA COALICIÓN “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA” Y SUS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA Y SENADOR POR EL ESTADO DE COLIMA LOS CC.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y JOEL PADILLA PEÑA,
RESPECTIVAMENTE, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/140/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/140/2018 integrado por hechos
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/CD02/563/2018, mediante el cual el
Vocal Secretario del 02 Consejo Distrital Federal del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Colima, remitió copia certificada del escrito de queja suscrito por el C.
Hugo Zúñiga Cerna, en contra de los partidos políticos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y sus
candidatos a los cargos de Presidente de la República y Senador por el estado de
Colima los CC. Andrés Manuel López Obrador y Joel Padilla Peña respectivamente,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos dentro del Proceso
Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 1 a 9 Bis del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos denunciados y los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito se
transcriben a continuación:
“(…)
HECHOS:
1. Con fecha 09 de mayo del presente año comencé a notar en el municipio de
Manzanillo, la colocación de propaganda electoral (lonas con bastidores de
metal auto soportados o tipo paleta) de la Coalición Juntos Haremos historia
integrada por los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Encuentro
Social y del Trabajo y en específico del candidato a la fórmula del senado el C.
Joel Padilla Peña quien es miembro activo del partido del Trabajo.
2. Lo raro o lo punible de lo señalado en el párrafo anterior no es el hecho de
la colocación propaganda electoral del candidato al Senado el C. Joel Padilla
Peña dado que tiene el derecho a realizarlo; sino que lo verdaderamente
violatorio de la legislación federal al igual que la reglamentación municipal es
el hecho de la colocación de propaganda electoral en vía pública, de igual
manera es violatorio de la ley la ausencia de folio de registro ante el INE como
los promocionales y espectaculares de los demás partidos políticos que
registran su publicidad para los efectos de los gastos de campaña.
3. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en su
artículo 250 lo siguiente:
Articulo 250
1 En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos
observarán las reglas siguientes:
a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en
forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas
transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades
electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral
contraria a esta norma;
b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que
medie permiso escrito del propietario;
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c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que
determinen las Juntas Locales y Distritales ejecutivas del Instituto, previo
acuerdo con las autoridades correspondientes;
d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero
o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen
jurídico y
e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.
De lo anterior se desprende la violación a las disposiciones federales por parte
del candidato del cual me quejo dado que dichas disposiciones son de
observancia general por todos los partidos políticos, candidatos y ciudadanos
en general.
4. La publicidad que denuncio es la siguiente:

5. La publicidad denunciada se encuentra ubicada en los siguientes puntos:
a.- Publicidad en vía pública ubicada en el canal del barrio 2 del Valle de las
Garzas de esta Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima entre la plaza San José
y la Universidad de Colima en la esquina que forman la Avenida Elías Zamora
Verduzco y Avenida Manglares.
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b.- Banqueta del Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado esquina con calle
Paricutín de la Colonia Bellavista de esta Ciudad y Puerto de Manzanillo,
Colima.

c.- Derecho de Vía Federal del Arroyo de Santiago en su cruce con el puente
del Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado en la delegación de Santiago.
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d.- Vía pública de la Avenida Manzanillo sin número a un costado de la tienda
de autoservicio Aurrera Express La Joya en la Convergencia de las
delegaciones de Salagua y Santiago.

Con lo anterior es evidente la violación notoria y conducta dolosa que mi hoy
denunciado ha llevado a cabo, toda vez que es apreciable que se encuentre
realizando una promoción personalizada de el mismo (Joel padilla) y del propio
partido del trabajo al igual que de la coalición que representa, concretamente
de los candidatos que dicho instituto político registro a los cargos de senador y
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presidente de la republica de manera ilegal dado se encuentra realizándolo en
vía pública lo cual es violatorio de las normas para el efecto establecidas en
ley, la cual debe de ser respetada para no violentar el principio de equidad, el
cual es rector del Derecho Electoral, y la no observación del mismo constituye
una falta que debe ser sancionada pues así está establecido en la ley de la
materia.
6. CALIDAD GARANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y DE LOS PARTIDOS
INTEGRANTES DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA.
Por otro lado, resulta también responsable de esta acción violatoria de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de
instituciones y Procedimientos Electorales, así como del Código Electoral para
el Estado de Colima, el PARTIDO DEL TRABAJO Y LOS DEMAS PARTIDOS
INTEGRANTES DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA,
ATENDIENTO SU NATURALEZA DE ENTIDAD DE INTERES PÚBLICO y bajo
su calidad de garante de la conducta de los militantes según lo prevé el artículo
51 del Código Electoral del estado de Colima, lo cual señala como obligación
de los partidos políticos el conducir sus actividades dentro de los cauces
legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del estado
democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y
los derechos de los ciudadanos.
7. Al respecto debe estimarse que lo constituyen hechos públicos y notorios
que el denunciado JOEL PADILLA, es un militante del PARTIDO DEL
TRABAJO, quien ha sido electo como diputado local en el Estado de Colima
por el mismo Partido del Trabajo. En este tenor los partidos políticos deberán
promover la participación política en igualdad de oportunidades, equidad entre
mujeres y hombres tanto en órganos de dirección partidista como en
candidaturas a cargos de elección popular y mucho más ya siendo candidatos
en espacios de publicidad, no teniendo ninguno de los posibles candidatos
ventaja indebida.
En este orden de ideas, al permitir que un militante realice actos de promoción
ilegal como los de mi hoy denunciado, los cuales van dirigidos a influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos en su beneficio, realizándolos fuera
del marco de la ley, resulta una falta evidente y clara a la obligación que manda
la Legislación Federal.
Bajo la lógica, el partido del trabajo y los demás integrantes de la Coalición
Juntos Haremos Historia, deberían cerciorarse que la conducta de su militante
denunciado se realizará dentro de los cauces legales y conforme a los
principios del Estado democrático.
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Así la cosas, podemos decir que un beneficio es el resultado positivo de una
acción u omisión realizada por sí o por interpósita persona y que tenga en todos
los casos un resultado directo y objetivo. es decir, se produce un resultado
cuando un ente o agente recibe un resultado positivo a su interés o bien a su
estado actual.
En materia electoral ello significa que existirán un beneficio en todos aquellos
casos en que un ente o agente político (partido político, aspirante, precandidato
o candidato) sea sujeto de una acción u omisión que le produzca un resultado
positivo, y que dentro de dicho actuar el mismo ente o agente haya tenido
tiempo para conocer la existencia del beneficio pudiendo deslindarse de el de
manera razonable, eficaz, idónea y jurídicamente aceptable.
En la especie, las actuaciones realizadas por Joel Padilla consistentes en la
promoción tomado en cuenta para contabilizarlo a su favor como un gasto de
campaña dentro del actual Proceso Electoral dado que de los promocionales
señalados no se aprecia registro alguno por el Instituto Nacional Electoral.
En efecto de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el
beneficio es un bien que se hace o se recibe concepto que no necesariamente
implica contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un
bien material o jurídico.
Dicho artículo reconoce de culpa in vigilando que podemos definir como la
responsabilidad que resulta cuando sin mediar una acción concreta existe un
deber legal contractual o de facto para impedir la acción vulneradora de la
hipótesis legal destacándose el deber de vigilancia que tiene un apersona
jurídica o moral sobre las personas que actúan en su ámbito de actividades lo
que en el caso de los partidos políticos resulta en un deber garante debiendo
en todo momento procurar y vigilar que las conductas de sus militantes
simpatizantes e incluso terceros se realicen de conformidad con las
disposiciones aplicables.
En este sentido el beneficio de una publicidad realizada en contravención de la
legislación aplicable y la reglamentación municipal es precisamente la
posibilidad que tendría el partido político beneficiado mediante la vulneración o
puesta en peligro tanto del principio de imparcialidad como del principio de
equidad de modificar su presencia en el ánimo de la ciudadanía, colocándose
en situación de ventaja respecto del resto de los institutos políticos; situación
que se deriva de la aplicación de recursos por parte del aportante, razón pro al
cual (sic), aun cuando el beneficio no es patrimonial si es de carácter
económico.
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Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no
implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto no pueda ser
valuado puesto que si bien no existe un crecimiento patrimonial el aportante
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio, lo que permite
precisamente la fiscalización.
Consecuentemente es posible establecer que los partidos políticos son
garantes de que la conducta de sus dirigentes, miembros así como en ciertos
casos simpatizantes, terceros; se ajuste a los principios rectores del materia
electoral, de los cual los partidos políticos tendrán responsabilidad directa o
como garantes, según sea el caso, ya porque aquellos obren por acuerdo
previo pro mandato del partido o bien porque aquellos obren por si mismos en
contravención a la ley en beneficio de algún partido o bien porque obrando por
si mismos lo hagan en contravención a la ley y en beneficio de algún partido,
sin que este emita los actos necesarios para evitar la transgresión de la norma
cuyo especial cuidado se le encomienda su carácter de garante y cuyo
incumplimiento pudiere hacerlo acreedor a la imposición de un sanción.
Bajo estos razonamientos debe concluirse que se actualiza un beneficio a favor
del denunciado JOEL PADILLA, debido a que las acciones ilícitas efectuadas
le resultan favorables motivo por el cual los gastos correspondientes a dichas
actuaciones deben ser contabilizadas y sumados a los montos que involucre
su eventual participación en el Proceso Electoral como candidato a un cargo
de elección popular al igual que ser sancionado por la transgresión a la
prohibiciones en materia de publicidad en espacios públicos.
9. Para acreditar lo expuesto y relacionándolo con todos y cada uno de los
puntos de la presente queja, ofrezco como medios de convicción las siguientes:
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1.- Pruebas técnicas. - Consistente en 4 impresiones de fotografías a color de
la publicidad denunciada y con la que se acreditan violaciones a la Legislación
federal y a la Reglamentación.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veinticinco de
mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el
escrito de queja y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/QCOF-UTF/140/2018, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y
sustanciación, así como notificar de su inicio al Secretario del Consejo General del
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Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, al quejoso y a los
sujetos denunciados, corriendo traslado de las constancias que obraban en el
mismo y publicar dicho acuerdo en los estrados del Instituto Nacional Electoral (en
adelante de este Instituto). (Foja 10 del expediente).
IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de Conocimiento (Fojas
11 y 12 del expediente).
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de
inicio y la Cédula de Conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente.
(Foja 13 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/30923/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del
procedimiento de queja. (Foja 14 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de este
Instituto. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30924/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 15
del expediente).
VII. Notificación del inicio del procedimiento al quejoso por medio del
Representante del partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General
de este Instituto.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31662/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al quejoso a través del Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto. (Fojas 16
a 17 del expediente).
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VIII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante del partido Morena ante el Consejo General de este Instituto.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31659/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario de Morena ante el Consejo
General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado la totalidad de los
elementos que integran el expediente de mérito, para que en un término de cinco
días, contados a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo
que considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo
y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 18 a 25 del
expediente).
b) A la fecha de la presente Resolución el partido político en cuestión no ha dado
respuesta al emplazamiento realizado.
IX. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante
del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31660/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el
Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado la totalidad
de los elementos que integran el expediente de mérito, para que en un término
de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, contestara por
escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere,
ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 26
a 33 del expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INE-PVG167/2018, el Partido del Trabajo, dio contestación al requerimiento formulado por
la autoridad fiscalizadora, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se
enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho instituto
político. (Fojas 34-50 del expediente)
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“(…)
PRIMERO. - Se hace notar a esta autoridad administrativa electoral que el mismo
debe declararse improcedente, en virtud de que los presuntos hechos
denunciados no describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, en ningún momento
narran de forma clara precisa e indubitable las circunstancias de modo, tiempo y
lugar, antes bien, la descripción de las presuntas conductas es vaga, imprecisa y
totalmente subjetiva, toda vez que no se desprende de las cuatro fotografías
adjuntados al presente medio de impugnación las circunstancias de modo, tiempo
y lugar de manera clara e indubitable.
Tan es así que, en el apartado de HECHOS de la queja, en su numeral 8 párrafo 6
el denunciante manifiesta:
“En la especie, las actuaciones realizadas por Joel Padilla consistentes en la
promoción tomando en cuenta para contabilizarlo a su favor como gasto de
campaña dentro del actual Proceso Electoral dado que de los promocionales
señalados no se aprecia registro alguno por el Instituto Nacional Electoral.”
En este sentido, esta descripción vaga, imprecisa, subjetiva, inverosímil y superficial
del denunciante, se refuerza esta consideración con el significado que da el
Diccionario de la Real Academia Española al verbo "apreciar", definiéndolo de la
siguiente manera:
"Percibir algo a través de los sentidos o de la mente.”
Ante tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa electoral dar
plena aplicación al artículo 30 fracción, III del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo que menciona de manera clara.
(…)
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan
notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de la
queja que nos ocupa.
SEGUNDO. - En la referida queja, el promovente hace valer una serie de
argumentos de hechos que presumiblemente configuran violentar la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 250.
No toma en cuenta la parte actora, lo que dispone el artículo 79, numeral 1, inciso
b), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, que establece:
(…)
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La Ley General de Partidos Políticos en el precepto antes mencionado le impone a
mi representada la obligación de presentar informes de ingresos y gastos de
campaña por períodos de treinta días, pero también lo es lo que el Reglamento de
Fiscalización en su artículo 291, numeral 3 establece:
(…)
En este orden de ideas, aún y cuando se tiene la obligación de reportar los gastos
de campaña por períodos de treinta días también lo es, que en la etapa de
fiscalización existe un período de cinco días para que los partidos políticos
presenten las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinente derivado del
oficio de errores y omisiones; por lo que el proceso de presentar informes y posterior
fiscalización de los mismos aún no ha concluido. Por lo que esta representación
considera infundada la queja del promovente toda ves con nos son hechos
definitorios, ya que estos siguen un proceso según la norma electoral vigente.
(…)
Sobre los hechos marcados con los arábigos números 2 y 3 expuesto por el
representante del Partido Verde Ecologista de México, se niega y se aclara que
por cuanto a lo manifestado, resultan ser hechos que evidentemente no infringen
en la normativa federal y/o principios que rigen en la contienda electoral, ni mucho
menos una norma electoral local como lo expone el denunciante en el hecho 7,
puesto que no es competencia en materia electoral local ya que es evidente que se
observa se trata de una candidatura y contienda federal.
Lo que narra el denunciante en los hechos antes referidos son falsos, por lo que se
objetan todas y cada una de las pruebas presentadas por el denunciante, toda vez
por su propia y especial naturaleza, como la prueba documental privada número 1
consistente en 4 fotografías a color de la publicidad enunciada que se exponen en
su escrito de queja, resultan ser técnicas las cuales pueden ser MANIPULADAS
con facilidad, por lo que resultan ser ineficaces, como consecuencia no se acredita
el nexo-causal, ni la supuesta violación en materia electoral por Culpa In Vigilando.
Además los hechos son falsos, se niega, solicito se consideren como apreciaciones
subjetivas que carecen de elementos, al efecto, cabe señalar que el Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral establece con claridad los
requisitos que deben reunir la denuncias, acreditar las circunstancias de tiempo,
modo y lugar, para que los hechos mencionados por el denúnciate tenga sustento
y se encuentren debidamente probados, de lo contrario, debe de ser desechada la
queja en comento.
En este mismo sentido el procedimiento que accionó el representante del Partido
Verde Ecologista de México de su simple lectura en el hecho número 2 de su queja
es claro que expresa que existe propaganda en vía pública y no expresa en
específico que se encuentra en equipamiento urbano como lo marca el mismo
artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto
que atendiendo a lo literal de la norma no se contempla las palabra "vía pública" y
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debido a que en este proceso es de estricto derecho no amerita suplencia de la
queja.
Así como también se desvirtúa el argumento del quejoso de que dicha propaganda
electoral carece de folio de registro ante el INE, sin embargo la propaganda que se
aprecia en el caso que nos ocupa, no reúne los elementos para catalogarse como
espectacular y por ende no se sujeta al acuerdo INE/CG615/2017 referente a las
especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios
espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización.
(…)
“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
En esta tesitura, se advierte que los actos que se me imputan son
INEXISTENTES y, por ende, las conductas, son FALSAS.
En términos de lo que dispone los artículos 10 y 60 del Reglamento de Quejas
y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, debe ser sobreseído por
improcedente, mismo que atiende a la frivolidad del escrito de queja del
accionante.
Lo anterior es así, en virtud de que los actos denunciados por el Representante
del Instituto Político señalado, no constituyen violaciones a la norma electoral,
no se contravienen las normas sobre propaganda política electoral, ni la
colocación de propaganda en equipamiento urbano, ni tampoco se afecta el
principio de equidad que se imputa, como consecuencia se declare
improcedente, en virtud de que se actualiza el supuesto previsto en los artículos
10 y 60 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral,
y por lo tanto, procede el sobreseimiento, conforme a lo dispuesto por la norma
expuesta.
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas.
1 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Que se hace consistir en todas y
cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a mi
representado, esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y
agravios expresados por los partidos ocurrentes.
2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. - Esta
prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados.
Se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los
argumentos esgrimidos en la presente.
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Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos vertidos en
el presente escrito, por lo que solicitamos que sean admitidas para su
desahogo.”
(…)”

X. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante
del Partido Encuentro Social ante el Consejo General de este Instituto.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31661/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante
el Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado la totalidad
de los elementos que integran el expediente de mérito, para que en un término
de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, contestara por
escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere,
ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 51
a 58 del expediente).
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/441/2018, el Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el
Consejo General de este Instituto, dio contestación al requerimiento formulado
por la autoridad fiscalizadora, mismo que de conformidad con el artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del
mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho
instituto político. (Fojas 59-64 del expediente)
“(…)
En cuanto a los H EC H O S.
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la colocación de propaganda
electoral consistente en lonas con bastidores de metal auto soportados o tipo
paleta por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los
Partidos Políticos MORENA DEL TRABAJO y ENCUENTO SOCIAL, y sus
candidatos a la Presidencia de la República y Senador Andrés Manuel López
Obrador y Joel Padilla Peña, respectivamente, se manifiesta lo siguiente:
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Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que mi representado, no
realizó contratación alguna respecto de espectaculares, ni realizó gastos por
concepto de propaganda en vía pública en el Estado de Colima, toda vez que
si bien es cierto que el C. JOEL PADILLA PEÑA, es candidato la coalición
antes mencionada, también lo es que conforme al convenio de coalición el
mencionado candidato es siglado del Partido Político del Trabajo, por lo que no
se le puede reprochar conducta alguna a Encuentro Social respecto del
mencionado candidato.
Cabe resaltar que en el mencionado convenio de coalición se establecieron en
diversas cláusulas que cada partido político sería responsable de la
comprobación de sus gastos tal y como lo mencionan a continuación:
En la CLAUSULA NOVENA del referido instrumento especifica que el Consejo
de Administración estará integrada por un miembro designado por cada uno de
los partidos integrantes de la coalición.
No obstante, cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
Por otro lado, en la misma CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición,
cada Partido Político de forma individual, responderá de las sanciones
que imponqa la autoridad electoral fiscalizadora.
De igual forma en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, denominada
responsabilidades individuales de los partidos coaligados, los integrantes de la
coalición antes mencionada acordaron que responderán en forma individual
por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos
suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus candidatos, asumiendo
la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el artículo
43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
En virtud de lo anterior, Encuentro Social no cuenta con facturas que ampare
la contratación de espectaculares ni de la propaganda utilizada en vía pública,
al no haber hecho gasto alguno por los referidos conceptos y por lo tanto no se
le puede reprochar conducta.
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**PRUEBAS**
PRIMERA. - LA DOCUMENTAL, consistente
PES/CDN/CAF/194/2018.

en

oficio

número

Prueba esta que se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la
contestación a la presente queja.
SEGUNDA. - LA DOCUMENTAL, consistente en todo lo actuado en los autos
del procedimiento sancionador al rubor indicado.
Prueba esta que se relaciona con todos y cada uno de los puntos de la
contestación a la presente queja.
TERCERA. - Presuncional, en su doble aspecto de legal y humana, en todo
lo que favorezca a los intereses de mi representada.
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y puntos de la
presente queja o denuncia.
CUARTA. - Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en
el expediente integrado con motivo de la emisión de los actos ahora
impugnados.
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y puntos de la
presente queja o denuncia.
(…)”

XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Andrés
Manuel López Obrador, Candidato al cargo de Presidente de la Republica
postulado por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social,
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31663/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al C. Andrés Manuel López Obrador, Candidato al cargo de
Presidente de la Republica postulado por los partidos políticos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, asimismo, se le emplazó corriéndole traslado de todos los elementos
que integran el expediente de mérito, para que en un término de cinco días,
contados a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que
considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y
exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 65 a la 72 del
expediente).
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b) A la fecha de la presente Resolución el Candidato en cuestión no ha dado
respuesta al emplazamiento realizado.
XII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamientos al C. Joel
Padilla Peña, Candidato al cargo de Senador por el estado de Colima,
postulado por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social,
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
a) El
cinco
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/JLE/UTF/COL/1222/2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este
Instituto en el estado de Colima, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
inicio del procedimiento al C. Joel Padilla Peña, Candidato al cargo de Senador
por el estado de Colima, postulado por los partidos políticos Morena, del Trabajo
y Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”,
asimismo, se le emplazó corriéndole traslado de todos los elementos que
integran el expediente de mérito, para que en un término de cinco días,
contados a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que
considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y
exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 73 a la 87del
expediente).
b) El diez de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Joel
Padilla Peña, dio contestación al emplazamiento formulado por la autoridad
fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 88 a la 116 del expediente):
“(…)
ANTECEDENTES
(…)
Sobre los hechos marcados con los arábigos números 2 y 3 expuesto por el
representante del Partido Verde Ecologista de México, se niega y se aclara
que por cuanto a lo manifestado, resultan ser hechos que evidentemente no
infringen en la normativa federal y/o principios que rigen en la contienda
electoral, ni mucho menos una norma electoral local como lo expone el
denunciante en el hecho 7, puesto que no es competencia en materia electoral
local ya que es evidente que se observa se trata de una candidatura y contienda
federal.
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Lo que narra el denunciante en los hechos antes referidos son falsos, por lo
que se objetan todas y cada una de las pruebas presentadas por el
denunciante, toda vez por su propia y especial naturaleza, como la prueba
documental privada número 1 consistente en 4 fotografías a color de la
publicidad enunciada que se exponen en su escrito de queja, resultan ser
técnicas las cuales pueden ser MANIPULADAS con facilidad, por Io que no
resultan ser ineficaces, como consecuencia no se acredita el nexo causal, ni la
supuesta violación en materia electoral por Culpa In Vigilando.
Además los hechos son falsos, se niega, solicito se consideren como
apreciaciones subjetivas que carecen de elementos, al efecto, cabe señalar
que el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
establece con claridad los requisitos que deben reunir la denuncias, acreditar
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que los hechos mencionados
por el denúnciate tenga sustento y se encuentren debidamente probados, de lo
contrario, debe de ser desechada la queja en comento.
En este mismo sentido el procedimiento que accionó el representante del
Partido Verde Ecologista de México de su simple lectura en el hecho número 2
de su queja es claro que expresa que existe propaganda en vía pública y no
expresa en específico que se encuentra en equipamiento urbano como lo
marca el mismo artículo 250 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, puesto que atendiendo a lo literal de la norma no
se contempla las palabra “vía pública” y debido a que en este proceso es de
estricto derecho no amerita suplencia de la queja.
Así como también se desvirtúa el argumento del quejoso de que dicha
propaganda electoral carece de folio de registro ante el INE, sin embargo, la
propaganda que se aprecia en caso que nos ocupa no reúne los elementos
para catalogarse como espectacular y por ende no se sujeta al acuerdo
INE/CG615/2017 referente a las especificaciones del identificador único que
deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.
De igual forma ofrece informes y exhibe las pruebas con que se cuente, o en
su caso, identificar aquellos que habrán de requerirse cuando no se tenga
posibilidad de recabarlas; por lo tanto, solicito se declare improcedente y sea
desechada en el momento procesal oportuno, por no acreditarse el nexo
causal, ni la supuesta violación en materia electoral por Culpa In Vigilando.
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IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
En esta tesitura, se advierte que los actos que se me imputan son
INEXISTENTES y, por ende, las conductas, son FALSAS.
En términos de lo que dispone el artículo 30 Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, debe ser sobreseído por
improcedente, mismo que atiende a la frivolidad del escrito de queja del
accionante y los hechos narrados en la denuncia no configuren en abstracto
algún ilícito sancionable a través de este procedimiento.
Lo anterior es así, en virtud de que los actos denunciados por el Representante
del Instituto Político señalado, no constituyen violaciones a la norma electoral,
no se contravienen las normas sobre propaganda política electoral, ni la
colocación de propaganda en equipamiento urbano, ni tampoco se afecta el
principio de equidad que se imputa, así como tampoco dicha propaganda se
encuentra el supuesto del artículo 207 del Reglamento de Fiscalización, puesto
que la propaganda electoral que hoy se analiza tiene una medida inferior a 12
metros cuadrados, por lo que, en consecuencia se debe declarar improcedente,
en virtud de que se actualiza el supuesto previsto en el artículo el artículo 30
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y
por lo tanto, procede el sobreseimiento, conforme a lo dispuesto por la norma
expuesta.
(…)
ALEGATOS
PRIMERO. - Que las imputaciones que formula el representante del Partido
Verde Ecologista, son jurídicamente insostenibles y, por lo tanto, no puede
atribuirme una transgresión que jamás ha ocurrido y, por ende, no puede
derivarse ninguna responsabilidad, como temerariamente afirma el quejoso.
Para el caso, y con objeto de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas
es necesario que conforme lo prevé el artículo 20, fracción V, de la Norma
Suprema las acusaciones se sustenten probando debidamente la culpabilidad
que se atribuye al infractor, conforme al tipo penal.
(…)
De los hechos planteados por el denunciante no se desprende que el suscrito
ni la Coalición Juntos Haremos Historia conformada por los Partidos
Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Social y del Trabajo haya
cometido infracción alguna a la ley electoral.
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Niego, por ende, que con ello se actualice alguna hipótesis normativa que
vulnere normas en materia electoral.
Que, de los criterios citados, se puede aseverar que no me encuentro en las
hipótesis normativas de promoción personalizada, contrario a lo que sostiene
el inconforme y, por ende, es falso que se incumpla con el principio de equidad
rector de los procesos electorales previstos en el artículo 134 de la Ley
Fundamental.
El hecho de que la información con la que pretende acreditarse el acto
denunciado provenga de simple 4 fotografías, no es suficiente para sostener la
premisa del denunciante consistente en que a partir del análisis conjunto de
dichas fotografías puede arribarse a la conclusión de que se trata de la
colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano y máxima que la
autoridad municipal tampoco lo expreso, como tampoco se menciona en acta
circunstancia que obra en el cuerpo del expediente al rubro.
En razón de todo lo anterior, el quejoso no puede sostener jurídicamente que
la colocación de propaganda electoral colocada en vía pública es violatoria a
las normas electorales, lo que es a todas luces, una incongruencia.
Es por ello, que se niega categóricamente haber incurrido en alguna violación
a la normativa electoral.
Es decir, carece de datos objetivos que permitan mínimamente establecer de
manera coherente y congruente la ocurrencia de los supuestos hechos
contrarios a la ley.
En ausencia de ellos, la queja que nos ocupa es oscura, vaga e imprecisa, al
no acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y, por lo tanto, ante la
imposibilidad de apreciar objetivamente los hechos esta denuncia debe ser
calificada de frívola y desecharse de plano en términos de lo que prevé el
artículo 60 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional
Electoral.
Lo anterior significa que la falta que se me imputa es inexistente, pues el
denunciante no sitúa el contexto de los hechos supuestamente infractores de
la norma electoral, no señalan donde, cuando, cómo, es que se viola una
disposición, y cuál es ésta, cómo es que la conducta típica se encuadra en la
hipótesis normativa.
La autoridad en el presente asunto deberá advertir que el quejoso no ofrece
pruebas que muestren fehacientemente la existencia de los hechos que se me
imputan, por lo que no cumple con lo señalado en el criterio jurisprudencial
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12/2014, del rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O
DENUNCIANTE.
(…)
Que el denunciante me señala, como a mi instituto político por el principio de
culpa in vigilando, por la presunta responsabilidad que surge para un Partido
Político o un candidato y que, en su calidad de garante, incumple con su deber
de vigilancia respecto de las personas que actúan en su ámbito de actividades
- militantes, simpatizantes, afiliados e incluso, terceros- quienes realizan una
conducta sancionable por la ley electoral.
Lo que significa que la falta imputada ajo (sic) es inexistente, pues el
promovente ni remotamente refieren lo que esencialmente para ubicar el
contexto de los hechos supuestamente infractores de la norma electoral, no
señalan donde, cuando, cómo, es que se viola una disposición, y cuál es ésta,
cómo es que la conducta típica se encuadra en la hipótesis normativa.
Por lo tanto, al no haber incurrido el suscrito, la Coalición Juntos Haremos
Historia conformada por los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional,
Encuentro Social y del Trabajo en ninguna ilicitud, es obvio que la culpa in
vigilando que se atribuye a este órgano político carece de todo sustento legal y
no puede
(…)
PRUEBAS
Para desvirtuar y desestimar los hechos que invoca e inconforme, se ofrecen
como pruebas las que a continuación se mencionan; las cuales deberán de ser
analizados y valorados en términos del artículo 16 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en cotización de la propaganda
electoral hoy analizada por esta autoridad, en el que establece la descripción y
medidas con el fin de acreditar mi dicho en el que la misma no tienen una
superficie igual o mayor 12 metros cuadrados, como lo establece artículo 207
del Reglamento de Fiscalización, misma que relaciono con cada uno de los
puntos del presente instrumento.
2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en factura de folio C-1148 de fecha
07 de junio del 2018, en la que se establece la descripción y medidas con el fin
de acreditar mi dicho en el que la misma no tienen una superficie igual o mayor
12 metros cuadrados, como lo establece artículo 207 del Reglamento de

1078

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/140/2018

Fiscalización, misma que relaciono con cada uno de los puntos del presente
instrumento.
3. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el Formato de Aportación en
Especie suscrito por el C. Edgar Omar Ortiz Rolón, documento que hacen
constar además del valor, las características de la propaganda en cita donde
se expresa que las medidas de las lonas impresas son de 5.8x 1.80 metros,
cuya superficie es de 10.44 metros cuadrados, haciendo constatar que dicha
propaganda no es igual o superior a los 12 metros cuadrados que establece el
artículo 207 del Reglamento de Fiscalización y por ende no es violatorio a la
norma legal vigente, misma prueba que relaciono con cada uno de los puntos
del presente instrumento.
4. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el comprobante de pago de pago
por el c. Edgar Omar Ortiz Rolón, a la empresa Publicidad Visual Integral S.A.
DE C.V. Ello para dar cumplimiento de las reglas establecidas para el manejo
y comprobación de los recursos y entrega de la información sobre el origen,
monto y destino, misma prueba que relaciono con cada uno de los puntos del
presente instrumento.
PRUEBA TÉCNICA. Consistente en 4 fotografías que se aprecian a simple
vista NO tienen una superficie de 12 metros cuadrados o mayor a esta, como
lo establece artículo 207 del Reglamento de Fiscalización, misma que relaciono
con cada uno de los puntos del presente instrumento.
4.- PRUEBA DE INSPECCIÓN OCULAR. Misma que solicito sea realizada por
los vocales secretarios o, en su defecto, por el personal jurídico adscrito a las
Juntas Locales y Distritales, a la Unidad Técnica, por otros funcionarios del
Instituto en quienes el Secretario Ejecutivo delegue la fe pública propia de la
función de oficialía electoral lo anterior, para constatar que la propaganda
electoral que se investiga no constituyen alguna violación electoral y mucho
menos que la propaganda materia de este procedimiento se encuentra en la
hipótesis del artículo 207 del Reglamento de Fiscalización, en tal sentido dicha
propaganda debe ser examinadas para constatar que la medida es menor a 12
metros cuadrados, misma que relaciono con cada uno de los puntos del
presente instrumento.
5.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en las constancias
que obran en el expediente en que se actúa, en todo lo que beneficie a la parte
que represento.
7.- LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA,
consistente en todo lo que la autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.
(…)”
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XIII. Solicitud de información y documentación certificada a la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral en su función de Oficialía
Electoral.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/447/2018,
la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de
Fiscalización, solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral la certificación de la existencia y colocación de propaganda electoral
denunciada. (Fojas 101 a la 103 del expediente).
b) En la misma fecha anterior, mediante el oficio número INE/DS/1862/2018, la
citada autoridad remitió copia del acuerdo de admisión de la solicitud realizada
y le asignó el número de expediente INE/DS/OE/OC/0/263/2018. (Fojas 121 a la
126 del expediente)
c) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1980/2018, la
Dirección del Secretariado remitió el acta circunstanciada identificada como
INE/OE/JL/COL/CIRC/18/2018, que se levantó con motivo de la verificación de
la publicidad en vía pública materia del presente procedimiento. (Fojas 127 a la
142 del expediente).
XIV. Razón y constancia.
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó diversas razones y constancias de la captura de pantalla
como resultado de la búsqueda efectuada por esta autoridad vía internet en el
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (en
adelante SIMEI), derivado que en la queja de mérito se denuncia la colocación
de propaganda electoral que a decir del quejoso, consiste en lonas con
bastidores de metal auto soportados o tipo paleta por parte de la coalición
“Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social y sus candidatos a los cargos de Presidente de la República y
Senador por el estado de Colima los CC. Andrés Manuel López Obrador y Joel
Padilla Peña respectivamente. (Fojas 143 a la 145 del expediente).
XV. Solicitud de información y documentación a la Junta Distrital 02 de este
Instituto en Manzanillo, Colima.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33031/2018, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 02
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de este Instituto en Manzanillo, Colima; informara si en el marco de la
sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador identificado con el
número de expediente JD/PE/PVEM/JD02/COL/PEF/2/2018 o de las medidas
cautelares solicitadas por el C. Hugo Zúñiga Cerna, se ordenó el retiro de la
propaganda electoral materia del presente procedimiento (Foja 155 a la 156 del
expediente).
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el citado Vocal remitió la
documentación e información solicitada por esta autoridad (Fojas 146 a la 150
del expediente).
XVI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría).
a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/509/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si en el marco de la revisión del
informe de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 correspondientes
al primer y segundo periodo de ingresos y gastos de los partidos políticos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos
Haremos Historia” y sus candidatos a los cargos de Presidente de la República
y Senador por el estado de Colima los CC. Andrés Manuel López Obrador y Joel
Padilla Peña, respectivamente, fue objeto de observación la propaganda antes
mencionada, así también remita toda la documentación en la que soporte las
observaciones que realice (Fojas 151 a la 152 del expediente).
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio número
INE/UTF/DA/2596/2018, la citada autoridad dio contestación al requerimiento
formulado por la autoridad fiscalizadora. (Fojas 153 a la 154 del expediente).
XVI. Solicitud de seguimiento a la Dirección de Auditoría.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/836/2018, la
Dirección de Resoluciones le solicitó a la Dirección de Auditoría, que al momento
de elaborar los oficios de errores y omisiones correspondientes a los gastos de
campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 dirigidos a los
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, respecto a sus candidatos a los cargos de
Presidente de la República y Senador por el estado de Colima, los CC. Andrés
Manuel López Obrador y Joel Padilla Peña, respectivamente, se solicite la
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aclaración respecto del debido reporte de la propaganda en la vía pública que se
investiga en el presente procedimiento (Fojas 158 a la 160 del expediente).
XVII. Acuerdo de alegatos. El seis de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas
las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente
abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos incoados. (Foja 155
del expediente).
XVIII. Notificación de Acuerdo de alegatos a Morena
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38149/2018,
se notificó al Representante de Morena ante el Consejo General de este Instituto,
la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/140/2018, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
(Fojas 164 a 165 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el C. Horacio Duarte
Olivares, representante propietario de Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional electoral no ha presentado escrito de alegatos.
XIX. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38150/2018,
se notificó al representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General de
este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COFUTF/140/2018, a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a
partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes. (Fojas 166 a 167 del expediente).
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número REP-PT-INEPVG-287/2018, el representante propietario del Partido del Trabajo, presentó
sus alegatos en términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 168 a 184
del expediente).
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XXI. Notificación de Acuerdo de alegatos a Encuentro Social
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38151/2018,
se notificó al Representante de Encuentro Social ante el Consejo General de
este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COFUTF/140/2018, a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a
partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes. (Fojas 191 a 192 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el C. Berlín Rodríguez Soria,
representante propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional electoral no ha presentado escrito de alegatos.
XXII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Verde Ecologista de
México.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38871/2018,
se le notificó al Representante del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como
INE/Q-COF-UTF/140/2018, a efecto que, en un término de setenta y dos horas
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes. (Fojas 161 a 163 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el C. Jorge Herrera
Martínez, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante
el Consejo General del Instituto Nacional electoral no ha presentado escrito de
alegatos.
XXIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador
Candidato al cargo de Presidente de la República.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38152/2018,
se notificó al C. Andrés Manuel López Obrador candidato al cargo de Presidente
de la República, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COFUTF/140/2018, a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a
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partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes. (Fojas 185 a 190 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el C. Andrés Manuel López
Obrador no ha presentado escrito de alegatos.
XXIV. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Joel Padilla Peña candidato al
cargo de Senador por el estado de Colima.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, a través de la Junta Distrital Ejecutiva de
este Instituto, mediante oficio INE/JLE/UTF/COL/1538/2018, se le notificó al C.
Joel Padilla Peña candidato al cargo de Senador por el estado de Colima, la
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/140/2018, a efecto que, en un
término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara
por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 193 a 197 del
expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el C. Joel Padilla Peña no
ha presentado escrito de alegatos.
XXV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 198 del
expediente).
XXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera Electoral
Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la Consejera Electoral
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor Benito
Nacif Hernández, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y
el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento
Que por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben
ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la
controversia planteada.
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento
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y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente, se
desprenden las siguientes causales de improcedencia hechas valer por los
denunciados en sus respuestas a los emplazamientos hechos por esta autoridad:
 No describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan
verosímil la versión de los hechos.
 Frivolidad de la denuncia.
 Actos que se imputan son INEXISTENTES y, por ende, las conductas,
son FALSAS.

En su escrito de respuesta al emplazamiento el candidato incoado aduce la causal
de improcedencia consistente en que el quejoso no describe las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos ya que en
ningún momento narran de forma clara precisa e indubitable las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, antes bien, la descripción de las presuntas conductas es
vaga, imprecisa y totalmente subjetiva, toda vez que no se desprende de las
cuatro fotografías adjuntados al presente medio de impugnación las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de manera clara e indubitable.
Asimismo, aduce que es una queja frívola, en virtud de que los actos denunciados
por el Representante del Partido Verde Ecologista de México, no constituyen
violaciones a la norma electoral, debido a que no se contravienen las normas sobre
propaganda política electoral, ni la colocación de propaganda en equipamiento
urbano, ni tampoco se afecta el principio de equidad que se imputa, así como
tampoco dicha propaganda se encuentra el supuesto del artículo 207 del
Reglamento de Fiscalización, puesto que la propaganda electoral que hoy se
analiza tiene una medida inferior a 12 metros cuadrados, por lo que, en
consecuencia se debe declarar improcedente, en virtud de que se actualiza el
supuesto previsto en el artículo el artículo 30 Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización
Por último, hace referencia a que las conductas que se le imputan son inexistentes,
debido a que no se contravienen las normas sobre propaganda política electoral, ni
la colocación de propaganda en equipamiento urbano, ni tampoco se afecta el
principio de equidad que se imputa.
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Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad
de los sujetos denunciados.
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos.
Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención
de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier
autoridad.1
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 2
1

Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: I.
Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso,
a quien en su nombre las pueda oír y recibir. III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja IV.
La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados. V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su
aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad. VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo. VII. Relacionar
todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. VIII.
Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato WORD y PDF.
2
Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: I. Los hechos narrados en el escrito de queja
resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este
procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. II. Los
hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley
General. III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones III, IV y V del artículo 29 del
Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los
hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los
sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización
resuelto por el Consejo y que haya causado estado. VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el expediente
se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto. VII. El denunciado sea un partido o
agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas
relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las autoridades
electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de pautas para medios
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De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor
indiciario.
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización.
Bajo este contexto, el quejoso presentó como medios probatorios para acreditar su
dicho cuatro fotografías, las cuales relacionó con cada uno de los hechos
denunciados, presentando para el efecto la ubicación de dicha propaganda
electoral, por lo tanto, otorgó a esta autoridad indicios de que los hechos
denunciados, podrían vulnerar la normatividad electoral en materia de origen,
monto, destino y aplicación de los recursos que reciben los sujetos obligados, por
lo que, se procedió a admitirse el procedimiento y llevar a cabo la investigación.
En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el
escrito de queja presentado por el C. Hugo Zúñiga Cerna, no podrá declararse la
improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad debe realizar
juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por el quejoso, a
partir de la ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la
interpretación de la ley presuntamente conculcada.
3. Estudio de fondo. Que al no haberse actualizado ninguna causal de
improcedencia en el presente procedimiento, como ha sido analizado en el
Considerando 2 y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que
integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo del presente
asunto consiste en determinar si los partidos políticos Morena, del Trabajo y
de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al procedimiento de revisión
respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la Unidad Técnica con
posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones.
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Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, sus
candidatos a los cargos de Presidente de la República y Senador por el estado de
Colima los CC. Andrés Manuel López Obrador y Joel Padilla Peña respectivamente,
debían incorporar el denominado “Identificador Único”, o bien “ID-INE” en 4 (cuatro)
propagandas colocadas en la vía pública, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 207, numeral 1, incisos b) y d) del Reglamento de Fiscalización, con relación
al acuerdo INE/CG615/2017.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
establecido en los artículos 207, numeral 1, incisos b) y d) del Reglamento de
Fiscalización, este último con relación al acuerdo INE/CG615/2017 que a la letra se
trascriben:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares:
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o
superior a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía
pública; así como la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares
donde se celebren eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea
solamente durante la celebración de éstos y cualquier otro medio similar.
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador
único a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las
características que de conformidad se señalen en los Lineamientos que
al efecto apruebe la Comisión, mismos que deberán ser publicados en el
Diario Oficial de la Federación.
(…)”
[Énfasis Añadido]
Acuerdo INE/CG615/2017
“(…)
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes,
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deberán incluir en los contratos, una cláusula que obligue al proveedor a
colocar el identificador único para espectaculares, ID-INE, para dar
cumplimiento a lo establecido en el presente lineamiento.

(…)”
Una de las tareas más arduas en materia de fiscalización, es el monitoreo de
anuncios espectaculares, en los cuales la autoridad identifica los promocionales de
partidos políticos y candidatos a fin de llevar una adecuada confrontación de los
mismos, lo anterior, con el propósito de dar certeza y transparencia a los actores
político-electorales.
Así, con el fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto
monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, además del cruce contra
los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de
Fiscalización, se modificó el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización mediante
los acuerdos INE/CG875/2016 e INE/CG409/2017, este último, para señalar como
un requisito para la contratación de anuncios espectaculares incluir como parte del
anuncio el identificador único.
El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este instituto,
emitió el Acuerdo INE/CG615/2017 por el que se establecen los “Lineamientos para
dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener
los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso
d) del Reglamento de Fiscalización”, lo anterior, con la finalidad de dar certeza a los
sujetos obligados, respecto de las características que debe reunir el identificador
único.
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrienden o
proporcionen publicidad a partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos,
aspirantes o candidatos independientes, sin importar su monto, destinada para su
operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a inscribirse en el
Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, motivo por el cual,
al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de estos
servicios son sujetos obligados a los que les aplican las disposiciones descritas en
dichos Lineamientos.
Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos
obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de

1090

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/140/2018

los anuncios espectaculares que contraten, se establece como un requisito para la
contratación de espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador
único.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte de
los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes y
candidatos independientes.
Sin embargo, la obligación de incluir como parte del anuncio el identificador único,
sólo es atribuible a los espectaculares, que en términos del artículo 207, numeral 1,
inciso b), son toda propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área
igual o superior a doce metros cuadrados, por lo que, toda aquélla propaganda
colocada en la vía pública cuya área sea menor a doce metros cuadrados, no debe
contener el identificador único.
Ahora bien, aunado a la obligación de cumplir con las características que debe
reunir la propaganda que utilicen los partidos políticos para posicionarse ante los
electores, de las citadas normas también se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo
soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la
documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político
por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando
todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar su veracidad.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
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deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/140/2018, es importante dividir la presente Resolución en los
siguientes apartados para lograr un estudio sistemático de cada uno de los hechos
denunciados por quejoso:
A. Ausencia del Identificador Único en la propaganda denunciada.
B. Seguimiento de la Dirección de Auditoría.
Una vez señalado lo anterior, antes de entrar al estudio de cada uno de los
apartados del presente Considerando, conviene señalar los motivos que dieron
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio INE/CD02/563/2018, mediante el cual el Vocal Secretario del
02 Consejo Distrital Federal del Instituto Nacional Electoral en el estado de Colima,
remitió
copia
certificada
del
Acuerdo
de
inicio
del
expediente
JD/PE/PVEM/JD02/COL/PEF/2/2018, así como el escrito de queja suscrito por el C.
Hugo Zúñiga Cerna, en contra de los partidos políticos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y sus
candidatos a los cargos de Presidente de la República y Senador por el estado de
Colima los CC. Andrés Manuel López Obrador y Joel Padilla Peña respectivamente,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos dentro del Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
De la lectura al escrito inicial de queja es posible advertir que el quejoso denuncia
lo siguiente:
“(…)
2.- Lo raro o lo punible de lo señalado en el párrafo anterior no es el hecho de
la colocación propaganda electoral del candidato al Senado el C. Joel Padilla
Peña dado que tiene el derecho a realizarlo; sino que lo verdaderamente
violatorio de la legislación federal al igual que la reglamentación municipal es
el hecho de la colocación de propaganda electoral en vía pública, de igual
manera es violatorio de la ley la ausencia de folio de registro ante el INE
como los promocionales y espectaculares de los demás partidos políticos
que registran su publicidad para los efectos de los gastos de campaña.
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(…)
En la especie, las actuaciones realizadas por Joel Padilla consistentes en la
promoción tomado en cuenta para contabilizarlo a su favor como un gasto de
campaña dentro del actual Proceso Electoral dado que de los promocionales
señalados no se aprecia registro alguno por el Instituto Nacional
Electoral.
(…)”

Resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es acreditar que la
ausencia del folio de registro ante el INE de la propaganda que denuncia constituye
un ilícito por parte de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social,
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y sus candidatos a los cargos
de Presidente de la República y Senador por el estado de Colima los CC. Andrés
Manuel López Obrador y Joel Padilla Peña respectivamente, y para lograrlo
presentó como material probatorio pruebas técnicas consistentes en cuatro
impresiones fotográficas de la propaganda denunciada y materia de la presente
queja.
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas
técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar los hechos denunciados;
al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas, sin embargo, dada la naturaleza de las
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
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descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo reglamento, establece
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba
contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria
de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe
señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y
adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la trascendencia
sobre la pretensión del quejoso de presentar las pruebas técnicas que obran en el
expediente como medio idóneo para probar la ausencia del folio de registro ante el
INE.
A. Ausencia del Identificador Único en la propaganda denunciada.
Así las cosas, no obstante, la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas
ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en atención al
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado
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valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales
generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian y realizar
diligencias tendentes a verificar la existencia de los hechos denunciados.
En el escrito inicial de queja y de los elementos de prueba aportados por el quejoso,
se denuncia la colocación de propaganda electoral que a decir del quejoso, consiste
en lonas con bastidores de metal auto soportados o tipo paleta por parte de la
coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social y sus candidatos a los cargos de Presidente de la
República y Senador por el estado de Colima los CC. Andrés Manuel López Obrador
y Joel Padilla Peña respectivamente, los cuales a consideración del quejoso no
cuentan con el número de folio de registro ante el Instituto Nacional Electoral, y por
lo tanto la promoción debe ser contabilizada como gastos de campaña no
reportados por los sujetos denunciados, dicha publicidad se detalla en la Tabla 1
que se inserta a continuación:
ID

PROPAGANDA DENUNCIADA
DOMICILIO

a)

Publicidad en vía pública ubicada en el canal del barrio 2 del
Valle de las Garzas de esta Ciudad y Puerto de Manzanillo,
Colima entre la plaza San José y la Universidad de Colima
en la esquina que forman la Avenida Elías Zamora Verduzco
y Avenida Manglares.

b)

Banqueta del Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado
esquina con calle Paricutín de la Colonia Bellavista de esta
Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima.

c)

Derecho de vía federal del arroyo de Santiago en su cruce
con el puente del Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado en
la delegación de Santiago.
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PROPAGANDA DENUNCIADA
DOMICILIO

ID

d)

MUESTRA

Vía pública de la Avenida Manzanillo sin número a un
costado de la tienda de autoservicio Aurrera Express La Joya
en la convergencia de las Delegaciones de Salagua y
Santiago.

En un primer momento, esta autoridad procedió a solicitar a la Dirección del
Secretariado, en su función de Oficialía Electoral, certificara la existencia o
inexistencia de la propaganda en la vía pública materia de estudio del presente
procedimiento, obteniéndose que en las ubicaciones que dio el quejoso no se
observaban la propaganda en mención.
Sin embargo, bajo el principio de exhaustividad que debe regir en el presente
procedimiento, se procedió a consultar el Sistema Integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), específicamente en el apartado
destinado a espectaculares de cada candidato incoado, realizándose razón y
constancia de lo obtenido en dicha búsqueda.
Lo obtenido de la consulta realizada en el Sistema Integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), se inserta en el siguiente cuadro:
Ticket Ubicación

Tipo de
Ancho
Alto
Anuncio (metros) (metros)

Avenida
Manzanillo
95660
Vinilonas
S/N; la
Joya

84674

Avenida
Elías
Zamora
Verduzco
S/N

Vinilonas

2

4

.50

1

ID
INE

No
aplica

No
aplica

Cargo

Beneficiado

Senadores
MR y
Presidente

Joel Padilla
Peña y
Andrés
Manuel
López
Obrador

Senadores
MR y
Presidente

Joel Padilla
Peña y
Andrés
Manuel
López
Obrador

1096

MUESTRA

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/140/2018

Es importante señalar que, con el objetivo de desvirtuar los hechos denunciados y
acreditar que la propaganda denunciada no tiene una superficie igual o mayor a
doce (12) metros cuadrados para ser considerado espectacular y, por ello, tener
que cumplir con la obligación de incluir el identificador único en la misma, el
entonces candidato incoado el C. Joel Padilla Peña, en su respuesta al
emplazamiento hecha por esta autoridad, presentó lo siguiente:






Cotización de la propaganda denunciada, en la que se establece la
descripción y medidas.
Factura C-1148 de fecha siete de junio de dos mil dieciocho, en la que se
establece la descripción y medidas.
Formato de aportación en especie suscrito por el C. Edgar Omar Ortiz Rolón,
en el que constan las medidas de la propaganda.
Comprobante de pago por el C. Edgar Omar Ortiz Rolón, a la empresa
Publicidad Visual Integral S.A. de C.V., para comprobar el origen del recurso.
Cuatro (4) fotografías.

Es importante destacar que la documentación remitida por el sujeto incoado es
considerada documental privada, en términos del artículo 16, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, a las cuales sólo se
debe dar valor probatorio cuando adminiculadas con los demás elementos
probatorios que obran en el expediente, genere a esta autoridad convicción plena
de lo que en ellas se refiere, cuestión que en el presente caso no sucede, por las
siguientes consideraciones:


3

En primer lugar, del análisis a las fotografías remitidas por el entonces
candidato en su respuesta al emplazamiento, se observa que no coinciden
con la propaganda denunciada por el quejoso3, por lo tanto, dicha prueba no
es idónea para desvirtuar los hechos denunciados, se insertan a continuación
para mayor referencia:

Cfr.Tabla 1
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En segundo lugar, para acreditar el origen de los recursos para la
contratación de la propaganda materia del presente procedimiento, el
quejoso presenta una factura y el comprobante de pago hecho por el C.
Edgar Omar Ortiz Rolón, sin embargo, toda vez que dicha documentación
corresponde al soporte de propaganda que no tiene relación con la
investigada en el procedimiento en que se actúa, no genera convicción del
hecho que pretende probar.

En este sentido, de lo anterior se desprenden las siguientes consideraciones:
 Que la propaganda denunciada por el quejoso e identificada con los ID a) y
d), de la Tabla 1, fueron observados en el Sistema Integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), por lo tanto, al ser muestras que
esta autoridad recaba en ejercicio de sus funciones y contar con pleno valor
probatorio, se tiene certeza de su existencia. Lo anterior trae como
consecuencia la obligación de los sujetos incoados de reportarlas en el
Sistema Integral de Fiscalización.
 Que la propaganda ubicada en la vía pública, de conformidad con las
medidas obtenidas en el monitoreo que realizó esta autoridad, no tiene las
características necesarias para ser considerado espectacular, ya que el área
es menor a (12) doce metros cuadrados y, en consecuencia, no se ubica en
la hipótesis regulada en el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento
de Fiscalización, es decir, no debe de cumplir los requisitos establecidos para
anuncios espectaculares respecto a la inclusión del identificador único.
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 Por lo que respecta a la propaganda identificada con los ID b) y c) de la Tabla
1, no se encontró registro alguno en el Sistema Integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) que coincidiera con las
ubicaciones dadas por el quejoso en su escrito de queja, y de esta manera
poder contar con prueba plena que permita determinar si se trata o no de
espectaculares, aunado a lo anterior, en el acta de retiro remitida por la 02
Junta Distrital en Manzanillo, Colima, no señala datos sobre las medidas de
la propaganda denunciada.
 Que la propaganda identificada con los ID a) y d) – que de acuerdo al
monitoreo (SIMEI) no tienen las medidas necesarias para ser considerados
espectaculares – y los ID b) y c), ambos de la Tabla 1, cuentan con
características similares respecto de las medidas de la propaganda
denunciada.
Es importante recordar que el quejoso presentó sólo pruebas técnicas para acreditar
su dicho y dada su naturaleza imperfecta y toda vez que no se cuenta con mayores
elementos que otorguen certeza respecto a que la propagada objeto de estudio se
trata de espectaculares, esta autoridad no desprende alguna vulneración a la
normatividad electoral en materia de fiscalización, por lo que hace a la ausencia del
identificador único de la publicidad en vía pública, ya que el quejoso no aporta los
medios probatorios idóneos para generar certeza de las medidas de dicha
publicidad, y que estas medidas sean igual o mayor a (12) doce metros cuadrados
para que sea necesario insertar el identificador único, tal como lo establece el
artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.
Lo anterior debido a que, al no existir elementos de prueba plena que otorguen a
esta autoridad certeza de la comisión de la conducta atentatoria del artículo 207,
numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, resulta aplicable en el
presente caso el principio “in dubio pro reo”, en atención a los criterios sostenidos
por los Tribunales Colegiados en las siguientes Jurisprudencias que se citan a
continuación:
“DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.
El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que
en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado.
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación. Parte: 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página:
63.”
“DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACION
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una
infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in
dubio pro reo.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación. Parte : 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.”

El principio “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el privilegio de la duda
que posee el sujeto imputado basado en el principio de “presunción de inocencia”
que rige la doctrina penal, al no ser aplicable una sanción a aquél presunto
responsable en el que del procedimiento incoado en su contra las pruebas
existentes no puedan constituir prueba plena, por lo que el juzgador debe absolver
al indiciado al no tener la plena certeza de que dicho sujeto incurrió en la falta que
se le imputa.
Al respecto y a mayor abundamiento, resultan aplicables los siguientes criterios,
sustentados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber:
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS
POR EL DERECHO PENAL.—Los principios contenidos y desarrollados por el
derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo
sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el
derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son
manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la
más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual
constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior,
se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas,
que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al
cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las
actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto
irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se
protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer
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la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se
pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho
penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo
del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa,
tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden
sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que
el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del
individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que
con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende
generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen
por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su
función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por
finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder
punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la
prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor
individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto
(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y
comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados
por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al
derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto
no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma
positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición
de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades
de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son
aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en
cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento
de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe
uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como
que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema,
pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una
homogeneización mínima.
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de
octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo
González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda
y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián
Espericueta4.
4

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 483-485, tesis S3EL 045/2002.
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.—De
la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23,
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una resolución
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior
en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo
de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito
del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.
Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001.—Partido Acción Nacional.—26 de
abril de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—
Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.—Partido Alianza
Social.—8 de junio de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis de la
Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña5.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL
DERECHO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
ELECTORAL.—La
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
5

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 790-791, tesis S3EL 059/2001.
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participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que
las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados
con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las
diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas
de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de
aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad
investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los
cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que,
mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias
en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la
presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los
hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la
autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en
forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la
presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los
indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría
o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el
convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo
anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y
si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su
silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona
imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una
conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses,
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de
medios probatorios para acreditar su inocencia.
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Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004.—Partido Revolucionario
Institucional.—2 de septiembre de 2004.—Unanimidad en el criterio.—Ponente:
Leonel Castillo González.—Secretaria: Mónica Cacho Maldonado6.

Cabe advertir, que el principio “in dubio pro reo”, es un beneficio para el sujeto
imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que
obran dentro del expediente, por lo que si dentro del estudio del presente asunto no
se acredita de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto
denunciado, al no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta
autoridad siguiendo los principios que rigen el “ius puniendi”, se encuentra
imposibilitada para emitir una resolución condenatoria.
En este orden de ideas, el principio “in dubio pro reo”, en sentido negativo, prohíbe
a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la
verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga
a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por
los que se procesa a un individuo.
Asimismo, el principio “in dubio pro reo” actúa en la valoración de la prueba al
momento de que el órgano emita la resolución o sentencia correspondiente,
exigiendo que dichos elementos probatorios conlleven a la certeza sobre la verdad
de la imputación como presupuesto para que dicha resolución sea condenatoria.
Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que del análisis
integral realizado a las constancias que obran en el expediente, esta autoridad no
encuentra elementos suficientes que acrediten la totalidad de circunstancias en las
que acontecieron los hechos denunciados, en el sentido de determinar si los sujetos
incoados fueron responsables de la comisión de la infracción a la normatividad
electoral denunciada, se propone declarar infundada la presente queja, por lo que
hace la obligación de incluir en la propaganda en la vía pública, el identificador
único.
B. Seguimiento de la Dirección de Auditoría.
Como se señaló en el apartado anterior, esta autoridad localizó en el Sistema
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), la propaganda
6

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 791-793, tesis S3EL 017/2005.
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denunciada por el quejoso e identificada con los ID a) y d), de la Tabla 1 de la
presente Resolución, por lo que procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría
informara si en el marco de la revisión del informe de campaña del Proceso Electoral
Federal 2017-2018 correspondientes al primer y segundo periodo de ingresos y
gastos de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes
de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y sus candidatos a los cargos de
Presidente de la República y Senador por el estado de Colima los CC. Andrés
Manuel López Obrador y Joel Padilla Peña, respectivamente, fue objeto de
observación la propaganda denunciada por el C. Hugo Zúñiga Cerna.
A lo anterior, la Dirección de Auditoría contestó lo que a continuación se transcribe:
“(…)
Me permito informarle que la propaganda señalada mediante los incisos a) y d)
en su oficio de solicitud, fue observada en el oficio de errores y omisiones
correspondiente al segundo informe de campaña de la coalición “Juntos
Haremos Historia”, asimismo del análisis realizado a la respuesta presentada
por el sujeto obligado, no se localizó el registro del gasto por la contratación de
la propaganda. Tal situación será objeto de seguimiento en el tercer informe de
campaña.
Por lo que respecta a la propaganda señalada mediante los incisos b) y c) en
su oficio de solicitud, de la verificación a la contabilidad del sujeto obligado y a
los registros capturados en el SIMEI no se localizó la propaganda de acuerdo
a las ubicaciones señaladas.”7

Ahora bien, en virtud que Oficialía Electoral certificó la inexistencia de la propaganda
denunciada en los lugares detallados por el quejoso al momento de realizar la
diligencia, y toda vez que la queja que motivó el origen del presente procedimiento
fue también materia de estudio en el Procedimiento Especial Sancionador,
identificado con la clave JD/PE/PVEM/JD020/COL/PEF/2/2018, esta autoridad
procedió a solicitar a la 02 Junta Distrital de este Instituto en Manzanillo, Colima,
informara si se habían dictado medidas cautelares para el retiro de la propaganda

7

Es importante señalar que los incisos a los que hace referencia la respuesta transcrita corresponde a los ID de la Tabla 1
de la presente Resolución.
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denunciada, de esta forma dicha Junta Distrital informó lo que a continuación se
transcribe:
“(…)
…por Acuerdo A23-INE-COL-CD02-21-05-2018 del 02 Consejo Distrital en el
estado de Colima, en fecha veintiuno de mayo del dos mil dieciocho, se ordenó
el retiro solamente de dos propagandas políticas; ubicadas, la primera, en
Canal del barrio 2 del Valle de las Garzas de esta Ciudad y Puerto de
Manzanillo, Colima entre la plaza San José y la Universidad de colima en la
esquina que forman la Avenida Elías Zamora Verduzco y Avenida Manglares,
así como, la segunda propaganda política ubicada en Vía Federal del Arroyo
de Santiago en su cruce con el puente del Boulevard Miguel de la Madrid
Hurtado, en la delegación Santiago. Por lo que hace a las dos propagandas
ubicadas, la primera en Boulevard Miguel de la Madrid Hurtado esquina con
calle Paricutín de la colonia Bellavista, de esta Ciudad y Puerdo de Manzanillo,
Colima, así como de la segunda propaganda ubicada en la Avenida Manzanillo,
sin número, a un costado de la tienda de autoservicio ‘Aurrera Express’ La Joya,
en la convergencia de las delegaciones de Santiago y Salagua, el 02 Consejo
Distrital resolvió no ordenar su retiro.”

En este sentido, esta autoridad, derivado de las diligencias antes detalladas,
concluyó lo siguiente:




Si bien, al momento de la certificación realizada por Oficialía Electoral de este
Instituto Nacional Electoral, no fue encontrada la publicidad denunciada, esto
es, no se acreditó su existencia, la 02 Junta Distrital de este Instituto en
Manzanillo, Colima, informó que dos de las cuatro propagandas materia del
presente procedimiento, fueron retiradas en atención a lo ordenado en las
medidas cautelares que se dictaron en el Procedimiento Especial
Sancionador (incisos a) y c) de la Tabla 1), y respecto a las restantes (incisos
b) y d) de la Tabla 1) no se ordenó su retiro, por lo tanto, convalidó la
existencia de dicha propaganda.
Ahora bien, la Dirección de Auditoría observó la propaganda señalada
mediante los incisos a) y d) de la Tabla 1, en el oficio de errores y omisiones
correspondiente al segundo informe de campaña de la coalición “Juntos
Haremos Historia”, y toda vez que el sujeto obligado no subsanó la
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observación, la misma será objeto de seguimiento en el tercer informe de
campaña.
Lo realizado por la Dirección de Auditoría es acorde al nuevo modelo de fiscalización
establecido con la reforma político-electoral del año dos mil catorce, en el que la
Unidad Técnica de Fiscalización revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo
de las campañas electorales, el destino que le den los partidos políticos a los
recursos utilizados en las campañas8, a través de la presentación de diversos
informes de campaña por periodos de treinta días mediante el Sistema Integral de
Fiscalización con el que cuenta este Instituto, mismo que se encontrará disponible
para el registro de ingresos y gastos para los sujetos obligados durante todo el
desarrollo de las campañas electorales.
Por lo que, durante el transcurso del periodo de campaña, los sujetos obligados
presentarán diversos informes de campaña respecto de un mismo candidato,
mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización revisará cada uno de ellos, hasta
la presentación del último informe.
En este orden de ideas, se solicitó a la Dirección de Auditoría mediante oficio
INE/UTF/DRN/836/2018, dar seguimiento por lo que hace a la propaganda
denunciada materia del presente procedimiento, al momento de elaborar los oficios
de errores y omisiones correspondientes a los gastos de campaña del Proceso
Electoral Federal Ordinario 2017-2018 dirigidos a los partidos políticos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”,
respecto a sus candidatos a los cargos de Presidente de la República y Senador
por el estado de Colima, los CC. Andrés Manuel López Obrador y Joel Padilla Peña,
respectivamente.
Toda vez que será objeto de observación por parte de la Dirección de Auditoría en
el tercer oficio de errores y omisiones, y en caso de no atenderse dicha observación
por parte de los sujetos incoados, se procederá a incluirse en el Dictamen
Consolidado y Resolución respectiva, esta autoridad para no vulnerar el artículo 23
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el
“principio de prohibición de doble punición o non bis in ídem”, se pronunciara en el
momento procesal oportuno.
8

Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los
Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos
Haremos Historia”; y sus candidatos a los cargos de Presidente de la República y
Senador por el estado de Colima los CC. Andrés Manuel López Obrador y Joel
Padilla Peña respectivamente, respectivamente, en los términos referidos en el
Considerando 3, Apartado A de la presente Resolución.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del estado de Colima y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.

1108

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/149/2018/VER

INE/CG600/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DEL C. ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA, CANDIDATO A DIPUTADO
LOCAL POR EL DISTRITO 22 CON CABECERA EN ZONGOLICA, VERACRUZ,
POSTULADO POR LA COALICIÓN “POR VERACRUZ AL FRENTE”
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/149/2018/VER
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/149/2018/VER, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
sujetos obligados.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito signado por el Mtro. Hugo Enrique Castro
Bernabé, Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
mediante el cual remite escrito de queja de fecha diecisiete de mayo de dos mil
dieciocho, signado por el C. Jaime García Zavaleta, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital número 22, en
Zongolica, Veracruz, en contra del C. Alexis Sánchez García, candidato a Diputado
Local por el Distrito 22 con cabecera en Zongolica, Veracruz, postulado por la
Coalición “Por Veracruz al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que
considera podrían constituir faltas a la normatividad electoral, en materia de origen,
destino, monto y aplicación de los recursos de los sujetos obligados (Fojas 1 a 32
del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados,
en su caso, se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja:
“(...)
6. Dentro de la reunión con fines de campaña política que sostuvo el candidato
a la gubernatura de Veracruz, en el municipio de Tezonapa, Veracruz,
específicamente en el salón de los tianguistas, ubicado en Calle Morelos, entre
Jiquilpan y 5 de mayo, de la Ciudad de Tezonapa, Veracruz, se hizo acompañar
de los Ciudadanos: Alexis Sánchez García, Candidato a Diputado Local del
Distrito 22 con cabecera en Zongolica, Veracruz, por el Principio de
Mayoría Relativa, por la coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE” y, Dulce
María García López, Candidata a Diputado Federal del Distrito 18 con cabecera
“POR VERACRUZ AL FRENTE”, tal y como se puede apreciar en las
direcciones electrónicas proporcionadas con antelación y en la siguiente
fotografía, en donde se aprecian de izquierda a derecha a los CC. Alexis
Sánchez García, Miguel Ángel Yunes Márquez y Dulce María García López, en
el salón de los tianguistas de la ciudad de Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la
Llave:

7. Cabe destacar, que de la dirección electrónica proporcionada en el inciso c),
del hecho marcado con el número cinco, del presente escrito, es de la página
oficial del Candidato a Gobernador por la coalición citada, de la red social
denominada Facebook, en la que el mismo, afirma haber estado en reunión con
personas de Cuichapa y Tezonapa, y la dirección electrónica proporcionada en
el inciso d), del hecho marcado con el número cinco, del presente escrito, es de
la página oficial de la Candidata a Diputada Federal por el Distrito 18, de la
citada red social, en la que se observa la presencia del C. Alexis Sánchez
García, en el escenario que ocupan los candidatos citados, cabe destacar que
el video que contiene esta última dirección electrónica, puede ser reproducido,
sin necesidad de ingresar con cuenta alguna a la red social citada, y se puede
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observar el comportamiento de los candidatos que ahí aparecen, haciendo
énfasis en el protagonismo que ocupa el C. Alexis Sánchez García, animado
por el candidato a gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez, lo que hace
evidente la intención de posicionar al C. Alexis Sánchez García, con la
población con la que se encuentran reunidos, situación que se acredita desde
el momento en que el C. Alexis Sánchez García, comparte el escenario con los
otros candidatos.
8. No bastando con eso, el trece de mayo de dos mil dieciocho, el C. Miguel
Ángel Yunes Márquez, realizó otra presentación, en cumplimiento a los
recorridos de su campaña, ahora sobre la avenida Miguel Hidalgo, de la Colonia
Centro de la Ciudad de Zongolica, Veracruz, y en completa violación del
Proceso Electoral en el que nos encontramos, el C. Alexis Sánchez García,
aprovecho nuevamente el evento del candidato a gobernador, para tornarse
protagonista del evento al compartir el podio con el candidato a gobernador,
posicionándolo como candidato con la población de la ciudad de Zongolica,
Veracruz, y aprovechando el evento del candidato a gobernador para hacer
campaña política, antes de que oficialmente comience la campaña para
Diputados Locales en el estado, tal y como se puede apreciar en la siguiente
fotografía, en donde aparecen de izquierda a derecha, el Ciudadano Alexis
Sánchez, el C. Miguel ÁNGEL Yunes Márquez y la C. Dulce María García
López, en la Avenida Miguel Hidalgo de la Ciudad de Zongolica, Veracruz de
Ignacio de la Llave; a la altura del negocio comercial denominado Max Bebidas,
ubicado en la citada avenida.
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9. (…)
Por lo que, como puede apreciarse en los elementos aportados en este escrito,
las señas que realiza el C. Alexis Sánchez García, cumplen con los parámetros
establecidos por el Máximo Tribunal en materia Electoral en nuestro país, ya
que al encontrarse en Plena Campaña Electoral para la elección de Gobernador
del Estado de Veracruz, el C. Miguel Ángel Yunes Márquez, al momento de
reunirse con ciudadanos en el municipio de Tezonapa, Veracruz, o Zongolica,
se encontraba realizando llamados al voto en su favor y a favor de la coalición
política que lo postuló, y es de hacerse notar que las manifestaciones hechas
por el mismo, llevaban como finalidad trascender en el conocimiento de la
población con la que se reunió en los citados municipios, ya que es la finalidad
de la campaña electoral, y en ese tenor, el candidato referido, se hizo
acompañar de la Candidata a Diputada Federal por el Distrito 18, y por el
candidato a la Diputación Local por el Distrito 22, de la coalición “POR
VERACRUZ AL FRENTE”, el C. Alexis Sánchez García, como candidato
para un cargo de elección popular, por la Coalición “POR VERACRUZ AL
FRENTE”, en estricta violación a los preceptos constitucionales y locales
invocados, ya que las campañas electorales para los candidatos a Diputados
Locales, comienza hasta el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por lo
que debe considerarse como un acto anticipado de campaña en estricto
derecho, tomando a consideración la obligatoriedad de la jurisprudencia
invocada.
10. Así, y constatando que los hechos aquí narrados, tuvieron como
consecuencia un posicionamiento ante la población del candidato a Diputado
Local por el Distrito 22 del Estado, por la coalición política “POR VERACRUZ
AL FRENTE”, se debe concluir que los mismos, fueron también financiados por
el C. Alexis Sánchez García, ya que son actividades encaminadas a la
obtención del voto, tanto la presentación realizada por los tres candidatos
citados, en la ciudad de Tezonapa, como la presentación realizada por los tres
candidatos citados, en la ciudad de Tezonapa, como la presentación de los
mismos en la ciudad de Zongolica, Veracruz, por lo que dichos actos, hacen
presumible que el C. Alexis Sánchez García, ha sobrepasado el tope de
gastos de campaña fijado por el Organismo Público Local Electoral, así
como ha incurrido en actos anticipados de campaña, por lo que desde este
momento solicito se de vista a la autoridad fiscalizadora de este Organismo, con
la finalidad de que se cuantifiquen los gastos erogados en dichos eventos, y le
sea asignado el monto resultante al C. Alexis Sánchez García (…)
Por lo que, lo aquí vertido, respecto de los actos realizados por el C. Alexis
Sánchez García, en coadyuvancia del candidato a Gobernador citado, y la
candidata a Diputada Federal mencionada, acreditan los actos anticipados
de campaña en los que ha incurrido, así como el rebaso del tope de gastos
de campaña que se hacen notar.
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(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.
1. Técnica: consistente en el contenido de la dirección electrónica siguiente:
http://www.milenio.com/estados/yunes-marquez-promete-programamujeres-milenio-noticias_0_1172882952.html
2. Técnica: consistente en el contenido de la dirección electrónica siguiente:
http://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2018/05/11/apuesta-yunespor-la-educacion/
3. Técnica: consistente en el contenido de la dirección electrónica siguiente:
http://www.facebook.com/MYunesMarquez/photos/pcb.1797391566949338/
1797391293616032/?type=3&theater
4. Técnica: consistente en el contenido de la dirección electrónica siguiente:
http://www.facebook.com/dulcemariagarcialopez.oficial/videos/1941353006
085342/
5. Técnica: consistente en las imágenes fotográficas insertadas en el escrito
de queja.
6. Presuncional legal y humana.
7. Instrumental de actuaciones.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta de mayo de dos mil
dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se
acordó, registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COFUTF/149/2018/VER, notificar al Secretario del Consejo General así como al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar
y emplazar a los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, así como al candidato a Diputado Local por el Distrito 22
con cabecera en Zongolica, Veracruz, el C. Alexis Sánchez García; y notificar al
denunciante el inicio del procedimiento de queja (Foja 33 del expediente).
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IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los Estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 34 a 35
del expediente).
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 36 del
expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El primero de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31883/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 37 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El primero de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/31884/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 38 del expediente).
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31887/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado vía
digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el
escrito de queja (Fojas 41 a 44 del expediente).
b) El seis de junio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de
mérito, por lo que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42,
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numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización (Fojas 45 a 124 del expediente):
“(…)
Tomando en cuenta que la pretensión del quejoso pretende acreditar un
supuesto acto anticipado de campaña, lo cual a su juicio constituye una
irregularidad en la normatividad electoral local, se evidencia que la Litis versa
sobre cuestiones ajenas a las que debe conocer la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en virtud de que, dicha autoridad
fiscalizadora, no tiene atribuciones para conocer la materia del escrito de queja
ya que, suponiendo sin conocer que existiera algún acto de reproche sobre ésta
materia, compete única y exclusivamente a organismo Público Electoral de
Veracruz.
(…) Por otro lado, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos
y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Miguel Ángel Yunes
Márquez, candidato a la gubernatura del estado de Veracruz, postulado por la
coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE”, integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
“SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan asiento
contable, situación que se acreditará con las constancias que en su oportunidad
remita el Partido Acción Nacional, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento
al emplazamiento del que fue objeto.
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el convenio de coalición
“POR VERACRUZ AL FRENTE”, integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para la
postulación de candidato a la gubernatura del estado de Veracruz y la totalidad
de los Distritos Electorales Locales del estado de Veracruz, que se adjunta al
escrito de cuenta en copia simple, se estableció:
(…)
PARA LA ELECCIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A DIPUTADOS
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA LOS TREINTA
DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES DE VERACRUZ, PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.
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No.

(…)
22

FORMULAS
DE
CANDIDATOS
A
DIPUTADOS DEL
CONGRESO DEL
ESTADO
DE
VERACRUZ
ELECTOS POR EL
PRINCIPIO
DE
MAYORIA
RELATIVA
(PROPIETARIO Y
SUPLENTE).

ORIGEN
PARTIDARIO
PROPIETARIO

ORIGEN
PARTIDARIO
SUPLENTE

GRUPO
PARLAMENTARIO
AL
QUE
POERTENECERÁN
EN CASO DE SER
ELECTOS

DISTRITO
ZONGOLICA

MC

MC

MC

22

(…) Cada partido será responsable individualmente de comprobar lo
que le corresponde por aportación, así como de responder en forma
individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos
suscriptores, sus militantes o candidatos asumiendo la sanción
correspondiente.

Bajo estas premisas, atendiendo al contendido de las cláusulas “CUARTA.
DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLÍTICO” y “DÉCIMA
QUINTA. DEL REPORTE DE INFORMES FINANCIEROS” del convenio de
colación “POR VERACRUZ AL FRENTE”, integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, es
dable colegir que si la candidatura a la gubernatura del estado de Veracruz, es
postulada por el partido Acción Nacional, dentro de la coalición “POR
VERACRUZ AL FRENTE”, dicho instituto político uno de los responsables de
realizar la comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se
han utilizado en la campaña del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a
la gubernatura del estado de Veracruz, postulado por la coalición (…); mismos
que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo y forma ante la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema
Integral de Fiscalización “SIF”, dentro de los que se encuentran los gastos
materia de reprobé en el asunto de estudio; (…).
En este orden de ideas, es pertinente establecer a esa Unidad Técnica de
Fiscalización que, los gastos de los eventos materia de reproche en el asunto
que nos ocupa, fueron relativos a la campaña del C. Miguel Ángel Yunes
Márquez, candidato a la gubernatura del estado de Veracruz, postulado por la
coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE” (…), a los cuales, acudieron en
calidad de invitados las CC. Dulce María García López, candidata a Diputada
Federal por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral Federal 19,
del estado de Veracruz y Jazmín Ángeles Copete, candidata a Senadora de la
República por el principio de mayoría relativa, por el estado de Veracruz, ambas
postulados por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”,(…).
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De esta manera el gasto corrió a cargo de la campaña del C. Miguel Ángel
Yunes Márquez,(…), mismo que se encuentra debidamente reportado en
tiempo y forma en la contabilidad de dicho candidato, tal y como se acreditará
con las constancia que en su oportunidad remita el Partido Acción Nacional a
esa autoridad fiscalizadora (…), gasto que fue prorrateado con las candidaturas
federales antes indicadas conforme a los parámetros establecidos en la norma
legal reglamentaria establecidas para tal efecto.
(…)”

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31886/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado vía digital (disco
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja
(Fojas 125 a 128 del expediente).
b) El siete de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número RPAN-0350/2018,
el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de mérito, por lo que se
transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización (Fojas 129 a 164 del expediente):
“(…) de conformidad con lo establecido en la Cláusula DECIMA
QUINTA del Convenio de coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE”,
mismo que se adjunta al presente, cada partido que sigle (sic) una
candidatura será responsable en cuanto a sus candidatos que postuló
de conformidad con el siglado (sic) respectivo.
En ese orden de ideas el C. Alexis Sánchez García, candidato a
Diputado Local por el Distrito 22 con cabecera en Zongolica, Veracruz,
es candidato siglado (sic) por el Partido Movimiento Ciudadano, por lo
que se acompaña la contestación del partido coaligado Movimiento
Ciudadano.
(…)”
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IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31885/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado vía digital (disco
compacto) con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja
(Fojas 165 a 168 del expediente).
b) El seis de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número MC-INE-343/2018,
el representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de mérito, por lo que se
transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización (Fojas 169 a 193 del expediente):
“(…)
Toda vez que de los argumentos vertidos por la parte quejosa de ninguna
manera se sustentan en hechos de los cuales la parte denunciada –entre ellos
el C. ALEXIS SANCHEZ GARCÍA, en su carácter de Candidato propietario a la
Diputación local por el Distrito Electoral 22 de Zongolica, Veracruz y
MOVIMIENTO CIUDADANO-, sean los causantes de posibles actos que
puedan considerarse como violatorios de la norma electoral, ya que únicamente
exhibe las siguientes cuatro ligas de internet:
(…)
En el caso particular que nos ocupa, es preciso señalar que el imputado como
responsable el C. ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA, los días diez y trece de mayo
de dos mil dieciocho, acude en su calidad de representante de MOVIMIENTO
CIUDADANO en el Distrito de Zongolica, Veracruz, a dos eventos única y
exclusivamente acompañando a los candidatos CC. MIGUEL ÁNGEL YUNES
MÁRQUES y DULCE MARÍA GARCÍA LÓPEZ, que en ninguno de los dos
actos fue nombrado como “Candidato”, y como su muestra en la liga
“http://www.facebook.com/dulcemariagarcialopez.oficial/videos/194135300608
5342/” únicamente acompaña a los candidatos antes citados, sin que se haya
solicitado el voto a favor o en contra de algún candidato o se haya difundido
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alguna propuesta proveniente de la Plataforma Política presentada en su
oportunidad ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV).
Es menester precisar que el seis de abril de dos mil dieciocho, en Sesión
Extraordinaria el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLEV), aprueba el Acuerdo OPLEV/CG115/2018, “POR EL QUE
CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXVIII
DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA
CONTESTACIÓN A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO
MIZRAIM
ELIGIO
CASTELÁN
ENRÍQUEZ,
REPRESENTANTE
PROPIETSRIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO
GENERAL DE ESTE ORGANISMO”, en dicho Acuerdo al dar respuesta a la
interrogante siguiente:
“¿Los Candidatos designados al cargo de Gobernador del Estado de
Veracruz, pueden en uso de sus derechos político electorales,
participar en eventos de campaña de otros candidatos a cargo de
elección popular, sin promover el voto o difundir una Plataforma
Electoral, aun cuando no ha iniciado el periodo establecido para la
campaña a Gobernador del Estado?
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLEV), resuelve:
“ En ese sentido, este Consejo General concluye que no se puede
restringir el derecho de reunión, tránsito y expresión de, en este caso,
la y los candidatos designados para contender por la Gubernatura
del Estado de Veracruz; por lo que a contrario sensu, es claro que
pueden acompañar a las y los candidatos que ya se encuentran
en campaña a diversos cargos de elección popular y emitir
pronunciamientos siempre y cuando no incurran en actos
anticipados de campaña, esto es, deben de abstenerse de hacer
llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o
un partido, realizar expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo
para contender en el Proceso Electoral por alguna candidatura o para
un partido, evitando también difundir alguna Plataforma Electoral,
pues dichas acciones son exclusivas de las campañas electorales.”
Además, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLEV), señala que los únicos actos irregulares por configurar actos
anticipados de campaña son aquellos que impliquen llamados expresos
al voto en contra o a favor de una candidatura o de un partido, o
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el Proceso
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Electoral por alguna candidatura o para un partido, y que correspondan o
refieran a la candidatura cuyo plazo de campaña aún no inicia.
Acto de acompañamiento, en los términos del Acuerdo OPLEV/CG115/2018,
son los que realiza el C. ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA, quien, a nombre de
MOVIMIENTO CIUDADANO, participa con los candidatos CC. MIGUEL
ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ y DULCE MARÍA GARCÍA LÓPEZ; Actos que en
su momento fueron debidamente registrados y contabilizados en el Sistema
Integral de Fiscalización a las campañas de Gobernador del Estado y de
Diputados Federales respectivamente.
(…)
Por lo que consideramos ilegal e ilegítimo que se pretenda encuadrar una
conducta ilícita en contra de mi representado por hechos que no se encuentran
debidamente probados y que sustente la Denuncia y/o Querella interpuesta en
nuestra contra.
(…)”

X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C.
Alexis Sánchez García, candidato a Diputado Local por el Distrito 22, con
cabecera en Zongolica, Veracruz.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD18-VER/1229/2018,
signado por el vocal secretario de la Junta Distrital Ejecutiva número 18, se notificó
el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al C. Alexis Sánchez García,
candidato a Diputado Local por el Distrito 22, con cabecera en Zongolica, Veracruz,
corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos de
prueba que integran el escrito de queja (Fojas 194 a 209 del expediente).
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, C. Alexis
Sánchez García, candidato a Diputado Local por el Distrito 22, con cabecera en
Zongolica, Veracruz contestó el emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe
la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas
210 a 228 del expediente):
“(…)
En el caso particular que nos ocupa, es preciso señalar que el suscrito en mi
carácter de imputado, los días diez y trece de mayo de dos mil dieciocho, acudí
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en su calidad de representante de MOVIMIENTO CIUDADANO en el Distrito de
Zongolica, Veracruz, a dos eventos única y exclusivamente acompañando a los
candidatos CC. MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUES y DULCE MARÍA
GARCÍA LÓPEZ, que en ninguno de los dos actos fue nombrado como
“Candidato”, y como su muestra en la liga:
http://www.facebook.com/dulcemariagarcialopez.oficial/videos/1941353006085
342/
Únicamente acompañé a los candidatos antes citados, sin que se haya
solicitado el voto a mi favor o en contra de algún candidato o se haya difundido
alguna propuesta proveniente de la Plataforma Política presentada en su
oportunidad ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV).
(…)
Acto de acompañamiento, en los términos del Acuerdo OPLEV/CG115/2018,
son los que realiza el suscrito C. ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA, quien, a nombre
de MOVIMIENTO CIUDADANO, participo con los candidatos CC. MIGUEL
ÁNGEL YUNES MARQUEZ Y DULCE MARÍA GARCÍA LÓPEZ; Actos que en
su momento fueron debidamente registrados y contabilizados en el Sistema
Integral de Fiscalización a las Campañas de Gobernador del Estado y de
Diputados Federales, respectivamente.
(…)”

XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al denunciante,
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31970/2018, se notificó al quejoso a través
de la representación de Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 39 a 40
del expediente).
XII. Razón y constancia.
a) El seis de junio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó
en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda dentro del Sistema
Integral de Fiscalización, la documentación correspondiente a los eventos
investigados en el presente procedimiento. (Fojas 240 a 243 del expediente).
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b) El seis de junio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó
en razón y constancia los resultados obtenidos del ingreso a los enlaces
electrónicos remitidos por el quejoso en el escrito inicial de queja y que forman parte
de la documental probatoria que acompaña a dicho documento (Fojas 229 a 237
del expediente).
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a los Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/507/2018 se
solicitó a la Dirección de Auditoría, que informara si derivado de sus visitas de
verificación tuvo conocimiento de los eventos investigados en el presente
procedimiento (Fojas 238 a 240 del expediente).
b) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/2227/18, la
Dirección de Auditoría desahogó el requerimiento formulado remitiendo toda la
documentación correspondiente (Fojas 241 a 244 del expediente).
XIV. Solicitud de información al Organismo Público Local Electoral de
Veracruz.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/33544/2018
se solicitó al Organismo Público Electoral de Veracruz, que informara el estado
procesal del procedimiento de número CG/SE/CD22/PES/PVEM/105/2018 (Fojas
244 bis y 244 ter del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante oficio OPLEVSE/3270/VI/18,
el Organismo Público Local Electoral de Veracruz desahogó el requerimiento
formulado remitiendo toda la documentación correspondiente (Fojas 245 a 478 del
expediente).
XV. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/658/2018 se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que certificara el contenido de cuatro
direcciones electrónicas (Fojas 479 a 480 del expediente).
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b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/DS/2333/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
desahogó el requerimiento formulado remitiendo toda la documentación
correspondiente (Fojas 481 a 494 del expediente).
XVI. Acuerdo de alegatos.
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
una vez realizadas las diligencias necesarias, consideró oportuno abrir la etapa de
alegatos en el presente procedimiento, por lo que, realizó el respectivo acuerdo de
alegatos, acordando notificar al denunciante, así como a los sujetos incoados (Foja
495 del expediente).
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/36490/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo
de alegatos al representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 498 a 499 del expediente).
c) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34691/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al representante
propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral (Fojas 500 a 501 del expediente).
d) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante oficio MC-INE-478/2018, el
representante propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento formulado desestimando los
agravios señalados (Fojas 502 a 406 del expediente):
“(…)
ratifico el contenido del oficio MC-INE-343/2018, presentado el día cinco de
junio de la presente anualidad, por medio del cual se desprende de forma clara
que no le asiste la razón a la representante del Partido Verde Ecologista de
México, ya que como esa autoridad ha podido colegir claramente de los
elementos aportados por Movimiento Ciudadano, toda vez que los actos
denunciados de encuentran bajo el amparo de nuestra legislación y en su caso
los que tenían que reportarse ante el Sistema Integral de Fiscalización, así
como los diversos Lineamientos emitidos por la autoridad electoral, fueron
realizados cumpliendo forma y tiempo.
(…)”
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e) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36492/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido de la
Revolución Democrática (Foja 507 a 508 del expediente).
f) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin número,
el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento
formulado desestimando los agravios señalados (Fojas 509 a 518 del expediente):
“(…)
Así también en autos del expediente en que se actúa, también quedó acreditado
que los gastos a los eventos materia de reproche en el asunto que nos ocupa,
fueron relativos a la campaña del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a
la gubernatura del estado de Veracruz, postulado por la coalición “POR
VERACRUZ AL FRENTE”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, de los cuales,
acudieron en calidad de invitados las CC. Dulce María García López, candidata
a Diputada Federal por el principio de mayoría relativa, por el estado de
Veracruz, ambas postulados por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”,
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano”..
(…)”

g) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36493/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Partido Verde
Ecologista de México (Foja 519 a 520 del expediente).
h) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio número RPAN-0530/2018, el
representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral remitió escrito sin número signado por el C.
Jaime García Zavaleta, en su calidad de denunciante, en el que desahogó el
requerimiento formulado reiterando lo señalado en su escrito inicial de queja (Fojas
521 a 526 del expediente):
“(…)
Que ratifico en todas y cada una de sus partes, el escrito de queja presentada
por el suscrito Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de
México, ante el Consejo Distrital 22 del Organismo Público Local Electoral del
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Estado de Veracruz, con residencia en Zongolica, Veracruz, en el que se
exponen hechos que presumen actos anticipados de campaña del C. Alexis
Sánchez García
(…)”

i) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin número,
el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral remitió escrito sin número signado por el Mtro. Omar
Guillermo Miranda Romero, Tesorero del Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional en Veracruz, en su calidad de denunciante, en el que desahogó el
requerimiento formulado desestimando los agravios señalados (Fojas 527 a 537 del
expediente):
“(…)
Con las pruebas ofrecidas por la parte denunciante, no se acreditan de forma
fehaciente ni siquiera con elementos que aporten al juzgador un valor indiciario
mayor las conductas denunciadas, por lo que se repite, se deberán desestimar
y en su momento dictar una resolución en la que se absuelva a mi representada
y a sus candidatos de cada uno de los hechos denunciados
(…)”

j) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD18VER/1497/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos
al C. Alexis Sánchez García, candidato a Diputado Local por el Distrito 22, con
cabecera en Zongolica, Veracruz (Fojas 538 a 543 del expediente).
k) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin
número, el C. Alexis Sánchez García desahogó el requerimiento formulado
desestimando los agravios señalados (Fojas 544 a 559 del expediente).
“(…)
Como lo he venido sosteniendo, en el caso que nos ocupa, es preciso señalar
que el suscrito en mi carácter de imputado, los días diez y trece de mayo de dos
mil dieciocho, acudí en su calidad de representante de MOVIMIENTO
CIUDADANO en el Distrito de Zongolica, Veracruz, a dos eventos única y
exclusivamente acompañando a los candidatos CC. MIGUEL ÁNGEL YUNES
MÁRQUES y DULCE MARÍA GARCÍA LÓPEZ; y que en ninguno de los dos
actos fui nombrado como “CANDIDATO”, y como su muestra en la liga:
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”..
http://www.facebook.com/dulcemariagarcialopez.oficial/videos/1941353
006085342/”
Únicamente acompañé a los candidatos antes citados, sin que se haya
solicitado el voto a mi favor o en contra de algún candidato o se haya difundido
alguna propuesta proveniente de la Plataforma Política presentada en su
oportunidad ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV).
(…)”

XVII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 560 del
expediente).
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera;
Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro
Murayama Rendón, Consejero Presidente del órgano colegiado.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el C. Alexis Sánchez García,
candidato a Diputado Local por el Distrito 22, con cabecera en Zongolica, Veracruz,
postulado por la Coalición “Veracruz al Frente” integrada por los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano omitió reportar
gastos por concepto de eventos que compartió con diversos candidatos en los que
hizo propaganda electoral y beneficiaron a su campaña, y en consecuencia se
actualiza un probable rebase de topes de gasto de campaña por el sujeto incoado.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos; así como 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización, los cuales a la letra señalan:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:(…) f)
Exceder el tope de gastos de campaña, (…).”
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Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes: (…) b) informes de Campaña;
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…).”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…).”
“Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
(...).”

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
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partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
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registro contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por
objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el
Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos y sus candidato son parte fundamental del sistema
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos cumplir con los topes
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas
que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso
Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
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pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja
que por esta vía se resuelve, de conformidad con lo siguiente:
El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, admitió a trámite y sustanciación el expediente con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/149/2018/VER, en contra de la Coalición “Veracruz al Frente”
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, así como de su candidato el C. Alexis Sánchez García,
candidato a Diputado Local por el Distrito 22, con cabecera en Zongolica, Veracruz,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los
sujetos obligados
Con la intención de acreditar su dicho el quejoso, respecto a supuestos eventos que
beneficiaron al candidato incoado, remitió como probanzas lo siguiente enlaces
electrónicos, que se detallan a continuación:
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ID

Fecha

Lugar

Pruebas

1

10 de mayo de 2018

Tezonapa, Veracruz

4 enlaces electrónicos:

2

10 de mayo de 2018

Cuichapa, Veracruz

3

13 de mayo de 2018

Zongolica, Veracruz

http://www.milenio.com/estados/yu
nes-marquez-promete-programamujeres-milenionoticias_0_1172882952.html
http://www.diarioelmundo.com.mx/i
ndex.php/2018/05/11/apuestayunes-por-la-educacion/
http://www.facebook.com/MYunes
Marquez/photos/pcb.17973915669
49338/1797391293616032/?type=
3&theater
http://www.facebook.com/dulcemar
iagarcialopez.oficial/videos/194135
3006085342/

Derivado de lo anterior, la autoridad sustanciadora procedió a notificar el inicio del
procedimiento de mérito y emplazar a los partidos políticos integrantes de la
Coalición “Veracruz al Frente”, el Partido Acción Nacional, el Partido de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a su candidato a
Diputado Local del Distrito 22 con cabecera en Zongolica, Veracruz, el C. Alexis
Sánchez García, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera,
corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el expediente.
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio RPAN0350/2018, mediante el cual el Partido Acción Nacional, atendió el emplazamiento
respectivo, destacándose los argumentos siguientes:
“(…)
De conformidad con lo establecido en la Cláusula DECIMA QUINTA del
Convenio de coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE”, mismo que se
adjunta al presente, cada partido que sigle una candidatura será
responsable en cuanto a sus candidatos que postuló de conformidad
con el siglado respectivo.
En ese orden de ideas el C. Alexis Sánchez García, candidato a
Diputado Local por el Distrito 22 con cabecera en Zongolica, Veracruz,
es candidato siglado por el Partido Movimiento Ciudadano, por lo que
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se acompaña la contestación del partido coaligado Movimiento
Ciudadano
(…)”

Del mismo modo, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio sin
número, mediante el cual el Partido de la Revolución Democrática atendió el
emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes:
“(…)
Tomando en cuenta que la pretensión del quejoso pretende acreditar un
supuesto acto anticipado de campaña, lo cual a su juicio constituye una
irregularidad en la normatividad electoral local, se evidencia que la Litis
versa sobre cuestiones ajenas a las que debe conocer la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en virtud de
que, dicha autoridad fiscalizadora, no tiene atribuciones para conocer la
materia del escrito de queja ya que, suponiendo sin conocer que
existiera algún acto de reproche sobre ésta materia, compete única y
exclusivamente a organismo Público Electoral de Veracruz.
(…) Por otro lado, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Miguel
Ángel Yunes Márquez, candidato a la gubernatura del estado de
Veracruz, postulado por la coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE”,
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las
evidencias documentales atinentes que acreditan asiento contable,
situación que se acreditará con las constancias que en su oportunidad
remita el Partido Acción Nacional, a esa autoridad fiscalizadora en
cumplimiento al emplazamiento del que fue objeto.
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el convenio de
coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE”, integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, para la postulación de candidato a la gubernatura del estado
de Veracruz y la totalidad de los Distritos Electorales Locales del estado
de Veracruz, que se adjunta al escrito de cuenta en copia simple, se
estableció:
(…)
PARA LA ELECCIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATOS A
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA LOS
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TREINTA
DISTRITOS
ELECTORALES
UNINOMINALES
DE
VERACRUZ, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.
No.

(…)
22

FORMULAS
DE
CANDIDATOS
A
DIPUTADOS DEL
CONGRESO DEL
ESTADO
DE
VERACRUZ
ELECTOS POR EL
PRINCIPIO
DE
MAYORIA
RELATIVA
(PROPIETARIO Y
SUPLENTE).

ORIGEN
PARTIDARIO
PROPIETARIO

ORIGEN
PARTIDARIO
SUPLENTE

GRUPO
PARLAMENTARIO
AL
QUE
POERTENECERÁN
EN CASO DE SER
ELECTOS

DISTRITO
ZONGOLICA

MC

MC

MC

22

(…) Cada partido será responsable individualmente de comprobar
lo que le corresponde por aportación, así como de responder en
forma individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de
los partidos suscriptores, sus militantes o candidatos asumiendo la
sanción correspondiente.
Bajo estas premisas, atendiendo al contendido de las cláusulas “CUARTA.
DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLÍTICO” y “DÉCIMA QUINTA.
DEL REPORTE DE INFORMES FINANCIEROS” del convenio de colación “POR
VERACRUZ AL FRENTE”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, es dable colegir que si la candidatura
a la gubernatura del estado de Veracruz, es postulada por el partido Acción
Nacional, dentro de la coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE”, dicho instituto
político uno de los responsables de realizar la comprobación de todos y cada uno de
los ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Miguel Ángel Yunes
Márquez, candidato a la gubernatura del estado de Veracruz, postulado por la coalición
(…); mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo y forma ante la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema Integral
de Fiscalización “SIF”, dentro de los que se encuentran los gastos materia de reprobé
en el asunto de estudio; (…).
En este orden de ideas, es pertinente establecer a esa Unidad Técnica de Fiscalización
que, los gastos de los eventos materia de reproche en el asunto que nos ocupa, fueron
relativos a la campaña del C. Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a la gubernatura
del estado de Veracruz, postulado por la coalición “POR VERACRUZ AL FRENTE” (…),
a los cuales, acudieron en calidad de invitados las CC. Dulce María García López,
candidata a Diputada Federal por el principio de mayoría relativa, por el Distrito Electoral
Federal 19, del estado de Veracruz y Jazmín Ángeles Copete, candidata a Senadora
de la República por el principio de mayoría relativa, por el estado de Veracruz, ambas
postulados por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”,(…).

1134

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/149/2018/VER

De esta manera el gasto corrió a cargo de la campaña del C. Miguel Ángel Yunes
Márquez,(…), mismo que se encuentra debidamente reportado en tiempo y forma en la
contabilidad de dicho candidato, tal y como se acreditará con las constancia que en su
oportunidad remita el Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora (…), gasto
que fue prorrateado con las candidaturas federales antes indicadas conforme a los
parámetros establecidos en la norma legal reglamentaria establecidas para tal efecto.

(…)”

Por otro lado, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito número
MC-INE-343/2018, mediante el cual el partido Movimiento Ciudadano atendió el
emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes:
“(…)
Toda vez que de los argumentos vertidos por la parte quejosa de ninguna
manera se sustentan en hechos de los cuales la parte denunciada –entre ellos
el C. ALEXIS SANCHEZ GARCÍA, en su carácter de Candidato propietario a la
Diputación local por el Distrito Electoral 22 de Zongolica, Veracruz y
MOVIMIENTO CIUDADANO-, sean los causantes de posibles actos que
puedan considerarse como violatorios de la norma electoral, ya que únicamente
exhibe las siguientes cuatro ligas de internet:
(…)
En el caso particular que nos ocupa, es preciso señalar que el imputado como
responsable el C. ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA, los días diez y trece de mayo
de dos mil dieciocho, acude en su calidad de representante de MOVIMIENTO
CIUDADANO en el Distrito de Zongolica, Veracruz, a dos eventos única y
exclusivamente acompañando a los candidatos CC. MIGUEL ÁNGEL YUNES
MÁRQUES y DULCE MARÍA GARCÍA LÓPEZ, que en ninguno de los dos
actos fue nombrado como “Candidato”, y como su muestra en la liga
“http://www.facebook.com/dulcemariagarcialopez.oficial/videos/194135300608
5342/” únicamente acompaña a los candidatos antes citados, sin que se haya
solicitado el voto a favor o en contra de algún candidato o se haya difundido
alguna propuesta proveniente de la Plataforma Política presentada en su
oportunidad ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV).
Es menester precisar que el seis de abril de dos mil dieciocho, en Sesión
Extraordinaria el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLEV), aprueba el Acuerdo OPLEV/CG115/2018, “POR EL QUE
CON BASE EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN XXXVIII
DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO NÚMERO 577 ELECTORAL PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE DA
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CONTESTACIÓN A LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO
MIZRAIM
ELIGIO
CASTELÁN
ENRÍQUEZ,
REPRESENTANTE
PROPIETSRIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO
GENERAL DE ESTE ORGANISMO”, en dicho Acuerdo al dar respuesta a la
interrogante siguiente:
“¿Los Candidatos designados al cargo de Gobernador del Estado de
Veracruz, pueden en uso de sus derechos político electorales,
participar en eventos de campaña de otros candidatos a cargo de
elección popular, sin promover el voto o difundir una Plataforma
Electoral, aun cuando no ha iniciado el periodo establecido para la
campaña a Gobernador del Estado?
El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLEV), resuelve:
“ En ese sentido, este Consejo General concluye que no se puede
restringir el derecho de reunión, tránsito y expresión de, en este caso,
la y los candidatos designados para contender por la Gubernatura
del Estado de Veracruz; por lo que a contrario sensu, es claro que
pueden acompañar a las y los candidatos que ya se encuentran
en campaña a diversos cargos de elección popular y emitir
pronunciamientos siempre y cuando no incurran en actos
anticipados de campaña, esto es, deben de abstenerse de hacer
llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o
un partido, realizar expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo
para contender en el Proceso Electoral por alguna candidatura o para
un partido, evitando también difundir alguna Plataforma Electoral,
pues dichas acciones son exclusivas de las campañas electorales.”
Además, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLEV), señala que los únicos actos irregulares por configurar actos
anticipados de campaña son aquellos que impliquen llamados expresos
al voto en contra o a favor de una candidatura o de un partido, o
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el Proceso
Electoral por alguna candidatura o para un partido, y que correspondan o
refieran a la candidatura cuyo plazo de campaña aún no inicia.
Acto de acompañamiento, en los términos del Acuerdo OPLEV/CG115/2018,
son los que realiza el C. ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA, quien, a nombre de
MOVIMIENTO CIUDADANO, participa con los candidatos CC. MIGUEL
ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ y DULCE MARÍA GARCÍA LÓPEZ; Actos que en
su momento fueron debidamente registrados y contabilizados en el Sistema
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Integral de Fiscalización a las campañas de Gobernador del Estado y de
Diputados Federales respectivamente.
(…)
Por lo que consideramos ilegal e ilegítimo que se pretenda encuadrar una
conducta ilícita en contra de mi representado por hechos que no se encuentran
debidamente probados y que sustente la Denuncia y/o Querella interpuesta en
nuestra contra.
(…)”

Finalmente, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito de respuesta
sin número, mediante el cual el C. Alexis Sánchez García, candidato al cargo de
Diputado Local por el Distrito 22 con cabecera en Zongolica, Veracruz, atendió el
emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes:
“(…)
En el caso particular que nos ocupa, es preciso señalar que el suscrito en mi
carácter de imputado, los días diez y trece de mayo de dos mil dieciocho, acudí
en su calidad de representante de MOVIMIENTO CIUDADANO en el Distrito de
Zongolica, Veracruz, a dos eventos única y exclusivamente acompañando a los
candidatos CC. MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUES y DULCE MARÍA
GARCÍA LÓPEZ, que en ninguno de los dos actos fue nombrado como
“Candidato”, y como su muestra en la liga:
http://www.facebook.com/dulcemariagarcialopez.oficial/videos/1941353006085
342/
Únicamente acompañé a los candidatos antes citados, sin que se haya
solicitado el voto a mi favor o en contra de algún candidato o se haya difundido
alguna propuesta proveniente de la Plataforma Política presentada en su
oportunidad ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV).
Acto de acompañamiento, en los términos del Acuerdo OPLEV/CG115/2018,
son los que realiza el suscrito C. ALEXIS SÁNCHEZ GARCÍA, quien, a nombre
de MOVIMIENTO CIUDADANO, participo con los candidatos CC. MIGUEL
ÁNGEL YUNES MARQUEZ Y DULCE MARÍA GARCÍA LÓPEZ; Actos que en
su momento fueron debidamente registrados y contabilizados en el Sistema
Integral de Fiscalización a las Campañas de Gobernador del Estado y de
Diputados Federales, respectivamente.
(…)”
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Dicho escritos constituye documentales privadas que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Como se puede ver, en las respuestas recibidas se identifica convergencia en la
desestimación de los hechos denunciados, que se puede sintetizar en los puntos
siguientes:


Se indica que, según el convenio de coalición correspondiente, la
responsabilidad de la candidatura del C. Alexis Sánchez García recae en
Movimiento Ciudadano, partido encargado de dicho registro, así como de dar
respuesta a cualquier requerimiento derivado de los informes y
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.



Se responde que el C. Alexis Sánchez García acudió a los eventos del diez
y trece de mayo de dos mil dieciocho respectivos a otras candidaturas,
exclusivamente como representante de Movimiento Ciudadano, sin embargo,
en ningún momento fue presentado como candidato ni expresó algún
llamado a favor de su candidatura.



Se alude al acuerdo OPLEV/CG115/2018 emitido por el Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, se señala que no se puede restringir el derecho
de reunión, tránsito y expresión, en este caso, la y los candidatos designados
para contender por la Gubernatura del Estado de Veracruz; por lo que a
contrario sensu, es claro que pueden acompañar a las y los candidatos que
ya se encuentran en campaña a diversos cargos de elección popular y emitir
pronunciamientos siempre y cuando no incurran en actos anticipados de
campaña, esto es, deben de abstenerse de hacer llamados expresos al voto
en contra o a favor de una candidatura o un partido.



Se señala que toda la documentación relacionada con la fiscalización de los
eventos denunciadas fue debidamente reportada en el Sistema Integral de
Fiscalización, para lo cual remiten las copias pertinentes.
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Se objeta en todo su contenido y alcance el valor probatorio que se le
pretendió otorgar a los documentos remitidos.

Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja, cuatro enlaces
electrónicos con los que pretende acreditar su denuncia, mismos que se describen
a continuación:
ID
1

2

Enlace

Fecha

http://www.milenio.com/estados/yune
s-marquez-promete.programamujeres-milenionoticias_0_1172882952.html

Publicado el
10 de mayo de
2018

http://www.diarioelmundo.com.mx/in
dex.php/2018/05/11/apuesta-yunespor-la-educacion

Publicado el
11 de mayo de
2018

Muestra
MILENIO DIGITAL
Veracruz / 10.05.2018 17:07:31
En el marco del Día de las Madres, Miguel Ángel
Yunes Márquez, candidato a la gubernatura del
Estado de la coalición Por Veracruz al Frente, señaló
que ampliará el programa Veracruz Comienza con las
Mujeres, de 150 mil beneficiarias a 300 mil.
“Las madres de familia y las adultas mayores tendrán
todo el respaldo de mi gobierno”, manifestó.
En un festejo con madres del municipio de Córdoba,
expresó que quiere ser un gobernador muy cercano
a las mujeres, porque “creo que realizan una función
importantísima en todos los sectores de la sociedad
y muchas veces no se les reconoce”.
También, dijo que está proponiendo la creación del
Fondo Porvenir, en el que las mujeres podrán
acceder a créditos para iniciar algún negocio; y con
ello, contribuirán al gasto familiar.
“Yo quiero ser un Gobernador que siempre esté
apoyando a las amas de casa, a las madres de
familia, a las mamás solteras, a las mujeres que están
solas –de la tercera edad-, para que puedan salir
adelante, que se les respete, que se les cuide y que
tengan oportunidades de desarrollo también”,
enfatizó.
Miguel Ángel Yunes Márquez también visitó
Cuichapa y Tezonapa, donde reiteró que durante su
administración las mujeres veracruzanas tendrán
todo su apoyo para sacar adelante a su familia.
De la Redacción
región.- Ante decenas de simpatizantes de los
municipios de Omealca, Tezonapa y Cuichapa, el
candidato de la coalición “Por Veracruz al Frente”,
Miguel Ángel Yunes Márquez, se comprometió a
luchar para que ningún menor de edad se quede sin
estudiar. El aspirante a la gubernatura se trasladó al
salón de usos múltiples de la cabecera municipal,
donde señaló que ninguna mujer deberá quedar fuera
de apoyos, pues refirió que las madres de familia son
el sostén de algunos hogares y requieren de atención
especial. Mencionó que la atención especial deberá
llegar principalmente a los adultos mayores
principalmente en aquellos que son víctimas de
abandono de familiares, quienes deberán recibir
ayuda y dijo que será el gobernador de las mujeres,
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Nota
periodística
de
Milenio en la que describe
dos eventos celebrados en
Cuichapa y Tezonapa,
Veracruz,
encabezados
por Miguel Ángel Yunes
Márquez, en los que
promete
ampliar
programas para mujeres.

Nota periodística del diario
“El Mundo” en la que se
describe la de manera
general la celebración de
tres eventos en los que
participaron
distintos
candidatos a cargos del
Estado
de
Veracruz,
encabezados por Miguel
Ángel Yunes Márquez.
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ID

Enlace

Fecha

Muestra

Descripción

a quiénes reconoció su labor en el marco del Día de
las Madres. “Quiero ser el gobernador de ustedes el
que las escuche, el que las empuje y el que realmente
las apoye para que también me apoyen a mí”, señaló
el aspirante a la gubernatura ante cientos de
militantes del PAN PRD, a quienes dijo que la salud
será una prioridad para las familias. Reconoció las
malas condiciones de la infraestructura de la
carretera San Nicolás- Cuichapa, la cual en breve
podría iniciar los primeros trabajos de reparación,
debido a que se trata de una importante vía de
comunicación y recordó que todo representa un
proceso para colocar las bases para los próximos
seis años de desarrollo por las condiciones que
quedó el estado. El Tezonapa, el aspirante a
gobernador se hizo acompañar por el candidato a
diputado federal Alexis Sánchez García y Dulce
María García López, aspirante a la diputación local,
con quienes llegó hasta la explanada. En su discurso,
el candidato dijo que Veracruz está cambiando para
el bien de los veracruzanos, y no dejarán de luchar
por el bienestar de los ciudadanos, “a pesar de la
guerra sucia que algunos intentan hacer para
desprestigiar el trabajo que hasta ahora se está
llevando a cabo”.
3

https://www.facebook.com/MYunesM
arquez/photos/pcb.17978915669493
38/1797391293616032/?type=3&the
ater

Publicado el
10 de mayo de
2018

Publicación de la red social
Facebook en la cual se
aprecia a Miguel Ángel
Yunes
Márquez
con
simpatizantes
en
un
evento.

4

https://www.facebook.com/dulcemari
agarcialopez.oficial/videos/19413530
06085342/

En la página
de Facebook
no se indica la
fecha
específica de
publicación.

Publicación del perfil de la
Candidata a Diputada
Federal por Zongolica,
Veracruz, la C. Dulce
María García López en la
red
social
Facebook
consistente en un video
(con duración de 1.28
minutos) de un evento
celebrado en el municipio
de Zongolica, Veracruz y
en el cual aparecen
distintos candidatos de la
coalición
(entre
ellos
Miguel
Ánguel Yunes
Márquez y Alexis Sánchez
García,
candidatos
a
gobernador del Estado de
Veracruz y Diputado Local
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ID

Enlace

Fecha

Muestra

Descripción
por el Distrito 22 de
Zongolica,
Veracruz
respectivamente)
“Al
Frente por Veracruz”, sin
embargo, la única persona
que hace uso de la pabra
es la susodicha.

En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas referidas
son de carácter técnico, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno
como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio,
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado.
Como se observa en el cuadro, esta Unidad Técnica de Fiscalización procedió a
ingresar a cada uno de los cuatro enlaces electrónicos y analizar a detalle su
contenido, para lo cual se levantó la respectiva Razón y Constancia que obra
agregada al expediente de mérito.
La razón y constancia en comento constituye una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, del análisis de las pruebas remitidas, considerando que la queja de
mérito se sustenta en elementos probatorios que derivan en medios tecnológicos,
lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto a su valor probatorio
y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el denunciante se tomen
en cuenta para su cuantificación.
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere de
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de
fijarle el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente establezca
una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las
circunstancias que pretenden ser probadas.
Al respecto, se destaca que en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
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PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud de que la normatividad electoral las
define como las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la
ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral,
por consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias
de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que
la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que
pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción
correspondiente.
Por consiguiente, las pruebas técnicas (como sucede con los enlaces electrónicos
presentados por los denunciantes), deben contener la descripción clara y detallada
de lo que se contiene en ellas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
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acontece en cada una de ellas y las mismas deben guardar relación con los hechos
que pretende acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si
lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona; en el
caso los denunciados, el promovente debía describir la conducta asumida por los
denunciados y que señala está contenida en los enlaces; y para el caso de aquellos
hechos en los que pretende acreditar y que atribuye a un número indeterminado de
personas, debía ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual
atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende
acreditar con éstas.
En el presente caso, es imprescindible señalar que de los cuatro enlaces remitidos
cono pruebas, tan sólo en el segundo y en el cuarto existen indicios de la
participación del C. Alexis Sánchez García en eventos de campaña, como se detalla
a continuación:


En el segundo, dado que de la nota periodística se lee: “En Tezonapa, el
aspirante a gobernador se hizo acompañar por el candidato a diputado
federal Alexis Sánchez García y Dulce María García López, aspirante a la
diputación local, con quienes llegó hasta la explanada”, lo cual no es
suficiente para acreditar que el candidato participó haciendo algún llamado
explícito al voto a favor de su candidatura.



Respecto, al cuarto enlace que corresponde a un video publicado mediante
la Red Social Facebook, se advierte la presencia del C. Alexis Sánchez
García en el evento celebrado el día trece de mayo de dos mil dieciocho en
Zongolica, Veracruz, sin embargo del contenido del video, el cual tiene una
duración de un minuto con veintiocho segundos, en ningún momento el
susodicho hace uso de la palabra, así como tampoco alguno de los
candidatos que hacen uso de la voz hace un llamamiento a favor del
candidato incoado.

Respecto a los otros dos enlaces electrónicos, como se describe en la tabla
precedente, no se identifica ningún elemento que relacione al C. Alexis Sánchez
García participó o hizo un llamamiento al voto a favor de su candidatura, en el marco
de la celebración de los eventos objeto de investigación.
No obstante, lo anterior, para lograr la prevalencia del principio de exhaustividad
respecto de los hechos denunciados la autoridad investigadora requirió a la
Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, para
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que informara si derivado de las visitas de verificación realizadas durante el periodo
de campaña del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se verificó la realización de los eventos objeto del
procedimiento de mérito.
Derivado de lo anterior, forma parte de las constancias que integran el
procedimiento de mérito, la En respuesta, la Dirección de Auditoría respondió a
dicho requerimiento señalando lo siguiente:
“(…)
ID
1

Fecha
10/05/2018

Lugar
Tezonapa,
Veracruz

2

10/05/2018

Cuichapa,
Veracruz

3

13/05/2018

Zongolica,
Veracruz

Estatus
No se llevó a cabo la verificación,
toda vez que el evento fue
cancelado derivado de hechos
violentos en la zona, sin embargo
se levantó constancia de hechos.
No se llevó a cabo la verificación
de
este
evento
por
no
presentarse el candidato a la
Gubernatura del estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave,
sin
embargo
se
levantó
constancia de hechos.
Se verificó la realización del
evento y esta quedó asentada en
el acta número INE-VV-0009101

(…)
3.- En relación al punto 3, le comento que no cuento con evidencia de
que el C. Alexis Sánchez García, candidato a Diputado Local por el
Distrito 22 del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave postulado
por la coalición “Por Veracruz al Frente” haya participado en los
eventos en comento.”

[Énfasis añadido]
Ahora bien, de la lectura a las constancias remitidas, se puede leer que respecto al
evento celebrado el trece de mayo de dos mil dieciocho en Zongolica, Veracruz, la
Dirección de Auditoría remitió la respectiva acta de verificación de número INE-VV0009101, misma que consta de ciento veintisiete fojas y fue levantada el trece de
mayo de dos mil dieciocho en ubicación exacta de Avenida Miguel Hidalgo SN,
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Barrio de Guadalupe, Zongolica, Veracruz, la cual forma parte de las constancias
que integran el expediente de mérito.
Del acta de verificación en comento, se desprende que los tres beneficiados de
dicho evento son los CC. Yazmin Copete Zapot, candidata a Senadora, Dulce María
García López, candidata a Diputada Federal por el principio de Mayoría Relativa y
Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato a Gobernador de Veracruz, todos
postulados por la Coalición “Veracruz al Frente”, integrada por los partidos políticos,
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, aunado
a lo anterior tal y como lo precisó la autoridad fiscalizadora en respuesta al
requerimiento, de la verificación llevada a cabo en el evento, no se cuenta con
elementos que permitan acreditar que el C. Alexis Sánchez García participó y/o se
benefició del evento en comento, puesto que no se cuenta con constancias de que
se hiciera un llamamiento al voto a favor de su candidatura.
Dicha respuesta, constituye una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Adicionalmente, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran
acreditar los hechos denunciados por el quejoso, la autoridad instructora, dirigió la
línea de investigación, consultando el Sistema Integral de Fiscalización, para
efectos de conocer si los gastos denunciados fueron registrados en el marco de la
presentación del informe de campaña correspondiente, así como verificar que los
eventos se encontraran registrados en el apartado de agenda de los candidatos
incoados, lo cual fue asentado en la razón y constancia que obra agregada al
expediente de mérito.
La razón y constancia en comento constituye una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
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Así, de la verificación hecha al Sistema Integral de Fiscalización, se advirtió que
tanto el C. Miguel Ángel Yunes Márquez y la C. Dulce María García López,
registraron en el módulo de agenda de eventos, los eventos realizados en
Tezonapa, Cuchiapa y Zongolica.
Por otro lado, dado lo manifestado por los sujetos incoados, en el sentido de que el
C. Alexis Sánchez García, candidato a Diputado Local por el Distrito 22 con
cabecera en Zongolica, Veracruz, únicamente acudió a los eventos denunciados
en representación del partido Movimiento Ciudadano y en acompañamiento a los
otros candidatos, de conformidad con el Acuerdo número OPLEV/CG115/2018,
que, en su Punto de Acuerdo primero, señaló lo siguiente:
“ACUERDO
PRIMERO. Se desahoga la consulta formulada por el ciudadano Mizraim Eligio
Castelán Enríquez, representante propietario del Partido Acción Nacional ante
el Consejo General de este Organismo Electoral, en los siguientes términos:
Los candidatos a la Gubernatura del Estado de Veracruz, previo al inicio del
periodo de campañas a dicho cargo, sí pueden participar en eventos de
campaña de otros candidatos a cargos de elección popular, siempre y cuando
no realicen actos de proselitismo en donde se promuevan ante el electorado y
no hagan un llamado expreso e inequívoco al voto en favor de ellos o en contra
de otra fuerza política o candidatura o se publicite una Plataforma Electoral, de
lo contrario podría sería considerado como acto anticipado de campaña y ser
sancionado, incluso, con la pérdida del derecho de registro de su candidatura.
Así, lo procedente es dar contestación puntual a las preguntas planteadas por
el consultante en el sentido siguiente:
1)
¿Los Candidatos designados al cargo de Gobernador del Estado de
Veracruz, pueden en uso de sus derechos político electorales, participar en
eventos de campaña de otros candidatos a cargo de elección popular, sin
promover el voto o difundir una Plataforma Electoral, aun cuando no ha iniciado
el periodo establecido para la campaña a Gobernador del Estado?

1146

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/149/2018/VER

Podrán asistir y realizar actividades en ejercicio de sus derechos ciudadanos,
en tanto su participación no implique actos proselitistas a su favor, ya que
podrían actualizar actos anticipados de campaña.
2)
En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Pueden
participar en los eventos de campaña del Candidato a Presidente de la
República?”
Sí pueden, en tanto su participación no implique actos proselitistas a su favor,
ya que podrían actualizar actos anticipados de campaña.
3)
En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Pueden
participar en los eventos de campaña del Candidato a Senador de la República?
Sí pueden, en tanto su participación no implique actos proselitistas a su favor,
ya que podrían actualizar actos anticipados de campaña.
4)
En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Pueden
participar en los eventos de campaña del Candidato a Diputado Federal?
Sí pueden, en tanto su participación no implique actos proselitistas a su favor,
ya que podrían actualizar actos anticipados de campaña.
5)
En caso de que la respuesta a la pregunta 1 sea afirmativa; ¿Cuáles
son las actividades que pueden llevar a cabo, es decir, pueden hacer uso de la
voz durante los eventos, subirse al templete, fungir como presentadores,
etcétera...”
Podrán realizar las actividades de expresión que no impliquen actos anticipados
de campaña, calificación concreta que escapa de las facultades de este OPLE.
(…)”

De lo anterior, se advierte que el Acuerdo de referencia, versa respecto a los actos
a los que podía acudir el candidato a Gobernador en estado de Veracruz durante
la intercampaña y dado la concurrencia con las elecciones de cargos federales, en
el que el OPLE determinó en resumen que, si podría realizar actividades en ejercicio
de sus derechos ciudadanos, sin que su participación implicara actos de
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proselitismo, así como que en todo caso se analizaría en concreto la situación por
la autoridad competente.
En este sentido, es dable señalar que, si bien el Acuerdo invocado no versa sobre
los actos que se encontraban permitidos para los candidatos a Diputados Locales
durante su periodo de intercampaña y en concurrencia con la campaña de los otros
cargos, también es cierto que en aplicación a analógica al caso en concreto el sujeto
incoado únicamente acudió en ejercicio de sus derechos de ciudadanos.
Lo anterior, toda vez que, de las pruebas presentadas por el quejoso, en
concatenación con las pruebas de las que la autoridad investigadora, no existen
elementos de prueba que permitan acreditar que el candidato incoado hizo un acto
de llamamiento al voto durante los eventos llevados a cabo en las localidades de
Tezonapa, Cuchiapa y Zonlogica en el estado de Veracruz, razón por la cual no
existen ingresos y/o gastos que tengan que ser reportados ante la autoridad
fiscalizadora.
Adicionalmente de los datos obtenidos en la sustanciación del procedimiento de
mérito, fue posible advertir que el C. Miguel Ángel Yunes Márquez y la C. Dulce
María García López, candidato a Gobernador del estado de Veracruz y a Diputada
Federal de Distrito 18, respectivamente, registraron en su agenda de eventos los
actos objeto de investigación, así como también registraron ingresos y/o gastos
generados con motivo de los mismos.
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de
derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se
traduce en el derecho subjetivo de los sujetos obligados denunciados a ser
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio.
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En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado
democrático.
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental,
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas
para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos
de los gobernados.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y
60.”

A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio,
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, bajo el número 26/2014, la cual dispone lo siguiente:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en
el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de
esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en
la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado
pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia
como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que
establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba,
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.”

El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de
Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi,
Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que:
“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como límite
de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la interpretación de
las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en
un doble campo. En primer término, opera en las situaciones extraprocesales y
constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no
partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos a éstos, y determina, por
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ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos
anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo.
En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo procesal
y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad
probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo aspecto, el
derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto
campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que
debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución, tanto
administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de
las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para
las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/1982).”

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
participación en los hechos imputados.
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias,
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos.
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de investigación.
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Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de
queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la convicción
de que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad trazo una línea
de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, sin embargo,
no obtuvo elementos aptos y suficientes para tenerlos por acreditados.
Así las cosas, de la investigación realizada a través del procedimiento que nos
ocupa, no se desprenden elementos suficientes ni con carácter indiciario alguno,
que, adminiculados entre sí, hagan presumir que los sujetos incoados erogaron
gastos por la realización de tres eventos y/o que la candidatura del C. Alexis
Sánchez García obtuvo un beneficio que debió ser reportado ante la autoridad
fiscalizadora.
Robustece lo anterior, el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación
identificado con el expediente SUP-RAP-94/2011, respecto las facturas:
“Son documentos privados imperfectos y que como tal deben ser
perfeccionados para que surtan plena eficacia probatoria, de modo que generan
convicción plena en contra del vendedor respecto de la existencia de la
compraventa mercantil, porque es el quien expide el documento; mientras que,
tratándose del comprador, para que hagan fe en su contra en cuanto a la
relación comercial y la recepción de los bienes o servicios prestados, se
requiere de su aceptación expresa a través de la impresión de su firma o sello
de recibido en el documento; o bien el reconocimiento implícito por la falta de
controversia del contenido y firma de la propia factura, a efecto de que pueda
vinculársele con la obligación consignada a su cargo. Sin embargo, no opera
así en todos los casos, pues como ya se vio, a veces es necesaria la aceptación
por parte del comprador, mediante el recibo correspondiente, con la respectiva
firma o algún otro signo inequívoco, de la realización o el otorgamiento del bien
comprado o del servicio contratado.”

En consecuencia, se concluye que esta autoridad no cuenta con elementos que
generen certeza respecto de que el C. Alexis Sánchez García, candidato a Diputado
Local por el Distrito 22 con cabecera en Zongolica, Veracruz, postulado por la
Coalición “Veracruz al Frente”, así como sus integrantes, los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, vulneraron lo
dispuesto en los artículos los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
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Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse
infundado, respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Alexis Sánchez
García, candidato a Diputado Local por el Distrito 22 con cabecera en Zongolica,
Veracruz. postulado por la Coalición “Veracruz al Frente” integrada por los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en los
términos del Considerando 2.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, para que este a su vez, esté en posibilidad de
notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando personalmente
al quejoso en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG601/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO EN BAJA CALIFORNIA SUR, IDENTIFICADO COMO
INE/Q-COF-UTF/155/2018/BCS
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/155/2018/BCS, integrado por
hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral
en materia de ingresos y gastos de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentada por el C. Samuel Lozano Sotres. El veintiocho de
mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio
INE/BCS/JLE/VS/1349/2018, mediante el cual el Vocal Secretario de la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Baja California Sur del Instituto Nacional Electoral, remitió
el escrito de queja signado por el C. Samuel Lozano Sotres, por propio derecho, en
contra del Partido Verde Ecologista de México en Baja California Sur, denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen y aplicación de los recursos de los sujetos obligados.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja.
“(…)
HECHOS
(…)
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V-. Hago de su conocimiento a esta autoridad que existe evidencia suficiente e
idónea para demostrar que Partido Verde Ecologista de México en Baja
California Sur omitió en dar cumplimiento a las especificaciones del
Identificador Único del Instituto Nacional Electoral el cual debió de contener
un anuncio espectacular con medidas de aproximadas de 16 metros de largo
por 3.50 metros de altura, instalado en una caja de tráiler dentro de una
"Pensión y rampa para maniobras" en el domicilio Blvd. Luis Donaldo Colosio
Murrieta y Carretera salida a San Juan de los Planes Colonia Jardines del Sur
en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.
VI-. Lo anterior se puede comprobar en una denuncia ciudadana la cual consta
de tres video grabaciones registradas a través de la aplicación "Facebook
Live" el viernes 18 de mayo de 2018 y sábado 19 de mayo de 2018. Prueba
técnica en donde el suscrito, realizó denuncia respecto al anuncio espectacular
instalado en una caja de tráiler que no cuenta con el Identificador Único del
Instituto Nacional Electoral ubicado dentro de una "Pensión y rampa para
maniobras" en el Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta y Carretera salida a San
Juan de los Planes Colonia Jardines del Sur en la ciudad de La Paz, Baja
California Sur, se insertan digitalmente también 06 (seis) fotografías en las
cuales se puede apreciar la existencia del anuncio espectacular antes
mencionado instalado en el domicilio descrito.
(…)
Dichas probanzas, deben ser idóneas para acreditar la responsabilidad del
Partido Verde Ecologista de México de Baja California Sur, quien omitió en
dar cumplimiento a los Lineamientos del Identificador Único del Instituto
Nacional Electoral dentro de su propaganda electoral.
[Se insertan imágenes]
(…)
MEDIDASCAUTELARES
En virtud de lo anterior, y con la intención de frenar oportunamente la
trasgresión flagrante, grave, reiterada y generalizada en la que incurre el
Partido Verde Ecologista de México en Baja California Sur, se solicita la
adopción de la Tutela Preventiva de acuerdo al criterio contenido en la
Jurisprudencia 14/2005 con la finalidad de que por un lado, la autoridad
electoral, instruya al Partido Verde Ecologista de México en Baja California
Sur, RETIRE DE INMEDIATO Y A SU COSTA Y CARGO LA PUBLICIDAD
INSTALADA POR AMBOS LADOS EN EL TRAILER que se encuentra
ubicado dentro de una “Pensión y rampa para maniobras” en el Blvd. Luis
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Donaldo Colosio Murrieta y Carretera salida a San Juan de los Planes Colonia
Jardines del Sur en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.
(…)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja:
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Acta circunstanciada de
certificación de hechos número INE/BCS/OE/007/2018, levantada por el Vocal
Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Baja California Sur, el 24 de mayo de 2018, en la cual se hizo constar
la existencia de la propaganda denunciada, con cuatro imágenes fotográficas
adjuntas.
2.- PRUEBAS TÉCNICAS. Consistentes en:
 12 imágenes fotográficas en las que se observa una caja de tráiler que
tiene propaganda rotulada en ambas caras a favor del partido denunciado.

 3 URLs, que corresponden a “transmisiones en vivo”, publicadas en
la red social Facebook, a saber:
 https://www.facebook.com/394461621033209/videos/3963249541802
09/
 https://www.facebook.com/394461621033209/videos/3959345275525
85/
 https://www.facebook.com/394461621033209/videos/3959325908861
12/
 Disco compacto que contiene 3 videos que coinciden con los publicados
en la red social “Facebook”.

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El treinta y uno de mayo
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir e integrar el
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/155/2016/BCS, publicar el acuerdo de admisión y sus
respectivas cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto, notificar el
acuerdo de admisión al Secretario del Consejo General, al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar el inicio del
procedimiento y emplazar al partido denunciado.
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El tres de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
V. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto. El cuatro de junio
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31851/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto, la admisión
del procedimiento de mérito.
VI. Notificación al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El cuatro de junio
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31850/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización notificó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito.
VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido Verde
Ecologista de México.
a) El
cinco
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/31852/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazamiento al Representante del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto.
b) El nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número PVEM-INE-3542018, el Representante suplente del partido denunciado dio respuesta al
emplazamiento en los siguientes términos:
“(…)
Respecto el número de póliza en la que se encuentra reportado el ingreso o
gasto denunciado, en el Sistema Integral de Fiscalización, será subsanada en
el periodo de correcciones y omisiones ya que no contábamos los elementos
necesarios, ya que el propietario no se encontraba en la ciudad de La Paz,
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B.C.S., ya que él se dedica justamente al giro de transportación de mercancías
en el territorio nacional.
Ahora bien, el material utilizado es vinil adherible, en secciones, por ello, al no
ser un espectacular, con las características de éste, no cuenta con número de
ID INE, por lo cual no es dable atender los argumentos esgrimidos por el
quejoso.

(…)”
Elementos probatorios adjuntos al escrito de respuesta al emplazamiento:
1. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple de la factura
número 12, emitida por Comercializadora Lual, S.A. de C.V., a favor de Julio
César Bejarano Armenta, por concepto de semirremolque para transporte
de mercancía tipo caja refrigerada, por un monto total de $108,478.00
(ciento ocho mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
2. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia simple del Contrato de
comodato celebrado entre el Partido Verde Ecologista de México y el C.
Julio César Bejarano Armenta, por el uso y goce temporal del
semirremolque, de fecha 28 de abril de 2018.

VIII. Notificación de inicio del procedimiento al quejoso. Mediante Acuerdo de
cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de
Baja California Sur de este Instituto, notificar el inicio del procedimiento al C. Samuel
Lozano Sotres, en su carácter de quejoso. Dicha notificación se realizó mediante
oficio INE/BCS/JLE/VE/1389/2018, el doce de junio de dos mil dieciocho.
IX. Razones y Constancias.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito la
descripción del contenido de los tres videos “transmitidos en vivo” en el perfil de
"Samuel Lozano Sotres”, de la red social Facebook, aportados como pruebas por
el quejoso.
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia mediante la cual se integró al expediente de mérito la
información y documentación reportada en el Sistema Integral de Fiscalización,
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las pólizas de Diario que guardan relación con el procedimiento que por esta vía
se resuelve.
X. Acuerdo de alegatos.
El catorce de junio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
acordándose notificar a las partes involucradas.
XI. Notificación de Acuerdo de Alegatos al Partido Verde Ecologista de México.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33884/2018, se notificó al Representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, en su
carácter de incoado, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/155/2018/BCS, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número PVEM-INE402/2018, el representante suplente del partido denunciado manifestó los
alegatos que a su consideración estimó pertinentes, en los mismos términos de
los argumentos expresados en su escrito de respuesta al emplazamiento.
XII. Notificación de Acuerdo de Alegatos al quejoso.
a) Mediante Acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado
de Baja California Sur de este Instituto, notificar la apertura de la etapa de
alegatos al C. Samuel Lozano Sotres, en su carácter de quejoso, correspondiente
al procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/155/2018/BCS, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
Dicha notificación se realizó mediante oficio INE/BCS/JLE/VE/1634/2018, el
diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el quejoso
presentó escrito de alegatos, manifestando que el partido denunciado realizó una
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conducta que incumple la normativa electoral, específicamente el Reglamento de
Fiscalización, así como el Acuerdo INE/CG615/2017, pues el espectacular
colocado en una caja de tráiler no contiene el Identificador único del INE. Aunado
a lo anterior, solicitó a la autoridad fiscalizadora la implementación de medidas
cautelares.
XIII. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por
unanimidad/mayoría de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes
de dicha Comisión: las Consejeras Electorales: Lic. Alejandra Pamela San Martín
Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales:
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero
Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente
procedimiento, el cual consiste en determinar si el Partido Verde Ecologista de
México en Baja California Sur, omitió reportar en el informe de campaña un gasto
consistente en la rotulación de una caja de tráiler que contiene propaganda a su
favor, misma que adicionalmente carece del identificador único del INE.
Esto es, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos;
127, numeral 1; y 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, en
relación con el Acuerdo INE/CG615/20171,los cuales señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente
(…)”

1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos para dar cumplimiento a
las especificaciones del Identificado Único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, el cual se tiene por reproducido a la letra.
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
(…)”
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único
a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características
que de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe
la Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
(…)”
“ACUERDO INE/CG615/2017
LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES
DEL IDENTIFICADOR ÚNICO QUE DEBEN CONTENER LOS ANUNCIOS
ESPECTACULARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207,
NUMERAL 1, INCISO D) DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN
(…)
IV. OBLIGACIONES
12. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 207 del
Reglamento de Fiscalización, las hojas membretadas que están obligados a
presentar los sujetos regulados y que sean provistas por lo proveedores de
anuncios espectaculares, deberán detallar invariablemente el período de
exhibición, el beneficiado, el costo unitario de cada espectacular, así como el
identificador único de cada anuncio espectacular ID-INE.
13. Será obligación de los proveedores con los que se lleve a cabo la
contratación de anuncios espectaculares, cumplir con las características del IDINE señaladas en la fracción III de los presentes Lineamientos.
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14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes,
deberán incluir en los contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar
el identificador único para espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo
establecido en el presente lineamiento.
(…)”

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
Asimismo, los partidos políticos tienen la obligación de reportar ante la Unidad
Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de campaña
para cada uno de sus candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada
tipo de campaña de que se trate, en el caso que nos ocupa, la obligación de haber
reportado las erogaciones que se le denuncian a través del escrito de queja en
comento.
En relación con lo anterior, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los
recursos que reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciado contravino lo dispuesto en
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
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De la premisa normativa se desprende que los partidos políticos tienen la obligación
de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar
con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos
efectuados por el partido político y el candidato. Lo anterior para que la autoridad
fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político, al recibir recursos,
los aplique exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente
permitidos.
Por su parte, el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización establece los requisitos
para la contratación de anuncios espectaculares, en concreto llevar un control
adecuado de los espectaculares contratados por los sujetos obligados, a fin que la
autoridad ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, de
manera detallada, para verificar la veracidad de lo reportado, con la finalidad de
tener certeza respecto del origen y destino de los recursos que los sujetos obligados
utilizan como parte de su financiamiento.
Es preciso señalar que, en aras de fijar las reglas de control a través de las cuales
se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, el
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, este Consejo General emitió el
Acuerdo INE/CG615/2017, por el que se establecen los “Lineamientos para dar
cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener los
anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización”, con la finalidad de dar certeza a los sujetos
obligados respecto de las características que debe reunir el identificador único en
comento.
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrienden o
proporcionen publicidad, sin importar su monto a partidos, coaliciones,
precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada para
su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a inscribirse en
el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, motivo por el
cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de
estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las disposiciones
descritas en dichos Lineamientos. Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de
los ingresos y gastos de los sujetos obligados y contar con todos los elementos que
permitan el correcto monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, se
establece como un requisito para la contratación de espectaculares incluir como
parte del anuncio el identificador único.
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Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de Identificador único que deberá contener cada
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte de
los partidos políticos, coaliciones, candidatos, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del
Registro Nacional de Proveedores.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de
los preceptos normativos en comento, sino que se debe interpretar el sentido de la
norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar aisladamente
el precepto cuestionado, pues cada artículo se encuentra complementado por otro
o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da un alcance de mayor amplitud y
complejidad al ordenamiento.
Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único
en comento, brindando certeza de la licitud del destino de sus operaciones y que
estas no se realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, por
lo tanto, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
En conclusión, omitir colocar el Identificador único para espectaculares constituye
una falta sustantiva, al vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la
legalidad, que todo acto realizado por los sujetos obligados debe respetar.
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio
del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
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El C. Samuel Lozano Sotres, presentó escrito de queja en contra del Partido Verde
Ecologista de México en Baja California Sur, denunciando un presunto gasto no
reportado consistente en la rotulación de una caja de tráiler que contiene
propaganda a favor del partido denunciado, la cual adicionalmente no cuenta con el
Identificador Único.
A su escrito de queja adjuntó como medios probatorios diversas imágenes
fotográficas en las que se observa la rotulación de una caja de tráiler con
propaganda electoral a favor del partido denunciado, tal como se muestra a
continuación:
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Asimismo, señaló 3 URLs de “transmisiones en vivo”, publicadas en la red social
Facebook, así como un disco compacto con los 3 videos publicados en su cuenta
de Facebook. En el caso concreto, el quejoso describe en 1 de los videos que el día
18 de mayo de 2018, en la ubicación Boulevard Albañil y Luis Donaldo Colosio, se
observa un tráiler dentro de una pensión, que tiene propaganda a favor del Partido
Verde Ecologista de México en Baja California Sur.
En esa tesitura, considerando estos elementos de prueba con que el actor
acompañó su escrito de queja, para sustentar sus afirmaciones, constituyen
pruebas documentales técnicas que no cuentan con valor probatorio pleno, toda vez
que únicamente arrojan indicios de lo que se pretende probar, las mismas deben
adminicularse con más elementos para hacer prueba plena.
Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
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Por otro lado, también aportó el Acta circunstanciada de certificación de hechos
número INE/BCS/OE/007/2018, levantada por el Vocal Secretario de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California Sur, el 24
de mayo de 2018, en la cual se hizo constar la existencia de la propaganda
denunciada, en los siguientes términos:
“(…)
SEGUNDO: (…) me dirigí al siguiente domicilio a verificar, hasta llegar a la
intersección que forman las calles Luis Donaldo Colosio Murrieta y Carretera a
San Juan de los Planes de esta ciudad, donde pude apreciar lo siguiente: en el
punto señalado se encuentra un establecimiento denominado “PENSIÓN Y
RAMPA PARA MANIOBRAS”. (…) Una vez obtenida la anuencia de la persona
referida, procedí a ingresar al sitio en comento, logrando ubicar de manera
inmediata un vehículo tipo tráiler color verde, en cuya caja (por ambos lados)
se encontró rotulado lo siguiente: en color blanco las frases: “PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO B.C.S.”, “!SUMATE!”, “#PIENSA VERDE” y
“#ACTITUD VERDE”.
(…)”

Es menester señalar que, el Acta en comento ofrecida por el quejoso constituye una
documental pública, en términos de los artículos 16, numeral 1, fracción II del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en
concordancia con el artículo 21, numeral 2 del citado reglamento, tiene un valor
probatorio pleno, respecto de los hechos que refiere, es decir, se tiene como veraz
el dicho del funcionario electoral que la emitió respecto de la existencia de la
propaganda rotulada en la caja del tráiler denunciado, citada en líneas precedentes,
con base en la cual este Consejo General tiene por cierto la existencia del tráiler así
como la publicidad descrita y rotulada, en favor del partido denunciado. Aunado a lo
anterior, dentro del expediente que por esta vía se resuelve, no existe prueba en
contrario que desestime su contenido.
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito y a fin de contar con toda la
información y documentación que le permitiera a la autoridad instructora tener
certeza respecto de los hechos denunciados, levantó razón y constancia mediante
la cual se integró al expediente el resultado de la verificación de la existencia y
contenido de las 3 ligas de internet ofrecidas como pruebas por el quejoso, en la
cual se describió el contenido de lo narrado en los videos.
Por otro lado, obra en el expediente la información proporcionada por el sujeto
obligado en respuesta al emplazamiento formulado en la que confirmó el gasto
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denunciado, aclarando que, por ser una rotulación realizada con material adherible,
no debe contener el Identificador único. A su escrito de respuesta adjuntó:




Copia simple de la factura número 12, emitida por Comercializadora Lual,
S.A. de C.V., a favor de Julio César Bejarano Armenta, por concepto de
semirremolque para transporte de mercancía tipo caja refrigerada, por un
monto total de $108,478.00 (ciento ocho mil cuatrocientos setenta y ocho
pesos 00/100 M.N.).
Copia simple del Contrato de comodato celebrado entre el Partido Verde
Ecologista de México y el C. Julio César Bejarano Armenta, por el uso y goce
temporal del semirremolque, de fecha 28 de abril de 2018.

De igual forma, la autoridad fiscalizadora procedió a la búsqueda del registro en el
Sistema Integral de Fiscalización del gasto investigado, mismo que fue reportado,
levantando razón y constancia de las pólizas correspondientes, documentales que
coinciden con las aportadas por el sujeto denunciado, a saber:
 Póliza de Diario 1 del Periodo 2 con documentación soporte consistente en:
Consulta de detalle de prorrateo, recibo de aportación en especie, credencial
para votar del donante, factura de la caja de tráiler a nombre del donante,
cotizaciones por concepto de vinil auto adherible, contrato de comodato y
muestras del tráiler rotulado, relacionada con la contabilidad del C. José Saúl
González Núñez, candidato a Presidente Municipal de La Paz, Baja
California Sur.
 Póliza de Diario 1 del Periodo 2 con documentación soporte consistente en:
Consulta de detalle de prorrateo, recibo de aportación en especie, credencial
para votar del donante, factura de la caja de tráiler a nombre del donante,
cotizaciones por concepto de vinil auto adherible, contrato de comodato y
muestras del tráiler rotulado, relacionada con la contabilidad del C. Alejandro
Enrique Rojas Tirado, candidato a Presidente Municipal de Los Cabos, Baja
California Sur.
 Recibo de aportación de simpatizantes y/o Militantes en especie para
campaña local (RASES) folio ODR-01 de 28 de abril de 2018 a nombre de
Julio César Bejarano Armenta a favor del Comité Directivo Estatal del Partido
Verde Ecologista de México en BCS por concepto de “Caja de tráiler con
calcomanía del Partido Verde Ecologista de México (genérica) para utilizarse
como utilitario en campaña de nuestros candidatos” por un monto de
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.)
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Es menester señalar que las pruebas proporcionadas por el quejoso así como el
sujeto denunciado constituyen documentales privadas y técnicas, en términos de
los artículos 16, numeral 2; y 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21,
numeral 3 del citado reglamento, se les otorga un valor indiciario simple, sin
embargo al ser adminiculadas con las razones y constancias levantadas por el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, adquieren valor probatorio pleno,
con base en las cuales este Consejo General concluye que el gasto por concepto
de la propaganda denunciada se encuentra reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Ahora bien, toda vez que los gastos relativos a la propaganda reportada forman
parte integral de la revisión del informe de ingresos y gastos de campaña respectivo,
por lo que, de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación
presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se determinaran, de
ser el caso, en el Dictamen y Resolución correspondiente.
En otro orden ideas, por lo que respecta a la omisión de incluir el identificador único
en la propaganda denunciada es necesario señalar que el artículo 207, numeral 1,
inciso a) del Reglamento de Fiscalización, señala que se entenderán como
espectaculares, los anuncios panorámicos colocados en estructura de
publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el que se fijan
anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes, precandidatos,
candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas, frases o plataformas
electorales que identifiquen a un partido o coalición o a cualquiera de sus
precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos independientes,
cuando hagan alusión a favor o en contra de cualquier tipo de campaña o candidato,
que fueron o debieron ser contratados y pagados, invariablemente por el partido o
coalición.
Ahora bien, el inciso b) del artículo en comento, señala que se entiende por
anuncios espectaculares panorámicos o carteleras toda propaganda asentada
sobre una estructura metálica con un área igual o superior a doce metros
cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como la que se coloque
en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de
espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y
cualquier otro medio similar.
Por último, el numeral 8 del citado artículo del Reglamento de Fiscalización,
establece que las mantas que tengan dimensión superior a los 12 metros
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cuadrados, serán consideradas como espectaculares, en términos del
numeral 1, inciso b).
Por su parte, el Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado por este Consejo General en
sesión ordinaria el 18 de diciembre de 2017, por el cual se emitieron los
Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador único
que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, señala que el ID INE se
otorgará únicamente a los proveedores activos en el Registro Nacional de
Proveedores, de forma automática al concluir el registro dentro de su catálogo de
productos y servicios. Dicho identificador será único e irrepetible para cada
espectacular, asignándose por ubicación, y para cada una de las caras que el
espectacular tenga.
En el caso específico, la propaganda denunciada tiene las siguientes
características:



Contiene el logo y nombre del Partido Verde Ecologista de México, así como
las palabras “!SUMATE!”, “#PIENSA VERDE” y “#ACTITUD VERDE”.



Sus dimensiones no son señaladas en el Acta circunstanciada, el quejoso
estimó que mide 3.5 x 16 metros.



Fue contratado del 30 de abril al 27 de junio de 2018, fechas comprendidas
durante el periodo de campaña electoral local (29 de abril al 27 de junio de
2018).



Fue adherida a la caja de un tráiler.



Se encontró estacionado en propiedad privada.
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En razón de lo anterior, es importante señalar que la propaganda analizada no
obstante reúne las características para ser considerada como un espectacular en
atención a que se trata de una caja con dimensiones presumibles igual o mayores
a 12 metros, que contiene el logo y nombre del partido denunciado, la propaganda
no fue colocada en estructura de publicidad exterior, o sobre una estructura
metálica, pues corresponde a la rotulación adherible de una caja de tráiler,
supuesto en el cual se exime de la obligación a los sujetos obligados de
contener el identificador único.
De este modo, a las mantas con dimensiones superiores a 12 metros cuadrados se
les dará un tratamiento de espectaculares, independientemente de si cuenta con
estructura metálica o no; sin embargo, por cuanto hace a la obligación de generar
un ID-INE, será exigible siempre y cuando el espectacular se encuentra
colocado sobre una estructura metálica.
En el caso concreto, no se le da tratamiento de espectacular pues es propaganda
por concepto de rotulación adherida a vehículos.
Lo anterior es así, en razón que los Identificadores únicos se asignan a cada una
de las caras de los espectaculares registrados por los proveedores, atendiendo a
su ubicación geográfica, cuestión que no puede acontecer en el caso a estudio,
pues no estamos ante alguno de los supuestos que establece el Reglamento de
Fiscalización ni el Acuerdo en comento, pues ninguno de ellos señala obligación de
identificar la propaganda que se coloque en vehículos.
De este modo, realizadas las diligencias necesarias, el Titular de la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, acuerdo que fue
notificado al sujeto denunciado el 19 de junio de 2018, de cuya respuesta se advierte
que, el Representante legal del partido denunciado contestó en los mismos términos
de los argumentos expresados en su escrito de respuesta al emplazamiento.
Por su parte, el quejoso manifestó que el denunciado incumple con el Reglamento
de Fiscalización, así como el Acuerdo INE/CG615/2017, pues el espectacular
colocado en la caja de tráiler no contiene el Identificador único del INE. Aunado a lo
anterior, solicitó a la autoridad fiscalizadora la implementación de medidas
cautelares.
En relación con lo anterior, es de señalar que no le asiste la razón al quejoso, toda
vez que como se ha mencionado, las normas referidas no contemplan que la
publicidad colocada en vehículos (rotulación adherible) deba contener Identificador
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único, pues este solo es obligatorio en cuanto a los espectaculares colocados en
estructura metálica. Máxime que el gasto denunciado si fue reportado por el sujeto
obligado ante la autoridad fiscalizadora.
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte del
sujeto obligado, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por lo que se
concluye que no vulneró lo previsto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos; 127 numeral 1; y 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, por
tanto, el presente procedimiento se debe declarar infundado.
3. Medidas Cautelares.
El quejoso solicitó como medida cautelar, tanto en su escrito de queja como en el
de alegatos, que el gasto denunciado consistente en la propaganda colocada en
una caja de tráiler que beneficia al partido denunciado, fuera retirada de forma
inmediata y a costa y cargo del sujeto obligado.
Al respecto, primeramente debe señalarse que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante
Acuerdo INE/CG161/20162, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta
de marzo de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar
medidas cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de
fiscalización; ello, al tenor de las siguientes consideraciones:
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k), 428, numeral
1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
como 26 y 27 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, el procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo
a las quejas o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto,
aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos
obligados; por consiguiente, es un procedimiento especializado por su materia y por
2

Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016)
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.
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las instancias de la autoridad administrativa electoral que intervienen en su
instrucción y resolución.
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II
del citado artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la
concatenación de la información obtenida por diversas vías.
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la
presencia de los siguientes elementos:


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



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



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

Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de
medidas en tales procedimientos, por lo que se estimó que no existen las
condiciones de derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio
interpretativo conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares en el
procedimiento sancionador especializado en materia de fiscalización.
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Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la
autoridad electoral administrativa -bien del Consejo General, de la Comisión de
Fiscalización o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas
cautelares dentro del procedimiento sancionador en materia de fiscalización; de ahí
que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar la adopción de
medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe fundamento
jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral administrativa.
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley;
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, se estima que el debido
proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen improcedente la
implementación de la medida cautelar.
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral
establece que, en materia de fiscalización debe prevalecer el criterio consistente en
que no ha lugar a la adopción de medidas cautelares en los procedimientos
sancionadores en la materia.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución

1175

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/155/2018/BCS

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de
México en Baja California Sur, en los términos del Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, en los
términos del Considerando 3 de la presente Resolución.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur, para que dicho organismo a su vez esté en
posibilidad de notificar a los interesados, a la brevedad posible; por lo que se solicita
al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a las 24 horas siguientes después de
haberlas practicado.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG602/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRESENTADO POR EL C.
MARCIANO NICOLÁS PEÑALOZA AGAMA, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO MORENA ANTE LA JUNTA
LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN QUINTANA
ROO, EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL Y SU CANDIDATA A
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA
ROO, LA C. NIURKA ALBA SÁLIVA BENÍTEZ, IDENTIFICADO COMO INE/QCOF-UTF/167/2018/QROO
Y
SU
ACUMULADO
INE/Q-COFUTF/190/2018/QROO
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/167/2018/QROO y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/190/2018 integrado por los hechos que se
consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos.

ANTECEDENTES

Procedimiento
UTF/167/2018/QROO.

de

queja

identificado

como

INE/Q-COF-

I. Escrito de queja presentado por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama,
en su carácter de Representante Propietario del Partido Morena ante la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo. Con fecha
treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
recibió el oficio signado por el Mtro. Léster Lenin Aranda González, enlace de
fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado de Quintana Roo, en donde
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remite el escrito de queja con folio número 02790 presentado por el C. Marciano
Nicolás Peñaloza Agama, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Morena ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana
Roo, en contra del Partido Encuentro Social y su candidata a Presidenta Municipal
del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, la C. Niurka Alba Sáliva Benítez,
denunciando hechos que podrían constituir posibles infracciones a la normatividad
electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos,
consistente en la presunta omisión de reportar ingresos o egresos en sus informes
de campaña, así como un presunto rebase de topes de gastos de campaña en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Quintana
Roo. (Fojas 01 a la 75 del expediente)
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito
de queja: (Fojas 04 a la 06 del expediente)
“(…)
HECHOS
(…)
4.- Con fecha quince de mayo de 2018 en la ciudad de Cancún, Quintana
Roo, en canal 10 de televisión con cobertura en el estado de Quintana Roo,
fue entrevistada la C. NIURKA ALBA SALIVA BENITEZ, candidata propietaria
del Partido Encuentro Social a la presidencia municipal de Benito Juárez,
Quintana Roo, en donde hablo de su Plan de Gobierno 2018-2021, mismo
que publico en forma de libro, y dicha entrevista la candidata a la presidencia
municipal por el partido de encuentro social Niurka Saliva al programa de
NOTIVISION, entre otras cuestiones dijo lo siguiente:
'En efecto Cancún en su principal problema, es la inseguridad que estamos
viviendo, estamos viviendo un, en materia de seguridad es improcedente y
realmente debido a la improvisación a la falta de carácter de los últimos
gobiernos que hemos tenido, ya se nos está yendo de las manos. Cancún es el
polo turístico más importante de nuestro país y de América latina incluso dentro
de los más importante del mundo, y si no cuidamos ente Cancún, nos va a
afectar realmente porque hoy existen dos cancunes un Cancún opulento y un
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Cancún olvidado y ese Cancún olvidado y abandonado es el que sujeta el
Cancún opulento y para eso necesitamos resolver de una vez por todas el tema
de seguridad pero eso no lo podemos hacer lo de pura palabras, hay que
realmente tener caracter, yo vengo de una familia militar, y se perfectamente
cómo vamos a resolver el problema de la seguridad, quiero comentarte que el
día de ayer que comenzamos, que abrimos campaña por primera vez, ya
presente mi plan de gobierno, ósea no estamos improvisando, a que me refiero
que no vengo con tres, cuatro o cinco propuestas, no, venimos con un plan de
gobierno bien estructurado, minuciosamente estudiado y donde el eje
fundamental es la seguridad, como vamos a devolverle la seguridad y la paz a
Cancún, muy sencillo aunque parece sencillo no lo es, pero que vamos a
hacer; uno.- tenemos mucho temor a nuestros policías verdad, tenemos temor
a la delincuencia pero también a los policías corruptos que son pocos pero sin
embargo nos alarman, entonces que vamos a hacer, yo digo que un policía no
nos puede cuidar si realmente él también se siente amenazado, entonces como
primera medida vamos a tener la policía mejor pagada del país, con
prestaciones de servicios y sobre todo con un seguro de vida digno estamos
hablando de un millón de pesos, actualmente el seguro de vida de los policías
es de cien mil pesos, como va a arriesgar su vida por la ciudadanía si
realmente él dice si me pasa algo, los policías también tienen familia, entonces,
van a tener un seguro de vida de un millón de pesos ,y las prestaciones de
servicio, eh, además prestaciones de ley, además los policías los que
queremos es darles préstamos para que puedan tener una casa, puedan tener
un hogar, puedan tener su patrimonio y su vivienda propia, ahora una vez que
nosotros respaldamos a los policías vamos a poder exigirles, como vamos a
hacer eso, las certificaciones, los certificados de confianza a los cuales van a
ser sometidos yo quiero y vamos a establecer de que tengan estándares tanto
nacionales como internacionales, yo quiero una policía realmente de confianza,
para esto es muy importante, vamos a reactivar la academia de la policía,
cuando greg sanchez era presidente municipal, construyo una academia de la
policía la cual en este momento sirve para todo menos para academia, la
vamos a activar y vamos a tener una policía bien capacitada y bien preparada,
por tanto, lo que no funcionen, todos aquellos policías corruptos que no pasen
los exámenes de confianza van a ser eliminados, por eso es muy importante
modificar el consejo de honor para que todo aquel policía que realmente daña
la corporación sea eliminado y apartado, ahora hoy por hoy tenemos muy
pocos policías, si se fijan realmente la presencia policial que hay es casi nula,
que vamos a hacer vamos a incrementar mil elementos más, tendremos mil
policías nuevos, y vamos a crear una policía aparte de las policías normal o

1179

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/167/2018/QROO
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/190/2018/QROO

grupal vamos a crear una policía de elite, tipo swat, esta policía va a estar
equipada con tecnología de punta, va a tener, un helicóptero, artillado con
visión nocturna, esa policía va a tener ocho vehículos blindados para su
transportación y va a tener un centro de mando, tipo C4, para sus be todos.'

[Se insertan imágenes]
Para corroborar mi dicho adjunto un CD que contiene el video donde consta lo
transcripto en los párrafos supra, identificado con el número TRES, que
contiene parte la entrevista y en donde presenta un libro con su Plan de
Gobierno.
Así mismo se adjunta el libro que presentó en la multicitada entrevista y que
el mismo está siendo repartido entre los electores del municipio de Benito
Juárez, libro este que consta de 38 páginas, a color, mismo que se adjunta
como anexo número CUATRO y que a continuación se plasman fotografías
del anverso y reverso de este:
[Se insertan imágenes]
(…)”

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente.
 Un CD donde obra la entrevista realizada a la C. Niurka Alba Silva Benítez en el
programa de NOTIVISIÓN transmitido en el canal 10, con fecha de quince de
mayo de dos mil dieciocho, mismo donde presenta el Plan de Gobierno 2018-2021
haciendo referencia a lo transcrito por el quejoso en la sección de hechos; en
dicha entrevista, la denunciada presenta el libro al que hace mención el quejoso.
 Un CD que contiene trece fotografías tamaño postal a color, referentes a la
entrevista realizada a la C. Niurka Alba Silva Benítez en el programa de
NOTIVICION, referido en el punto anterior.
 Libro de 38 páginas, impreso a color, donde en la portada se encuentra la
fotografía de denunciada y el logotipo del Partido Encuentro Social; dicho libro, se
presenta como “Plan de gobierno 2018-2021” y se encuentra impreso en papel
tipo opalina.
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III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El primero de junio de dos mil
dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/167/2018/QROO, registrarlo en el libro de gobierno,
admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario
del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización,
así como a los sujetos incoados (Foja 76 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 77 del expediente)
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 78 del
expediente).
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El primero de mayo de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/32067/2018 esta autoridad informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 80 del expediente).
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El diez de mayo de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/32066/2018 esta autoridad informó al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 81 del expediente).
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Horacio Duarte
Olivares Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El primero de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/32069/2018 esta autoridad notificó el
inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 82 a la 83 del expediente).
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VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Encuentro Social.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/32068/2018 esta autoridad informó a la C. Berlín Rodríguez Soria
Representante Propietaria del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole
traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para
que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el
oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 84 a la 85 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de respuesta signado por la C. Berlín Rodríguez Soria
Representante Propietaria del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, se transcribe en su parte conducente: (Fojas 86 a la 103 del
expediente)
“(…)
Es de hacer resaltar que la queja que se presenta en contra de la candidata y
el Partido Encuentro Social por GASTO y FINANCIAMIENTO de campaña
política, al respecto, me permito citar que el partido Quejoso parte de una
falsa premisa y apreciaciones meramente subjetivas, esto, toda vez que como
consta en los procedimientos de fiscalización y documentación que se
exhibirá como medio de prueba, no existe gasto ILEGAL, INDEBIDO y mucho
menos que rebase los topes de campaña, lo cual podrá constatar esta
UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION.
(…)
Asimismo se manifiesta que mi representado y la
BENÍTEZ, no adquirieron tiempos de radio y
entrevistaron a la candidata respecto de su plan de
aporta ningún medio de prueba que compruebe
adquisición de tiempos de radio y televisión.

candidata NIURKA ALBA
televisión ya que solo
Gobierno, y la quejosa no
su dicho respecto de la

De igual forma se manifiesta que Encuentro Social y la candidata NIURKA
ALBA BENÍTEZ, no publicaron un libro, lo único que se realizó fue la
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impresión de 300 ejemplares del Plan de Gobierno de la candidata NIURKA
ALBA BENÍTEZ, tal y como se demuestra con la siguiente documentación:
a) Comprobante electrónico de pago.
b) Factura número A260, descripción articulo impreso plan de trabajo.
c) Póliza número 7, cuyo concepto fue transferencia Moisés Sánchez García
FAC 260.
d) Póliza número 3 cuya descripción es provisión gastos campaña; y sus
respectivas evidencias.

(…)”
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento a la
candidata a Presidenta Municipal por el municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, la C. Niurka Alba Saliva Benítez.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo, se solicitó al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Quintana Roo del Instituto
Nacional Electoral, esta autoridad informó a la C. Niurka Alba Sáliva Benítez,
candidata a Presidenta Municipal del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el
inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos
integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el plazo
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito
contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 104 a la 105 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización en escrito de respuesta signado por la C. Niurka Alba Sáliva Benítez
mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe en su parte conducente: (Fojas 126 a la 136 del expediente).
“(…)
ES CIERTO EL HECHO DE LA ENTREVISTA, EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN
DE MI PLAN DE GOBIERNO, SIN EMBARGO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD
NO HE VIOLENTADO NINGUNA NORMATIVIDAD DEL ARTICULO 41, BASE VI,
INCLUSO NO APORTA PRUEBAS DE SU DICHO, SI NO UNICAMENTE SU
APRECIACIÓN MERAMENTE SUBJETIVA, E INCLUSO SE ADVIERTE QUE:
1. NO SE ADQUIRIO TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN.
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2. SE IMPRIMIERON 300 EJEMPLARES DE MI PLAN DE GOBIERNO, HACIENDO
LA MAYOR DIFUSIÓN DEL MISMO A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES.
(…)”

X. Razón y Constancia relativa a consulta realizada en Internet.
El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar que se realizó una consulta en el portal del Sistema Integral de
Fiscalización de este Instituto, accesible vía Internet con el propósito de verificar
los ingresos y egresos de campaña reportados por la candidata C. Niurka Alba
Sáliva Benítez. (Fojas 106 a la 108 del expediente).
 Procedimiento
de
UTF/190/2018/QROO.

queja

identificado

como

INE/Q-COF-

XI. Escrito de queja presentado por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama,
en su carácter de Representante Propietario del Partido Morena ante la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo. El siete de
junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el
oficio INE/QR00/UTF/0093/2018, signado por el enlace de fiscalización de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo, por
medio del cual remite el escrito de queja presentado por el Representante
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo, en contra del Partido Encuentro Social y su candidata a Presidenta
Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo, la C.
Niurka Alba Saliva Benítez, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación
de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local
2017-2018 en el estado de Quintana Roo. (Fojas 137 a la 205 del expediente)
XII. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito
de queja: (Fojas 142 a la 143 del expediente)
“(…)
HECHOS
(…)
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4.- Con fecha primero de junio de 2018 esta representación partidista tuvo
conocimiento que en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, se está repartiendo
de manera gratuita bolsas de mandado a nombre de la C. NIURKA ALBA
SALIVA BENITEZ, candidata a presidenta municipal de Benito Juárez,
Quintana Roo, por el Partido Encuentro Social, dichas bolsas de mandado
tiene plasmada la propaganda electoral con el logotipo del partido Encuentro
Social, misma que se adjunta a la presente queja, y además tiene las
siguientes expresiones que dice: “ENCUENTRO SOCIAL”; “NIURKA
PRESIDENTA MUNICIPAL”; misma que se adjunta como anexo número
TRES, y que a continuación se plasma fotografías del anverso de esta:
(…)”

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente.
 Una fotografía a color en la cual se puede observar una bolsa de lona que
contiene impreso el logotipo del Partido Encuentro Social y se lee
“encuentro social NIURKA PRESIDENTA MUNICIPAL”.
 Una bolsa de mandado física, con las mismas características antes descritas.
XIII. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El once de junio de dos mil
dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/190/2018/QROO, registrarlo en el libro de gobierno,
admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario
del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización,
así como a los sujetos incoados (Foja 206 del expediente).
XIV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de
queja.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 207 del expediente)
b) El quince de junio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 209 del
expediente).
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XV. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/33246/2018 esta autoridad informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 210 del expediente).
XVI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El once de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/33245/2018 esta autoridad informó al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 211 del expediente).
XVII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Horacio Duarte
Olivares Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de dos mil dieciocho
mediante el oficio INE/UTF/DRN/33403/2018 esta autoridad notificó el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 212 del expediente).
XVIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Encuentro Social.
a) El once de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/33265/2018 esta autoridad informó a la C. Berlín Rodríguez Soria
Representante Propietaria del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, se requirió a
dicho instituto político, a efecto que indicara lo que considerara pertinente
exponiendo lo que a su derecho convenga, así como para que ofreciera y
exhibiera las pruebas que respaldasen su afirmación y presentase las
aclaraciones que a su derecho convinieran. (Fojas 213 del expediente).
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio ES/CDN/INERP/504/2018, la C. Berlín Rodríguez Soria en su carácter de Representante
Propietaria del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcribe en su parte conducente: (Fojas 215 a la 225 del
expediente).
“(…)
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Es de referir que Encuentro Social en Quintana Roo, si reporto el gasto
derivado de bolsas de mandado, tal y como se acredita con la factura número
de folio 501, de fecha 25 veinticinco de mayo de 2018 dos mil dieciocho, así
como la póliza número 4, de fecha 29 veintinueve de mayo de 2018 dos mil
dieciocho, en el cual se desprende que se registró el pago en el Sistema
Integral de Fiscalización por el concepto de bolsas, directo.
En virtud de lo anterior se puede apreciar que mi representado en ningún
momento ha rebasado el tope de gastos de campaña, toda vez que los gastos
han sido reportados en tiempo y en forma a la Unidad Técnica de
Fiscalización, mediante el Sistema Integral de Fiscalización.
(…)”

XIX. Solicitud de información a las Dirección de Servicios Legales de la
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El once de junio de dos mil dieciocho mediante oficio número
INE/UTF/DRN/524/2018, se solicitó al titular de la Dirección de Servicios Legales
de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitiera información
referente a la identificación y búsqueda en el SIIRFE (Sistema Integral de
Información del Registro Federal de Electores sobre la C. Niurka Alba Sáliva
Benítez. (Fojas 226 a la 227 del expediente).
b) El doce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio número
INE/DJ/DSL/SSL/14198/2018 la Dirección de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral remitió la información solicitada en el punto
anterior. (Fojas 228 a la 230 del expediente).
 Acumulación del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COFUTF/190/2018/QROO al procedimiento de queja INE/Q-COFUTF/167/2018/QROO.
XX. Acuerdo de acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/190/2018/QROO
al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/167/2018. El trece de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la acumulación de los
expedientes mencionados, dada la existencia de vinculación en dichos
procedimientos tanto en la causa que les dio origen como en los sujetos
denunciados; toda vez a efectos de economía procesal y dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores de queja. (Foja 231 del expediente).
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XXI. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación del procedimiento
de queja.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación y la fecha de
conocimiento respectiva de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el
cual se ordenó la acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/190/2018/QROO
al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/167/2018. (Foja 233 del expediente)
b) El diecisiete de junio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de acumulación, la
cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 234
del expediente).
XXII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y acumulación, así
como emplazamiento a la candidata a Presidenta Municipal por el municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo, la C. Niurka Alba Sáliva Benítez.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo, se solicitó al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Quintana Roo del Instituto
Nacional Electoral, esta autoridad informó a la C. Niurka Alba Sáliva Benítez,
candidata a Presidenta Municipal del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el
inicio del procedimiento, acumulación y emplazamiento; por tal motivo se requirió a
dicho instituto político, a efecto que indicara lo que considerara pertinente
exponiendo lo que a su derecho convenga, así como para que ofreciera y
exhibiera las pruebas que respaldasen su afirmación y presentase las
aclaraciones que a su derecho convinieran. (Fojas 235 a la 236 del expediente).
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización la respuesta de la C. Niurka Alba Saliva Benítez, misma en la que
expone lo que a su derecho se transcribe: (Fojas 259 a la 269 del expediente).
“(…)
La segunda queja presentada en mi contra, por supuestas infracciones a la
ley consistentes, por la supuesta omisión del reporte de bolsas de mandado y
en consecuencia, el presunto rebase de tope de gastos de campaña en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Estado de
Quintana Roo, al respecto, me permito citar que el partido Quejoso parte de
una falsa premisa y apreciaciones meramente subjetivas , esto, toda vez que
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como consta en los procedimientos de fiscalización y documentación que
OBRAN en el reporte en el sistema de gastos de campaña, no existe gasto
ILEGAL, INDEVIDO y mucho menos que rebase los topes de campaña, lo
cual puede constatar la UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN.
(…)”

XXIII. Notificación de acumulación al Partido Encuentro Social.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33573/2018, se notificó a la C. Berlín Rodríguez Soria en su
carácter de Representante Propietaria del Partido Encuentro Social ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación del expediente
INE/Q-COF-UTF/190/2018/QROO a su expediente primigenio número INE/QCOF-UTF/167/2018/QROO. (Fojas 237 a la 238 del expediente).
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio número ES/CDN/INE-RP/0615/2018, la respuesta de la C.
Berlín Rodríguez Soria en su carácter de Representante Propietaria del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral misma
en la que expone lo que a su derecho se transcribe: (Fojas 251 a la 258 del
expediente).
“(…)
La segunda queja presentada en mi contra, por supuestas infracciones a la
ley consistentes, por la supuesta omisión del reporte de bolsas de mandado y
en consecuencia, el presunto rebase de tope de gastos de campaña en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Estado de
Quintana Roo, al respecto, me permito citar que el partido Quejoso parte de
una falsa premisa y apreciaciones meramente subjetivas , esto, toda vez que
como consta en los procedimientos de fiscalización y documentación que
OBRAN en el reporte en el sistema de gastos de campaña, no existe gasto
ILEGAL, INDEVIDO y mucho menos que rebase los topes de campaña, lo
cual puede constatar la UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN.
(…)”

XIV. Notificación de acumulación al Partido Morena. El trece de marzo de dos
mil dieciocho mediante oficio número INE/UTF/DRN/33573/2018, se notificó al C.
Horacio Duarte Olivares en su carácter de Representante Propietario del Partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación
del expediente INE/Q-COF-UTF/190/2018/QROO a su expediente primigenio
número INE/Q-COF-UTF/167/2018/QROO. (Fojas 239 a la 240 del expediente).
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XXV. Solicitud de información a proveedores relacionados con el expediente
de mérito.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Quintana Roo del Instituto Nacional Electoral,
realizara lo conducente para notificar al C. Moisés Sánchez García, proveedor con
el que se llevó a cabo la erogación por cuanto hace al concepto del libro y al C.
Federico Etienne Chao Carrillo, proveedor encargado del concepto de las bolsas
de mandado; para que aportaran información referente a la relación de servicios
prestados al Partido Encuentro Social, así como de las facturas identificadas bajo
los folios A260 y 501 respectivamente. (Fojas 241 a la 242 del expediente).
b) El 30 de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Junta Local Ejecutiva del
estado de Quintana Roo del Instituto Nacional Electoral el escrito de respuesta del
C. Moisés Sanchez García, mismo en el que comenta lo que a su derecho se
transcribe:
“(…)
SEGUNDO.- POR ESTE MEDIO ME DIRIJO A USTEDES PARA HACER
CONSTAR QUE EN DIAS ANTERIORES SE REALIZARON VARIOS
TRABAJOS DE IMPRESIÓN AL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, PARA LA
CANDIDATA NIURKA ALBA SALIVA BENITEZ SE REALIZARON LAS
FACTURAS A220 Y A263 LAS CUALES FUERON PAGADAS VIA
TRANSFERENCIA ELECTRONICA;
(…)”

XXVI. Razones y Constancias relativas a consultas realizadas en internet.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar que se realizó una consulta en el portal del Sistema Integral de
Fiscalización de este Instituto, accesible vía Internet con el propósito de verificar
en la contabilidad de la candidata los registros de ingresos y gastos reportados
hasta la fecha en la cual se hizo constar la presente, mismos en los que figura la
póliza número 7 cuyo concepto es transferencia a la persona física Moisés
Sanchez García, factura número A260, cuya descripción es provisión gastos de
campaña; y sus respectivas evidencias. (Fojas 243 a la 246 del expediente)
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar que se realizó una consulta en el portal del Sistema Integral de
Fiscalización de este Instituto, accesible vía Internet con el propósito de verificar
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en la contabilidad de la candidata los registros de ingresos y gastos reportados
hasta la fecha en la cual se hizo constar la presente, mismos en los que figura la
póliza número 4 cuyo concepto es transferencia a la persona física Federico
Etienne Chao Carrillo, factura número 501, cuya descripción es provisión gastos
de campaña; y sus respectivas evidencias. (Fojas 247 a la 250 del expediente)
XXVII. Acuerdo de alegatos. El cinco de julio de junio de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y los incoados, para que
en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que
considerarán convenientes
XXVIII. Notificación de alegatos a la C. Niurka Alba Sáliva Benítez candidata a
Presidenta Municipal por Benito Juárez, Quintana Roo.
a) Mediante Acuerdo de fecha cinco de julio del presente año, se le solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Quintana Roo de este
Instituto, que realizará la diligencia de notificación a la C. Niurka Alba Sáliva
Benítez con el fin de que manifestara por escrito los alegatos que considerará
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.
XXVIII. Notificación de alegatos al Partido Encuentro Social
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/37719/2018 solicitó al Lic. Berlín Rodríguez Soria, Representante
Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con
respuesta alguna al oficio referido en el inciso anterior.
XXIX. Notificación de alegatos Morena
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/37720/2018 solicitó al C. Horacio Duarte Olivares Representante
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en
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virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de
alegatos en el procedimiento al rubro indicado.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con
respuesta alguna al oficio referido en el inciso anterior.
XXX. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la segunda sesión ordinaria de
fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los
Consejeros Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro
Murayama Rendón; y los Consejeros Electorales el Dr. Benito Nacif Hernández;
Lic. Adriana M. Favela Herrera; Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles y, el Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y
con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho
de diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante
Acuerdos
INE/CG409/20171;
INE/CG614/20172
e
INE/CG04/2018
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y
adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si
la candidata a Presidenta Municipal por el municipio de Benito Juárez, postulada
1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016,
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016
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por el Partido Encuentro Social, la C. Niurka Alba Sáliva Benítez, en el estado de
Quintana Roo omitió reportar los ingresos o egresos relativos a libros y bolsas del
mandado dentro de su informe de gastos de campaña, así como la actualización
de un presunto rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Quintana Roo.
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos obligados
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 431, numerales 1, en relación con el
artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos c) y e) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I
de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223,
numerales 6 incisos b), c), e) y 9, incisos b), c), 445 numera 1, inciso e) del
Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Artículo 431.
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la
Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen
y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley
General de Partidos Políticos.
(…)
Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)
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Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargo de elección popular a la presente Ley:
(…)
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña;
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos por
esta Ley;
(…)”

Ley General De Partidos Políticos
“Artículo 79.
1.
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los
siguientes tres días concluido cada periodo.
(…)”
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Reglamento De Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(...)

Artículo 127. Documentación de los egresos
1.
Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con
la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2.
Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3.
El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá́ indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere
el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
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6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición,
serán responsables de:
(…)
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y
gastos de precampaña y campaña.
(…)
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por
el Consejo General.
(…)
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición,
serán responsables de:
(…)
b) Reportar al partido o coalición los recursos recibidos, en efectivo o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
c) Vigilar que los recursos en efectivo recibidos, sean depositados a la
cuenta bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los
ingresos y gastos de precampaña y campaña.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación,
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite
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al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de
campaña establecido por el Consejo General de este Instituto.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas
disposiciones subyace ese único valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su
origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
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recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad,
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que
protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia
democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos
políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son
considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación
de la ciudadanía y las personas que habitan la República en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso
de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Asimismo, señalan la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de
gastos de campaña establecidos por este Consejo General para cada una de las
elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo
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cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los
candidatos que postulen para algún cargo de elección popular deberán ceñirse al
tope establecido para tal efecto.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
En este sentido, de los artículos, 431, numerales 1, en relación con el artículo 443,
numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos c) y e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223,
numerales 6 incisos b), c), e) y 9, incisos b), c) del Reglamento de Fiscalización se
desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente
la totalidad de los ingresos y egresos realizados, toda vez que dicho régimen y
limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con
estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la
misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes
obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco
legal.
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos denunciados y la presunción del rebase de tope de gastos de
campaña que a dicho del quejoso, en su conjunto, constituyen una presunta
omisión en cuanto a las obligaciones del sujeto obligado señalado respecto la
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rendición de cuentas conforme a la norma de la totalidad de los gastos y el tope de
gastos de campaña establecidos por el Consejo General de este Instituto en el
marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en el estado de Quintana Roo.
Origen del procedimiento
Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización recibió el oficio signado por el Mtro. Léster Lenin Aranda González,
enlace de fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Quintana Roo,
mismo donde remite el escrito de queja con folio número 02790 presentado por el
C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, en su carácter de Representante
Propietario del Partido Morena ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en Quintana Roo, en contra del Partido Encuentro Social y su candidata
a Presidenta Municipal por el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, la C.
Niurka Alba Sáliva Benítez, denunciando hechos que podrían constituir posibles
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos
de los partidos políticos, consistente en la presunta omisión de reportar ingresos o
egresos en sus informes de campaña, así como un presunto rebase de topes de
gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en el estado de Quintana Roo.
En el escrito de queja antes mencionado, en el numeral cuatro de los hechos que
se relatan, se denuncia que con fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, la
denunciada se presentó a una entrevista realizada en el programa “NOTIVISIÓN”,
donde presentó su plan de gobierno 2018-2021, mismo que publicó en un libro, el
cual es anexado a la queja como prueba del gasto.
Por consiguiente, el quejoso aduce que dichas erogación tiene que ser motivo de
un reporte a la autoridad y que las omisiones en el reporte de los gastos o
ingresos en la contabilidad del Partido Encuentro Social, así como un presunto
rebase al tope de gastos de campaña, vulneraría la normatividad electoral que rige
los Lineamientos de la campaña, mismos que se encuentran sustentados en la
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y el Reglamento de Fiscalización, y
como consecuencia la autoridad electoral debe imponer una sanción
correspondiente.
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Por lo que el día primero de junio de dos mil dieciocho se dictó el Acuerdo de
admisión, en el cual se le asignó el número de expediente INE/Q-COFUTF/167/2018/QROO; una vez realizado lo anterior, la autoridad procedió a
notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, al
Presidente de la Comisión de Fiscalización; a la representación del Partido
Encuentro Social y su candidata denunciada, a la representación de MORENA
ante el Consejo General de este Instituto.
Una vez que el Partido Encuentro Social conoció debidamente los elementos de
prueba en contra de su candidata, en su escrito de respuesta, menciona que los
hechos denunciados por el quejoso, devienen a ser infundados dado que no se
encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar las
acusaciones y que los ingresos y gastos que se han utilizado en las campañas de
la candidata en mención están debidamente reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada
asiento contable.
Posteriormente, la denunciada, la C. Niurka Alba Sáliva Benítez en su oficio de
respuesta, comenta que los hechos afirmados por el quejoso devienen a ser
infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos
para acreditar las acusaciones y que los ingresos y gastos que se han utilizado en
beneficio de su campaña están debidamente reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada
asiento contable.
El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
procedió a revisar en el Sistema Integral de Fiscalización, a fin de verificar los
ingresos y egresos de campaña reportados por la candidata C. Niurka Alba Sáliva
Benítez y si dentro de los mismos se encontraba el reporte del concepto
denunciado.
Aunado a lo anterior, el siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el oficio INE/QR00/UTF/0093/2018, signado por el enlace
de fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Quintana Roo, por medio del cual remite el escrito de queja presentado
por el Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto
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Electoral de Quintana Roo, en contra del Partido Encuentro Social y su candidata
a Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez en el estado de
Quintana Roo, la C. Niurka Alba Saliva Benítez, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco
del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Quintana Roo.
En el escrito de queja antes mencionado, en el numeral cuatro de los hechos que
se relatan, se denuncia que con fecha primero de junio de dos mil dieciocho el
quejoso manifiesta que tuvo conocimiento de que el Partido Encuentro Social y su
candidata a Presidenta Municipal la C. Niurka Alba Sáliva Benítez repartían bolsas
de mandado, las cuales, a alusión del quejoso, son omisiones en el reporte de los
gastos o ingresos en la contabilidad del Partido Encuentro Social, y con ello se
vulneraría la normatividad electoral que rige los Lineamientos de la campaña,
mismos que se encuentran sustentados en la propia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y el Reglamento de Fiscalización, y como consecuencia la autoridad
electoral debería imponer una sanción correspondiente.
Por lo que el día once de junio de dos mil dieciocho se dictó el Acuerdo de
admisión, en el cual se le asignó el número de expediente INE/Q-COFUTF/190/2018/QROO, una vez realizado lo anterior la autoridad procedió a
notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, al
Presidente de la Comisión de Fiscalización; a la representación del Partido
Encuentro Social y a la representación del Partido Morena ante el Consejo
General de este Instituto.
Posterior a esto, el trece de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó acumular los expedientes mencionados, dada la existencia
de vinculación en dichos procedimientos tanto en la causa que les dio origen como
en los sujetos denunciados; toda vez a efectos de economía procesal y dada la
naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores de queja; una vez
realizado lo anterior la autoridad procedió a notificar la acumulación de los
procedimientos al Secretario del Consejo General, al Presidente de la Comisión de
Fiscalización; a la representación del Partido Encuentro Social y a la
representación de MORENA ante el Consejo General de este Instituto, así como a
la candidata denunciada.
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El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
procedió a revisar en el Sistema Integral de Fiscalización, lo referente a verificar
los ingresos y egresos de campaña reportados por la candidata C. Niurka Alba
Sáliva Benítez reportados, mismos en los que figura la póliza número 7 cuyo
concepto es una transferencia realizada a la persona física Moisés Sanchez
García, quien está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y donde se
encuentra la factura número A260, cuya descripción es provisión gastos de
campaña; y sus respectivas evidencias, las cuales amparan el concepto de libros
denunciado en el escrito inicial de queja.
Posteriormente, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Quintana Roo del Instituto Nacional Electoral, realizara lo conducente
para notificar al C. Moisés Sánchez García y al C. Federico Etienne Chao Carrillo
en su carácter de proveedores de los conceptos denunciados objeto de estudio de
la presente, para que aportaran información referente a la relación de servicios
prestados al Partido Encuentro Social, así como de las facturas identificadas bajo
los folios A260 y 501 respectivamente.
A la postre, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho la C. Berlín Rodríguez Soria
Representante Propietaria del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, negó el hecho de la denuncia expedida en el
expediente
identificado
bajo
la
clave
alfanumérica
INE/Q-COFUTF/190/2018/QROO, exponiendo la factura con número de folio 501 de fecha
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho y la póliza número 4 de fecha veintinueve
de mayo de dos mil dieciocho, misma que exhibe como reportada en el Sistema
Integral de Fiscalización.
En este sentido, se recibió el escrito de respuesta del C. Moisés Sanchez García,
mismo en el que comenta que efectivamente realizó operaciones con el Partido
Encuentro Social y remite las muestras del servicio prestado, donde se puede
constatar la impresión del Plan de Gobierno 2018-2024, el cual se encuentra
reportado en el Sistema Integral de Fiscalización.
Finalmente, el veinte de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización procedió a revisar en el Sistema Integral de Fiscalización, lo
referente a verificar los ingresos y egresos de campaña reportados por la
candidata C. Niurka Alba Sáliva Benítez, mismos en los que se encuentra el
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reporte donde figura la póliza número 4 cuyo concepto es por una transferencia a
la persona física Federico Etienne Chao Carrillo, quien se encuentra inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores, quien expidió la factura número 501, misma
que corresponde a la bolsas de mandado denunciadas en la queja de mérito, la
cual tiene muestras en donde se puede tener certeza de que el reporte es por el
concepto denunciado.
En este sentido para efectos de mayor claridad el análisis del presente estudio de
fondo se dividirá en apartados, mismos que corresponden a las actuaciones de la
autoridad y hechos específicos de cada uno de los conceptos materia de estudio
en la presente Resolución:
Apartado A. Análisis sobre el reporte de los gastos por concepto de libros y
bolsas, denunciado.
Apartado B. Análisis sobre el presunto rebase de tope de gastos de la campaña
de Presidente Municipal, por el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018, en el estado de
Quintana Roo.
A continuación se presenta el análisis en comento:
APARTADO A. ANÁLISIS SOBRE EL REPORTE DE LOS GASTOS POR
CONCEPTO DE LIBROS Y BOLSAS, DENUNCIADO.
Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral,
con fecha de catorce de junio de dos mil dieciocho accedió al registro de la
contabilidad de la candidata en el portal del Sistema Integral de Fiscalización,
levantando razón y constancia de los hallazgos relativos respecto de los libros
denunciados, específicamente en cuanto a la documentación referente a los
registros contables y por cuanto hace al reporte del hecho demandado por el
quejoso por dicho concepto.
Derivado de lo anterior, en la contabilidad de la candidata se encuentran los
registros de ingresos y gastos reportados, mismos en los que figura la póliza
número 7 cuyo concepto es por una transferencia a la persona física Moisés
Sanchez García, con la factura número A260, cuya descripción es provisión
gastos de campaña; y sus respectivas evidencias, mismas donde se hace constar
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el servicio, donde se provee a la candidata de las impresiones de los Planes de
Gobierno, así como la existencia de la póliza número 4 cuyo concepto es por una
transferencia a la persona física Federico Etienne Chao Carrillo, factura número
501, misma que corresponde a la bolsas de mandado denunciadas en la queja de
mérito
Asimismo, de acuerdo a las diligencias realizadas por esta autoridad y derivado de
las revisiones al Sistema Integral de Fiscalización se constató que los reportes de
ingresos y egresos que dieron origen a la queja que aquí se constriñe, fueron
reportados en el mismo y de igual forma cumplen con los requerimientos
establecidos en los artículos 37 bis y 38 del Reglamento de Fiscalización.
En este orden de ideas, se determinó con base en la documentación obtenida en
el portal del Sistema Integral de Fiscalización, que en cuanto se refiere a los
egresos denunciados por MORENA referentes al concepto del libro y la bolsa de
mérito; dichos fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, presentando la documentación soporte que ampara el gasto, en
donde se encuentra la póliza y la factura correspondientes, así como las
evidencias por lo que no se vulneró el principio de legalidad.
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad,
se tiene lo siguiente:
 Que durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018 el Partido
Encuentro Social realizó contrataciones con las personas físicas con actividad
empresarial el C. Moisés Sanchez García y el C. Federico Etienne Chao Carrillo.
 Que derivado de la contratación los proveedores emitieron las pólizas con
número de folio A260 y 501, por concepto de impresiones del libro denominado
“Plan de Gobierno 2018-2024” y bolsas de mandado, respectivamente; ambas
operaciones a favor de la C. Niurka Alba Sáliva Benítez.
 Que la C. Niurka Alba Sáliva Benítez registro en el Sistema Integral de
Fiscalización la documentación soporte que ampara ambos conceptos.
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 Que existe certeza del origen de los recursos para realizar la contratación por
concepto de impresiones del libro denominado “Plan de Gobierno 2018-2024” y
bolsas de mandado al contar con las pólizas correspondientes y su documentación
soporte registradas en el Sistema Integral de Fiscalización.
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le
permiten tener certeza de que la C. Niurka Alba Sáliva Benítez y el Partido
Encuentro Social del estado de Quintana Roo registraron en el Sistema Integral de
Fiscalización los conceptos del libro denominado “Plan de Gobierno 2018-2024” y
bolsas de mandado; por lo que derivado de la información obtenida de las
diligencias realizadas por esta autoridad dentro de la línea de investigación
seguida, anteriormente descrita y analizada, el sujeto incoado no vulneró lo
establecido en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 445
numeral 1 incisos c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 y 9, incisos b)
y c) del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado el
procedimiento objeto de estudio.9
Apartado B. Análisis sobre el presunto rebase de tope de gastos de la
campaña de Presidente Municipal, por el municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018,
en el estado de Quintana Roo.
De la lectura al escrito de queja se advierte que MORENA se duele de la
existencia de un presunto rebase de topes de gastos de campaña por parte del
Partido Encuentro Social, y su entonces candidata a Presidenta Municipal por el
municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, la C. Niurka Alba Sáliva Benítez, el
cual será analizado en el presente apartado.
En este orden de ideas, con la finalidad de ser exhaustivos y pronunciarnos por
todos los hechos denunciados dentro de la queja de mérito, el quejoso señala que
aunado a la presunta existencia de gastos no reportados, esta autoridad debe
verificar que no se haya computado un rebase al tope de gastos de campaña de la
candidata incoada, por lo anterior esta autoridad procedió a la investigación y
análisis, no obstante lo anterior, dado que la campaña está vigente y por ende aún
no concluye el periodo de reportes de ingresos y gastos de los sujetos obligados,
está autoridad no se pronunciará al respecto en este momento, sin embargo, se
dará seguimiento a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones

1207

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/167/2018/QROO
Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/190/2018/QROO

Políticas y Otros para que en el marco de la revisión de los informes de campaña
de la candidata postulada a Presidenta Municipal por el municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, la C. Niurka Alaba Sáliva Benítez, revise lo relativo a que
no se vulnere la norma por parte de la candidata incoada respecto de la
actualización de un rebase de tope de gastos de campaña, para que resuelva lo
conducente y se apliquen las consecuencias jurídicas que lleguen a actualizarse
del incumplimiento en la temporalidad del registro respectivo.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1;
44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el Apartado A del procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra de la C.
Niurka Alba Sáliva Benítez y el Partido Encuentro Social en los términos del
considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se da seguimiento a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros en los términos del considerando 3, Apartado B
de la presente Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”,
el cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG603/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRESENTADO POR EL C.
AGUSTÍN CHÁVEZ DANIEL EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE LA
COMISIÓN MUNICIPAL ELECTORAL DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN EN
CONTRA
DE
LA
COALICIÓN
“JUNTOS
HAREMOS
HISTORIA”
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS MORENA, ENCUENTRO SOCIAL, Y DEL
TRABAJO, Y SU ENTONCES CANDIDATO POSTULADO A PRESIDENTE
MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN, EL C.
LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COFUTF/168/2018/NL

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/168/2018/NL
integrado por los hechos que se consideran constituyen infracciones a la
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Agustín Chávez Daniel en su carácter
de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la
Comisión Municipal Electoral de Montemorelos, Nuevo León. El treinta de
mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió, el acuerdo
emitido por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, mediante el cual
resuelve el expediente PES-197/2018 en el cual resolvió remitir a esta Unidad, las
constancias del escrito de queja presentado por el C. Agustín Chávez Daniel en su
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carácter de Representante del Partido Revolucionario Institucional ante la
Comisión Municipal Electoral de Montemorelos, Nuevo León, en contra de la
coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos MORENA,
Encuentro Social, y del Trabajo, y su candidato postulado a Presidente Municipal
por el municipio de Montemorelos, Nuevo León, el C. Luis Fernando Garza
Guerrero, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, consistentes en la presunta omisión de reportar ingresos o egresos en
sus informes de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Nuevo León (Fojas 001 a la 015 del expediente)
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito
de queja: (Fojas 01 a la 63 del expediente)
“(…)
HECHOS
Que con fecha 14 de Mayo del 2018, del presente año, le solicite del Lic.
Manuel Ángel Villalón Salazar, Notario Público Número 100, diera fe de
hechos y constancia legal de que en el portal del I.N.E., denominado
Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización, en la dirección de
internet http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-local, relativo
al Proceso Electoral Local 2017-2018, en la pestaña correspondiente a
Ingresos y Gastos reportados, y que al revisar los del Candidato a la
Presidencia municipal de Montemorelos, Nuevo León, por la Coalición Juntos
Haremos Historia , Luis Fernando Garza Guerrero, (El Dragón) se refleja en
0-cero, además en la pestaña correspondiente a Agenda de Eventos , el ya
multicitado candidato, informo según se aprecia en la liga de internet ya antes
señalada en la Columna de Eventos Realizados 15,en la columna de eventos
por Realizar 20 , en la columna total de eventos 35, demostrando con esto la
conducta sancionable en virtud de la omisión de presentar el informe en
tiempo y forma de Ingresos y Egresos en el portal del I.N.E ya referido; a fin
de fortalecer lo asentado en el acta de referencia; se realizó una revisión de la
Red Social denominada Facebook y que al buscar el usuario: Luis Fernando
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Garza Guerrero, se puede apreciar que a partir del 29 de Abril de 2018, ha
realizado diversas publicaciones donde aparece en eventos de carácter
promocional relativos a su campaña Político-Electoral.
Reforzando mi dicho en virtud del incumplimiento de llevar acabo su informe
respectivo de ingresos y egresos por lo que dicha conducta se encuentra en
franca violación a los Artículos 30, 53 fracción IV y demás relativos de la Ley
Electoral para el Estado de Nuevo León y acuerdos establecidos en materia
con el Instituto Nacional Electoral.
(…)”

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente.
 Acta levantada por el Notario Público No. 100, el Licenciado Manuel Ángel
Villalón Salazar, bajo el número de acta fuera de protocolo 100/136279/18 en
donde da fe del link http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-local
en el cual se refleja los ingresos y gastos reportados por el candidato a Presidente
Municipal de Montemorelos, Nuevo León, el C. Luis Fernando Garza Guerrero, así
como 5 fotografías rubricadas por el mismo Notario, en las cuales se muestra el
resultado obtenido derivado del ingreso a la página web oficial del Sistema de
Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral.
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El primero de junio de dos mil
dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/168/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno,
admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario
del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización,
así como a los sujetos incoados (Foja 64 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 66 del expediente)
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b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 67 del
expediente).
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El primero de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/32065/2018 esta autoridad informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 68 del expediente).
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El primero de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/32064/2018 esta autoridad informó al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 69 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C.
Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario de MORENA.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/32061/2018, esta autoridad informó a la C. Horacio Duarte Olivares
Representante Propietario de MORENA ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con
los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el
plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de
mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 52-53 del expediente).
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Lic. Berlín Rodriguez Soria Representante Propietario del Partido Encuentro
Social.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/32063/2018, esta autoridad informó a la C. Berlín Rodríguez Soria
Representante Propietaria del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
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del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole
traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para
que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el
oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 54-55 del expediente).
b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/457/2018, el Partido Encuentro Social a través de su representación en este
Consejo General dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su
parte conducente: (Fojas 71 a la 75 del expediente)
“Por principio, es de referir que, si bien es cierto que mi representada
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que el C. FERNANDO
GARZA GUERRERO, es candidato postulado por el partido político
MOREMA, y es quien debe de reportar los ingresos y egresos de los informes
de campaña del C. FERNANDO GARZA GUERRERO, y no así mi
representado.
En virtud de lo anterior, en la CLAUSULA NOVENA del convenio antes
mencionado, se especificó que el Consejo de Administración estará integrada
por un miembro designado por cada uno de los partidos integrantes de la
coalición.
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
De igual forma, en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición,
cada Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones
que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
Asimismo en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, se determinó que en forma
individual en las faltas que en su caso, incurra alguno de los partidos políticos
suscriptores, sus militantes , precandidatos o sus candidatos, asumiendo la
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sanciona correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 43 del
Reglamento de Fiscalización de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.”

IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Mtro. Pedro Vázquez González Representante Propietario del Partido del
Trabajo.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/32062/2018 esta autoridad informó a la C. Pedro Vázquez
González Representante Propietaria del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito,
corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de
emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en
que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente
y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 56-57 del
expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INE-PVG181/2018, el Partido del Trabajo a través de su representación en este Consejo
General dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su parte conducente:
(Fojas 76 a la 89 del expediente):
“1) El candidato Luis Fernando Garza Guerrero, alias ‘El Dragón’, registrado
por la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’, del cual forma parte este instituto
político que represento, tiene su origen en este instituto político que
represento.
2) Al quejoso le agravia que el candidato ‘El Dragón’ supuestamente no
reportase egresos, ingresos que correspondieran con eventos realizados. Sin
embargo, tal y como obra en el Sistema Integral de Fiscalización, sí se
encuentran reportados todos los ingresos y gastos generados, así como los
eventos. Lo anterior se puede advertir por medio de los acuses de recibo que
arroja el sistema, posteriores a la respectiva carga, y que se encuentran
anexos al presente ocurso, los cuales poseen la descripción detallada de la
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fecha, hora y número de folio del informe respectivo. Además, es inconcuso
que dicha información ya obra en poder de esta Autoridad fiscalizadora, por lo
que, en su momento se emitirá el Dictamen correspondiente con base en todo
lo que obre en poder de la autoridad, así como de las diversas actividades
fiscalizadoras que tengan a bien realizar. Pero, en lo que respecta al
candidato ‘El Dragón’, es de notarse que sí ha dado cumplimiento a lo
establecido por la normativa electoral, particularmente, en lo que respecta a la
fiscalización. Por lo que no existe motivo de agravio para el quejoso, a la
ciudadanía en general, ni mucho menos una violación a disposición legal
alguna.
3) Por otra parte, el quejoso pretende relacionar ‘diversas publicaciones (en
Facebook) donde aparece en eventos de carácter promocional relativos a su
campaña Político-Electoral’. Sin embargo, no prueba de manera alguna, ni
mucho menos adminicula ningún elemento probatorio con su dicho, pues no
señala circunstancias de modo, tiempo y lugar determinados. Es decir, su
queja es genérica, vaga e imprecisa. Además, no debe hacerse a un lado el
hecho de que el ciudadano denunciado sí ha reportado sus eventos con sus
respectivos costos dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
4) En este orden de ideas, es que se pide atentamente a esta Autoridad que,
en su debido momento, se declare como infundada la presente queja que nos
ocupa, pues es inconcuso que no existe la materia de agravio que pretende
hacer valer el actor. Asimismo, en su momento, dependiendo del período de
reporte en que nos encontramos, el candidato denunciado continuará
realizando sus reportes e informes que obliga la ley.”

X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
candidato denunciado a Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo
León, el C. Luis Fernando Garza y respuestas derivadas de los mismos.
a) Mediante acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio, del candidato el C. Luis Fernando Garza Guerrero, al
cargo de Presidente Municipal de Montemorelos, Nuevo León, para efecto de
notificarle el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los
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elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el plazo
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito
contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas de la 110 a 118 del expediente).
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C.
Luis Fernando Garza dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su
parte conducente: (Fojas 119 a la 121 del expediente):
“(…)
1) Fui registrado por la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’ para contender
por la Presidencia Municipal de Montemorelos, Nuevo León, en el presente
Proceso Electoral Local 2017-2018.
2) En el presente expediente, al quejoso le agravia el supuesto hecho de que
no reporté egresos e ingresos que correspondieran con diversos eventos
realizados. Sin embargo, tal y como obra en el Sistema Integral de
Fiscalización, sí se encuentran reportados todos los ingresos y gastos
generados, así como los eventos. Lo anterior se puede advertir por medio de
los acuses de recibo que arroja el sistema, posteriores a la respectiva carga, y
que ya obran en poder de esta Autoridad Electoral Fiscalizadora, pues el
instituto del cual soy originario (PT) ha dado contestación en este mismo
sentido y ha presentado tales acuses de forma física, los cuales poseen la
descripción detallada de la fecha, hora y número de folio del informe
respectivo. Además, recordando que dicha información ya obra en poder de
esta Autoridad, por lo que, en su momento se emitirá el Dictamen
correspondiente con base en todo lo que obre en su poder, así como de las
diversas actividades fiscalizadoras que tengan a bien realizar. Por lo que no
existe motivo de agravio para el quejoso, a la ciudadanía en general, ni
mucho menos una violación a disposición legal alguna.
3) El quejoso pretende relacionar ‘diversas publicaciones (en Facebook)
donde aparece en eventos de carácter promocional relativos a su campaña
Político-Electoral’. Sin embargo, no prueba de manera alguna, ni mucho
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menos adminicula ningún elemento probatorio con su dicho, pues no señala
circunstancias de modo, tiempo y lugar determinados. Es decir, su queja es
genérica, vaga e imprecisa. Además, no debe hacerse a un lado el hecho de
que sí he reportado mis eventos con sus respectivos costos dentro del
Sistema Integral de Fiscalización.
4) En este orden de ideas, es que se pide atentamente a esta Autoridad que,
en su debido momento, se declare como infundada la presente queja que nos
ocupa, pues es inconcuso que no existe la materia de agravio que pretende
hacer valer el actor. Asimismo, en su momento, dependiendo del período de
reporte en que nos encontremos, continuaré realizando mis reportes e
informes a que me obliga la ley.
(…)”

XI. Notificación de inicio de procedimiento al Lic. Emilio Suárez Licona
Representante Propietario del Partido de la Revolución Institucional. El
primero de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/32083/2018
esta autoridad informó al Lic. Emilio Suárez Licona Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, el
inicio del procedimiento de mérito (Fojas 70 al 71 del expediente).
XII. Razón y Constancia relativa a consultas realizadas en Internet.
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar que se realizó una consulta en el Sistema COMPARTE relativa al domicilio
proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del
candidato el C. Luis Fernando Garza Guerrero. (Foja 69 del expediente)
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar que se realizó una consulta en el Sistema Rendición de Cuentas y
Resultados de Fiscalización y el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral accesible vía Internet con el propósito de verificar los ingresos y
gastos de campaña reportados por el candidato el C. Luis Fernando Garza
Guerrero. (Fojas 61-68 del expediente).
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XIII. Acuerdo de alegatos. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso, el Partido
Revolucionario Institucional; y, a los institutos políticos integrantes de la coalición
“Juntos Haremos Historia”, los partidos MORENA, Encuentro Social y del Trabajo,
así como su candidato el C. Luis Fernando Garza Guerrero, para que en un plazo
de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran
convenientes (Foja 119 del expediente)
XIV. Notificación de alegatos al Partido Revolucionario Institucional.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33963/2018 esta autoridad, solicitó a la Lic. Emilio Suárez Licona
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Foja 348 y 349 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con
respuesta alguna al oficio referido en el inciso anterior.
XV. Notificación de alegatos a MORENA.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33962/2018 esta autoridad, solicitó a la C. Horacio Duarte Olivares
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Foja 348 y 349 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con
respuesta alguna al oficio referido en el inciso anterior.
XVI. Notificación de alegatos al Partido Encuentro Social.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33965/2018 esta autoridad, solicitó a la Lic. Berlín Rodríguez Soria
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del
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acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Foja 127 y 128 del expediente)
b) El 3 de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio ES/CDN/INE-RP/666/2018
signado al Lic. Berlín Rodríguez Soria, en su carácter de Representante
Propietaria del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral dio contestación a lo solicitado. (Foja 131 a 134 del expediente)
“En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la omisión del C. LUIS
FERNANDO GARZA GUERRERO, de reportar ingresos o egresos en sus
informes de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, se manifiesta lo siguiente:
Por principio, es de referir que el requerimiento se ha hecho a mí
representado fue contestado mediante oficio número ES/CDN/INERP/457/2018, independientemente se contesta lo siguiente:
Es de referir que mi representado ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición
con los Partidos Políticos Nacionales, MORENA y del TRABAJO, también es
que el C. LUIS FERNANDO GARZA GUERRERO, es candidato postulado
por el partido político MOREMA, y es quien debe reportar los ingresos y
egresos de los informes de campaña del C. LUIS FERNANDO GARZA
GUERRERO, y no así mi representado.
En virtud de lo anterior, en la CLAUSULA NOVERNA del convenio antes
mencionado, se especificó que el Consejo de Administración estará integrada
por un miembro designado por cada uno de los partidos integrantes de la
coalición.
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
De igual forma, en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente, cada Partido
Político, de forma individual, responderá de las sanciones que imponga
la autoridad electoral fiscalizadora.
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Así mismo en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, se determinó que en forma
individual en las faltas que en su caso, incurra alguno de los partidos políticos
suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus candidatos, asumiendo la
sanción correspondiente, en los términos establecidos por los artículos 43 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.”

XVII. Notificación de alegatos al Partido del Trabajo.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33964/2018 esta autoridad, solicitó a la Mtro. Pedro Vázquez
González manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en
virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de
alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 136 y 137 del expediente)
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio REP-PT-INE-PVG-2472018, signado por el Mtro. Pedro Vázquez González en su carácter de
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral dio contestación a lo solicitado. (Foja 138 a140 del
expediente)
“1) El Candidato Luis Fernando Garza Guerrero, alias “ El Dragón”, registrado
por la Coalición “ Juntos Haremos Historia”, del cual forma parte este instituto
político que represento, tiene su origen en este instituto político que
represento
2) Al quejoso le agravia que el candidato “El Dragón” supuestamente no
reportase egresos, ingresos que correspondieran con eventos realizados. Sin
embargo, tal y como obra en el Sistema Integral de Fiscalización, si se
encuentran reportados todos los ingresos y gastos generados, así como
los eventos. Lo anterior se puede advertir por medio de los acuses de recibo
que arroja el sistema posteriores a la respectiva carga, y que se encuentran
ofrecidos y aportados en el expediente de mérito, los cuales poseen la
descripción detallada de la fecha, hora y número de folio del informe
respectivo. Además, es inconcuso que dicha información ya obra en poder de
esta Autoridad fiscalizadora, por lo que, en su momento se emitirá el
Dictamen correspondiente con base en todo lo que obre en poder de la
autoridad, así como de las diversas actividades fiscalizadoras que tengan a
bien realizar. Pero, en lo que respecta al candidato “El Dragón”, es de notarse
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que si ha dado cumplimiento a lo establecido por la normativa electoral,
particularmente, en lo que respecta a la fiscalización. Por lo que no existe
motivo de agravio para el quejoso, a la ciudadanía en general, ni mucho
menos una violación a disposición legal alguna.
3) Por otra parte, el quejosos pretende relacionar” diversas publicaciones (en
Facebook) donde aparece en eventos de carácter promocional relativos a su
campaña Político- Electoral. Sin embargo, no prueba de manera alguna, ni
mucho menos adminicula ningún elemento probatorio con su dicho, pues no
señala circunstancias de modo, tiempo y lugar determinados. Es decir, su
queja es genérica, vaga e imprecisa. Además, no debe hacerse a un lado el
hecho de que el ciudadano denunciado si ha reportado sus eventos con sus
respectivos costos dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
4) En este orden de ideas, es que se pide atentamente a esta Autoridad que,
en su debido momento, se declare como infundada la presente queja que nos
ocupa, pues es inconcuso que no exista la materia de agravio que pretende
hacer valer el acto. Asimismo en su momento, dependiendo del período de
reporte en que nos encontremos, el candidato denunciado continuará
realizando sus reporte e informes que obliga la ley.”

XVIII. Notificación de alegatos al candidato a Presidente Municipal por
Montemorelos, Nuevo León, el C. Luis Fernando Garza Guerrero.
a) Mediante Acuerdo de fecha veintisiete de junio del presente año, se le solicitó al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León de este
Instituto, que realizará la diligencia de notificación al C. Luis Fernando Garza
Guerrero con el fin de que manifestara por escrito los alegatos que considerará
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.
XIX. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
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Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la segunda sesión ordinaria de fecha
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama
Rendón; y los Consejeros Electorales el Dr. Benito Nacif Hernández; Lic. Adriana
M. Favela Herrera; Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles y, el Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
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examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá
decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del
proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los
escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar
en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de
proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último
caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la
queja o denuncia.
Lo cual tiene correlación con la Jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es
“QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA
DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL”
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de
improcedencia o sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción I,
con relación al 32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos preceptos señalan que:
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún
ilícito sancionable a través de este procedimiento.
(…)

Artículo 32.
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Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
(…)
II. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”

En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente:
 Que es improcedente aquel procedimiento que verse sobre hechos que,
aun siendo ciertos, no constituyan en abstracto algún ilícito
sancionable a través de un procedimiento sancionador en materia de
fiscalización.
 En caso de cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la
Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la
aprobación de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de
Resolución que sobresea el procedimiento de mérito.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
sobreseer total o parcialmente el procedimiento que por esta vía se resuelve
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/168/2018/NL, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, numeral 1, fracción II del referido
Reglamento.
A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a
continuación:
 Que el C. Luis Fernando Garza Guerrero era candidato a Presidente Municipal
por el ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, el cual era postulado por la
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos MORENA,
Encuentro Social y del Trabajo,
 Que el candidato incoado a la fecha en que se realizó la razón y constancia de
visita al portal del Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización
tenía reportados ingresos por un monto de $5,606.04 y egresos por un monto de
$102,867.74.
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 Que el candidato incoado a la fecha en que se realizó la razón y constancia de
visita al portal del Sistema Integral de Fiscalización tiene reportes de diversos
ingresos y egresos, así como registro de eventos dentro de la agenda, como se
advierte en los cuadros que se detallaron anteriormente.
 Que el quejoso únicamente se limita a denunciar que el candidato denunciado
había celebrado varios eventos y no se habían registrado gastos o ingresos dentro
del Sistema Integral de Fiscalización, pero no denuncia conceptos en específico,
por lo que del estudio de la agenda del C. Luis Fernando Garza Guerrero se
desprende que la mayoría de los eventos son con el carácter de “No onerosos”.
 Aunado a lo mencionado anteriormente, la autoridad constató que dentro de la
contabilidad del candidato postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” en
el estado de Nuevo León, se encuentran varios registros de ingresos y egresos en
beneficio de su campaña.
 Que se realizó una verificación en el portal del Sistema Integral de Fiscalización
que forma parte de la página web oficial del Instituto Nacional Electoral, donde se
advirtió dentro del apartado de agenda del candidato denunciado, el C. Luis
Fernando Garza Guerrero y los institutos políticos que integran la coalición por la
cual se postula, tienen reportados tanto los eventos llevados a cabo, como los
ingresos y gastos que derivaron de las actividades tendientes para conseguir el
voto dentro del informe de campaña.
En consecuencia, y toda vez que, del análisis realizado por esta autoridad a los
medios de prueba aportados por el quejoso, así como a los elementos que se
allegó la autoridad a través de las diligencias realizadas, es dable concluir que los
hechos narrados por el denunciante no configuran en abstracto un ilícito
sancionable en materia de fiscalización.
Por lo que se colige que, resulta aplicable lo establecido en la fracción I, del
numeral 1, del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en virtud del cual una queja es improcedente cuando los
hechos objeto de la misma no configuren en abstracto algún ilícito sancionable en
términos de la normatividad en materia de fiscalización, lo que acontece en el
caso que nos ocupa a merced de lo señalado anteriormente.
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen
o no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y
gasto, no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio
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para resolver si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los
hechos denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo
implica determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se
encuentren contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal).
Bajo esa tesitura, el quejoso solicitó que fuera investigado mediante un
procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento de la
coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, Partido
del Trabajo y Partido Encuentro Social, su entonces candidato a Presidente
Municipal por el ayuntamiento de Montemorelos, Nuevo León, el C. Luis Fernando
Garza Guerrero; toda vez que a juicio del quejoso no reportó los gastos que se
hubieran derivado de los eventos que el mismo tenía registrados dentro de su
apartado de agenda.
Derivado de lo anterior, esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja,
determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le
posibilitaran un pronunciamiento, al advertir de su análisis previo que los hechos
denunciados pudieran no constituir un ilícito en materia de fiscalización, no
obstante, de las diligencias realizadas, así como de las constancias que integran
el expediente; no se acreditó un ilícito en materia de fiscalización ya que el sujeto
obligado se encontraba a la fecha de presentación del presente procedimiento, en
tiempo de modificar su contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud que no se advierte algún ilícito
sancionable por esta vía, se actualiza la causal prevista en la fracción II, del
numeral 1, del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización.
En ese tenor de ideas, resulta de explorado derecho que lo conducente es
declarar sin materia el presente procedimiento, toda vez que la temporalidad en la
que se pueden realizar los reportes que se denuncian en el escrito inicial de queja
aún no fenecen, por lo cual no se configuraría en abstracto algún ilícito en materia
de fiscalización, lo que se traduce en un impedimento legal insuperable para que
esta autoridad conozca y resuelva respecto de los mismos.
Con motivo de lo anterior y toda vez que el presente procedimiento ha quedado
sin materia, es que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la
fracción II, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización transcrito con anterioridad.
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3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8
y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto
o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Juntos Haremos
Historia” conformada por los partidos MORENA, Encuentro Social, y del Trabajo, y
su candidato postulado a Presidente Municipal por el municipio de Montemorelos,
Nuevo León, el C. Luis Fernando Garza Guerrero en los términos del
considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”,
el cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
CUARTO.- En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG604/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA DE CIUDAD FERNÁNDEZ, SAN LUIS POTOSÍ Y DE SU
CANDIDATO A PRESIDENTE DE MUNICIPAL, EL C. JOSÉ ALFREDO PEREZ
ORTÍZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018 EN SAN
LUIS POTOSÍ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/169/2018/SLP
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver expediente INE/Q-COF-UTF/169/2018/SLP.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El primero de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el oficio número CEEPC/SE/2280/2018, signado por el
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del
estado de San Luis Potosí, mediante el cual, remite a su vez el escrito de queja sin
fecha, suscrito por el Lic. José Antonio Hernández Alvarado, en su carácter de
Representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Comité Municipal
Electoral de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, en contra del C. José Alfredo Pérez
Ortiz, candidato a Presidente Municipal, por el Partido de la Revolución Democrática
de ciudad Fernández, San Luis Potosí, por la supuesta omisión de reportar gastos
por concepto de la realización de un evento llevado a cabo en fecha veintinueve de
abril del año en curso, así como el posible rebase al tope de gastos de campaña;
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos. (Fojas de la 1 a la
14 del expediente)
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos
denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja.
“(…)
HECHOS
1. Es el caso que el día 29 de Abril del presente año en la colonia Altillo, sobre dren platanares
se dio el arranque de campaña del C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ candidato a
presidente Municipal de Ciudad Fernández, S.L.P., por el partido de la Revolución
Democrática (PRD); mas sin embargo haciendo invitación formal a la campaña desde el día
27 de abril de 2018, repartiendo invitaciones con la imagen del candidato y su slogan oficial,
agrego a la presente como prueba la invitación a dicho evento; así mismo en el mismo evento
en la página oficial del Facebook del candidato ALFREDO PEREZ ORTIZ hizo referencia
que tendría en su evento de arranque de campaña al grupo musical llamado EL RESPETO
DEL NORTE quien el mercado para dichos eventos su costo oscila a los $70,000.00 (setenta
mil pesos 00/100 M.N.) acredito lo anterior con un los documentos publicados en su página
de Facebook, dicho evento se tuvo conocimiento toda vez que el mismo candidato hizo la
invitación formal por medio de la entrega de sus militantes, así como la invitación formal por
medio de la entrega de sus militantes, así como la invitación por medio de su página social
Facebook lo anterior se hace del conocimiento con el fin de que no haya riesgo de equidad
en la contienda.
Ahora, el evento y promoción del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
de Ciudad Fernández, S.L.P., C. JOSE LAFREDO PEREZ ORTIZ, mediante el que
promocionó su campaña política, hizo notar claramente un gasto excesivo de campaña y un
acto anticipado de campaña ya que el C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ candidato a
Presidente Municipal para Ciudad Fernández, S.L.P., por el Partido de la Revolución
Democrática (PRD), a todas luces reflejó que no se sujetó ni respetó el presupuesto que se
le fijo para realizar su campaña política, de acuerdo a un estudio en agencias de
representantes de artistas se solcitaron diversas cotizaciones ya que la UA UNIVERSAL
LATIN AGENCY, realizo la cotización del GRUPO RESPETO DEL NORTE por la cantidad
de $77,000.00 (setenta y siete mil pesos 00/100 M.N) incluyendo escenario y presentación
del grupo empresas que se dedican al giro de promoción y contratación de grupos musicales;
lo que pone en manifiesto de que le C. José Alfredo Pérez Ortiz candidato a Presidente
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Municipal de Ciudad Fernández, por el partido de la Revolución Democrática sobrepasó el
tope presupuestal que le fue asignado.

PRUEBAS
DOCUMENTALES PUBLICAS


Consistente en 2 cotizaciones de agencias especializadas en contratación
de grupos musicales con las cuales se comprueba el gasto excesivo por
parte del candidato.



Consistente en una tarjeta a través de la cual el candidato denunciado hace
la invitación al evento de arranque de campaña.
DOCUMENTAL PRIVADA



Consistente en la invitación a la presentación del grupo musical “El respeto
del Norte”, quien se presentó en el arranque de campaña del candidato.

III. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento de queja. El cuatro de junio
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja
mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/169/2018/SLP, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y
sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del procedimiento al
Secretario del Consejo General del Instituto, así como al Consejero Presidente de
la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, al C. José Alfredo Pérez
Ortíz, candidato a Presidente Municipal de Ciudad Fernández, San Luis Potosí,
remitiéndoles las constancias que obren en el expediente, publicar el acuerdo de
referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas de la 15 a la 16 del
expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento INE/QCOF-UTF/269/2018/SLP.
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 17 del
expediente)
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b) El siete de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 18
del expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El cinco de junio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32252/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/QCOF-UTF/169/2018/SLP. (Foja 20 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/32251/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y el registro en el libro
de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COFUTF/169/2018/SLP. (Foja 21 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Representante del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Comité Municipal Electoral de Ciudad
Fernández, San Luis Potosí.
a) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/523/2018,
la Junta Local Ejecutiva notifico el inicio de procedimiento al Representante del
Partido Revolucionario Institucional, ante el Comité Municipal Electoral de Ciudad
Fernández, San Luis Potosí. (Fojas de la 22 a la 27 del expediente)
b) Mediante escrito recibido el catorce de junio de dos mil dieciocho, el
Representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Comité Municipal
Electoral de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, expuso lo que a su derecho
convino, ampliando los conceptos de gasto denunciados, lo cual se transcribirá en
el apartado siguiente. (Fojas de la 28 a la 102 bis del expediente)
VIII. Escrito de queja integrado. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió
en la Junta Distrital Ejecutiva 03 en el estado de San Luis Potosí, el escrito de queja
signado por el Lic. José Antonio Hernández Alvarado, Representante del Partido
Revolucionario Institucional en el municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí,
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en contra del C. José Alfredo Pérez Ortiz, candidato a Presidente Municipal de
Ciudad Fernández, San Luis Potosí, por el Partido de la Revolución Democrática.
Lo anterior a fin de denunciar el supuesto no reporte de gastos de campaña por
concepto de lonas y pinta de bardas a favor de dicho candidato, hechos que a
consideración del quejoso constituyen una infracción a la normatividad electoral en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos
políticos, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de San
Luis Potosí.
IX. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos
denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja.
HECHOS
“(…)
Una vez que he recibido notificaciones de fecha 06 de junio de la presente anualidad
mediante la cual esta Honorable Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional
Electoral dio inicio al procedimiento identificado con clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/169/2018/SLP, en contra del C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ, candidato a
presidente municipal por el Partido de la Revolución Democrática de Ciudad Fernández,
S.L.P., por lo que estando dentro del plazo que señala el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización vengo a exponer lo que a mi
derecho conviene conforme a los razonamientos lógicos siguientes:
1.- El C. JOSÉ ALFREDO PÉREZ ORTÍZ, candidato a presidente municipal por el Partido
de la Revolución Democrática de Ciudad Fernández, S.L.P., como ya se plasmó en el escrito
que dio origen al presente procedimiento a todas luces se aprecia que ha rebasado los topes
de gastos de la campaña de conformidad a lo estipulado en el artículo 445 numeral 01 inciso
e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como el artículo 453
fracción VI, de la Ley electoral en el estado de San Luis Potosí, toda vez que contrato grupos
musicales para su apertura de campaña tal y como se demuestra con la documentales
exhibidas en el escrito inicial.-
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Así mismo por este conducto, y encontrándome en la etapa procesal oportuna, agrego como
pruebas de conformidad a lo establecidos por el artículo 15 numeral 01 fracción II, III y V del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización las siguientes:

PRUEBAS
TÉCNICA:


Consistente en 110 imágenes fotográficas con las cuales el quejoso acredita
los gastos denunciados por concepto de lonas impresas de diferentes
medidas y el pintado de bardas perimetrales en diferentes longitudes, de las
cuales se aprecia que benefician al candidato del Partido de la Revolución
Democrática, José Alfredo Pérez Ortiz, mismas que se encuentran
distribuidas en todo el Municipio de Ciudad Fernández San Luis Potosí.



Consistente en un disco compacto que contiene un video con el cual el
quejoso intenta acreditar que el partido denunciado y su candidato utilizaron
recursos materiales como renta de sillas, renta de un dron para efectos de
lograr tomas aéreas y edición profesional del video clip, renta de equipo de
sonido y renta de escenario para su evento de arranque de campaña, en el
cual también se presentaron grupos musicales, lo cual a decir del quejoso se
traduce en gasto excesivo por parte del candidato.
INSPECCIÓN OCULAR:



El quejoso solicitó se gire atento oficio a la autoridad que corresponda a fin
de que de fe y certifique los lugares donde se encuentran ubicadas las 66
lonas publicitarias y 48 bardas perimetrales denunciadas y se cuantifique el
monto al que haciende el costo de las mismas.
DOCUMENTAL PRIVADA:



Consiste en una cotización de fecha 10 de junio de 2018, expedida por la
empresa de publicidad llamada integra de elaboración de lonas publicitarias
y diseños, la cual, establece que el costo del metro cuadrado de la lona
impresa haciende a $75.00 setenta y cinco pesos. Misma que anexó al
escrito para que surta los efectos que corresponda.



Consistente en cotización del costo por presentación del grupo musical “LOS
TIPOS DEL REFUGIO” de fecha 09 de junio de 2018, expedida de puño y
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letra por el representante del grupo musical, el C. VAZQUEZ MUNGUIA
MARTÍN, misma que haciende a la cantidad de $35,000 treinta y cinco mil
pesos.
X. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Candidato a
Presidente Municipal de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, por el Partido de
la Revolución Democrática.
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/522/2018,
la Vocal Ejecutiva de la Junta Local en San Luis Potosí, notificó el inicio y
emplazamiento del procedimiento citado al rubro al C. José Alfredo Pérez Ortiz,
candidato a Presidente Municipal del Municipio de Ciudad Fernández, San Luis
Potosí, por el Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 103
a la 110 del expediente)
b) Mediante escrito de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, a través del cual el
candidato a Presidente Municipal, por el Partido de la Revolución Democrática, dio
respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II,
inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas de la 111 a la 143 del
expediente)
“(…)
1. Se debe de contrastar que afirmativamente con fecha 29 de abril del presente año se llevó
acabo el evento de arranque de campaña del quien suscribe el cual se llevó acabo en la
colonia denominada el Altillo en el Municipio de Ciudad Fernández, del cual se generaron
los gastos documentados y reportados en tiempo y forma como se precisan en el contenido
de los anexos que acompañan al presente documento los cuales son:
a) Contrato de donación pura y simple que celebran, por una parte, el C. Juan Noel Castillo
Rivera y por la otra, el Partido de la Revolución Democrática, representado en este acto por
el C. José Alfredo Pérez Ortíz…
b) Contrato de donación pura y simple, de fecha 28 de abril del presente año que celebran,
por una parte, el C. Sergio Castillo González y por la otra, el Partido de la Revolución
Democrática representado en el acto por el C. José Alfredo Pérez Ortíz…
c) Contrato de donación pura y simple, de fecha 28 de abril del presente año que celebran,
por una parte, el C. Sergio Castillo González y por la otra, el Partido de la Revolución
Democrática representado en el acto por el C. José Alfredo Pérez Ortíz…
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d) Contrato de donación pura y simple de fecha 28 de abril del año en curso, que celebran,
por una parte, el C. Luis Fernando Gámez Macías y por la otra, el Partido de la Revolución
Democrática representado en el acto por el C. José Alfredo Pérez Ortíz…
e) Contrato de donación pura y simple que celebran, por una parte, la C. Graciela Pérez
Galván y por la otra, el Partido de la Revolución Democrática representado en el acto por el
C. José Alfredo Pérez Ortíz…
f) Contrato de donación pura y simple que celebran, por una parte, el C. Saúl Juárez Vega y
por la otra, el Partido de la Revolución Democrática representado en el acto por el C. José
Alfredo Pérez Ortíz…
Ahora bien de los contratos anexos al cuerpo del presente libelo se podrá dilucidar lo que
ampara el evento de arranque de campaña en donde cabe hacer mención la agrupación que
amenizo el evento fue la denominada “LOS TIPOS” y no así “EL RESPETO DEL NORTE”,
como se puede apreciar en el anexo 4, por lo cual resulta improcedente que sin mayor
probanza, más que una supuesta aseveración por parte del representante del Partido
Revolucionario Institucional se pretenda hacer que se sancione al suscrito, ya que los hechos
deben demostrarse con pruebas aportadas al proceso, sin que puedan suplirlas con el
conocimiento personal o privado que tenga acerca de dichos hechos, por lo cual no hay una
prueba fehaciente de rebase en cuanto al tope de campaña y mucho menos lo hay para
proseguir con el procedimiento sancionador solicitando se me tenga por señalado las
documentales privadas que se presentan como anexos, así como por desahogado dadas su
naturaleza las pruebas presuncionales legal y humana e instrumental de actuaciones en todo
aquello que favorezcan a la intención del suscrito.
(…)”

XI. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Representante
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35008/2018, se notificó el inicio y emplazamiento del procedimiento
citado al rubro al Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.
(Fojas de la 144 a la 146 del expediente)
b) Mediante escrito de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala: (Fojas de la 147 a la 162 del expediente)
“(…)
Es por ello, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de
derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas
y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones en la
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales
se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por
lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral
este en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar
el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la
queja o denuncia debe ser declarado como infundado.
(…)
Mediante pólizas de egreso debidamente registradas en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) DEL INE, desglosadas en el siguiente cuadro analítico, se precisa con
claridad que todos y cada uno de los gastos erogados en el evento de arranque de campaña
del candidato al Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. el C. José Alfredo Pérez Ortiz,
ID de contabilidad en SIF 54768 fueron aportadas por simpatizantes del candidato, como
se desglosa a continuación:
(…)
Cabe señalar que los nombres de los aportantes están plasmados en los recibos
correspondientes, y no se relacionan por ser datos protegidos por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales.
…la fecha de todos y cada uno de los pagos efectuados relacionando los mismos con el bien
o servicio prestado, así como el contrato y la factura correspondiente. A esto cabe señalar
que:
Tal y como lo prevé el Reglamento de Fiscalización vigente, los candidatos y/o las campañas
pueden ser financiadas mediante aportaciones, en efectivo y/o en especie y estas pueden
provenir del Candidato, de los Militantes o de los simpatizantes.
(…)
En conclusión, y atendiendo a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente
ocurso, esta Autoridad, en su momento deberá desestimar los argumentos vertidos por el
señor Licenciado José Antonio Hernández Alvarado, en su carácter de representante del
Partido Revolucionario Institucional ante el comité Municipal de Ciudad Fernández, San Luis
Potosí, así como dando cabal y oportunamente el requerimiento efectuado al Partido que
represento.
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(…)”

XII. Acuerdo de Integración al expediente INE/Q-COF-UTF/169/2018/SLP. El
veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
integrar el escrito de queja recibido el once de junio de dos mil dieciocho, en la Junta
Distrital Ejecutiva 03 en el estado de San Luis Potosí, suscrito por el Lic. José
Antonio Hernández Alvarado, en su carácter de Representante del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Comité Municipal Electoral de Ciudad
Fernández, San Luis Potosí, en contra del C. José Alfredo Pérez Ortiz, candidato a
Presidente Municipal, por el Partido de la Revolución Democrática de ciudad
Fernández, San Luis Potosí, al expediente INE/Q-COF-UTF/169/2018/SLP por la
supuesta omisión de reportar gastos por concepto de lonas y pinta de bardas a favor
de dicho candidato; hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación de los recursos.
(Fojas de 184 y 185 del expediente)
XIII. Notificación de integración del escrito de queja al expediente INE/Q-COFUTF/169/2018/SLP, al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34854/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento integrado al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional, ante el consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja. (Fojas 163
y 164 del expediente)
XIV. Notificación de integración y emplazamiento del escrito de queja al
expediente INE/Q-COF-UTF/169/2018/SLP, al Representante Propietario del
Partido de la Revolución Democrática.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34855/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento integrado y emplazo al Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el escrito de queja.
(Fojas de la 165 a la 168 del expediente)
b) Mediante escrito de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, a través del
cual el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento
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que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala: (Fojas de la 169 a la 183 del expediente)
“(…)
Es por ello, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios de
derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias presentadas
y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones en la
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales
se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por
lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral
este en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar
el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la
queja o denuncia debe ser declarado como infundado.
(…)
Mediante pólizas de egreso debidamente registradas en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) DEL INE, desglosadas en el siguiente cuadro analítico, se precisa con
claridad que todos y cada uno de los gastos erogados en el evento de arranque de campaña
del candidato al Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. el C. José Alfredo Pérez Ortiz,
ID de contabilidad en SIF 54768 fueron aportadas por simpatizantes del candidato, como
se desglosa a continuación:
(…)
Cabe señalar que los nombres de los aportantes están plasmados en los recibos
correspondientes, y no se relacionan por ser datos protegidos por la Ley Federal de
Protección de Datos Personales.
…la fecha de todos y cada uno de los pagos efectuados relacionando los mismos con el bien
o servicio prestado, así como el contrato y la factura correspondiente. A esto cabe señalar
que:
Tal y como lo prevé el Reglamento de Fiscalización vigente, los candidatos y/o las campañas
pueden ser financiadas mediante aportaciones, en efectivo y/o en especie y estas pueden
provenir del Candidato, de los Militantes o de los simpatizantes.
(…)
En conclusión, y atendiendo a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente
ocurso, esta Autoridad, en su momento deberá desestimar los argumentos vertidos por el
señor Licenciado José Antonio Hernández Alvarado, en su carácter de representante del
Partido Revolucionario Institucional ante el comité Municipal de Ciudad Fernández, San Luis
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Potosí, así como dando cabal y oportunamente el requerimiento efectuado al Partido que
represento.
(…)”

XIV. Notificación de integración y emplazamiento del escrito de queja al
expediente INE/Q-COF-UTF/169/2018/SLP, al Candidato a Presidente
Municipal de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, por el Partido de la
Revolución Democrática.
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/SLP/JLE/VE/608/2018, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local en San Luis Potosí,
notificó la integración y emplazamiento del procedimiento citado al rubro al C. José
Alfredo Pérez Ortiz, candidato a Presidente Municipal del Municipio de Ciudad
Fernández, San Luis Potosí, por el Partido de la Revolución Democrática,
corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito
de queja. (Fojas de la 186 a la 192 del expediente)
b) Mediante escrito de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, a través del
cual el C. José Alfredo Pérez Ortíz, candidato a Presidente Municipal del Municipio
de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, por el Partido de la Revolución Democrática,
dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción
II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas de la 193 a la 345 del
expediente)
“(…)
Por lo que respecta al correlativo 1, del requerimiento que se contesta, respecto a contratos,
facturas y muestras de cada uno de los gastos, precisando la fecha de celebración de los
contratos respectivos, así como toda aquella documentación que acredite su dicho, a esto
me permito señalar a este Autoridad fiscalizador que:
Mediante pólizas de egreso debidamente registradas en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) del INE, desglosadas en el siguiente cuadro analítico, se precisa con
claridad que todos y cada uno de los gastos erogados en el evento de arranque de campaña
del candidato al Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. el C. José Alfredo Pérez Ortíz,
ID de contabilidad en SIF 54768 fueron aportadas por simpatizantes del candidato, como
se desglosa a continuación:
(…)
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En lo que concierne al correlativo 2, del requerimiento que se contesta, precise si el pago de
cada prestación o servicio, se realizó en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el
monto y forma de pago de las operaciones especificando.
Inciso a) La fecha de todos y cada uno de los pagos efectuados relacionando los mismos
con el bien o servicio prestado, así como el contrato y la factura correspondiente. A esto
debo señalar que:
Tal y como lo prevé el Reglamento de Fiscalización vigente, los candidatos y/o las campañas
pueden financiadas mediante aportaciones, en efectivo y/o en especie y estas pueden
provenir del Candidato, de los Militantes o de los simpatizantes.
Los cuales, para ser validas ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, deben de cubrir
los siguientes requisitos:






Celebrar contrato de aportación en especie
Presentar cotización del bien y/o servicio que se aporte
Presentar recibo de aportación en especie del bien o servicio aportado
Presentar muestras fotográficas del bien o servicio aportado
Presentar copia de la credencial del INE del aportante

En el presente asunto que os ocupa y como quedó demostrado en el correlativo 1 y en la
tabla del mismo, se puede observar que el Partido de la Revolución Democrática cumplió
con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el Reglamento de Fiscalización, toda vez
que no se realizó pago alguno por la prestación de estos servicios ni por la adquisición de
artículos, ya que todos fueron aportados por simpatizantes del candidato.
Inciso b) Si el monto pago en efectivo, con cheque o a través de transferencia interbancaria.
Respecto a este inciso señalo que:
El partido de la Revolución Democrática no realizó pago de ningún concepto, ya que los
bienes y/o servicios utilizados en el acto de arranque de campaña fueron aportaciones en
especie de simpatizantes del candidato, tal y como se precisa en el cuadro anterior.
Inciso c) En caso de haber sido realizado mediante cheque, remita copia del título de crédito
correspondiente. En cuanto a este inciso hago del conocimiento que:
El partido de la Revolución Democrática no realizó pago de ningún concepto, ya que los
bienes y/o servicios utilizados en el acto de arranque de campaña fueron aportaciones en
especie de simpatizantes del candidato, tal y como se precisa en el multicitado cuadro
analítico.
Inciso d) Si fue pagado en efectivo, deberá señalar la razón social del banco y el número de
cuenta en la que se depositó el pago referido, así como la denominación de la Institución
bancaria de origen, anexado copia del depósito correspondiente. Con relación a este inciso
debo manifestar que:
El partido de la Revolución Democrática no realizó pago de ningún concepto, ya que los
bienes y/o servicios utilizados en el acto de arranque de campaña fueron aportaciones en
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especie de simpatizantes del candidato, tal y como se precisa en el multicitado cuadro
analítico.
e) Si se realizó el pago a través de transferencia interbancaria electrónica, debe señalar el
banco y el número de cuenta origen, los datos de la transferencia, así como el nombre del
titular de la cuenta de destino, así como la institución bancaria y número de cuenta del
mismo. Por lo que toca a este inciso, me permito hacer del conocimiento de esta Autoridad
Fiscalizadora que;
f) Si hubiese sido mediante tarjeta de crédito, indique los datos de la operación, en cuando
a este apartado señalo que:
El Partido de la Revolución democrática no realizó pago de ningún concepto, ya que los
bienes y/o servicios utilizados en el acto de arranque de campaña fueron aportaciones en
especie de simpatizantes del candidato, tal y como se precisa en el multicitado cuadro
analítico.
g) en caso de tener cantidades pendientes de pago, señale el motivo, monto y fecha de
vencimiento, por lo que respecta a este inciso me permito manifestar que:
El Partido de la Revolución democrática no realizó pago de ningún concepto, ya que los
bienes y/o servicios utilizados en el acto de arranque de campaña fueron aportaciones en
especie de simpatizantes del candidato, tal y como se precisa en el multicitado cuadro
analítico.
En cuanto número 3), del requerimiento que se contesta y se cumple, que dice: Señale el
apartado en el cual fueron reportados, de ser el caso, los conceptos de gasto referidos en el
sistema integral de fiscalización. Aclaro a esta Autoridad de fiscalización que:
Mediante pólizas de egreso debidamente registradas en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) del INE, desglosadas en el siguiente cuadro analítico, se precisa con
claridad que todos y cada uno de los gastos erogados en el evento de arranque de campaña
del candidato al Ayuntamiento de Ciudad Fernández, S.L.P. el C. José Alfredo Pérez Ortíz,
ID de contabilidad en SIF 54768 fueron aportadas por simpatizantes del candidato, como
se desglosa a continuación:
(…)
En lo que concierne al punto 4, de requerimiento que se cumplimenta que establece: relación
detallada de los conceptos de gastos no reportados por conceptos de lonas y pita de bardas.
Hago del conocimiento que:
LONAS:
Mediante póliza de egreso debidamente registrada en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF) del INE, desglosada en el siguiente cuadro analítico, se precisa con claridad que el
gasto erogado por concepto de lonas, mismas que fueron colocadas en algunos domicilios
de Ciudad Fernández, S.L.P. por el personal de apoyo del candidato C. José Alfredo Pérez
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Ortíz, ID de contabilidad en SIF 54768 fueron aportadas por simpatizantes del candidato,
como se desglosa a continuación:
(…)
BARDAS:
En este sentido se señala que actualmente se está terminando de recopilar la información
completa y necesaria para poder registrar en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) el
gasto de la pinta de bardas.
(…)”

XV. Razón y Constancia.
a)El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar la búsqueda y
verificación de presuntos eventos y gastos no reportados por concepto de lonas y
pinta de bardas, los cuales fueron denunciados dentro del expediente citado al
rubro, mismo que beneficiaron a la campaña del C. José Alfredo Pérez Ortiz,
candidato a Presidente Municipal por el Partido de la Revolución Democrática de
Ciudad Fernández, San Luis Potosí; por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización
concluyó que dentro del Sistema de Fiscalización (SIF), se encontró el registro
del evento y los gastos del mismo así como los gastos por concepto de lonas
y pinta de bardas, a través del perfil de dicho candidato. (Fojas de la 346 a la
353 del expediente)
XVI. Acuerdo de Alegatos. El tres de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por
lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que en un plazo
de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideran
convenientes. (Fojas de la 354 a la 357 del expediente).
XVII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37146/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
la apertura del periodo de alegatos para que manifestara por escrito los alegatos
que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.
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b) El ocho el julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la notificación señalada en
el inciso que antecede informando lo siguiente:
“(…)
Es evidente que el ciudadano José Alfredo Pérez Ortiz Candidato a presidente municipal de
Ciudad Fernández por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sobrepaso con las
probanzas antes mencionadas, dicho candidato.
Como es de observarse durante el presente procedimiento esta parte aporto todos los
medios probatorios con los cuales acredita que el C. JOSE ALFREDO PEREZ ORTIZ
candidato a presidente municipal para el municipio de Ciudad Fernández por el partido de la
Revolución Democrática rebaso los topes de campaña, toda vez que no respeto el
presupuesto que se le asigno, queda comprobado la anterior con la utilización de todos los
utilitarios tales como playeras, gorras, volantes, pancartas, pintado de bardas, mantas,
espectaculares, eventos políticos realizados en lugares alquilados, así como los operativos
de campaña (los sueldos y salarios de personal eventual, arrendamiento eventual de bienes
muebles e inmuebles como lo fue su casa de campaña, gastos de transporte material y
personal, viáticos, gasolina y otros similares), así como la utilización de propaganda en
diarios y otros medios impresos, reproducción de mensajes por radio y televisión y la
utilización de la redes sociales con videos editados, por lo que esta parte considera que todo
lo utilizado en la campaña por parte del candidato antes mencionado omitió subir a
plataforma del sistema de fiscalización del Instituto Nacional Electoral todo lo utilizado en su
campaña electoral.
(…)”

XIX. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37150/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud
del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en
el procedimiento al rubro indicado. (Foja 376 del expediente).
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b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la notificación señalada en
el inciso que antecede informando lo siguiente: (Fojas de la 377 a la 385 del
expediente).
“(…)
De esta manera, en autos del expediente en que actúa, quedó debidamente acreditado que
los gastos materia de reproche respecto del evento de arranque de campaña, se reportaron
mediante polizas que se detallan en el siguiente concentrado.
(…)
De igual manera, en el presente procedimiento sancionador, quedó debidamente acreditado
que los gastos materia de reproche consistente en lonas, se encuentra debidamente
reportado a través de la siguiente póliza del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”.
(…)
Misma suerte corres lo relativo al gasto materia de reproche consistente en pintas de bardas,
el cual, quedó debidamente acreditado que, se encuentra debidamente reportado a través
de la siguiente póliza del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”.
(…)”

XX. Notificación de alegatos al Candidato a Presidente Municipal de Ciudad
Fernández, San Luis Potosí, por el Partido de la Revolución Democrática.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/SLP/JLE/VE/652/2018,
la Junta Local Ejecutiva en San Luis Potosí solicitó al Candidato a Presidente
Municipal de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, por el Partido de la Revolución
Democrática, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en
virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de
alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 374 y 375 del expediente).
b) Mediante escrito sin fecha, el candidato a Presidente Municipal de Ciudad
Fernández, San Luis Potosí, por el Partido de la Revolución Democrática dio
respuesta a la notificación señalada en el inciso que antecede. (Fojas de la 360 a la
373 del expediente).
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XXI. Solicitud de información a la Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/809/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que realizara
la inspección ocular correspondiente a efecto de certificar las lonas y bardas
pintadas materia del presente procedimiento. (Foja 394 del expediente).
b) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante número de oficio INE/DS/2498/2018
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral remite oficio y copia Acuerdo de Admisión de la solicitud referida en el
párrafo que antecede. (Fojas de la 395 a la 399 del expediente).
XXII Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 400 del
expediente).
XXIII. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a
formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión
Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el cual fue aprobado
por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, la Consejera
Doctora Adriana M. Favela Herrera y la Consejera Licenciada Pamela San Martín
Ríos y Valles , los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama
Rendón.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos
de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria
celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y
cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/20171;
INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron
origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos,
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.

1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO
INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e
INE/CG68/2017.
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de
noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014,
modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el Partido de la Revolución
Democrática y su candidato a Presidente Municipal, por el de Ciudad Fernández,
San Luis Potosí, el C. José Alfredo Pérez Ortiz, omitieron reportar gastos por
concepto de la realización de un evento, así como por gastos por concepto de lonas
y pinta de bardas y por ende un posible rebase de topes de campaña conductas
que podría constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de
financiamiento de los partidos políticos, durante la campaña en el Marco del Proceso
Electoral Local 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, 83, numeral 2, de la
Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento
de Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de los
precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de
precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos
realizados;
(…)
Artículo 83.
(…)
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno de los
siguientes supuestos:
a)

Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;

b)

Se difunda la imagen del candidato, o

c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.
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4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y establecerá las
reglas para el registro contable y comprobación de los gastos a los que se refiere el
presente artículo.”
“Reglamento de Fiscalización”
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos
relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano
y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en
Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos
efectuados por el partido político y el candidato.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar su veracidad.
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En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos,
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados
para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto
de la actividad antes indicada.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando
los gastos que se realicen.
En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne todos
y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del
mismo, el doce de junio de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de
queja de referencia.
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En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los conceptos
de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatara la existencia de los
mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se verificará si los mismos
fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos de la candidatura
denunciada, a fin de determinar el registro3 de las erogaciones conducentes.
Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en
los artículos 83, numerales 2, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General
de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento de
Fiscalización.
Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos,
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir,
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido
político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios,
especificando todos los gastos efectuados por el Partido de la Revolución
Democrática, así como de su candidato.
Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta
con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de
cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto de
que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y
egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza
plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales
deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y
legalmente permitidos.
En este mismo orden de ideas, y previo a entrar al estudio de fondo del
procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/169/2018/SLP, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio de
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.

3 Así, bajo el supuesto de omisión de registro, aquellas erogaciones efectuadas que hayan representado un beneficio a la campaña del C. José
Alfredo Pérez Ortiz, candidato a Presidente Municipal de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, postulado por el Partido de la Revolución
Democrática, serán sumadas a su informe relativo, y la autoridad fiscalizadora determinará en su caso, si ellos constituyen en su caso un rebase
al tope de gastos de campaña autorizados para el Proceso Electoral Local 2017-2018 en San Luis Potosí.
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Mediante oficio número CEEPC/SE/2280/2018, signado por el Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de San Luis
Potosí, mediante el cual, remite a su vez el escrito de queja sin fecha, suscrito por
el Lic. José Antonio Hernández Alvarado, en su carácter de Representante del
Partido Revolucionario Institucional, ante el Comité Municipal Electoral de Ciudad
Fernández, San Luis Potosí, así como derivado del escrito recibido el catorce de
junio de dos mil dieciocho, suscrito por dicho Representante y por medio del cual
dio
respuesta
al
emplazamiento
formulado
a
través
del
oficio
INE/UTF/DRN/34855/2018, asimismo en ese mismo escrito el quejoso denunció
nuevos hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos políticos por presuntos gastos de
campaña no reportados, consistentes en: la realización de un evento llevado a
cabo en fecha veintinueve de abril del año en curso por cuanto hace al primer
escrito de queja, así como gastos por concepto de lonas y pinta de bardas por
cuanto hace al segundo escrito de queja, lo cual podría configurar un posible
rebase al tope de gastos de campaña, lo anterior en beneficio de la campaña del
C. José Alfredo Pérez Ortiz.
Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de las erogaciones denunciadas a través
del escrito de queja, esta autoridad electoral analizará los conceptos denunciados
a efecto de realizar un pronunciamiento, por lo que el estudio de fondo se realizará
de la siguiente manera:
A. Omisión de reportar gastos de campaña
B. Seguimiento
A. Omisión de reportar gastos de campaña
En este apartado, se estudiarán los conceptos de gasto denunciados por el quejoso
en sus escritos iniciales, por lo que es menester señalar que en el primero de ellos
y para sostener sus afirmaciones, el quejoso aporta una invitación formal a su
evento y una invitación a la presentación del grupo musical, que se presentó en el
arranque de campaña por cuanto hace a su primer escrito de queja.
Por cuánto hace al segundo escrito, el quejoso aporta un total de 111 fotografías,
de las cuales se pueden observar 62 lonas de las cuales 10 de ellas son similares
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en cuanto a la ubicación en la colocación y contenido de las mismas y 47 bardas
pintadas, ambos conceptos con propaganda en favor del C. José Alfredo Pérez
Ortiz, de las cuales se puede desprender la imagen del candidato, el logo del partido
político que lo postula, el Municipio por el cual contiende, su red social y slogan; en
ese sentido, con dichas fotografías el quejoso pretende acreditar la existencia de un
supuesto gasto no reportado por el candidato denunciado.
En virtud de lo anterior, es importante mencionar que, las invitaciones y las
fotografías relacionadas en el párrafo que antecede, constituyen pruebas técnicas
de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto, su
valor es indiciario.
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/20144, emitida por la Sala
Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que:
“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar
con éstas”.
De este modo, ésta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y
fiscalización y toda vez que se denunciaron gastos que deben ser reportados por
los sujetos denunciados en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del
4

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN. - De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso
c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en
materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas,
que las puedan perfeccionar o corroborar.
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procedimiento de mérito, la acumulación del segundo expediente y el
emplazamiento al C. José Alfredo Pérez Ortiz, así como al Partido de la Revolución
Democrática, el primero de ellos a través de los oficios número
INE/SLP/JLE/VE/522/2018 y INE/SLP/JLE/VE/608/2018, el segundo mediante
oficios INE/UTF/DRN/34855/2018 y INE/UTF/DRN/35008/2018, dirigido a su
Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Al respecto, es de señalar que el candidato denunciado sólo contestó el primer
emplazamiento, mientras que el Representante Propietario Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio
contestación a ambos emplazamientos; en ese sentido, el candidato denunciado y
el partido político postulante señalaron que mediante pólizas de egreso registradas
en el Sistema Integral de Fiscalización se precisan todos y cada uno de los gastos
erogados en el evento de arranque de campaña del candidato al ayuntamiento de
Ciudad Fernández, San Luis Potosí, fueron aportadas por simpatizantes del
candidato, registros que se desprenden del ID de contabilidad en el SIF 54768,
para mayor claridad se insertó el siguiente cuadro:
No. Póliza
señalada
por el
denunciado
Egr-2

Fecha póliza

22/05/2018

Egr-6

23/06/2018

Egr-5

23/06/2018

Egr-4

23/06/2018

Egr-2

Concepto del gasto

Importe de la
aportación en
especie

No. Recibo
de
Aportación

Evidencia subida en
póliza al SIF

1 lona menos de 12 m2
1 vinilona
2000 invitaciones
1500 calcomanías
500 tortas de jamón

$6,841.00

0066

Ine aportante
Recibo aportación
Fotografías

$15,000.00

01810

300 sillas x 58 días para
todos los eventos a
realizar
2000 sillas para evento de
inicio de campaña

$12,000.00

0182

$4,000.00

0183

23/06/2018

5 bolsas de globos con
100 globos cada bolsa

$225.00

0395

Egr-1

23/06/2018

$6,450.00

0396

Egr-3

23/06/2018

50 cajas de refresco de
2.5 lts para evento de
inicio de campaña
1 tapanco de 13 mts de
ancho x 18 mts de largo
1 hr. de música con el
grupo “Los Tipos” para el
día 29 de abril de 2018
arranque de campaña

$15,000.00

0397

Recibo aportación
contrato y cotización
Ine aportante recibo y
aportación fotografías
contrato y cotización
Ine aportante recibo y
aportación fotografías
contrato y cotización
Ine aportante recibo y
aportación fotografías
contrato y cotización
Ine aportante recibo y
aportación fotografías
contrato y cotización
Ine aportante recibo y
aportación fotografías
contrato y cotización
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Ahora bien, por cuanto hace al concepto de gasto de lonas dicho Representante
Propietario señaló que a través de póliza de egreso registrada en el SIF se
detalla que las lonas fueron colocadas en algunos domicilios de Ciudad
Fernández, San Luis Potosí, por personal de apoyo del candidato denunciado
lo cual se desprende del ID de contabilidad 54768-B, dichas lonas fueron
aportadas por simpatizantes del candidato para mayor claridad se insertó el
siguiente cuadro:
No. Póliza
señalada
por el
denunciado
Egr-4

Fecha póliza

Concepto del gasto

22/05/2018

200
playeras
yazbec
cuello
redondo
con
serigrafía
50 lonas de 3x 1.5 mts

Importe de la
aportación en
especie
$20,300.00

No. Recibo
de
Aportación
0067

Evidencia subida en póliza
al SIF
Ine
aportante
recibo
aportación
Fotografías
contrato
y
cotización

La Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el este Consejo
General insertó el siguiente cuadro con los datos del citado concepto denunciado:
No. Póliza
señalada
por
el
denunciado
Egr-7

Fecha póliza

Concepto del gasto

Importe
de
aportación
especie

20/06/2018

Pinta de 47 bardas

$9,400.00

la
en

No. Recibo
de
Aportación

Evidencia subida en póliza
al SIF

00227

Recibo aportación
Fotografías
Contrato de aportación y
permisos

No obstante, lo anterior, a efecto de continuar con la línea de investigación y así
poder corroborar el registro de los gastos presuntamente erogados consistentes en
gastos por un evento de campaña, lonas y pinta de bardas, se procedió a
efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
En ese sentido, es de señalar que derivado de la búsqueda mencionada, se
encontró a través del ID de contabilidad del candidato a Presidente Municipal de
Ciudad Fernández, San Luis Potosí, por el Partido de la Revolución Democrática, el
C. José Alfredo Pérez Ortiz el registro correspondiente de los gastos generados por
concepto de invitaciones para arranque de evento de campaña en la póliza 2,
un evento de campaña en las pólizas 1, 2,3 y 4, así como por lonas en las
pólizas 2 y 4 y pinta de bardas en la póliza 7, del candidato antes mencionado
dentro del Sistema Integral de Fiscalización en el ID de Contabilidad 54768-B, a
saber;
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No.

1

Gasto Denunciado

Lonas

Pruebas aportadas por el
denunciante

Documentación localizada en el SIF
Póliza número 4 normal. Aportación de 50 lonas, Recibo de Aportación
0067, nombre del aportante Mariano Turrubiates Carrizales, por concepto de
50 lonas.

62 imágenes de lonas

Póliza número 2 normal. Aportación de 2 lonas, Recibo de Aportación
0066, nombre del aportante Luis Omar Almazán Sánchez, por concepto de
2 lonas.

Cabe señalar que las evidencias localizadas en el SIF corresponden a las
denunciadas, esto, en razón de que coinciden las medidas señaladas en
los contratos y facturas, así como las imágenes de las lonas.
2

Pinta de bardas

47 imágenes de bardas pintadas

Póliza número 7 normal. Aportación de 47 bardas pintadas, Permisos,
nombre del aportante Héctor Daniel Cruz Sánchez, Contrato por concepto
de 47 bardas pintadas.
Cabe señalar que las evidencias localizadas en el SIF corresponden a las
denunciadas, esto, en razón de que coinciden las medidas señaladas en los
contratos y facturas, así como las imágenes de las bardas.

3

Evento reportado de
arranque de
campaña en la
Colonia denominada
el Altillo en el
Municipio de Ciudad
Fernández

-refrescos
-sillas
-tapanco
-grupo “Los Tipos”

Póliza número 1 normal. Aportación en especie de refrescos para eventos
de campaña.
Póliza número 4 normal. Aportación en especie de renta de sillas para
eventos.
Póliza número 3 normal. Aportación en especie de tapanco para eventos.
Aportación en especie por concepto de 1 hora de servicio del grupo “Los
Tipos” para el día 29 de abril de 2018 en el evento de arranque de campaña.
Póliza número 2 normal. Aportación en especie de globos para eventos.
Evento reportado
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No.

4

Gasto Denunciado

Invitaciones a evento
de arranque de
campaña

Pruebas aportadas por el
denunciante
- invitaciones

Documentación localizada en el SIF
Póliza número 2 normal. Aportación de 2,000 invitaciones a evento de
arranque de campaña, Recibo de Aportación 0066, nombre del aportante
Luis Omar Almazán Sánchez, por concepto de 2,000 invitaciones.

Razón por la cual, este Consejo General arriba a la conclusión de que cada uno de
los gastos denunciados, se encuentran registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización y por lo tanto no existe incumplimiento a la normatividad electoral.
Ahora bien, es importante señalar que las fotografías y la documentación
proporcionada tanto por el quejoso como por el Representante del Partido Político
de la Revolución Democrática, constituyen documentales públicas y pruebas
técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento
de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo
21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con la razón y
constancia levantada por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la
información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena,
por lo que el gasto denunciado por concepto de gastos por un evento de
campaña, lonas y pinta de bardas, fue registrado a través de los ID
CONTABILIDAD: 54768-B correspondiente al C. José Alfredo Pérez Ortiz,
mediante el Sistema Integral de Fiscalización; por tanto no se desprende omisión
alguna por parte de los denunciados.
Por las razones expuestas en párrafos anteriores, al haberse observado que los
conceptos de gasto consistentes en: gastos por un evento de campaña, lonas y
pinta de bardas, materia de denuncia de la queja respectiva, fueron registrados a
través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), ésta autoridad determina que, a
pesar de la imperfección de las pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, y de
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acuerdo al principio de exhaustividad, esta autoridad fiscalizadora se allegó de
mayores elementos que generaron la convicción de la existencia de dicha operación
así como el registro de ésta en el referido sistema.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que el sujeto denunciado registro ante la autoridad electoral, los gastos
denunciados.
En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no
existen elementos que lleven a concluir que el C. José Alfredo Pérez Ortiz, en su
calidad de candidato a Presidente Municipal de Ciudad Fernández, San Luis Potosí,
por el Partido de la Revolución Democrática haya transgredido lo preceptuado en el
artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos,
en relación con el artículo 127, del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual
esta autoridad considera debe declararse infundado el presente procedimiento
administrativo de queja, en virtud de que los argumentos del quejoso son parciales
y con aportación de documentales subjetivas y nulo valor probatorio pleno.
B. Seguimiento.
En razón de los argumentos vertidos, se ordena dar seguimiento a efecto de que
la Unidad Técnica Fiscalización determine el correcto registro y reporte de los
gastos denunciados por parte del Partido de la Revolución Democrática y de C. José
Alfredo Pérez Ortiz, candidato a Presidente Municipal de Ciudad Fernández, San
Luis Potosí, en el marco de la revisión de los informes de campaña correspondientes
y en su caso determine las observaciones que procedan respecto a la
documentación e información presentada por los denunciados en el Sistema
Integral de Fiscalización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos
83, numerales 2, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento de Fiscalización, los cuales
han quedado transcritos en párrafos precedentes de la presente Resolución.
Aunado a lo anterior, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña,
cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye
un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña
y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así
como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.
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Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. José Alfredo Pérez
Ortiz, en su calidad de candidato a Presidente Municipal de Ciudad Fernández,
San Luis Potosí, por el Partido de la Revolución Democrática, en el marco del
Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de San Luis Potosí, en los términos
del Considerando 2, Apartado A de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, en los términos de lo
expuesto en el Considerando 2, Apartado B de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese a las partes.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG605/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
PRESENTADA POR EL C. ARTURO ROSIQUE CASTILLO, REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA ANTE EL CONSEJO
DISTRITAL NÚMERO XI, POR PROPIO DERECHO, EN CONTRA DE LOS CC.
JULIO CÉSAR MORENO RIVERA, CANDIDATO A LA ALCALDÍA EN
VENUSTIANO CARRANZA E ISMAEL FIGUEROA FLORES, CANDIDATO A
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO XI, AMBOS POR LA COALICIÓN “POR
LA CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE”, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX.

A N T E C E D E N T E S.
I. Escrito inicial de queja. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio IECM-SE/QJ/2155/2018, signado
por el Lic. Rubén Geraldo Venegas, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, a través del cual remite el expediente original IECMQNA/213/2018, mediante el cual envía el escrito signado por el Mtro. Arturo Rosique
Castillo, en su carácter de representante propietario de MORENA, ante el Consejo
Distrital número XI, de dicho Instituto , en contra de los candidatos Julio César
Moreno Rivera, candidato a la Alcaldía en Venustiano Carranza e Ismael Figueroa
Flores, candidato a Diputado local por el Distrito XI, ambos por la Coalición “Por la
Ciudad de México al Frente”, conformada por los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral consistentes en
que la Coalición se encuentra realizando actividades que pueden superar los topes
de gastos de campaña, por concepto de propaganda electoral y diversos artículos
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utilitarios, que promocionan las respectivas candidaturas, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018. (Fojas de la 01 a la 18 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su
escrito de queja.
H E C H O S.
“(…)
1.- Los días jueves 3 y viernes 4 de mayo del año en curso, desde las diez de la mañana
en adelante, tanto en la Colonia Adolfo López Mateos, en las calles de Raúl Salinas,
esquinas Jaime Torres Bodet, Adolfo López Mateos, Javier Barros Sierra entre otras, y
en las calles de Cangrejo, Coral y Truchas esquina caracol de la Colonia Caracol, de la
demarcación territorial en Venustiano Carranza un grupo de aproximadamente 200
personas que se identificaban como miembros del Partido de la Revolución
Democrática, se encontraban repartiendo propaganda político electoral y regalando
diversos artículos utilitarios a la población, como parte de la campaña política a los
cargos de la diputación local del 11 Distrito, y de la Alcaldía de Venustiano Carranza.
2.- En este orden de ideas, el Partido de la Revolución Democrática y sus candidatos
tanto a la diputación local de este Distrito, como a la alcaldía de Venustiano Carranza,
previsiblemente se encuentra realizando actividades que pueden superar los topes de
gastos de campaña oficialmente autorizados, así como transgredir la normatividad
electoral en materia de campañas políticas; lo que se acredita de manera indiciaria con
copia de las impresiones fotográficas realizadas esos días.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
Las conductas mencionadas son presumiblemente violatorias de lo que dispone
el artículo 394 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México, toda vez que con la propaganda y obsequios que se están
entregando a los ciudadanos, se pueden superar los topes que para cada elección
acordó el Consejo General de ese Instituto Electoral.
(…)
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DILIGENCIAS DE OFICIALÍA ELECTORAL:
En términos de los artículos 84, 86 fracciones I, V, XVI del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se solicita que se comisione al
personal de esa Junta Distrital, para que se constituya en los domicilios siguientes:
-

En todos los inmuebles que corresponden a las calles de Raúl Salinas Lozano, y
Javier Barrios Sierra de la Colonia Adolfo López Mateos y,

-

En todos los inmuebles que integran las calles de Truchas y Caracol de la Colonia
Caracol, ambos de la demarcación territorial en Venustiano Carranza.
PRUEBAS

(…)
A. La TÉCNICA, consistente en cinco impresiones fotográficas de la propaganda a la
que aludo.
B. La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado y lo que
se actúe, en todo lo que beneficie a mi representada y al interés general.
C. La PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA, en lo que beneficie a los intereses de la parte
que represento.
(…)”

III. Acuerdo de inicio. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización ordenó el inicio del procedimiento citado al rubro, la notificación al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente de la
Comisión de Fiscalización y el emplazamiento a los sujetos obligados. (Foja 19 del
expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y
la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 20 y 21 del expediente)
b) El ocho de junio del dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
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hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 22
del expediente)
V. Notificación de inicio al Presidente de la Comisión de Fiscalización y
Secretario del Consejo General de este Instituto. El ocho de junio del dos mil
dieciocho,
mediante
los
oficios
INE/UTF/DRN/32337/2018
e
INE/UTF/DRN/32338/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización les informo el inicio
del procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX.
(Fojas de la 23 a la 25 del expediente).
VI. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de
Electores. El cuatro de junio del dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, la
Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó el domicilio registrado en el
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, de los CC. Julio
César Moreno Rivera e Ismael Figueroa Flores.
VII. Razón y constancia. El seis de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo
constancia de la información enviada mediante correo electrónico, por parte de la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, concerniente a los domicilios
de los CC. Julio César Moreno Rivera, candidato a la Alcaldía en Venustiano
Carranza e Ismael Figueroa Flores, candidato a Diputado Local por el Distrito XI,
ambos por la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”. (Foja 26 del
expediente).
VIII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Acción Nacional.
a) El once de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32400/2018
la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó la admisión del escrito de queja
identificado con el número INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX y se emplazó. (Fojas
de la 27 a la 31 del expediente).
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se ha desahogado el
emplazamiento referido en el párrafo inmediato anterior.
IX. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido de la Revolución
Democrática
a) El once de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32402/2018
la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó la admisión del escrito de queja
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identificado con el número INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX y se emplazó. (Fojas
de la 32 a la 36 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficios sin número, el C.
Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento. (Fojas de
la 37 a la 121 del expediente).
X. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Movimiento Ciudadano
a) El once de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32403/2018
la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó la admisión del escrito de queja
identificado con el número INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX y se emplazó. (Fojas
de la 122 a la 126 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-376/2018, el C.
Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento. (Fojas de la 127 a la
137 del expediente).
XI. Notificación de inicio y emplazamiento al C. Ismael Figueroa Flores,
candidato a Diputado local por el Distrito XI por la Coalición “Por la Ciudad de
México al Frente”.
a) El catorce de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32404/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó la admisión
del escrito de queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX y
se emplazó. (Fojas de la 138 a la 147 del expediente).
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el
candidato dio respuesta al emplazamiento. (Fojas de la 148 a la 158 del expediente).
XII. Notificación de inicio y emplazamiento al C. Julio César Moreno Rivera,
candidato a la Alcandía en Venustiano Carranza por la Coalición “Por la
Ciudad de México al Frente”.
a) El catorce de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32405/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó la admisión
del escrito de queja identificado con el número INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX y
se emplazó. (Fojas de la 155 a la 163 del expediente).
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b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el
candidato dio respuesta. (Fojas de la 164 a la 187 del expediente).
XIII. Notificación de inicio y solicitud de información al C. Arturo Rosique
Castillo, Representante Propietario de MORENA ante el Consejo Distrital
Número XI del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El veintiuno de junio
del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32406/2018 la Unidad Técnica
de Fiscalización le notificó la admisión del escrito de queja identificado con el
número INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX y se le requirió información sobre la
especificación de los “artículos utilitarios” denunciados. (Fojas 188 y 189 del
expediente).
XIV. Razón y constancia. El dieciocho de junio y cuatro de julio de dos mil
dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y
constancia respecto de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización, con el propósito de verificar que los conceptos denunciados
estuviesen reportados. (Fojas 192, 193 y 273 del expediente).
XV. Solicitud de actas de verificación a la Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiuno de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/598/2018 la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó actas
de verificación respecto a los conceptos en las ubicaciones denunciadas en el
escrito de queja. (Fojas 194 y 195 del expediente).
b) El veintiuno de junio del presente año, mediante oficio INE/DS/2219/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado, remitió el Acuerdo de
admisión de las diligencias solicitadas. (Fojas de la 196 a la 199 del expediente).
b) El veintinueve de junio del presente año, mediante oficio INE/DS/2393/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado, remitió las actas
solicitadas. (Fojas de la 200 a la 225 del expediente).
XVI. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecinueve de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/618/2018 la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó
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información al Director de Auditoría sobre el registro en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) respecto a los conceptos denunciados en el escrito de queja.
(Fojas de la 226 a la 228 del expediente).
b) El veinticinco de junio del presente año, mediante oficio INE/UTF/DA/2406/18, el
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remitió
la información y documentación solicitada. (Fojas de la 229 a la 232 del expediente).
XVII. Alegatos. El día dos de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa
de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y
dos horas formularan sus alegatos.
a) El diez de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/36996/2018,
se notificó al C. Julio César Moreno Rivera, candidato a la Alcaldía en Venustiano
Carranza por la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, la apertura de la
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos. (Fojas de la 236 a la 241 del expediente).
b) El 10 de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/36997/2018, se
notificó al C. Ismael Figueroa Flores, candidato a Diputado Local por el Distrito XI
por la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, la apertura de la etapa de
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus
alegatos. (Fojas de la 242 a la 247 del expediente).
c) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/36998/2018,
se notificó al Partido Movimiento Ciudadano la apertura de la etapa de alegatos,
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.
(Fojas 248 y 249 del expediente).

d) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/36999/2018,
se notificó al Partido de la Revolución Democrática la apertura de la etapa de
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus
alegatos. (Fojas 256 y 257 del expediente).
e) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/37000/2018,
se notificó al Partido Acción Nacional la apertura de la etapa de alegatos,
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos.
(Fojas 269 y 270 del expediente).
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f) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/37001/2018,
se notificó al quejoso la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo
de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Fojas 271 y 272 del
expediente).

XVIII. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular
el Proyecto de Resolución correspondiente.
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinario de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad
de las Consejeras Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros
Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón.
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O S.
1. Competencia y normatividad aplicable. Con base en los artículos 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199,
numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, tomando en cuenta los documentos y actuaciones
que integran el expediente que se resuelve, se desprende que la Litis consiste en
determinar si los CC. Julio César Moreno Rivera, candidato a la Alcaldía en
Venustiano Carranza e Ismael Figueroa Flores, candidato a Diputado Local por el
Distrito XI, ambos por la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, conformada
por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, incurrieron en la conducta violatoria de la normatividad electoral por el
posible rebase de tope de gastos de campaña autorizado para el Proceso Local
Ordinario 2017-2018, derivado de la presunta omisión del reporte de gastos por
concepto de propaganda electoral consistentes en lonas, carteles y calcomanías.
Lo anterior en contravención de lo dispuesto por los artículos 243 numerales 1, 2
inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 127 numeral 1 y 223
numeral 6, incisos e), g) e i) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se
transcriben a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos,
en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los
topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes
de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
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I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de
sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y
otros similares;
(…)
4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña,
aplicará las siguientes reglas:
(…)
b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de
diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:
I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto
de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el
año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se
refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del salario
mínimo diario en el Distrito Federal, y
II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría
relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de
multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados
por el número de Distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún
caso el número de Distritos que se considerará será mayor de veinte.”
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)”
“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos
de elección popular a la presente Ley:
(...)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (…)”
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1.
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos
de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales
deberán entregar a la Unidas Técnica dentro de los siguientes tres días concluido
cada período.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
Documentación de los egresos
1.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”
(…)”
“Artículo 223
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
7. Los partidos serán responsables de:
(…)
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b) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el
Consejo General.
(…)
d) Expedir recibos foliados por los ingresos recibidos para sus precampañas y
campañas.
(…)”

De la normativa citada, se desprende que los partidos políticos tienen diversas
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales
y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa
forma el principio de respeto absoluto a la norma. Por ello, se ha establecido la
obligación a los partidos políticos de presentar ante la Unidad Técnica de
Fiscalización, los informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los
ingresos por cualquier modalidad de financiamiento que reciban, así como su
empleo y aplicación.
Esto es, los institutos políticos tienen la obligación de presentar informes de
campaña de ingresos y egresos que permitan conocer el estado que guardan sus
finanzas, así como el cumplimiento de sus obligaciones para con terceros en el
Proceso Electoral correspondiente.
En términos de lo establecido en los preceptos señalados, los sujetos obligados
tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales
reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.
El cumplimiento de esa obligación, permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos reciban y realicen,
garantizando de esa forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Asimismo, en congruencia a ese régimen de rendición de cuentas, se establece la
obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
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ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización,
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control,
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica,
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento de nuestra nación en sí, esto
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
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Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las
disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes
máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las
condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido
político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se
sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los
demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad
y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.
En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la
campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta
impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los
siguientes:
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y
gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;
2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de
gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos
políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente
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con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no
excedan del límite establecido.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar
contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y
gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento,
especificando su fuente legítima.
En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ahora bien, en el caso concreto, es importante señalar los motivos que dieron origen
al inicio del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX que por esta
vía se resuelve.
En ese sentido, del escrito de queja que presentó el Mtro. Arturo Rosique Castillo,
en su carácter de representante propietario de MORENA ante el Consejo Distrital
número XI, del Instituto Nacional Electoral, en contra de los CC. Julio César Moreno
Rivera, candidato a la Alcaldía en Venustiano Carranza e Ismael Figueroa Flores,
candidato a Diputado local por el Distrito XI, ambos por la Coalición “Por la Ciudad
de México al Frente”, conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano; denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral por el posible rebase de tope de
gastos de campaña autorizado para el Proceso Local Ordinario 2017-2018, derivado
de la presunta omisión del reporte de gastos por concepto de propaganda electoral
consistentes en lonas, carteles y calcomanías.
Por lo tanto, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a investigar, en primer
término, si dichos conceptos fueron reportados, y en consecuencia, si se acredita el
rebase al tope de gastos denunciado.
Así, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del
presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se deberán analizar,
adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por la quejosa para
acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito, de
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conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios
rectores de la función electoral.
Ahora bien, el quejoso denuncia que los CC. Julio César Moreno Rivera, candidato
a la Alcaldía en Venustiano Carranza e Ismael Figueroa Flores, candidato a
Diputado local por el Distrito XI, ambos por la Coalición “Por la Ciudad de México al
Frente”, conformada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, incurrieron en un rebase del tope de gastos de campaña
por la realización de gastos consistentes en:
-

Lonas
Carteles, y
Calcomanías

Al respecto, el promovente aportó como elementos de prueba para sustentar su
dicho lo siguiente:
-

Una impresión fotográfica de una lona en la que aparece Ismael Figueroa,
candidato a Diputado local por el Distrito XI, ambos por la Coalición “Por la
Ciudad de México al Frente”.

-

Una impresión fotográfica de un cartel en el que aparece Julio César Moreno
Rivera, candidato a la Alcaldía en Venustiano Carranza.
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-

Dos impresiones fotográficas en las que aparece una calcomanía cuya
leyenda dice: “Aquí somos perredistas y estamos con los mejores y el logo
del PRD”.

-

Una impresión fotográfica en la que aparecen dos identificadores de calles:
Caracol y Trucha.
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Dado lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó el emplazamiento de
los sujetos denunciados, por lo que, con fecha catorce de junio de dos mil dieciocho,
se recibió en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el oficio número MC-INE-376/2018, signado por el representante
de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
en el que aduce lo siguiente:


Los CC. Julio César Moreno Rivera, candidato a la Alcaldía en Venustiano
Carranza e Ismael Figueroa Flores, candidato a Diputado local por el Distrito
XI, tienen de origen partidista al Partido de la Revolución Democrática.



El Partido de la Revolución Democrática es el responsable de reportar los
gastos denunciados.



Dentro de la propaganda denunciada se encuentra un cartel que promociona
a los CC. Elena Segura, candidata a Diputada Federal, Julio César Moreno,
candidato a Alcalde de Venustiano Carranza y Evelyn Parra, candidata a
Diputada local por el Distrito X.

Asimismo, acompañó a su oficio, en medio magnético, las pólizas correspondientes
a la propaganda denunciada, al tenor de lo siguiente:
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Contabilidad

Póliza

Cédula de
Prorrateo

Concepto

41299

169

SI

Cartel propaganda de la candidata
Elena Edith Segura Trejo.

44229

15

N/A

44229

19

N/A

2,000 Carteles de cartón reciclables (3
candidatos),
200
microperforados
reciclable (3 candidatos), 100 Lonas
reciclable 3X2 (3 candidatos), junto con
los candidatos Julio Cesar Moreno y
Evelin, etc.
2,000 Carteles de cartón reciclables,
100 Lonas reciclable 3.00 X 2.00 (3
candidatos),
200
microperforados
reciclable (3 candidatos), etc.

De igual forma, con fecha quince de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, oficio sin número, signado por el representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
en el que señalo lo siguiente:


Se ha cumplido en su totalidad con los reportes en el Sistema Integral de
Fiscalización.



Su representado no vulneró el marco normativo electoral, además que las
causas de pedir se encuentran desprovistas de insuficiencias jurídicas y
carecen de los motivos suficientes y necesarios que acrediten lo denunciado.



La queja es obscura ya que la actora no menciona circunstancias de modo,
tiempo y lugar.

Adjuntando a su contestación copias simples de las pólizas y dos cédulas de
prorrateo, correspondientes a la propaganda denunciada:
Contabilidad

Póliza

Cédula de
Prorrateo

Concepto

41299

167

N/A

Cartel en el que aparecen los
candidatos Elena Segura, Julio César
Moreno y Evelin Parra.
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Contabilidad

Póliza

Cédula de
Prorrateo

41299

168

2123

41299

169

N/A

44229

15

N/A

44229

19

N/A

47616

24

N/A

Concepto
Cartel en el que aparecen los
candidatos Elena Segura, Julio César
Moreno y Evelin Parra.
Cartel propaganda de la candidata
Elena Edith Segura Trejo.
2,000 Carteles de cartón reciclables (3
candidatos),
200
microperforados
reciclable (3 candidatos), 100 Lonas
reciclable 3X2 (3 candidatos), junto con
los candidatos Julio Cesar Moreno y
Evelin, etc.
2,000 Carteles de cartón reciclables,
100 Lonas reciclable 3.00 X 2.00 (3
candidatos),
200
microperforados
reciclable (3 candidatos), etc.
Calcomanías o etiquetas con leyenda.

El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de la
Unidad Técnica de Fiscalización, oficio sin número, signado por el candidato a
Diputado Propietario por Representación de Mayoría Relativa por el Distrito XI Local
de la Ciudad de México, el C. Ismael Figueroa Flores, por medio del cual, dio
contestación al emplazamiento y manifestó hacer suya la contestación de queja,
excepciones y defensas, objeción de documentos y pruebas exhibidas, que realizó
el Partido de la Revolución Democrática.
Con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de
Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, oficio sin número, signado por el
candidato a la Alcaldía de Venustiano Carranza, el C. Julio César Moreno Rivera,
quien manifestó lo siguiente:


El gasto por concepto de un cartel de cartón reciclable, que tiene en su
contenido una imagen de los CC. Elena Segura, candidata a Diputada
Federal, Julio César Moreno, candidato a Alcalde de Venustiano Carranza y
Evelyn Parra, candidata a Diputada local por el Distrito X, se registró en
tiempo y forma ante la Secretaria de Finanzas del Partido de la Revolución
Democrática.
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La Secretaría de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática, se
encuentra facultada para realizar el reporte de gastos en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF).



La Secretaría de Finanzas, realizó el debido reporte de gastos por concepto
del cartel de cartón reciclable, en cuyo contenido se encuentra la imagen de
los CC. Elena Segura, candidata a Diputada Federal, Julio César Moreno,
candidato a Alcalde de Venustiano Carranza y Evelyn Parra, candidata a
Diputada local por el Distrito X en el Sistema Integral de Fiscalización.

Para sustentar su dicho, el candidato a la Alcaldía de Venustiano Carranza por la
Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, presentó, con su respectiva relación
a la contabilidad perteneciente, las facturas que se señalan a continuación:
Contabilidad

Póliza

Cédula de
Prorrateo

41299

168

2123

47616

24

N/A

Concepto
Cartel en el que aparecen los
candidatos Elena Segura, Julio César
Moreno y Evelin Parra.
Calcomanías o etiquetas con leyenda.

Así, al constituir las fotografías aportadas por el quejoso, pruebas técnicas con valor
indiciario, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las cuales para
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba, que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, se procedió a solicitar
a la Dirección de Auditoría, informara si en el Sistema Integral de Fiscalización, se
encontraban registrados los conceptos denunciados consistentes en las lonas,
calcomanías y carteles.
En ese sentido, mediante oficio número INE/UTF/DA/2406/18, la referida Dirección
contestó que en el marco de la revisión de los informes de Campaña, fueron
reportados los gastos por concepto de la propaganda denunciada, consistente en
una lona a favor del candidato Ismael Figueroa Flores, un cartel en cuya imagen
aparecen los candidatos Elena Segura, Julio César Moreno y Evelyn Parra, así
como la calcomanía con el lema “AQUÍ somos PERREDISTAS Y estamos con los
mejores”, como se transcribe a continuación:
“Respecto a la lona del Candidato Ismael Figueroa, el gasto fue reportado por el sujeto
obligado en la Póliza de Diario PN1/DR-19/08-05-18.
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Respecto al cartel en el que aparecen los candidatos: Elena Segura, Julio César Moreno
y Evelin Parra, el sujeto obligado reportó los gastos en las siguientes contabilidades:
ID contabilidad
41299

Contabilidad
Concentradora CDMX

Cardo

44229

Elena Edith Segura

Diputada Federal

47616

Julio César Morena

Alcalde Venustiano Carranza CDMX

49563

Evelyn Parra

Diputada Local CDMX

Pólizas
PN1/DR-167/04-05-18
PN1/DR-168/04-05-18 y
PN1/DR-169/04-05-18
PN2/DR -15/22-05-18 y
PN2/DR -19/25-05-18
PN1/DR -17/04-05-18 y
PN1/DR -34/24-05-18
PN1/DR -12/24-05-18 y
PN1/DR -24/24-05-18

Respecto a la calcomanía, el gasto fue reportado por el sujeto obligado en la Póliza de
Diario PN1/DR-24/14-05-18 de la contabilidad del candidato Julio César Morena.
Para mayor referencia se adjuntan al presente en medio electrónico (CD), las pólizas
señaladas en los párrafos anteriores.”

Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización, procedió a realizar la razón y
constancia de las siete pólizas aportadas por los denunciados, las cuales, con sus
respectivos anexos, fueron encontradas en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF).
Derivado de lo anterior, es menester señalar que las fotografías proporcionados por
el quejoso constituyen documentales privadas y pruebas técnicas en términos de
los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en
materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del
citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con la información proporcionada
por la Dirección de Auditoría de este Instituto, así como la razón y constancia
levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto de la información
arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización, hacen prueba plena que los gastos
denunciados fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
En ese sentido, del contenido que obra, tanto en la Razón y constancia, como en la
información proporcionada por la Dirección de Auditoría, se desprende información
que comprueba el reporte de gastos por los conceptos denunciados, para mejor
entendimiento, se ha considerado agruparlo en la tabla siguiente:
Contabilidad

Póliza

Cédula de
Prorrateo

Factura

Sujeto
Obligado

Candidatura

Propaganda
Denunciada

41299
41299

167
168

SI
SI

385
385

Concentradora
Concentradora

N/A
N/A

Cartel
Cartel
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Contabilidad

Póliza

Cédula de
Prorrateo

Factura

Sujeto
Obligado

Candidatura

Propaganda
Denunciada

41299

169

SI

385

Concentradora

N/A

Cartel

44229

15

SI

385

Elena Edith
Segura

Diputación
Federal

Cartel

44229

19

SI

412

Elena Edith
Segura

47616

17

SI

385

Julio César
Moreno Rivera

47616

24

NO

397

Julio César
Moreno Rivera

47616

34

SI

412

Julio César
Moreno Rivera

49563
49563

12
24

SI
SI

385
412

Diputación
Federal
Alcaldía en
Venustiano
Carranza
Alcaldía en
Venustiano
Carranza
Alcaldía en
Venustiano
Carranza
Diputación Local
Diputación Local

49574

19

NO

2284

Evelyn Parra
Evelyn Parra
Ismael Figueroa
Diputación Local
Flores

Cartel
Cartel
Calcomanía
Cartel
Cartel
Cartel
Lona

De lo anterior se obtiene que, si bien es cierto el quejoso no aportó los medios de
convicción, ni los elementos necesarios para que esta autoridad acreditara los
hechos que denunció en su queja, también lo es que los sujetos denunciados
presentaron, a través de la contestación al emplazamiento, pruebas de las cuales
pudo observarse que fueron registrados los gastos por los conceptos señalados en
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
Por otra parte, es importante precisar que el quejoso, en su escrito inicial, también
denunció la repartición de artículos utilitarios por parte de los denunciados, sin
embargo no señaló circunstancias de modo, tiempo y lugar, motivo por el cual el
veintiuno de junio del presente año, se le requirió, para que en un término de cinco
días contados a partir que surtiera efectos la notificación, subsanara dichas
omisiones, sin que hubiese desahogado el referido requerimiento, razón por la que,
al no aportar elementos mínimos probatorios relacionados con lo denunciado, se
considera que no existe indicio mínimo para atribuir a los sujetos denunciados una
infracción en materia electoral.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad lo solicitado por el promovente
con relación a solicitar a la Oficialía Electoral que realizará la inspección en todos
los inmuebles que corresponden a las calles de Raúl Salinas Lozano y Javier Barros
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Sierra de la Colonia Adolfo López Mateos y las calles de Truchas y Caracol de la
Colonia Caracol ambos de la Alcaldía en Venustiano Carranza con la finalidad que
levantara actas y razones en la que hiciera constar la propaganda de los
denunciados.
Lo anterior es así, en virtud que mediante oficio INE/DS/2393/2018, la Coordinadora
de
la
Oficialía
Electoral
remitió
las
actas
circunstanciadas
INE/OE/JLE/CMX/CIRC/0061/2018 y INE/OE/JLE/CMX/CIRC/0062/2018, en las
que hizo constar que se encontraron pendones y lonas en los que aparece el C.
Julio César Moreno Rivera, candidato a la Alcaldía en Venustiano Carranza
denunciado en el presente procedimiento.
Sin embargo, esta autoridad en ejercicio de su facultad investigadora procedió a
realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) con la finalidad
de verificar que los conceptos consistentes en las lonas y pendones, los cuales
fueron reportados en la contabilidad 47616 del candidato denunciado, pólizas 6 y
71, así como sus respectivos anexos.
Finalmente, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe
precisar que la revisión de informes de campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
Por lo tanto, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que los
CC. Julio César Moreno Rivera, candidato a la Alcaldía en Venustiano Carranza e
Ismael Figueroa Flores, candidato a Diputado Local por el Distrito XI, ambos por la
Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, así como los institutos políticos que
la conforman -Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano- , no vulneraron lo dispuesto en los artículos 243 numerales
1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; 127 numeral 1 y 223
numeral 6, incisos e), g) e i) del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el

1282

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/172/2018/CDMX

procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los hechos
materia del presente apartado.
3. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación,
en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el
cual se interpondrá dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral instaurado en contra del CC. Julio César Moreno Rivera, candidato a la
Alcaldía en Venustiano Carranza e Ismael Figueroa Flores, candidato a
Diputado local por el Distrito XI, ambos por la Coalición “Por la Ciudad de
México al Frente”, así como los institutos políticos que lo integran Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en los
términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG606/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA CIUDAD DE MÉXICO
AL FRENTE”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO SUS
CANDIDATOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN MILPA ALTA,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/182/2018/CDMX
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/182/2018/CDMX, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El cinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 07 del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, en contra de la coalición “Por la Ciudad
de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como sus candidatos en la demarcación
territorial en Milpa Alta; denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, en el marco del
Proceso Electoral Local 2017-2018 de la Ciudad de México. (Fojas 01-10 del
expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por la quejosa, así
como las pruebas aportadas:
“(…)
HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que Partido Acción Nacional, Partido de la
Revolución Democrática, Partido Movimiento Ciudadano son entidades de
interés público con registro ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
2. El 6 de octubre de 2017 el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad
de México, emitió la declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018.
3. El 31 de enero de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-022/2018 por el que se
determinan los Topes de Gastos de Campaña para la Jefatura de Gobierno, las
Diputaciones del Congreso Local y las Alcaldías, en el Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018.
El punto TERCERO del Acuerdo en cita, establece como tope de gastos de
campaña para la Alcaldía de Milpa Alta, asciende a $275,589.13 (Doscientos
setenta y cinco mil quinientos ochenta y nueve pesos 13/100 M.N.), siendo el
más bajo de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
4. El día 01 primero de junio del presente año, en la calle Francisco Villa, número
46, colonia Santa Ana Tlacotenco, en la demarcación territorial Milpa Alta,
Ciudad de México, se observaron dos camionetas de 3 1/2 toneladas
pertenecientes a la Delegación, las cuales llevaban dos lonas de
aproximadamente 10x15 metros, y un templete, ambas camionetas contenían
el emblema de (SIC) delegacional, así como las personas que las conducían y
se encontraban en el domicilio era personal de (SIC) misma, lo anterior tal y
como se corrobora con las siguientes imágenes que para tal efecto se insertan.

1285

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/182/2018/CDMX

1286

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/182/2018/CDMX

Cabe mencionar que al día de la presentación del presente ocurso, al verificar
el Sistema de consulta del portal de Rendición de cuentas y resultados de
fiscalización del Instituto Nacional Electoral no se ha reportado el evento en
comento, por lo que se solicita de manera respetuosa y atenta a esa H. Unidad
se investiguen las conductas denunciadas y sancionarse en caso de omisión y
sumarse al tope de gastos de campaña de los candidatos del partido político
Movimiento Ciudadano en Milpa Alta, Ciudad de México, puesto que en el
presente asunto, con independencia de las sanciones administrativas o penales
que podrían llegar a configurarse, es evidente que existen aportaciones en
dinero y/o especie que deben ser reportadas por los sujetos obligados y en todo
caso sumarse al tope de gastos de campaña de los candidatos de Movimiento
Ciudadano en esta demarcación de la Ciudad de México.
(…)
En este orden de ideas, la autoridad fiscalizadora al recibir una queja en materia
de fiscalización de recursos debe revisar los informes del origen y monto de los
ingresos que reciban los partidos políticos, así como su aplicación y empleo,
asimismo está facultado para recibir, analizar y dictaminar dicho informe de
campaña; así como para realizar las investigaciones que considere pertinentes
a efecto de corroborar las informaciones presentadas en la queja sobre el
financiamiento que utilicen en sus campañas electorales.
(…)”

Pruebas ofrecidas y aportadas en el escrito de queja:
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1. Técnicas. Consistentes en cuatro fotografías en blanco y negro.
2. Presuncional legal y humana.
3. Instrumental de actuaciones.
III. Acuerdo de recepción y prevención. El siete de junio de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja; formar
el expediente número INE/Q-COF-UTF/182/2018/CDMX; registrarlo en el libro de
gobierno; informar al Secretario del Consejo General del Instituto la recepción del
escrito de queja y prevenir al quejoso a efecto de que subsanara diversos requisitos
de procedibilidad en la presentación de quejas en materia de fiscalización. (Fojas
11-12 del expediente)
IV. Notificación de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/33040/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
recepción del escrito de queja identificado con el número con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/182/2018/CDMX. (Foja 13 del expediente).
V. Notificación de la prevención al Partido Revolucionario Institucional.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33158/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
la prevención acordada por esta autoridad, toda vez que el escrito de queja no
cumplía con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 30, numeral 1,
fracción III, en relación con el artículo 29, numeral 1, fracciones III, IV y V del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, pues el
denunciante no realiza una narración clara y expresa de los hechos en los que se
basa su queja, ni la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, así como
tampoco aporta los elementos de prueba, aun con carácter indiciario que soporten
sus aseveraciones, previniéndolo para que, en caso de incumplimiento, se
actualizaría lo establecido en el artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 14-15 del
expediente).
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b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Representante Suplente de dicho instituto político dio respuesta a la prevención
realizada. (Fojas 16-21 del expediente)
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales
Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela
Herrera, y los Consejeros Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr.
Benito Nacif Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Ciro
Murayama Rendón.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
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para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio,
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
Partidos Políticos Nacionales, la autoridad debe estudiar de manera integral y
cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte
para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a
efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
desechar la queja o denuncia.
En este orden de ideas, de los artículos 33 en relación con los artículos 29, numeral
1, fracciones III, IV, V; 31, numeral 1, fracción II y 41, numeral 1, inciso h) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
desprende lo siguiente:
i) Que toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir, entre otros,
con los siguientes requisitos: la narración expresa y clara de los hechos en los que
se basa la queja; la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados y aportar
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso
y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no
estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.
ii) En caso de que el escrito de queja no cumpla con los requisitos anteriores, la
Unidad Técnica emitirá un acuerdo en el que otorgue al quejoso un plazo de setenta
y dos horas, a efecto de que subsane los requisitos de procedencia señalados con
anterioridad, previniéndole que de no hacerlo, se desechara su queja.
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iii) Que en caso de que no se conteste la prevención, o aun habiendo contestado la
misma, y derivado del análisis que de ella haga la autoridad, ésta resulte
insuficiente, no aporte elementos novedosos o verse sobre cuestiones distintas al
requerimiento formulado, la autoridad se encuentra facultada para desechar el
escrito de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que la ausencia de los requisitos de procedencia que deben
de cumplir los escritos de queja en materia de fiscalización, son obstáculos
insalvables para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, que le
posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos
denunciados.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En la especie, en el caso que nos ocupa, el denunciante refiere lo siguiente:


Que el primero de junio de dos mil dieciocho en la demarcación territorial de
Milpa Alta, se observaron dos camionetas de tres toneladas y media, que a
su dicho, pertenecen a la delegación, y las cuales desde su concepto,
llevaban dos lonas de aproximadamente diez por quince metros, así como
un templete para la celebración de un evento por parte de los partidos
denunciados en favor de sus candidatos, mencionando que las personas que
las conducían y se encontraban en el domicilio eran las mismas.



Que al consultar el portal de Rendición de cuentas y resultados de
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, señala que no se ha reportado
el evento mencionado, por lo que solicita se investiguen las conductas
denunciadas.



Que desde su concepto, existen aportaciones en dinero y/o especie y gastos
que deben ser reportados por los sujetos obligados por la realización del
evento en comento y en todo caso, deben sumarse al tope de gastos de
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campaña de los candidatos de los partidos denunciados en la citada
demarcación territorial de Milpa Alta.
Para sostener su dicho, el quejoso presentó cuatro fotografías en blanco y negro 1,
de las cuales, en su conjunto se advierte lo siguiente:


Se observa una camioneta de carga, sin logotipos o emblemas visibles e
identificables, y sin número de placas o matrícula visibles, en la que en su
parte trasera se observa un envoltorio atado, del que no se puede distinguir
sus características físicas y por ende no se advierte de que objeto u objetos
se trata.



Se aprecia la parte trasera de una segunda camioneta de carga, sin que se
pueda apreciar mayores características de la misma, así como lo que
transporta.



Se aprecia de fondo, un portón, locales y una casa, de tres niveles, así como
una persona que se encuentra de pie en el techo y una bandera de la cual
no se logra identificar su contenido.

Por consiguiente, de la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la
autoridad fiscalizadora advirtió que no cumplía con los requisitos previstos en el
artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con el artículo 29, numeral 1,
fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, y por tanto, dictó un acuerdo en el que otorgó al quejoso un plazo
de setenta y dos horas, a efecto de que subsanara los requisitos de procedencia
señalados con anterioridad, previniéndole que de no hacerlo, se desecharía su
queja en términos del artículo 33, en relación con el artículo 31, numeral 1, fracción
II y 41, numeral 1, inciso h) de la citada normatividad.
A continuación, se transcribe la parte conducente del Acuerdo:
“(…)
Del análisis al escrito presentado, se advierte que el quejoso denuncia
presuntos ingresos y gastos no reportados; refiriendo dos camionetas con el
emblema de la delegación con lonas y un templete, así como la presunta
realización de un evento; no obstante se advierte que la queja en cuestión no
1

Al respecto, el denunciante refiere que aporta un disco compacto, sin embargo, el mismo no fue remitido.
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cumple con los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 30, numeral
1, fracción III, en relación con el artículo 29, numeral 1, fracciones III, IV y V del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
toda vez que, el denunciante no realiza una narración clara y expresa de los
hechos en los que se basa su queja, ni la descripción de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados, así como tampoco aporta los elementos de prueba, aun
con carácter indiciario que soporten sus aseveraciones. En virtud de lo anterior,
el quejoso deberá precisar lo siguiente: 1.- La narración clara y expresa de los
hechos en los que se basa su queja, pues únicamente se limita en señalar
presuntos ingresos y gastos no reportados, refiriendo aisladamente el uso
de dos camionetas con el emblema de la delegación con lonas y un
templete, así como un supuesto evento, sin embargo, no refiere porque los
mismos constituyen presuntas violaciones en materia de fiscalización por parte
de los sujetos denunciados; 2.- La descripción de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión
de los hechos denunciados, respecto al evento a que hace referencia en
su queja, toda vez que únicamente hace referencia al mismo, sin proporcionar
mayores datos sobre el evento en comento; y 3.- Aportar los elementos de
prueba, aun con carácter indiciario que soporten sus aseveraciones respecto a
supuestas infracciones en materia de origen y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos políticos, pues por una parte,
únicamente remite fotografías de camionetas que a su dicho, pertenecen
a la delegación; asimismo no anexa elemento probatorio alguno respecto
del evento denunciado, ni tampoco proporcionó el disco compacto al que
hace referencia en su escrito de queja.
(…)”

Consecuentemente, el once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33158/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral2 a efecto que desahogara la prevención
realizada, por lo que, el catorce del mismo mes y año, mediante escrito sin número,
2

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del Partido Revolucionario Institucional
acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la resolución versó sobre dicho instituto político con
acreditación local en Michoacán, el cual señala que: (…)“conforme al cual cuando se trata de partidos políticos nacionales, los cuales cuentan
con representantes acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30,
párrafo 1, de la ley adjetiva electoral […] y la única excepción lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera
contado con representantes durante la sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus
representantes, o bien, porque no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la
queja.”
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el Representante Suplente de dicho instituto político dio contestación el
requerimiento formulado, en el siguiente sentido:
“(…)
1) Desde el escrito inicial de denuncia se mencionó que el día viernes primero
de junio del presente año, en la calle Francisco Villa, número 46, colonia Santa
Ana Tlacotenco, en la demarcación territorial Milpa Alta, Ciudad de México, se
observaron dos camionetas de 3 ½ toneladas pertenecientes a la Delegación,
las cuales llevaban dos lonas de aproximadamente 10x15 metros, y un
templete, ambas camionetas contenían el emblema de delegacional, así como
las personas que las conducían y se encontraban en el domicilio era personal
de misma.
Dicha circunstancia se apreció perfectamente con las imágenes que para tal
efecto se insertaron en el escrito inicial de denuncia. Asimismo, se menciona
que aún y cuando no se aprecia en las fotografías, el suscrito tomo nota de los
números de placas de las mismas, siendo los siguientes:

a) Una de ellas no contenía placas.
b) La segunda contenía el número de placa 9848CA.
De las pruebas que se exhibieron se desprende que el domicilio al cual llevaron
los recursos materiales y humanos pertenecientes a la delegación, es uno que
apoya abiertamente al partido político Movimiento Ciudadano, tal y como se
aprecia en las fotografías, puesto que en la parte exterior del mismo se
encuentra colocado un banderín del referido instituto político.
El artículo 196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
establece que es la Unidad Técnica de Fiscalización la encargada de revisar de
manera integral los informes presentados por los partidos políticos, respecto al
origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban, así en el
presente caso dichas aportaciones podrían caer en lo dispuesto por el artículo
445, inciso b) de la Ley General, y con ello ser acreedoras de las sanciones
previstas por la propia normativa.
2) Es importante, hacer notar a esta H. Unidad Técnica que el hecho de que se
presentaran solamente fotografías de las referidas camionetas, fue solo con la
finalidad de cumplir con lo establecido por el artículo 29, numeral 1, fracción y
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,

1294

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/182/2018/CDMX

que establece de manera clara que se deben "aportar los elementos de prueba,
AÚN DE CARÁCTER INDICIAR/O, con los que se cuente y que soporten su
aseveración".
En efecto con la exhibición de dichas fotografías se probó que, en el lugar y día
mencionados por el suscrito, se constituyó personal de la delegación Milpa Alta
a colocar, presumiblemente, lonas y un templete con la finalidad de poder llevar
a cabo un evento del instituto político Movimiento Ciudadano, y con ello
promocionar ante el electorado a sus candidatos a diversos cargos en esta
demarcación territorial.
Además de lo anterior en el escrito inicial de denuncia se ofrecieron más medíos
probatorios, los cuales, adminiculados con lo narrado por el suscrito, podrán
darle una línea de investigación a esta H. Unidad Técnica a efecto de sancionar
a los sujetos que llegasen a resultar responsables.
Para mayor claridad de lo antes referido, en el escrito inicial de denuncia se
ofrecieron, entre otros, los siguientes medios de prueba:
1.- Documental Pública. - Consistente en el informe pormenorizado que se
sirva rendir el Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
y cualquier otra autoridad administrativa competente, en el cual informe
sobre los vehículos y placas con los que cuenta actualmente la delegación
Milpa Alta.
Este medio de prueba se ofrece con la finalidad de conocer cuál es el
tratamiento y para que fines debe utilizarse el vehículo referido en el cuerpo
del presente ocurso.
2.- Documental Pública. - Consistente en el informe que se sirva rendir la
Jefatura delegacional„ Milpa Alta, y señale de manera pormenorizada,
cuáles son los vehículos oficiales que estuvieron en funcionamiento el día
01 primero de junio del presente año, así como especificar el modelo, año,
marca, y matricula de cada
Este medio de prueba se ofrece con la finalidad de que sea la propia
Jefatura delegacional quien haga del conocimiento cuáles son vehículos
oficiales que estuvieron en funcionamiento el día 01 primero de junio del
2018.
3.- Documental privada. — Consiste en el informe que se sirvan rendir los
denunciados en el cual refieran qué fue el tipo de evento que se celebró
en el día y lugar referido en el hecho 4 del presente ocurso, así corno la
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cantidad de personas que asistieron al mismo, mencionando cuales fueron
las aportaciones en dinero y/o en especie que recibieron para la realización
de dicho evento.
Esta prueba se ofrece con la finalidad de que sean los propios sujetos
obligados los que refieran a esta H. Unidad, a cuánto asciende el monto
de las aportaciones en dinero ylo en especie que recibieron el día y en el
lugar mencionado en el hecho 4 del presente escrito.

Derivado de lo anterior, es claro que aún no se terminan de desahogar todos
los medios de prueba ofrecidos por el suscrito, por lo que, en el presente asunto,
se cumple a cabalidad con lo establecido por el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización en cuanto al ofrecimiento de
pruebas, aún de carácter indiciario, siendo una facultad y obligación de esta H.
Unidad continuar con la investigación, desahogar todos y cada uno de los
medios de prueba ofrecidos por el suscrito, y en su caso perfeccionar dichas
pruebas con la finalidad de llegar a la verdad de la litis planteada.
3) Finalmente se exhibe como anexo único al presente escrito. CD-R con las
fotografías que fueron insertadas en el escrito inicial de denuncia.
(…)”

Es decir, tal y como se advierte de la transcripción anterior, si bien el partido político
quejoso intentó subsanar las omisiones detectadas en el escrito de queja, lo cierto
es que no fue así, ya que esta resulta insuficiente, toda vez que en el escrito de
respuesta el denunciante se limita a exponer los hechos y pruebas referidos en el
escrito inicial de queja, pues insiste en señalar que dos camionetas pertenecientes
a la delegación, llevaban dos lonas y un templete; que las personas que las
conducían y se encontraban en el domicilio son personal de la misma, asimismo
remite un disco compacto que contiene las mismas fotografías referidas en el escrito
inicial de queja, con las cuales desde su concepto, se probó que personal de la
delegación, se constituyó en un inmueble para colocar, “presumiblemente”, lonas y
un templete con la finalidad de poder llevar a cabo un evento para promocionar ante
el electorado a los candidatos de los partidos políticos denunciados.
Por otra parte, el quejoso únicamente refiere el número de placas de un vehículo,
que a su dicho, pertenece a la delegación, así como el supuesto apoyo a Movimiento
Ciudadano en un domicilio, por tener, desde su perspectiva, colocado en la parte
exterior del inmueble un banderín del citado instituto político, sin embargo, ambas
circunstancias no son acreditadas por el quejoso, pues se limita a realizar
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manifestaciones que no se encuentran robustecidas con mayores elementos de
convicción que acrediten su dicho.
Así las cosas, es evidente que el quejoso no cumplió con el desahogo de la
prevención que le fue formulada, pues no realiza una narración clara y expresa de
los hechos en los que basa su queja, omite describir las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados, ni tampoco aporta los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario que soporten sus aseveraciones, lo cual resulta indispensable en los
escritos que se presenten ante esta autoridad, pues se trata de requisitos de
procedencia que deben de cumplir los escrito de queja y que en caso de omisión de
los mismos, imposibilita a la autoridad fiscalizadora trazar una línea de investigación
a seguir por presuntas infracciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización.
En este orden de ideas, si bien el quejoso intentó subsanar las omisiones que se
advirtieron en su escrito, lo cierto es que no desahogó la prevención en los términos
que le fue solicitado, ya que, del análisis del escrito de desahogo de prevención, se
observó que:


Omitió señalar de forma precisa la narración clara y expresa de los hechos
en los que se basa su queja, pues se limita a reiterar un supuesto evento a
favor de los candidatos de los partidos políticos denunciados, sin aportar
mayores datos con respecto a la realización del mismo, cuáles fueron las
campañas beneficiadas, así como los nombres de los candidatos que
participaron, la hora en que se realizó el evento, el público al que iba dirigido
el mismo, el tiempo que duración, si en el evento hubo manifestaciones para
apoyar o favorecer a algún candidato o campaña electoral, entre otros.



No realiza la descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar
respecto al evento a que hace referencia en su queja, toda vez que, si bien
refiere la fecha y domicilio en donde se encontraban las camionetas que
presuntamente pertenecen a la delegación, no refiere el lugar en donde se
llevó a cabo el supuesto evento, la fecha en que se celebró el mismo, tiempo
de duración, los candidatos que participaron, etc.
Robustece lo anterior, lo señalado por el propio quejoso, toda vez que
reconoce no tener certeza respecto a la celebración del evento denunciado,
al indicar en su propio escrito de respuesta a la prevención, que
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“presumiblemente” personal de la delegación colocaría lonas y un templete3,
es decir, el denunciante desconoce si se llevó a cabo o no el evento al que
hace referencia y únicamente supone que se realizó.


No logra acreditar su dicho con respecto al evento citado, pues no remite
elemento probatorio alguno que acredite que éste se llevó a cabo, que el
mismo fue celebrado por los partidos políticos denunciados, ni mucho menos
que benefició a las campañas electorales de sus candidatos, pues no hay
constancia alguna que al menos de manera indiciaria, soporten sus
afirmaciones con respecto al evento denunciado.

Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad lo establecido por el propio
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda
vez que es claro en señalar que además de los requisitos establecidos en el artículo
29 del mismo ordenamiento, los escritos de queja por hechos que presuntamente
vulneren la normatividad en materia de fiscalización dentro de los Procesos
Electorales, deberán estar acompañados por las pruebas que permitan
acreditar la veracidad de los hechos denunciados4, lo cual, no aconteció tanto
en el escrito de queja, ni en la respuesta realizada a la prevención.
Sirve como criterio orientador el establecido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 67/2002, que a la
letra señala:
“QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DERIVADOS
DEL
FINANCIAMIENTO
DE
LOS
PARTIDOS
Y
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE LA ADMISIÓN DE
DENUNCIA.- Los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que Establece los
Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Sustanciación
del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y aplicación
de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones
Políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros trámites, con
motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos afirmados en la
denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables a través de
este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se
proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad
3

Lo anterior es visible en la página 3, párrafo tercero, del escrito de respuesta a la prevención.

4

Artículo 41, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

1298

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/182/2018/CDMX

de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los
hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que
corresponda a los escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se
aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la
credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de este
conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los
motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que la autoridad
entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible
afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos necesarios
para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato de
tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil de
procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de
antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, se tiende a
que los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad. De modo que cuando se denuncien hechos que por sí mismos no
satisfagan esta característica, se deben respaldar con ciertos elementos
probatorios que el denunciante haya podido tener a su alcance de acuerdo a
las circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su falta de credibilidad.
El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a la tipificación y a la
verosimilitud ciertos principios de prueba que, en conjunción con otros, sean
susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad necesario para transitar a la
segunda fase, que es propiamente la del procedimiento administrativo
sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la
investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada,
prohibida por la Constitución de la República.
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido
Revolucionario Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución
Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución
Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.”
[Énfasis añadido]
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De lo anterior, es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el origen y
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la
normatividad establece una serie de requisitos como lo son: i) que los hechos
afirmados en la denuncia configuren, en abstracto ilícitos sancionables a través de
este procedimiento; ii) que el escrito contenga las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se
proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los
hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario
en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural,
espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración,
esto implica que, si bien en el escrito de queja se hace referencia a un evento, el
denunciante no proporciona las circunstancias de tiempo, modo y lugar del mismo,
pues nos proporciona indicios de que éste se haya celebrado y menos aún
proporciona los elementos de convicción que se puedan vincular con sus
aseveraciones, toda vez que solamente proporciona fotos de vehículos de los
cuales no se puede advertir alguna relación directa con los hechos denunciados o
medio de prueba idóneo con el que se pudiera acreditar al menos de forma indiciaria
que se llevó a cabo los hechos denunciados y iii) que se aporten elementos de
prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos
materia de la queja; ello en virtud de garantizar la gravedad y seriedad de los
motivos de la queja, como elemento necesario para justificar que la autoridad haga
uso de su facultad de comprobación y realice las primeras investigaciones, y
derivado de ello la posible afectación a terceros, al proceder a la recabar los
elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. Sin embargo, tal y como
fue establecido en párrafos anteriores, el escrito de queja y la respuesta a la
prevención, no cumplen con los dos últimos requisitos antes mencionados.
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 31, numeral 1,
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; lo procedente es desechar el escrito de queja cuando el quejoso no
desahogue la prevención -en los términos legales solicitados- realizada en el
término de ley, situación que se actualiza en el presente asunto.
En consecuencia, este Consejo General concluye que atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, lo procedente es desechar la queja
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la coalición “Por
la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como sus candidatos en la
demarcación territorial en Milpa Alta, en el marco del Proceso Electoral Local 20172018 de la Ciudad de México.
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3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el
“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44,
numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el Partido Revolucionario
Institucional, en contra de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como sus candidatos en la demarcación territorial en Milpa Alta, en
los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Revolucionario
Institucional.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG607/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR SINALOA AL FRENTE”, INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y SINALOENSE, ASÍ COMO DE
SU CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR MAZATLÁN, SINALOA, EL
C. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/188/2018/SIN

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/188/2018/SIN,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El cinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el Lic. Ramón Iván
Gámez Galván, en su carácter de representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Mazatlán y ante el
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en contra del C. Alejandro Higuera
Osuna, candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, postulado por la
Coalición “Por Sinaloa al Frente”, integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Sinaloense, ,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos políticos, en el marco del Proceso
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Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Sinaloa. (Fojas 01 a 40 del
expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito inicial de queja:
“(…)
HECHOS:
CAPÍTULO DE HECHOS

1.- Es un hecho público y notorio que el Proceso Electoral inició ya en
nuestra ciudad, y que el periodo de campaña para la alcaldía de Mazatlán,
Sinaloa inició el día 14 de mayo de 2018 y terminará el día 27 de junio de
2018, para la elección al cargo de la Presidencia municipal en esta entidad.
2.- El C. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA en su calidad de candidato a la
Presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa de la coalición integrada por los
partidos políticos ACCION NACIONAL, PRO. PAS Y MOVIMIENTO
CIUDADANO realizo hechos constitutivos de infracción a lo previsto en el
artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y demás legislación y normatividad aplicable, que presumo no reportaron
dentro de su informe de gastos de campaña, vulnerando lo establecido en.
el reglamento de fiscalización, en cuanto a la obligación de informar con 7
días de anticipación la agenda de sus eventos y tres días después de
realizado cada evento el gasto del mismo, ante el Sistema Integral de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, como son los eventos que
realizo en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, que a continuación lo acredito
y describo en el cuadro ilustrativo de los lugares que visitó para los actos de
proselitismo:
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3.- El día 25 de mayo de 2018 siendo las doce de medio día, en el sitio o
población conocido como El Castillo, ubicado en calle amapa, dentro del
campo de futbol, perteneciente a este municipio de Mazatlán, Sinaloa, se
llevó a cabo evento de campaña del candidato a la Presidencia municipal
por la coalición integrada por los partidos políticos ACCION NACIONAL,
PRD. PAS Y MOVIMIENTO CIUDADANO, en donde el candidato
ALEJANDRO HIGUERA OSUNA, organizo y asistió como orador principal
ante un aproximado de 500 asistentes, para cuyo desarrollo se instalaron
1500 sillas, 6 carpas, 4 sanitarios portátiles, 100 vallas, un templete, un
equipo de sonido, participando un conjunto musical de música norteña. Se
aprecia que se trasladaron personas al evento en diversos vehículos tipo
camiones cortos y camionetas blancas, así como vehículos tipo sedán las
cuales se estacionaron a cinco metros del lugar del evento en mención. En
tal evento se erogo alrededor de $ 739,600.00, ello tomando en cuenta los
costos de tales insumos en el mercado lo cual lo acredito con lo siguiente :
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Se anexan a la presente diversas pruebas técnicas consistentes en
fotografías que sustentan lo argumentado previamente.
(…)
ELEMENTO SUBJETIVO. En la tabla de gasto por evento lo cual lo
robustece con las fotografías que se encuentran plasmadas en cada hecho,
se advierte de manera clara y contundente, el gasto que se ha realizado en
dicho evento promocional en su campaña.
4.- con base a lo anterior es de recalcar que las conductas que se
establecen en esta denuncia pueden ser constitutivas de infracción toda vez
que los sujetos obligados, en este caso el instituto político y los candidatos
en si conforme a la Ley General de instituciones electorales, establecen las
obligaciones en el marco de los numerales 443 y 446 y la correspondiente
infracción que incluso incumbe a los dirigentes y afiliados de dicho partido
PAN, PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO Y PAS al no declarar o señalar los
gastos de campaña y entre ellos la totalidad de los mismos como se
denotan en esta denuncia ya que todos estos camiones, gastos en
templetes, sillas, grupo musical, equipo de sonido, despensas, suvenires,
juguetes para los niños asistentes y alimentos para los participantes son
una CONSTANTE QUE INFLUYE DIRECTAMENTE EN LA CONTIENDA
ELECTORAL Y POR LO TANTO GENERAN UN DESEQUILIBRIO A
FAVOR DEL DENUNCIADO HACIENDO PARCIAL LA CONTIENDA SI ES
QUE NO SE SANCIONA COMO DEBE Y ESTÁ ESTABLECIDO EN LA
LEY. Lo anterior es más que claro al observar lo que ocurrió días anteriores
en donde es una constante el derroche de finanzas del candidato
denunciado, ya que es exagerado el gasto que realiza públicamente sin
existir una regulación en su contra que hace sospechar que el denunciado
lo hace al amparo de alguien.
Por lo anterior, se estima que el contenido de la presente denuncia el hoy
señalado está incurriendo en lo previsto en los numerales 243, 443 y 445 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que definen y
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establecen las sanciones relativas a la comisión de rebasar los topes de
gasto de campaña electoral.
V.- Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso
mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de
recabarlas.
Documental Pública. Consistente en la credencial de elector del suscrito.
Técnica. - Consistente las fotografías que se encuentran anexadas en el
capítulo de cada hecho, esta prueba se ofrece para acreditar lo denunciado;
así como un video que se exhibe en un dispositivo usb consistente en un
video del evento que se denuncia.
Para el perfeccionamiento de esta prueba ofrezco la Inspección y Fe
Judicial, que deberá de llevarse a cabo por parte del funcionario del Instituto
Electoral revestido y autorizado para dar fe pública, a efecto de llevar a
cabo para la inspección directa del dispositivo USB, para la verificación de
los hechos denunciados y dar fe de la existencia de dichos actos y
conductas violatorios de la Ley Electoral, con el propósito de hacer constar
su existencia y acreditar lo manifestado en el capítulo de hechos en sus tres
puntos, dando fe del contenido de dicho dispositivo USB.
Para efectos del desahogo de la prueba técnica de inspección de los videos
contenidos en el dispositivo usb, pongo a disposición de la autoridad, en
caso de no contar con los medios técnico y/o electrónicos, computadora y/o
proyector, comprometiéndome que al momento mismo de la diligencia de
mérito lo presentare para su desahogo.
Presuncional. - Consistente en todo lo que se desprenda del expediente
que se integre por motivo de la presente denuncia, en cuanto a que sirva
para fortalecerla.

Instrumental de actuaciones. - Consistente en todo lo que se desprenda
de las actuaciones que se realicen en el expediente que se forme con
motivo de la presente denuncia y que sirva para robustecerla.
(…)”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El ocho de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito
de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución; integrar el
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expediente de mérito; asignar el número de expediente INE/Q-COFUTF/188/2018/SIN; registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al
Secretario Ejecutivo del Consejo General, al Presidente de la Comisión de
Fiscalización, admitir la queja, así como emplazar a los sujetos incoados. (Foja 41
del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 43 del
expediente)
b) El once de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 44 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33030/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 47 del expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El ocho de
junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33029/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.
(Foja 46 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33516/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado
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con la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 50 a
57 del expediente)
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número RPAN0430/2018, signado por la representación del partido incoado, se dio respuesta
al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su
parte conducente: (Fojas 60 a 105 del expediente)
HECHOS
“(…)
…
SEGUNDO. Así como señala en su 2do. (Segundo) punto de hechos de la
Queja que se contesta es totalmente falso e improcedente espurio e
infundado sin argumentos lo que señala y denuncia, ya que no es cierto y es
totalmente falso de que no se haya reportado el informe de gastos de
campaña, siempre hemos cumplido cabalmente en tiempo con el Sistema
Integral de Fiscalización así como con los Lineamientos y reglamento de
Fiscalización, dando cabal cumplimiento con todos y cada uno de los
informes respectivos, así como la información, formatos que se tiene que
mandar en tiempo y forma, ya que se ha dedicado a señalarme sin
argumentos y fundamentos alguno el denunciante; esto con el fin de
acreditar de que no tiene razón de ser la presente Queja de Procedimiento
por carecer de razonamientos y argumentos por parte del representante y
del Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial
“Todos por México”, que representa los partidos políticos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a través de su
representante Ramón Iván Gámez Galván, ya que el candidato
ALEJANDRO HIGUERA OSUNA candidato de la Coalición “Por Sinaloa al
Frente” de los Partidos Acción Nacional, Sinaloense, Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano siempre ha cumplido cabalmente con
todo ante la Unidad Técnica de Fiscalización, cumpliendo con todos y cada
uno de los Lineamientos.
TERCERO. Así como señala en su 3er (Tercero) punto de hechos de la
Queja que se contesta es totalmente falso e improcedente espurio e
infundado sin argumentos lo que señala y denuncia, ya que no es cierto y es
totalmente falso de que se instalaron 1500 sillas es totalmente falso, no es
cierto que se instalaron 6 carpas, no es cierto que se instalaron 4 sanitarios
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portátiles, en las fotos no se aprecia ningún baño, no es cierto que se
instalaron 100 vayas, en las fotos tampoco se aprecia ninguna vaya, un
templete es totalmente falso, no es cierto lo de un equipo de sonido, no es
cierto y es totalmente falso lo de un conjunto musical de música norteña,
tampoco es cierto que la gente se trasladó en vehículos y camionetas como
dicen, no se aprecia ningún vehículo en las fotos que presenta en su caso
donde está el número de placas, color, marca, lo que se demuestra que no
es cierto, todo lo que se dice en su denuncia lo deduce de lo que él cree sin
argumentos firmes, mucho menos fundado y motivado, con esto tratan de
desacreditar al candidato denunciado y a su vez está tratando de
sorprender a esta Unidad, con el objeto de engañar a esta Unidad Técnica
de Fiscalización, ya que el informe de gastos de campaña, siempre hemos
cumplido cabalmente en tiempo y forma, con el Sistema Integral de
Fiscalización, así como con los Lineamientos y reglamento de Fiscalización,
dando cumplimiento con todos y cada uno de los informes respectivos, así
como la información, formatos que se tiene que mandar en tiempo y forma,
ya que se ha dedicado a señalarme, sin argumentos y fundamentos alguno,
el denunciante; esto con el fin de acreditar de que no tiene razón de ser la
presente Queja de Procedimiento por carecer de razonamientos y
argumentos jurídicos sin fundamentación y motivación por parte del
representante y del Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la
Coalición Parcial “Todos por México”, que representa los partidos políticos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a
través de su representante Ramón Iván Gámez Galván, ya que el candidato
ALEJANDRO HIGUERA OSUNA candidato de la Coalición “Por Sinaloa al
Frente” de los Partidos Acción Nacional, Sinaloense, Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, siempre a cumplido cabalmente todo
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, cumpliendo con todos y cada uno
de los Lineamientos..
(…)”

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C.
Alejandro Higuera Osuna, en su carácter de candidato al cargo de Presidente
Municipal de Mazatlán, Sinaloa, postulado por la Coalición “Por Sinaloa al
Frente”.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Sinaloa, notificará el inicio del
procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Alejandro Higuera Osuna, en su
carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa,
postulado por la Coalición “Por Sinaloa al Frente”.
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b) El dieciséis de julio, mediante correo electrónico, la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, remitió las constancias de
notificación del oficio relativo al inicio del procedimiento emplazamiento al C.
Alejandro Higuera Osuna, candidato al cargo de Presidente Municipal de
Mazatlán, Sinaloa, postulado por la Coalición “Por Sinaloa al Frente.
IX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/613/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría),
proporcionara, en su caso, acta de verificación del evento denunciado. (Fojas
106 a 107 del expediente)
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2403/2018, la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado,
contestando no haber realizado la verificación del evento denunciado; no
obstante, remitió la agenda de actos públicos reportada en el SIF por el
candidato denunciado. (Fojas 108 a 110 del expediente)
X. Razones y Constancias.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador
que se resuelve, que a efecto de ubicar el domicilio del C. Alejandro Higuera
Osuna,
se
realizó
una
consulta en
el sistema COMPARTE
(http://comparte.ine.mx/) relativa al domicilio proporcionado por la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) de los candidatos en el
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR). (Foja 45
del expediente)
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador
que se resuelve, que se realizó una consulta en el Sistema Integral de
Fiscalización V 4.8.4, sub-apartado “Operaciones”. Dicha búsqueda se realizó
ingresando
en
el
buscador
el
link
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e11s1
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encontrando diversas pólizas y facturas relacionadas con los gastos
denunciados. (Fojas 111 a 117 del expediente)
XI. Alegatos.
a) Mediante Acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las
diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados,
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos
que consideren convenientes. (Fojas 118 del expediente)
b) El
doce
de
julio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/39006/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Partido Acción Nacional
en su carácter de Representante de la “Coalición por Sinaloa al Frente”, para que
en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que
recibiera la mencionada notificación, manifestara por escrito los alegatos que
consideren convenientes. (Fojas 119 a 120 del expediente).
XII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, una vez que
feneció el plazo para que las partes manifiesten los alegatos que consideraran
convenientes, y toda vez que esta autoridad consideró se agotó la línea de
investigación, se determinó el cierre de instrucción y se procede a la formulación
de la Resolución respectiva, lo anterior de conformidad con el artículo 37 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja
121 del expediente)
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual, en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha dieciséis de julio de
dos mil dieciocho, fue aprobado por unanimidad de votos de las Consejeras
Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera, así como de los Consejeros Electorales Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de
la Comisión de Fiscalización Dr. Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente
de conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196,
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numeral 1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo
General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y
con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre y
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dieciocho
de
diciembre,
mediante
Acuerdos
INE/CG409/20171
INE/CG614/20172, respectivamente, resulta indispensable determinar
normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

e
la

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las
leyes vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época,
consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional,
precedentes relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS
LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe
retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad
relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando,
provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por
tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
aprobado mediante el Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016,
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017.
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si la coalición
“Por Sinaloa al Frente” y su candidato a Presidente Municipal de Mazatlán,
Sinaloa, omitió reportar diversos gastos efectuados con motivo de la realización de
un evento celebrado el día veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en lo que
refiere como el sitio o población conocida como El Castillo, en la calle Amapá,
dentro del campo de futbol, perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Sinaloa.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral
1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos, así como el artículo 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos,
en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar
los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la
presente Ley;
(…)
“Artículo 445
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
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e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos,
y
(…)
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(...)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán
indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la
descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose
del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se
deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el
registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)”
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De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban,
así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en
un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad
entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
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En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre
una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el
incumplimiento a la misma.
De conformidad con los artículos 229, numeral 1 y 443, numeral 1), inciso f) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador otorgó a la
autoridad electoral la facultad de fijar un tope a los gastos que los partidos
políticos pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad de garantizar la
equidad en la contienda electoral.
En tal sentido, el quince de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en su octava sesión ordinaria, emitió el
Acuerdo a través del cual se determinaron los topes de gastos de campaña para
las elecciones a diputaciones e integración de ayuntamientos para el Proceso
Electoral Local 2017-2018, estableciendo como tope de gastos de campaña para
la elección de Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, la cantidad de
$7,014,557.55 (siete millones catorce mil quinientos cincuenta y siete pesos
55/100 M.N). Dicha cifra representa el límite de gasto que los partidos pueden
destinar a la campaña de Presidente Municipal en Mazatlán, Sinaloa.
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Asimismo, de las premisas normativas antes transcritas se desprende que los
partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el
financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado)
exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así
como para promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones
de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo.
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido,
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico
de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del
Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
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deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos
ocupa, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
El procedimiento de mérito se inició por la presentación de un escrito de queja, en
el cual se denunciaron diversos conceptos de gasto, derivados de la realización de
un evento de campaña efectuado en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, el día
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, acto encabezado por el C. Alejandro
Higuera Osuna, candidato de la coalición “Por Sinaloa al Frente” en dicho
Municipio.
La pretensión del quejoso se reduce a lo siguiente:
 Deduce que debe sancionarse, a través de la Resolución de la queja de
mérito, la omisión de los sujetos denunciados en informar a la autoridad con
siete días de anticipación, la agenda de eventos del candidato.
 Que se sancione la omisión de registrar dentro de los tres días posteriores
el evento referido, dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
 La omisión de reportar la totalidad de los gastos derivados de la realización
del evento de campaña, por un monto de $739,600.00.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos de gastos denunciados, analizando las ocho fotografías insertas
en el escrito inicial de queja, así como un video en una memoria USB, aportados
por el quejoso como pruebas de sus afirmaciones.
Cabe señalar que el video contenido en una memoria USB, (denominado NEMS
4048) cuya duración es de once segundos, no se encontraron elementos para
acreditar el dicho del quejoso, ya que únicamente se aprecia un grupo de gente,
en su mayoría sentada, en donde aparece propaganda de otros institutos políticos
distintos a los denunciados, a saber: Encuentro Social, Morena y, únicamente una
bandera con las siglas PPS.
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Toda vez que no se advierte elemento alguno para el fin pretendido por el
denunciante, es que dicha prueba debe desestimarse de conformidad a las
normas procedimentales aplicables.
Acto seguido, esta autoridad procedió al análisis de los elementos probatorios
antes enunciados, a efecto de acreditar los conceptos de gasto denunciados por el
quejoso, apreciando de dichas pruebas los siguientes:
En la fotografía 1 se aprecia:
 Una carpa.
 Cuatro banderines de colores, sin propaganda, imagen emblema o frase de
partido político alguno.
 Un templete.
 Una lona.
 Cuatro camisetas color azul, con la frase “YO QUIERO A HIGUERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN 2018”.
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En la fotografía 2 se aprecia
 Una carpa.
 Cuatro banderines de colores, sin propaganda, imagen emblema o frase de
partido político alguno.
 Dos camisetas color azul, en las cuales sólo puede ser apreciable en la
parte frontal, el apellido HIGUERA.
 Sillas blancas de plástico.
 Una bolsa blanca, rotulada con letras azules con el apellido HIGUERA.
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En la fotografía 3 se aprecia lo siguiente:
 Una lona.
 Equipo de sonido

En la fotografía 4 se aprecian:
 Una lona rotulada con la frase “Cambiemos: Yo Quiero a HIGUERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN 2018”.
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En la fotografía 5 se observa lo siguiente:
 Se aprecia un grupo de aproximadamente cien personas, sentadas en su
mayoría, sin observar más de los conceptos de gasto denunciados por el
quejoso.

En la fotografía 6 se aprecia lo siguiente:
 Se aprecia un terreno baldío y al fondo dos vehículos, sin rotulado, imagen
o emblema alguno, al igual que cuatro personas de las que no se aprecia
actividad específica alguna.
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En la fotografía 7, se aprecia lo siguiente:
 Se observan dos camisetas color azul, con el rotulado en la parte posterior
de la frase “YO QUIERO A HIGUERA PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MAZATLÁN 2018”.
 Tres sillas blancas.
 Micrófono (equipo de sonido)

En la fotografía 8, se observó lo siguiente:
 Un terreno baldío con una zanja del lado derecho, apreciándose que del
lado izquierdo de la imagen se encuentra un grupo indeterminado de
personas.
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Una vez realizado el análisis de las pruebas aportadas por el quejoso, esta
autoridad procedió a compararlos contra los elementos y cantidades denunciados,
de lo cual se concluye lo siguiente:
Concepto
denunciado

Cantidad
denunciada

Elemento probatorio
aportado

6

Fotografía

Cantidad que
se aprecia en
las fotos
1

1,500

Fotografía

100 (aprox.)

Templete

8*4

Fotografía

1

Vallas

100

-

-

Estructura
metálica

-

-

1

Fotografía

1

4

-

-

Norteño
Banda

-

-

y

10

Fotografía

3 lonas

Vehículos
publicitarios
Compañía de
producción de
video
Utilitarios
(Camisetas,
banderillas y
gorras)

4

-

-

Se observa la utilización de un
equipo de sonido (fotografías 3 y
7)
- De las fotografías
proporcionadas, no se visualizan
los baños portátiles
- De las fotografías
proporcionadas, no se visualiza el
grupo musical
Una de ellas (fotografía 4) se
aprecia rotulada con propaganda
del candidato denunciado, en las
dos restantes (fotos 1 y 3) se
aprecian sin rotulado.
-

1

-

-

-

500

Fotografía

4 banderas de
colores
(azul,
amarillo, naranja
y lila).

Si bien es cierto se aprecia la
existencia de banderas en dos
fotografías (1 y 2), de dichas
imágenes se puede presumir que
se trata únicamente de cuatro, ya
que dos de ellas coinciden en su
aspecto sólo que aparecen en

Carpas

Sillas

Escenario
Equipo
sonido

de

Baños
portátiles
Grupo
Musical
Lonas
pendones
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Si bien es cierto se aprecia la
existencia de una carpa en dos
fotografías (1 y 2), de dichas
imágenes se puede presumir que
se trata de la misma carpa, sólo
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imágenes o capturas distintas.
Si bien es cierto se aprecia la
existencia de sillas en dos
fotografías (2 y 7), de dichas
imágenes se puede presumir que
se trata de las mismas sillas, las
cuales aparecen en capturas
distintas.
Fotografía 1
De las fotografías
proporcionadas, no se visualizan
las vallas denunciadas, ya que
incluso es en un espacio abierto
el evento
-
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Concepto
denunciado

Cantidad
denunciada

Elemento probatorio
aportado

Cantidad que
se aprecia en
las fotos

Observaciones
capturas distintas.

8
camisetas
rotuladas con el
nombre
del
candidato
denunciado.
Botellas
de
agua,
souvenirs,
despensas y
juguetes
a
niños.

500

1 Bolsa blanca
con rotulado

Fotografía

Se observaron ocho camisetas
con rotuladas (fotografías 1, 2 y
7)
Se apreció una bolsa rotulada con
el
apellido
del
candidato
denunciado (fotografía 2)

 Ahora bien, con relación a la fotografía marcada con el numeral 5, sólo se
observa un grupo de aproximadamente cien personas, sentadas en su
mayoría, sin observar alguno de conceptos de gasto denunciados por el
quejoso, debiendo señalar que en la misma se observan características que
no coinciden con el evento denunciado, , ya que se aprecia un evento
nocturno, en una calle donde incluso se aprecian casas particulares y no en
un terreno baldío como lo es el realizado en el lugar conocido como el
Castillo.
 En las fotografías 6 y 8, se observó un terreno baldío, vehículos sin
rotulado, imagen o emblema alguno, al igual que algunas personas de las
que no se aprecia actividad específica alguna, por tanto, no son idóneas
para acreditar los hechos que denuncia el quejoso en su escrito inicial.
Con base a las pruebas aportadas por el quejoso, debe precisarse que en
términos de lo dispuesto en los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 3, las
evidencias fotográficas y el video tiene el carácter de ser una prueba técnica, la
cual solo puede alcanzar valor probatorio pleno como resultado de su
adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las afirmaciones

3

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba
técnica, 1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o
instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una
prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar convicción
sobre la veracidad de lo afirmado.
En efecto, las pruebas técnicas como son las fotografías, únicamente tienen un
valor probatorio de indicio, que por sí solo, no hace prueba plena, sino que
necesita ser corroborado o adminiculado con otros medios de convicción; ya que
atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, son documentos que
fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que
no corresponde a la realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar,
pues es un hecho notorio que actualmente existen un sin número de aparatos,
instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes
de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la
edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la
alteración de éstas.
Sirve para sustentar lo anterior el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014, en la cual
determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar
de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza,
tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto
e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo
que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.
Para mayor referencia se precisa la Jurisprudencia de mérito:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo
cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
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pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las
puedan perfeccionar o corroborar. Quinta Época: Juicio de revisión
constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: Coalición integrada por los
Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y
los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario:
Juan Manuel Sánchez Macías. Juicio de revisión constitucional electoral. SUPJRC-050/2003.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable:
Tribunal Electoral del Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad
de cinco votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la
Mata Pizaña. Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—
Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro.— Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de
septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio
Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. La Sala Superior en
sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, aprobó por
mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7,
Número 14, 2014, páginas 23 y 24.”

Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29,
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito,
adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de los
medios de convicción que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de
cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde
al quejoso.
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Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a
continuación se transcribe para mayor referencia:4
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en
radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al
quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia,
así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora
de la autoridad electoral.”

No obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas por el
quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no encontrarse
adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al principio de
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar el alcance
indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran en el
expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que siguió
esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la
veracidad de los hechos denunciados.
En función de lo anterior, esta autoridad requirió información a la Dirección de
Auditoría, respecto del evento y conceptos materia de la denuncia, a lo cual
manifestó que los sujetos denunciados sí realizaron el reporte del evento en el
Sistema Integral de Fiscalización, dentro del apartado “Agenda de Eventos”, con
número de identificador 00125, asimismo, señaló lo siguiente:
 Al veintiuno de junio de la presente anualidad, no habían sido reportados
los gastos derivados del evento con número de identificador 00125;

4 En apego a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el
recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015.
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 Manifestó no haber realizado la visita de verificación del evento denunciado,
por lo tanto, no se contó con elementos cualitativos y cuantitativos que se
utilizaron en dicho acto adicionales a las pruebas técnicas presentadas por
el quejoso.
Ahora bien, como se enunció en el Antecedente VII de la presente Resolución, el
partido denunciado, en contestación al emplazamiento realizado por esta
autoridad, negó tajantemente la existencia de diversos conceptos de gasto
denunciados por el quejoso, asimismo, anexó diversos elementos de prueba para
acreditar su dicho, a saber:
Presenta un escrito de respuesta, adjuntando un disco compacto con diez
contratos, once facturas con su respectivo formato XML, diez comprobantes de
transferencias bancarias y un archivo en formato Word, las cuales, en términos de
lo dispuesto en el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
trata de documentales privadas, asimismo, presenta un total de veinticuatro
fotografías, diez de ellas contenidas en un CD y catorce insertas en el escrito de
contestación, debiendo precisar que en términos de lo dispuesto en los artículos
15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización5, la evidencia fotográfica en comento tiene el carácter
de ser una prueba técnica, la cual solo puede alcanzar valor probatorio pleno
como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio,
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado.
Ahora bien, en estricto apego al principio de exhaustividad con el que se rige esta
autoridad, se realizó la búsqueda de los conceptos de gasto, verificando su
registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en la contabilidad del
candidato, los conceptos respecto de los cuales existían indicios de su existencia,
encontrándose lo siguiente:

5

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba
técnica, 1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o
instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una
prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

1330

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF-188/2018/SIN

*Carpas, templete, sillas, un grupo musical y un equipo de sonido
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*Lonas
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*Banderas
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*Camisetas
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*Bolsa rotulada
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Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida por la Dirección
de Auditoría, así como aquella contenida en el Sistema Integral de Fiscalización,
constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16,
numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual,
tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
Por lo anterior, esta autoridad procedió a hacer el cruce correspondiente respecto
de los gastos denunciados con los gastos reportados, resultando lo siguiente:
Conceptos y cantidades
denunciadas
que
aparecen en los medios
de prueba aportados
por el quejoso

Conceptos proporcionados por el
quejoso en su respuesta al
emplazamiento

Reporte en el SIF

1 carpa

3 carpas de 6x6

SI

Factura 273, expedida por BIG
BANG IMAGEN S. DE R.L. DE
C.V. , por concepto de 3
carpas de 6x6

1 templete

1 templete de 6x10x2.22x40

SI

Factura 273, expedida por BIG
BANG IMAGEN S. DE R.L. DE
C.V. , por concepto de 1
templete de 6x10x2.22x40

100 sillas

100 sillas

SI

Factura 273, expedida por BIG
BANG IMAGEN S. DE R.L. DE
C.V. , por concepto de 100
sillas.

3 lonas

Expandible y lona ciclorama

SI

Factura
folio
A-7339,
expedida
por
MEGA
IMPRESIÓN DIGITAL, S.A.
DE C.V., por concepto de
lonas impresas banner
selección a color, con
identidad del candidato y 2
estructura metálica con una
versión de identidad de
candidato.

2.26x2.26
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Conceptos y cantidades
denunciadas
que
aparecen en los medios
de prueba aportados
por el quejoso

Conceptos proporcionados por el
quejoso en su respuesta al
emplazamiento

Reporte en el SIF

4 banderas

-

SI

8 camisetas rotuladas

-

SI

1 bolsa rotulada

-

SI

1 Equipo de sonido en

-

SI

-

1 Grupo musical

SI

-

85 volantes “Brigada por el

SI

renta-

frente”

Documentación
comprobatoria

Factura
folio
A-7517,
expedida
por
MEGA
IMPRESIÓN DIGITAL, S.A.
DE C.V., por concepto de
impresión de banderas de
tela
económica
sin
estampado a cuatro tonos
azul, amarillo, morado y
naranja de 1.50x1.50 con
sostén de PVC.
Factura 222, expedida por
BIG BANG IMAGEN S. DE
R.L. DE C.V., por concepto
de 50 playeras de cuello
redondo.
Factura 220, expedida por
BIG BANG IMAGEN S. DE
R.L. DE C.V., por concepto
de 3,500 bolsos para el
mercado.
Factura 273, expedida por
BIG BANG IMAGEN S. DE
R.L. DE C.V., por concepto
de 1 Equipo de sonido en
renta.
Factura 273, expedida por
BIG BANG IMAGEN S. DE
R.L. DE C.V., por concepto
de 1 Grupo musical
Factura
expedida

folio
por

A-7335,
MEGA

IMPRESIÓN DIGITAL, S.A.
DE C.V., por concepto de
3,000

flyers/volantes

tamaño media carta, bond
75grs. 1 tinta. una sola
versión

"brigada

por

el

frente" con identidad de
candidato a usarse 45 días
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Conceptos y cantidades
denunciadas
que
aparecen en los medios
de prueba aportados
por el quejoso

Conceptos proporcionados por el
quejoso en su respuesta al
emplazamiento

Reporte en el SIF

-

85 volantes “Fiesta al frente”

SI

Documentación
comprobatoria

Factura
expedida

folio

A-7337,

por

MEGA

IMPRESIÓN DIGITAL, S.A.
DE C.V., por concepto de
3,000

flyers/volantes

tamaño media carta, bond
75grs. 1 tinta. una sola
versión "fiesta al frente"
con identidad de candidato
a usarse 45 días
-

25 abanicos

SI

Factura 217, expedida por
BIG BANG IMAGEN S. DE
R.L. DE C.V., por concepto
de 3,500 abanicos de papel
de 21x23 cms

-

30 calcomanías

SI

Factura
expedida

folio

A-7329,

por

MEGA

IMPRESIÓN DIGITAL, S.A.
DE C.V., por concepto de
3,500 calcas en vinil auto
adherible redonda impresa
a

selección

de

color.

estampada con imagen e
identidad del candidato
-

15 mandiles

SI

Factura 208, expedida por
BIG BANG IMAGEN S. DE
R.L. DE C.V., por concepto
de 2,500 mandiles de tela
estampado con identidad
del candidato.
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En consecuencia, de las constancias que integran el expediente, en cuanto a la
erogación de los gastos denunciados por el quejoso, esta autoridad arriba a la
conclusión de que los mismos se encuentran debidamente registrados.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que respecta a los conceptos analizados en la presente Resolución,
esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el
candidato a Presidente Municipal por el municipio de Mazatlán en el estado de
Sinaloa, C. Alejandro Higuera Osuna, postulado por la coalición “Por Sinaloa al
Frente”, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I
de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del Reglamento de Fiscalización,
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado,
respecto de los conceptos denunciados.
 Seguimiento
De las constancias que integran el expediente, se desprende que el denunciado
en su escrito de respuesta al emplazamiento, refirió que tuvo el acompañamiento
de otros sujetos obligados, siendo estos el C. Carlos Eduardo Felton González,
Candidato a Diputado Federal, así como el C. Reynaldo González Meza,
Candidato Diputado Local. Ahora bien, de la verificación a la agenda de eventos
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización se identificó que los dos
candidatos tienen registrado el evento; en consecuencia, y toda vez que no fueron
materia de la litis inicial, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, dé
seguimiento a efecto de verificar si derivado de los registros de gastos de dicho
evento en los informes de campaña correspondientes, se actualiza algún ilícito en
materia de fiscalización, por parte de los sujetos incoados.
4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento de queja, instaurado
con motivo de la queja interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, en
contra del C. Alejandro Higuera Osuna, candidato a Presidente Municipal de
Mazatlán, Sinaloa, postulado por la Coalición “Por Sinaloa al Frente”, integrada por
los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento
Ciudadano y Sinaloense, en los términos del considerando 3 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización dé seguimiento durante
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, en los términos señalados en el considerando 3 de
la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG608/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRESENTADO POR EL C. JUAN
CARLOS DE LEÓN GONZÁLEZ EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ANTE LA COMISIÓN
MUNICIPAL ELECTORAL DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO
LEÓN EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS MORENA, ENCUENTRO SOCIAL, Y DEL
TRABAJO, Y SU CANDIDATO POSTULADO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR
EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, EL C. COSME
JULÍAN LEAL CANTÚ, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/225/2018/NL
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/225/2018/NL
integrado por los hechos que se consideran constituyen infracciones a la
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Juan Carlos de León González en su
carácter de representante del Partido Verde Ecologista de México ante la
Comisión Municipal Electoral del Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo
León El once de junio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización
recibió mediante oficio número INE/VS/JLE/NL/1404/2018 de fecha siete de junio
signado por la Maestra Berenice Anel Ramírez Ladrón de Guevara, el oficio
SE/CEE/2297/2018, signado por el Lic. Héctor García Marroquín, en su carácter
de Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en el cual
anexa el expediente PES-217/2018 remitiendo las constancias que lo integran, así
como el escrito de queja presentado por el C. Juan Carlos de León González, en
su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México
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ante la Comisión Municipal Electoral de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en
contra de la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por los partidos
MORENA, Encuentro Social, y del Trabajo, y su candidato postulado al cargo de
Presidente Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, el C. Cosme Julián Leal
Cantú, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos,
consistente en la presunta omisión de reportar ingresos o egresos en su informes
de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el
estado de Nuevo León. (Fojas 001 a la 089 del expediente)
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito
de queja: (Fojas 08 a la 09 del expediente)
“(…)
HECHOS
Que con fecha 18 de mayo del 2018, del presente año, se solicitó a través del
ciudadano Ernesto José Quintanilla Villarreal candidato a Presidente Municipal para
integrar el Ayuntamiento del Municipio de Cadereyta Jiménez Nuevo León por la
Coalición "Ciudadanos Por México" al Licenciado Rodolfo Galván Herrera, Notario
Público número 101, diera fe de hechos y constancia legal de los siguiente.
1.-De que en el portal del I.N.E. Instituto Nacional Electoral, denominado Rendición de
Cuentas y Resultados de Fiscalización, en la dirección de Internet
http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-local,
en
la
pestaña
correspondiente a Ingresos y Gastos reportados, y que al revisar los del Candidato a la
Presidencia municipal de Cadereyta Jiménez, Nueve León, por la Coalición "Juntos
Haremos Historia", Cosme Julián Leal Cantú, se refleja en 0-cero.
2.-De que, en la pestaña correspondiente a Agenda de Eventos, el ya multicitado
candidato, informo según se aprecia en la liga de internet ya antes señalada, en la
Columna Eventos Realizados 12, en la Columna Eventos por Realizar 20, en la
Columna Total de Eventos 32, demostrándose con esto la conducta sancionable en
virtud de la omisión de presentar el informe en tiempo y forma de Ingresos y
Egresos en el portal del I.N.E. Instituto Nacional Electoral, ya referido.
3.-De que a fin de fortalecer lo asentado en el acta de referencia, se realice una
visualización de la Red Social denominada Facebook a fin de buscar al usuario:
Cosme Julián Leal Cantú, y dejar constancia que, a partir del 29 de abril de 2018, ha
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realizado diversas publicaciones donde aparece en eventos de carácter promocional
relativos a su campaña Político-Electoral.
4.-Además de lo anterior, el candidato a la Presidencia municipal de Cadereyta
Jiménez, Nueve León, por la Coalición Juntos Haremos Historia Cosme Julián Leal
Cantú, se revisó que, a partir del 29 de abril de 2018, ha realizado diversas
publicaciones donde aparece en eventos de carácter promocional relativos a su
campaña Político-Electoral en las siguientes direcciones de internet:
https://www.facebook.com/cosnrieleal.7
https://www.faceboolc.com/CosmeLealCantu/
Reforzando mi dicho en virtud del incumplimiento de llevar acabo su informe respectivo
de ingresos y egresos por lo que con dicha conducta se encuentra en franca violación a
los Artículos 50,53, fracción IV y demás relativos de la Ley Electoral para el estado de
Nuevo León, del Reglamento de Fiscalización de (INE) Instituto Nacional Electoral y
acuerdos establecidos en la materia, con el Instituto Nacional Electoral y esa H.
Comisión Estatal Electoral.
Teniéndose que, con los hechos antes señalados, se actualizan violaciones de
fiscalización a la normatividad de fiscalización, omisión de registrar ingresos y
egresos en la página de “SIF” Sistema Integral de Fiscalización del I.N.E. Instituto
Nacional Electoral, y estar utilizando propaganda electoral en los eventos de carácter
promocional relativos a su campaña Político – Electoral sin haberla reportado en lo
relacionado a la fiscalización antes señalada y que se desprende de la diligencias
notarial de Fe de Hechos que se anexa como prueba en original al presente ocurso
(…)”

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente.
 Acta levantada por el Notario Público No. 101, el Licenciado Rodolfo Galván
Herrera, bajo el número de acta fuera de protocolo 101/60237/18, en donde da fe
del link http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-local y de 6
fotografías en el cual se refleja los ingresos y gastos reportados por el candidato,
en las cuales se muestra el resultado obtenido derivado del ingreso a la página
web oficial del Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, así como 64 fotografías rubricadas por el mismo
Notario de la red social denominada Facebook, de distintos eventos realizados.
por el candidato a Presidente Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, el C.
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Cosme Julián Leal Cantú. Derivado de la misma red social se anexan los
siguientes links:
1.https://www.facebook.com/cosme.leal.7
2.https://www.facebook.com/CosmeLealCantu
3.https://www.facebook.com/Cadereyta-en-DIRECTO303182526870015/?hc_ref=ARRuJUVyHPd5L76DraluY2UvS6TnzHu5Udy3cXTuQ
7f6h-5qYgnaQQyFbhOw8MzJZ7w&fref=nf
4.https://www.facebook.com/visionvision.semanal?hc%20ref=ARS1UMYTb3qCF3xcb
1zAVwmTrdAPJqq%20JsvQYIY4OBYBBsp8E8QJA6fqp%20Z72zXX8a-E
5.https://www.facebook.com/profile.php?id=1326309267&hc_ref=ARQ0eeWRS3Im
e8UiLG8fnx6Flr16Iu7_jsezcJidTOUqXVD1mrghXuvdAxI_auaPPW4&fref=nf
6.
https://www.facebook.com/testiqodigital.mx/?hc
ref=ARQRppdKEY8qxGxy
mbFW-a07rqXDKEct1vviqqVq1bqCx sLMq3Z9 3soDM4J-rbimY&fref=nf
 En los cuales se advierte que dentro de los links 1 y 2 pertenecen a al
Candidato el C. Cosme Julián Leal Cantú, en el link 3 se observa que pertenece a
Cadereyta en Directo, en el link 4 se advierte que pertenece a visión, dentro del
link 5. pertenece a Luis S. Cruz y dentro del último link se observa que pertenece a
testigo digital.
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El catorce de junio de dos mil
dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/225/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno,
admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario
del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización,
así como a los sujetos incoados (Foja 110 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 112 del expediente)
b) El diecisiete de junio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 113 del
expediente).
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V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil dieciocho
mediante el oficio INE/UTF/DRN/33680/2018 esta autoridad informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El catorce de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/33682/2018 esta autoridad informó al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 116 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C.
Horacio Duarte Olivares Representante Propietario de MORENA.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/33730/2018 esta autoridad informó a la C. Horacio Duarte Olivares
Representante Propietaria de MORENA ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con
los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el
plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de
mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 121 a la 122 del expediente).
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número,
MORENA a través de su representación en este Consejo General, MORENA a
través de su representación en este Consejo General dio respuesta al
emplazamiento de mérito, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, se transcribe en su parte conducente (Fojas 123 a la 126 del
expediente):
“Lo denunciado por el quejoso, carece de veracidad, toda vez que el proceso
de informes correspondientes al Proceso Electoral Local 2017-2018 de gastos
de campaña tienen dos periodos para presentarse de conformidad con el
calendario aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
esto es se contarán con un plazo máximo para su presentación de 3 días
posteriores a la conclusión del periodo de campaña, esto nos lleva a que la
queja fue iniciada en un momento procedimental inapropiado, habida cuenta
que estaba corriendo la carga de MORENA, de registrar su comprobación en
el SIF; de manera que los hechos y conductas denunciadas no podían
configurarse.
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Resulta falso que se esté en omisión de reportar en el SIF, toda vez que se
registró gastos en el primer período de campaña, mismos que obran en la
bases de datos de esta autoridad y mismos que se anexan.
En este sentido, toda vez que cada periodo de Campaña será de 30 días
contados a partir del inicio de la misma, no limitando que existan periodos con
más o menos días según lo establecido en el artículo 235 numeral 1, incisos
a) y c), del Reglamento de Fiscalización, el partido y el candidato nos
encontramos en el segundo periodo razón por la que nos encontramos en
tiempo para reportar en SIF los gastos realizados, así como los deslindes que
correspondan a gastos no ejercidos por nosotros.”

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Lic. Berlín Rodríguez Soria Representante Propietario del Partido Encuentro
Social.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/33732/2018, esta autoridad informó a la C. Berlín Rodríguez Soria
Representante Propietaria del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole
traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para
que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el
oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 127 a la 128 del
expediente).
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/525/2018, el Partido Encuentro Social a través de su representación en este
Consejo General dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su
parte conducente: (Fojas 129 a la 133 del expediente):
“Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que el C. COSME
JULIÁN LEAL CANTÚ, es candidato a cargo de Presidente Municipal de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, por la coalición Juntos Haremos Historia,
cabe resaltar que conforme al convenio de coalición el mencionado candidato
es siglado del Partido Político MORENA, y conforme al mismo es a este a
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quien se le debe de reprochar conducta alguna del C. LUIS FERNANDO
GARZA GUERRERO, y no así mi representado. Tal y como se acredita con el
oficio número PES/CDN/CAF/236/2018.
De lo anterior cabe resaltar que en el mencionado convenio de coalición se
establecieron en diversas cláusulas que cada partido político sería
responsable de la comprobación de sus gastos tal y como se menciona a
continuación:
En virtud de lo anterior, en la CLAUSULA NOVENA del convenio antes
mencionado, se especificó que el Consejo de Administración estará integrada
por un miembro designado por cada uno de los partidos integrantes de la
coalición
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
De igual forma, en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición,
cada Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones
que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
Asimismo en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, se determinó que en
forma individual en las faltas que en su caso, incurra alguno de los
partidos políticos suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus
candidatos, asumiendo la sanción correspondiente, en los términos
establecidos por el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.”

IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Mtro. Pedro Vázquez González Representante Propietario del Partido del
Trabajo.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/33735/2018 esta autoridad informó a la C. Pedro Vázquez
González Representante Propietaria del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito,
corriéndole traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de
emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en
que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente
y proveyera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 117 a la 118 del
expediente).
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b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INEPVG-209/2018, el Partido del Trabajo a través de su representación en este
Consejo General dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su
parte conducente (Fojas 119 a la 120 del expediente):
“1) El candidato Cosme Julián Leal Cantú, registrado por la Coalición
"Juntos Haremos Historia", del cual forma parte este instituto político que
represento, tiene su origen en el partido MORENA, tal y como obra en el
respectivo Anexo del Convenio de Coalición respectivo en el estado de
Nuevo León.
2) Este Instituto político no cuenta con la información del candidato
denunciado.
3) Sin embargo, se es necesario decir que al encontrarnos en plena
campaña electoral federal, en su momento se realizará el informe
correspondiente. Y, si llegase a actualizarse el caso, la Autoridad
Fiscalizadora dictamine que se actualiza algún tipo de sanción, esta
se aplique conforme a Derecho.”

X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
candidato denunciado a Presidente Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, el C. Cosme Julián Leal Cantú y respuestas derivadas de los mismos.
a) Mediante acuerdo de fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio, notificara el inicio de procedimiento de queja de
mérito y emplazara al candidato el C. Cosme Julián Leal Cantú, al cargo de
Presidente Municipal de Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, a efecto que
indicara lo que considerara pertinente exponiendo lo que a su derecho convenga,
así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldasen su
afirmación y presentase las aclaraciones que a su derecho convinieran. (Fojas de
la 114 y 115 del expediente).
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C.
Cosme Julián Leal Cantú dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que
en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de

1348

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/225/2018/NL

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su
parte conducente: (Fojas 188 a la 201 del expediente):
“Lo denunciado por el quejoso, carece de veracidad, toda vez que el proceso
de informes correspondientes al Proceso Electoral Local 2017-2018 de gastos
de campaña tienen dos periodos para presentarse de conformidad con el
calendario aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
esto se contarán con un plazo hasta el día 30 de junio 2018 para su
presentación del informe de ingresos y gastos de esto nos lleva a que la queja
fue iniciada en un momento procedimental inapropiado, habida cuenta que
estaba corriendo la carga de registrar su comprobación en el SIF; de manera
que los hechos y conductas denunciadas no podían configurarse.
Resulta falso que se esté en omisión de reportar en el SIF, toda vez que se
registró gastos en el primer período de campaña, mismos que obran en la
base de datos de esta autoridad y que se anexan.
En este sentido, toda vez que cada periodo de Campaña será de 30 días
contados a partir del inicio de la misma, no limitando que existan periodos con
más o menos días según lo establecido en el artículo 235 numeral 1, incisos a)
y e), del Reglamento de Fiscalización, me encuentro en el segundo periodo,
razón por la que me encuentro en tiempo para reportar en S1F los gastos
realizados, así corno los deslindes que correspondan a gastos no ejercidos.
Los gatos de campaña se reportarás] en el momento procesal oportuno en el
informe de campaña que corresponda.”

XI. Notificación de inicio de procedimiento al Lic. Jorge Herrera Martínez
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/33738/2018 esta autoridad informó al Lic. Jorge Herrera Martínez
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo
General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 134 al 135
del expediente).
XII. Razón y Constancia relativa a consultas realizadas en Internet.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar que se realizó una consulta en el Sistema COMPARTE relativa al domicilio
proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del
candidato el C. Cosme Julián Leal Cantú. (Foja 136 del expediente)
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b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar que se realizó una consulta en el Sistema Rendición de Cuentas y
Resultados de Fiscalización y el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral accesible vía Internet con el propósito de verificar los ingresos y
gastos de campaña reportados por el candidato el C. Cosme Julián Leal Cantú.
(Fojas 137-142 del expediente).
XIII. Solicitud de ejercicio de la función de oficialía electoral a la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
para otorgar fe de hechos.
a) El quince de junio del dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/33920/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, certificación respecto del contenido de una liga de internet.(Fojas 143 y
144 del expediente)
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho en atención al oficio señalado en el
inciso que antecede, la encargada del despacho del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante ocurso identificado con clave
INE/DS/OE/324/2018, citando el expediente señalado al rubro de la presente
Resolución, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el original del acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/563/2018 misma que consta de dieciséis fojas,
donde se observan sitios de la red social de Facebook: (Fojas 145 a la 165 del
expediente)
c) El veintidós de junio del dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/34992/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, certificación respecto del contenido de una liga de internet.(Fojas 173 y
174 del expediente)
d) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho en atención al oficio señalado en el
inciso que antecede, la encargada del despacho del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante ocurso identificado con clave
INE/DS/OE/355/2018, citando el expediente señalado al rubro de la presente
Resolución, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el original del acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/581/2018 misma que consta de seis fojas,
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donde se observan sitios de la red social de Facebook: (Fojas 175 a la 184 del
expediente)
XIV. Acuerdo de alegatos. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso, el Partido
Revolucionario Institucional; y, a los institutos políticos integrantes de la coalición
“Juntos Haremos Historia”, los partidos MORENA, Encuentro Social y del Trabajo,
así como su candidato el C. Cosme Julián Leal Cantú, para que en un plazo de
setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran
convenientes (Foja 185 del expediente)
XV. Notificación de alegatos al Partido Verde Ecologista de México.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36877/2018
esta autoridad, solicitó al Partido Verde Ecologista de México manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido
por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al
rubro indicado.
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número PVEM-INE469/2018, signado por el Lic. Fernando Garibay Palomino, en su carácter de
Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México, dio contestación
a lo solicitado, se transcribe en su parte conducente:
“(…)
De que a fin de fortalecer lo asento en el acta de referencia, se realice una
visualización de la red social denominada Facebook, a fin de buscar al
usuario: Cosme Julián Leal Cantú, y dejar constancia que, a partir del 29 de
abril de 2018, a realizados (sic) diversas publicaciones donde aparece en
eventos de carácter promocial relativos a su campaña Político – Electora,
además de lo anterior, el candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, por la Coalición Juntos Haremos Historia Cosme
Julián Leal Cantú, se revisó que a partir del 29 de abril de 2018, ha realizado
(sic) diversas publicaciones donde aparece en eventos de carácter
promocional relativos a su campaña Político – Electoral en los siguientes
direcciones de internet:
https://www.facebook.com/cosme.leal.7
https://www.facebook.com/CosmeLealCantu/
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En virtud del incumplimiento de llevar a cabo su informe respectivo de
ingresos y egresos por lo que con dicha conducta se encuentra en franca
violación a los artículos 50, 53, fracción IV, y demás relativos de la Ley
Electoral para el estado de Nuevo León, y acuerdos establecidos en la
materia, con el Instituto Nacional Electoral, teniendo que con los hechos antes
señalados, se actualizan violaciones a la normatividad de fiscalización,
omisión de registrar ingresos y egresos en la página de ‘SIF’ Sistema Integral
de Fiscalización del ‘INE’ Instituto Nacional Electoral, estar utilizando
propaganda electoral sin haberla reportado en lo relacionado a la fiscalización.
(…)”

XVI. Notificación de alegatos a MORENA.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36879/2018
esta autoridad, solicitó a MORENA manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el C. Horacio
Duarte Olivares, en su carácter de Representante Propietario de Morena ante el
Consejo General de este Instituto, dio contestación a lo solicitado, se transcribe en
su parte conducente:
“(…)
Tal como se ha insistido ante esa autoridad electoral, todos los eventos fueron
informados a través del Sistema Integral de Fiscalización, en la agenda de eventos y
todos ellos también, fueron verificados in situ et momentum, en sedas vistas que se
hallan dentro del sistema y que fueron oportunamente atendidas por MORENA.
De la misma manera, todos los gastos hechos durante los eventos de campaña,
fueron registrados en los plazos legales e informados oportunamente a la Unidad
Técnica de Fiscalización, en el procedimiento legal que ha agotado la etapa de
errores y omisiones actualmente se encuentra en estudio, para la emisión del
Dictamen Consolidado y la resolución del Consejo General.
(…)”
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XVII. Notificación de alegatos al Partido Encuentro Social.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36878/2018
esta autoridad, solicitó al Partido Encuentro Social, manifestara por escrito los
alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta
autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro
indicado.
b) El siete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el C. Berlín
Rodríguez Soria, en su carácter de representante legal de Encuentro Social dio
contestación a lo solicitado.
XVIII. Notificación de alegatos al Partido del Trabajo.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36878/2018
esta autoridad, solicitó al Partido del Trabajo, manifestara por escrito los alegatos
que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad
que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el Mtro.
Pedro Vázquez González, en su carácter de Representante Propietario del Partido
del Trabajo, dio contestación a lo solicitado, se transcribe en su parte conducente:
“(…)
1) El candidato Cosme Julián Leal Cantú, registrado por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” para la Presidencia Municipal de Cadereyta Jiménez, del
cual forma parte este instituto político que represento, tiene su origen en el
partido Morena.
2) Este instituto político no cuenta con la información del candidato
denunciado.
3) Sin embargo, se es necesario decir que al encontrarnos en plena campaña
electoral federal, en su momento se realizará el informe correspondiente.
Y, si llegase a actualizarse el caso, la Autoridad Fiscalizadora dictamine
que se actualiza algún tipo de sanción, esta se aplique conforme a
Derecho.

1353

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/225/2018/NL

(…)”

XIX. Notificación de alegatos al candidato a Presidente Municipal por
Montemorelos, Nuevo León, el C. Cosme Julián Leal Cantú.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1018/2018 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el
estado de Nuevo León de este Instituto, solicitó al C. Cosme Julián Leal Cantú
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado.
b) El treinta de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el C.
Cosme Julián Leal Cantú, dio contestación a lo solicitado.
XX. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la segunda sesión ordinaria de fecha
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama
Rendón; y los Consejeros Electorales el Dr. Benito Nacif Hernández; Lic. Adriana
M. Favela Herrera; Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles y, el Mtro. Marco Antonio
Baños Martínez.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento
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Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá
decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del
proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los
escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar
en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de
proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último
caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la
queja o denuncia.
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Lo cual tiene correlación con la Jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es
“QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN
ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA
DE UNA VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL”
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de
improcedencia o sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción I,
con relación al 32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos preceptos señalan que:
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún
ilícito sancionable a través de este procedimiento.
(…)
Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
(…)
II. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”

En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente:


Que es improcedente aquel procedimiento que verse sobre hechos
que, aun siendo ciertos, no constituyan en abstracto algún ilícito
sancionable a través de un procedimiento sancionador en materia de
fiscalización.
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En caso de cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la
Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la
aprobación de la Comisión de Fiscalización el Proyecto de
Resolución que sobresea el procedimiento de mérito.

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
sobreseer total o parcialmente el procedimiento que por esta vía se resuelve
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/168/2018/NL, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, numeral 1, fracción II del referido
Reglamento.
A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a
continuación:
 Que el C. Cosme Julián Leal Cantú era candidato a Presidente Municipal por el
ayuntamiento de Cadereyta de Jiménez, Nuevo León, el cual es postulado por la
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos MORENA,
Encuentro Social y del Trabajo,
 Que el candidato incoado a la fecha en que se realizó la razón y constancia de
visita al portal del Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización
tenía reportados ingresos por un monto de $32,149.79 y egresos por un monto de
$20,650.27.
 Que el candidato incoado a la fecha en que se realizó la razón y constancia de
visita al portal del Sistema Integral de Fiscalización tiene reportes de diversos
ingresos y egresos, así como registro de eventos, como se advierte en los cuadros
que se detallaron anteriormente.
 Que el quejoso únicamente se limita a denunciar que el candidato denunciado
había celebrado varios eventos y no se habían registrado gastos o ingresos dentro
del Sistema Integral de Fiscalización, pero no denuncia conceptos en específico,
por lo que del estudio de la agenda del C. Cosme Julián Leal Cantú se desprende
que la mayoría de los eventos son con el carácter de “No onerosos”.
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Aunado a lo mencionado anteriormente, la autoridad constató que dentro de
la contabilidad del candidato postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”
en el estado de Nuevo León, se encuentran varios registros de ingresos y egresos
en beneficio de su campaña.
 Que se realizó una verificación en el portal del Sistema Integral de Fiscalización
que forma parte de la página web oficial del Instituto Nacional Electoral, donde se
advirtió dentro del apartado de agenda del candidato denunciado, el C. Cosme
Julián Leal Cantú y los institutos políticos que integran la coalición por la cual se
postula, tienen reportados tanto los eventos llevados a cabo, como los ingresos y
gastos que derivaron de las actividades tendientes para conseguir el voto dentro
del informe de campaña.
En consecuencia, y toda vez que, del análisis realizado por esta autoridad a los
medios de prueba aportados por el quejoso, así como a los elementos que se
allegó la autoridad a través de las diligencias realizadas, es dable concluir que los
hechos narrados por el denunciante no configuran en abstracto un ilícito
sancionable en materia de fiscalización.
Por lo que se colige que, resulta aplicable lo establecido en la fracción I, del
numeral 1, del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en virtud del cual una queja es improcedente cuando los
hechos objeto de la misma no configuren en abstracto algún ilícito sancionable en
términos de la normatividad en materia de fiscalización, lo que acontece en el
caso que nos ocupa a merced de lo señalado anteriormente.
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen
o no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y
gasto, no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio
para resolver si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los
hechos denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo
implica determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se
encuentren contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal).
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Bajo esa tesitura, el quejoso solicitó que fuera investigado mediante un
procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento de la
coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena, Partido
del Trabajo y Partido Encuentro Social, su entonces candidato a la Presidencia
Municipal por el ayuntamiento de Cadereyta Jiménez, el C Cosme Julián Leal
Cantú; toda vez que a juicio del quejoso no reportó los gastos que se hubieran
derivado de los eventos que el mismo tenía registrados dentro de su apartado de
agenda.
Derivado de lo anterior, esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja,
determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le
posibilitaran un pronunciamiento, al advertir de su análisis previo que los hechos
denunciados pudieran no constituir un ilícito en materia de fiscalización, no
obstante, de las diligencias realizadas, así como de las constancias que integran
el expediente; no se acreditó un ilícito en materia de fiscalización ya que el sujeto
obligado se encontraba a la fecha de presentación del presente procedimiento, en
tiempo de modificar su contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud que no se advierte algún ilícito
sancionable por esta vía, se actualiza la causal prevista en la fracción II, del
numeral 1, del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización.
En ese tenor de ideas, resulta de explorado derecho que lo conducente es
declarar sin materia el presente procedimiento, toda vez que la temporalidad en la
que se pueden realizar los reportes que se denuncian en el escrito inicial de queja
aún no fenecen, por lo cual no se configuraría en abstracto algún ilícito en materia
de fiscalización, lo que se traduce en un impedimento legal insuperable para que
esta autoridad conozca y resuelva respecto de los mismos.
Con motivo de lo anterior y toda vez que el presente procedimiento ha quedado
sin materia, es que se actualiza la causal de sobreseimiento contenida en la
fracción II, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización transcrito con anterioridad.
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3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8
y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto
o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en
materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Juntos Haremos
Historia” conformada por los partidos MORENA, Encuentro Social, y del Trabajo, y
su candidato postulado a Presidente Municipal por el municipio de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, el C. Cosme Julián Leal Cantú en los términos del
considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO.- Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”,
el cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
CUARTO.- En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG609/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL Y DEL C. MIGUEL ÁNGEL YUNES MÁRQUEZ OTRORA
PRECANDIDATO AL CARGO DE GOBERNADOR EN EL ESTADO DE
VERACRUZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COFUTF/267/2018/VER
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/267/2018/VER.

ANTECEDENTES
I. Resolución que dio origen al procedimiento oficioso. En sesión celebrada el
trece de junio de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación emitió la sentencia dentro del juicio de revisión
constitucional electoral identificado como SUP-JRC-89/2018, interpuesto por el
Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido Acción Nacional y del C.
Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora precandidato al cargo de Gobernador en el
estado de Veracruz, resolución en la que ordenó en su Resolutivo SEGUNDO en
relación con el apartado 5.3.2., dar vista a esta autoridad administrativa electoral,
para que en el ámbito de las atribuciones determine si se actualiza una infracción
en materia de origen y aplicación de los recursos. A continuación, se transcribe la
parte que interesa de la sentencia de mérito. (Fojas 01-48 del expediente):
“(…)
5. ESTUDIO DE FONDO
(…)
5.3.2. Desayuno celebrado el dieciséis de enero, en el “Salón Alvarado”
con la militancia del PAN, al cual asistió Miguel Ángel Yunes Márquez, y al
que presuntamente se invitó a beneficiarios del programa “Veracruz
comienza contigo”.
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(…)
Por otra parte, no obstante que no se actualizó la conducta denunciada por el
recurrente, de las investigaciones realizadas sí se tuvo por acreditado:
i) La existencia de un desayuno con fines partidistas en beneficio de la
precampaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, precandidato al cargo de
gobernador del estado de Veracruz por el partido Acción Nacional; y
ii) Que lo organizó el comité directivo municipal del PAN; por lo que existe
la presunción de un beneficio económico susceptible de cuantificarse al
tope de gastos correspondiente por la realización del evento en cita, ello
con independencia de las posibles conductas que pudieran actualizarse
en materia de fiscalización o en otra materia.
En consecuencia, lo procedente es dar vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que conozca de la realización
del evento y en el ámbito de sus atribuciones determine lo que a derecho
corresponda.
(…)
6. PUNTOS RESOLUTIVOS
(…)
SEGUNDO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral con copia certificada de la presente Resolución, para
los efectos precisados en el apartado 5.3.2.
(…)”

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El diecinueve de junio dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número INE/P-COFUTF/267/2018/VER, notificar al Secretario del Consejo General de este Instituto y
al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, así como su
publicación en los estrados de este Instituto. (Foja 49 del expediente).
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 51 del
expediente)

1362

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/267/2018/VER

b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio y la cédula de conocimiento; y mediante razones de fijación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 52
del expediente).
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General de este Instituto. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/34547/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al
Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito
(Foja 53 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto. El veintiuno de
junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34546/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto el inicio del procedimiento de mérito (Foja 54 del
expediente).
VI. Notificación del inicio del procedimiento oficioso y emplazamiento al
Partido Acción Nacional. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34741/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital
(disco compacto) con las constancias que integran el expediente. Sin embargo, a la
fecha no ha dado respuesta. (Fojas 55-60 del expediente).
VII. Notificación del inicio del procedimiento oficioso y emplazamiento al C.
Miguel Ángel Yunes Márquez
a) Mediante oficio INE/JD12-VER/1429/2018 emitido por el Vocal Ejecutivo de la
Junta Distrital Ejecutiva 12 de este Instituto en el estado de Veracruz notificó el
inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. Miguel Ángel Yunes Márquez,
a solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, corriéndole traslado vía digital
(disco compacto) con las constancias que integran el expediente. (Foja 74-78 del
expediente).
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el C. Miguel Ángel Yunes Márquez,
dio respuesta al emplazamiento de mérito. (Fojas 84-95 del expediente).
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“(…)
De este modo, procedo a manifestar la improcedencia de la misma al tenor de
lo siguiente:
La Litis consiste en determina si el los (sic) Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento ciudadano, así como el C. Miguel Ángel
Yunes Márquez, en su calidad de candidato a la Gubernatura de Veracruz, al
decir del quejoso, consiste en la omisión de reportar en el informe de campaña
los gastos realizados por un evento consistente en un Desayuno celebrado el
dieciséis de enero del 2018, en el “Salón Alvarado” con la militancia del PAN
en el marco de etapa de proceso de selección de candidatos del Partido Acción
Nacional mismo que se encuentra debidamente reportado ante el Instituto
Nacional Electoral como se demuestra en autos, puesto que se tienen los
contratos correspondientes.
Teniendo como marco punitivo lo dispuesto en los artículos 79, numeral1, inciso
b), fracción I y II de la Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que a la
letra establecen:
(…)
De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos
tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro
de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado
democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la
norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los
partidos políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los
cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos por cualquier modalidad
de financiamiento reciban, así su empleo y aplicación (sic)
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de
los recursos que tal instituto político reciba, garantizando de esta forma un
régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que
deben regir en un Estado democrático. En congruencia a este régimen se
establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos
que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza
de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se
incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que
coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.
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Finalmente, a través de estas premisas normativas, se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización
integral a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de
reportar y comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben así como
su destino y aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la
competencia electoral a favor de un instituto político o candidato en específico.
Continuando en congruencia este régimen de transparencia y rendición de
cuentas, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda
aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los
recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga
plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la ves vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos
por la ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente
a otros, lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica
la obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada
movimiento contable (ya sea ingresos o egresos).
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar
el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en
específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por
ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes,
en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa
equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un
límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña pretende salvaguardar
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral,
pues tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos
económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros
que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos fines,
con lo que se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos y no así la
contienda sobre una base de los postulados que formulen.
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Dichos extremos que en el presente caso no se actualizan, puesto que el
Partido Revolucionario Institucional con Io que sustenta su queja, es un escrito
que no demuestra el modo tiempo y lugar siendo meras manifestaciones,
soportando tal sólo con fotografías como pruebas técnicas, que carecen de
alcance probatorio, que como es sabido por esta autoridad, pues éstas son de
fácil manejo y pueden ser manipuladas en cualquier momento, facilidad con
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar
de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran
haber sufrido; por lo que son insuficientes, por sí para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen, de ahí que para su perfeccionamiento,
sea necesario su adminiculación con algún otro elemento que corrobore su
contenido, puesto que, para generar certeza en el juzgador en relación con su
contenido deben ser adminiculadas con otros medios de convicción. Ello
porque la valoración de un medio de convicción, por parte de los juzgadores,
se encuentra sujeta a dos etapas: la formal que se identifica como el valor
probatorio y la de fondo, correlativo a su alcance probatorio. Lo anterior, tiene
respaldo argumentativo en la jurisprudencia 4/2014 sustentada por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro:
"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN."
Ahora, el hecho de que a un medio de convicción determinado le asista pleno
valor probatorio, dichos conceptos no son equivalentes, ya que mientras el
primero atiende a que se hubieran reunido los requisitos de forma establecido
en la ley, el segundo, es totalmente independiente ya que se aleja de los
requisitos legales y descansa en la sana critica del juzgador.
El artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y
sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, procediendo entrar a su
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas,
pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del procedimiento que nos
ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e
imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Debe destacarse que el quejoso no proporcionó elementos probatorios para
corroborar la existencia de los mismos, a efecto de determinar si los
denunciados incurrieron en alguna infracción.
Al respecto, resulta necesario precisar que la facultad investigadora a cargo de
la autoridad administrativa electoral es esclarecer plenamente la verdad de las
cuestiones fácticas sometidas a su potestad, pero cuando de la denuncia de
hechos presentada se advierta, por lo menos, un leve indicio de una posible
infracción, en cuyo caso, se podrá iniciar la investigación de los puntos
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específicos que requieran esclarecimiento, para lograr la finalidad perseguida
con el otorgamiento de la potestad investigadora.
En congruencia con lo anterior, entre los requisitos mínimos que deben
contener las quejas o denuncias, es que se hagan saber a la autoridad
electoral, hechos que puedan constituir infracciones a la ley, porque sólo así el
inculpado puede contar con la totalidad de los elementos que le permitan
defenderse adecuadamente de las imputaciones hechas en su contra.
Es aplicable, en lo conducente el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011
sustentada por esta Sala Superior, cuyo rubro es "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER
LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y
APORTARELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA
Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un
Estado constitucional democrático de Derecho de proscribir las pesquisas
generales.
Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal que
justifique la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las
personas, lo cual parte de la premisa fundamental de que el poder estatal debe
respetar los derechos humanos de las personas; en ese sentido, no puede
estimarse que los actos de afectación que se funden en hechos narrados en
forma general tengan ese carácter, porque tal situación dificulta
considerablemente la defensa del particular a quien se atribuyen, lo que le
impediría o cuando menos, le dificultaría controvertir la versión y las
circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en la denuncia.
Esto es, la función punitiva del órgano electoral federal, aun con las amplias
facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad
debe tener un respaldo serio y fundamentado es decir, contar con elementos
objetivos y ciertos sobre la posibilidad de que determinada persona haya
cometido una conducta infractora.
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge este principio,
porque permite que su inicio tenga lugar, cuando la propia autoridad tenga
conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia
con un sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados
constituyan infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba.
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De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un
procedimiento insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar
en una pesquisa general.
El caso concreto, impone la necesidad de referir que una inquisición general o
pesquisa no es compatible con el criterio de idoneidad que rige, entre otros
criterios, todo procedimiento sancionador electoral consistente en que las
diligencias encaminadas a la obtención de elementos probatorios deben ser
aptas para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia
en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo
objetivamente necesario.
Con base en lo anterior, en el caso objeto de análisis esta autoridad estima que
llevar más allá la línea de investigación no tendría una probabilidad real ni
racional de eficacia.
Lo anterior, tiene respaldo argumentativo en la tesis 62/2002 sustentada por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de
rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.
DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD,
NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD
Debe señalarse que si bien no pasa desapercibido que, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 15, párrafo 3, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad cuenta con la
facultad de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes
para integrar y sustanciar los expedientes, lo cierto es que se trata de una
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le
corresponde al denunciante.
Por ello, en términos del artículo 29, párrafo 1, fracción V, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda queja deberá
presentarse por escrito, adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como
hacer mención de los medios de convicción que no estén a su alcance y que
se encuentren en poder de cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la
carga de la prueba le corresponde al quejoso.
Por ello, es de concluir que se carecen de elementos que permitan establecer
la participación del sujeto estudiado y las características de los elementos
aportados que permitan únicamente observar gastos genéricos de campaña
del suscrito, en mi calidad de candidato a la Gobernador Veracruz (sic) así
como a los Partidos Acción Nacional, de la Revolución democrática y
Movimiento Ciudadano, más que por el dicho del quejoso, esta autoridad se
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encuentra imposibilitada para relacionar al sujeto con la infracción y no podrá
establecer sanción alguna en cumplimiento del principio de legalidad.
En este sentido, un medio de convicción constituye un indicio cuando el mismo
no es perfecto ya que en su valor o en sus alcances probatorios para evidenciar
de manera directa el hecho cuya existencia afirma su oferente. De tal manera
que, un medio de convicción puede haber sido debidamente desahogado en el
juicio y, sin embargo, es posible que no le asista pleno valor probatorio en virtud
de que la manera en que se encuentra conformado admite dudas respecto a
su contenido.
Así mismo, un medio de convicción puede tener pleno valor probatorio y, sin
embargo, no ser suficiente para acreditar el hecho a demostrar, como sucede
cuando solo evidencias cuestiones accesorias o circunstanciales al hecho
principal.
De ahí que los medios de convicción indiciarios necesiten ser robustecidos por
otros medios probatorios a efecto de confirmar su contenido o delimitar el
hecho a probar a través de las operación lógica conocida como presunción a
través de la cual el juzgador parte de los hechos conocidos para conocer la
existencia de aquellos que son desconocidos.
En este sentido, se puede llamar acusatorio todo sistema procesal que concibe
al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes, y al juicio
como una contienda entre iguales iniciada por la acusación, a la que le compete
la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral,
público y resuelta por el juez según su libre convicción
Teniendo aplicación en Io conducente la jurisprudencia "CARGA DE LA
PRUEBA Y DERECHO A PROBAR. SUS DIFERENCIAS." No debe
confundirse la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, atinente a la
defensa, con la carga probatoria, si se tiene en cuenta que la primera constituye
un derecho -a probar- y la segunda es un deber procesal; asimismo, el derecho
a probar es de naturaleza constitucional, en tanto la carga probatoria es de
naturaleza procesal e, incluso, es posterior al derecho fundamental de mérito.
Las pruebas ofrecidas por el actor deben ser desechadas, toda vez que no
concatenan absolutamente en modo, tiempo y lugar que se efectuaron los
supuestos actos violatorios de la Legislación Electoral, pues lo consignado
como su material probatorio es ineficaz. Aunado a lo anterior, proviene de una
red social que en principio debe quedar sentado que, conforme al marco
constitucional, legal y conceptual previamente analizado.
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ALEGATOS
En ese contexto, se concluye que el procedimiento administrativo sancionador,
como especie del ius puniendi, debe tener un carácter garantista y un carácter
mínimo (derivado del postulado del intervencionismo mínimo), en virtud de que
el garantismo en esta materia no sólo comprende el acceso a la jurisdicción y,
en particular, el derecho a interponer los medios de impugnación con todas las
garantías procesales previstas constitucionalmente, en conformidad con lo
establecido en los artículos 17, en relación con los artículos 14 y 16, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también ciertas
limitaciones a la potestad punitiva del Estado y, en particular, a la potestad
sancionadora de la administración, como sería el principio de necesidad [nulla
lex (poenalis) sine necessitate], consistente en que la intervención punitiva del
Estado constituye un recurso último que no debe utilizarse para sancionar
infracciones fútiles o vanas, sino sólo aquellos comportamientos realmente
lesivos que dañen el tejido social (principio de lesividad u ofensividad del
hecho).
Teniendo como máxime lo establecido en la jurisprudencia de rubro y texto:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los
artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados,
relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del
procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa.
En este contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se
han desarrollado diversos principios, entre los cuales, se encuentra el relativo
a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra
de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos
en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de
que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen
indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de
alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal
atribución.
Lo que en la especie no sucede por lo que es posible concluir que en el
procedimiento especial sancionador, le corresponde al quejoso probar los
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extremos de su pretensión, como se considera en la Jurisprudencia de la Sala
Superior 12/2010, aplicable por el criterio que informa a este procedimiento, de
rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.”
Lo anterior es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está
obligado a probar", por lo que desde este momento, se le arroja la carga
procesal al Partido Revolucionario Institucional, en su carácter de denunciante
en el presente procedimiento.
Es evidente la inexistencia de la violación de la norma electoral reclamada en
contra del suscrito Miguel Ángel Yunes Márquez en mi calidad de candidato
a Gobernador de Veracruz, Veracruz; por la coalición denominada "Por
Veracruz al Frente" conformada por el Partido Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

VIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría).
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/706/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los
sujetos incoados reportaron en el informe de precampaña del Proceso Electoral
Local 2017-2018, el gasto respecto del evento de precampaña celebrado el
dieciséis de enero de dos mil dieciocho, relativo a un desayuno en el salón
Alvarado en la comunidad de Alvarado en el estado de Veracruz, en su caso,
remitiera la documentación soporte con la que se registró dicho gasto. (Fojas 98
y 99 del expediente).
b) El tres de julio de dos mi dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1631/2018, la
Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 100-102 del
expediente).
IX. Razones y constancias. El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar la existencia de la agenda de eventos
que contenían información relacionada con el evento materia del presente
procedimiento; asimismo, se verificó el registro de la operación relacionada con el
evento motivo de investigación en el presente asunto. (Fojas 103-106 del
expediente):
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X. Acuerdo de alegatos. El cinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por
lo cual se ordenó notificar a los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta
y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes
(Foja 107 del expediente)
XI. Notificación de alegatos al Partido Acción Nacional.
a) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37744/2018
el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al representante del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, manifestara
por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo
emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Foja 122 y 123 del expediente)
XII. Notificación de alegatos al C. Miguel Ángel Yunes Márquez, otrora
precandidato al cargo de Gobernador en el estado de Veracruz.
a) El ocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE12-VER/1559/2018
el Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Veracruz de
este Instituto, solicitó al C. Miguel Ángel Yunes Márquez manifestara por escrito
los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta
autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro
indicado. (Foja 117-118 del expediente)
XIII. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 150 del
expediente)
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera Electoral
Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la Consejera Electoral
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor Benito
Nacif Hernández, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y
el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.
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Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con fundamento en los artículos 41 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g) y 429; así como tercero transitorio, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto por los artículos 41, Base V, apartado
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Causales de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio,
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
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En virtud de lo anterior, esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados
por el otrora precandidato incoado, el C. Miguel Ángel Yunes Márquez, en el escrito
por el que dio respuesta al emplazamiento, en el que señaló que en el presente
asunto deberá decretarse el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, en
razón de que el quejoso no proporcionó elementos probatorios para corroborar la
existencia de los mismos, a efecto de determinar si los denunciados incurrieron en
alguna infracción.
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores
es la de investigar determinados hechos o conductas que podrían constituir
infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en su caso, si se
actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad de los sujetos
denunciados.
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización pueden iniciarse de manera oficiosa cuando el Consejo General, la
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan
conocimiento por cualquier medio de hechos que pudieran configurar una violación
a la normativa electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo
haber tenido conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos
y gastos, tal como lo establece el artículo 26, numeral 1 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En este sentido, el procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve surgió
derivado de la vista ordenada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial, mediante el resolutivo SEGUNDO en relación con el considerando 5.3.2.
recaído en el expediente SUP-JRC-89/2018, para que en el ámbito de las
atribuciones de la Unidad Técnica de Fiscalización se determinara si existe un
beneficio económico susceptible de cuantificarse al tope de gastos de precampaña
y, en su caso, si se actualiza alguna conducta infractora respecto al gasto
relacionado a un desayuno del día dieciséis de enero de dos mil dieciocho por parte
del Partido Acción Nacional, así como su entonces precandidato al cargo de
Gobernador el estado de Veracruz el C. Miguel Ángel Yunes Márquez, el cual se
tuvo por acreditado por parte de dicho órgano jurisdiccional.
En otras palabras, el máximo órgano jurisdiccional, en el expediente SUP-JRC89/2018, advirtió un posible beneficio económico susceptible de cuantificarse al tope
de gastos de precampaña, así como las presuntas conductas infractoras que, en su
caso, pudiere ser acreedor el sujeto investigado, por lo que determinó dar vista a la
Unidad Técnica de Fiscalización. En razón de lo anterior, dicho órgano fiscalizador
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de este Instituto electoral, determinó abrir el presente procedimiento con la finalidad
de que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente.
En consecuencia, contrario a lo sostenido por el denunciado, resulta procedente el
presente procedimiento, en virtud de que la Unidad Técnica de Fiscalización está
facultada para que, de manera oficiosa, verifique si existe un beneficio y, en su caso,
de las irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos, que en el supuesto podrían llegar a
darse, lo anterior como ya se analizó en el apartado de competencia de la presente
Resolución.
3. Estudio de Fondo. Una vez fijada la competencia, analizado las cuestiones de
previo y especial pronunciamiento planteadas por el sujeto denunciado y habiendo
observado los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se
actúa, se desprende que el fondo del presente procedimiento administrativo oficioso
es determinar si existe un beneficio económico susceptible de cuantificarse al tope
de gastos de precampaña y, en su caso, si se actualiza alguna conducta infractora
respecto al gasto relacionado a un desayuno del día dieciséis de enero de dos mil
dieciocho por parte del Partido Acción Nacional, así como su entonces precandidato
al cargo de Gobernador el estado de Veracruz el C. Miguel Ángel Yunes Márquez,
el cual se tuvo por acreditado por parte de dicho órgano jurisdiccional, derivado de
la vista ordenada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial,
mediante el resolutivo SEGUNDO en relación con el considerando 5.3.2. recaído al
expediente SUP-JRC-89/2018.
En este sentido, deberá determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso c) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos;127 y 96, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente
Ley;
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Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos,
así como los gastos realizados;
Reglamento de Fiscalización.
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original,
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen
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sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se
encuentre debidamente reportado.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de precampaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección
popular, registrados para cada tipo de precampaña del ejercicio de que se trate, en
el caso que nos ocupa la obligación de haber registrado las erogaciones realizadas
por lo que hace a la realización de un evento en el salón “Alvarado” en el Municipio
de Alvarado, Veracruz, en beneficio del Miguel Ángel Yunes Márquez, entonces
precandidato a gobernador, de dicha en postulado por el Partido Acción Nacional,
en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de precampaña de los candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada
con anterioridad, se instauro todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer
tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta
manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral
y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.
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Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales
como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un
marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la
norma electoral. En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar
contablemente la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano
fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos
reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de precampaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
En ese sentido, es importante señalar la causa que dio origen al procedimiento
sancionador en que se actúa.
Mediante sentencia de trece de junio de dos mil dieciocho la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su Punto Resolutivo
SEGUNDO, determinó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización para los
efectos legales precisados en el apartado 5.3.2 de la referida ejecutoria, como se
señala a continuación:
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5. ESTUDIO DE FONDO
(…)
5.3.2. Desayuno celebrado el dieciséis de enero, en el “Salón Alvarado”
con la militancia del PAN, al cual asistió Miguel Ángel Yunes Márquez, y al
que presuntamente se invitó a beneficiarios del programa “Veracruz
comienza contigo”.
Por otra parte, no obstante que no se actualizó la conducta denunciada por el
recurrente, de las investigaciones realizadas sí se tuvo por acreditado:
i) La existencia de un desayuno con fines partidistas en beneficio de la
precampaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, precandidato al cargo de
gobernador del estado de Veracruz por el partido Acción Nacional; y
ii) Que lo organizó el comité directivo municipal del PAN; por lo que existe
la presunción de un beneficio económico susceptible de cuantificarse al
tope de gastos correspondiente por la realización del evento en cita, ello
con independencia de las posibles conductas que pudieran actualizarse
en materia de fiscalización o en otra materia.
En consecuencia, lo procedente es dar vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para que conozca de la realización
del evento y en el ámbito de sus atribuciones determine lo que a derecho
corresponda.
(…)

De la lectura realizada a la sentencia de mérito se desprende que la Sala Superior
determinó que se tuvo por acreditado la existencia de un desayuno con fines
partidistas en beneficio de la precampaña del C. Miguel Ángel Yunes Márquez,
entonces precandidato al cargo de gobernador del estado de Veracruz, celebrado
el dieciséis de enero de dos mil dieciocho y organizado por el Comité Directivo
Municipal del Partido Acción Nacional, por lo que existe la presunción de un
beneficio económico susceptible de cuantificarse al tope de gastos correspondiente
por la realización del evento en cita, con independencia de las posibles conductas
infractoras que pudieran actualizarse en materia de fiscalización.

1379

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/267/2018/VER

En otras palabras, de la vista que ordenó la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, se desprende lo siguiente:


Se acredita la existencia de un desayuno con fines partidistas en beneficio
de la precampaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, precandidato al cargo de
gobernador del estado de Veracruz por el Partido Acción Nacional.



Que lo organizo el Comité Directivo Municipal del PAN; por lo que existe la
presunción de un beneficio económico susceptible de cuantificarse al tope de
gastos correspondiente por la realización del evento en cita, ello con
independencia de las posibles conductas que pudieran actualizarse en
materia de fiscalización.

Es preciso señalar que, de acuerdo con las características y elementos que señala
la ejecutoria emitida por el Tribunal Electoral respecto del evento investigado, esta
autoridad considera que representa un beneficio económico que, en su caso, deberá
cuantificase al tope de gastos de precampaña.
En virtud de lo anterior, con el fin de indagar respecto de los hechos denunciados,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó a los sujetos incoados, a fin
de que manifestara lo que a su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas
las constancias que integran el expediente.
Por tanto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito recibido el
veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual el C. Miguel Ángel Yunes
Márquez, da contestación al emplazamiento.
Como se advierte del análisis realizado al escrito del emplazamiento realizado, el
denunciado señaló que el partido político por el cual contendió a la precandidatura
del estado de Veracruz informó oportunamente en el Sistema Integral de
Fiscalización la documentación soporte, relacionada con la celebración del
multicitado evento en el salón “Alvarado.”
Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
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las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
En el mismo orden de ideas, la Unidad solicitó información a la Dirección de
Auditoría para que en el ámbito de su competencia indicara si los sujetos incoados
reportaron en el informe de precampaña del Proceso Electoral Local 2017-2018, el
gasto respecto del evento de precampaña celebrado el dieciséis de enero de dos
mil dieciocho, relativo a un desayuno en el salón Alvarado en la comunidad de
Alvarado en el estado de Veracruz.
En ese sentido, el tres de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DA/1631/18, la Dirección de Auditoría informó que el Partido Acción
Nacional reportó en la agenda de eventos del C. Miguel Ángel Yunes Márquez el
evento denominado “Desayuno con pescadores”, mismo que se celebró el dieciséis
de enero de dos mil dieciocho a las 09:30 en el salón “Alvarado” del municipio de
Alvarado, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual fue reportado en
el Sistema Integral de Fiscalización en las pólizas PN1/DR-3/29-01-2018, PN1/RC1/15-02-2018 y PN1/EG-3/29-01-2018; adjuntado en medio magnético la
documentación soporte correspondiente al evento anteriormente citado.
Aunado a lo anterior, la Dirección de Auditoría remitió la documentación
comprobatoria mediante la cual se advierte el debido reporte y comprobación del
evento objeto del presente procedimiento, como se advierte a continuación:
Concepto investigado

Evento en el salón “Alvarado” en el Municipio
de Alvarado, Veracruz

Documentación recabada por la autoridad
electoral
Póliza 3 periodo 1 normal diario de egresos
 Transferencia de fecha veintinueve de enero de
dos mil dieciocho con número de autorización
267651 por el monto de $216, 000.00 (doscientos
dieciséis mil pesos 00/100M.N.) realizada a
MACOVEL S.A. de C.V. de la cuenta de retiro del
Partido Acción Nacional realizada a MACOVEL
S.A. de C.V.
Póliza 1 periodo 1 normal reclasificación.
 Contrato de prestación de servicios celebrado por
el Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional, a través de su representante Maestro
Omar Guillermo Miranda y por MACOVEL S.A. de
C.V. en su carácter de prestador de servicios de
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles,
incluyendo sistema de audio-video, para eventos
del 03 de enero al 11 de febrero de 2018.
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Documentación recabada por la autoridad
electoral

Concepto investigado

 Relación de eventos realizados del 03 al 17 de
enero de 2018, entre los que destaca, el celebrado
el dieciséis de enero de dos mil dieciocho en el
salón “Alvarado” en el municipio de Alvarado
Veracruz.
 Factura emitida por MACOVEL S.A. de C.V. por el
importe de $216, 000.00.
 Póliza de registro:
- Periodo:1
- Numero de Póliza:3
- Tipo de Póliza: Normal
- Subtipo de Póliza: Diario
Póliza 3periodo 1 normal diario
 Contrato de prestación de servicios celebrado por
el Comité Directivo Estatal del Partido Acción
Nacional, a través de su representante Maestro
Omar Guillermo Miranda y por MACOVEL S.A. de
C.V. en su carácter de prestador de servicios de
arrendamiento de bienes muebles e inmuebles,
incluyendo sistema de audio-video, para eventos
del 03 de enero al 11 de febrero de 2018.
 Factura emitida por MACOVEL por el importe de
$216,000.00
Reporte de catálogo Auxiliar de eventos de
precampaña Miguel Ángel Yunes Márquez.
- Identificador- 00048
- Evento- oneroso
- Nombre del Evento- Desayuno con Pescadores
- Lugar del Evento- salón Alvarado
- Descripción general del evento-Desayuno Con
pescadores
- Fecha del evento – 16/01/2018
- Estatus – Realizado

Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral constató que en la Resolución del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades
encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos
y gastos de precampaña al cargo de gobernador, correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017- 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, que el evento materia del presente procedimiento fue sancionado, entre otros,
en razón de haberlo registrado de manera extemporánea, previo a su celebración,
como se advierte en el acuerdo INE/CG256/2018, considerando 31.1 relativo al
Partido Acción Nacional, conclusión 1, al haber infringido lo dispuesto en el artículo
143 bis del Reglamento de Fiscalización.
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Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida por parte de la
Dirección de Auditoría de este Instituto, constituye una documental pública, en
términos de lo previsto en el artículo 21, numerales 1 y 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados en virtud de
haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
En ese sentido, esta autoridad electoral concluyó lo siguiente:
 Se tuvo por acreditado la existencia del evento celebrado el dieciséis de enero
de dos mil dieciocho en el Salón Alvarado en el municipio de Alvarado en el
estado de Veracruz, en beneficio del C. Miguel Ángel Yunes Márquez entonces
precandidato al cargo de gobernador en el estado de Veracruz, organizado por
el comité directivo municipal del Partido Acción Nacional.
 El evento investigado fue observado y sancionado por el registro extemporáneo
en la Agenda de Eventos, mediante el Dictamen y Resolución INE/CG255/2018
y INE/CG256/2018, respectivamente, correspondiente a los informes de
ingresos y egresos de los informes de Precampaña en el marco del Proceso
Electoral 2017-2018, en el estado de Veracruz.
 El evento y los gastos del mismo fueron reportados y comprobados mediante
pólizas PN1/DR-3/29-01-2018, PN1/RC-1/15-02-2018 y PN1/EG-3/29-01-2018
a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.
Por lo anterior, esta autoridad determinó que, dicho evento fue revisado y
sancionado en el Dictamen y Resolución de precampaña correspondientes, por
haberlo registrado de manera extemporánea. Aunado a lo anterior, esta autoridad
electoral constató que el evento y los gastos del mismo fueron reportados en el
informe respectivo de precampaña del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, por
lo que no se actualizó alguna otra infracción en materia de fiscalización.
En consecuencia, del análisis a los elementos de prueba aquí presentados esta
autoridad tiene por acreditado que el sujeto obligado no incumplió con lo dispuesto
en los artículos 443, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos;127 y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; por lo
anterior se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral
de mérito.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador instaurado en contra del Partido Acción Nacional, y del C. Miguel Ángel
Yunes Márquez, otrora precandidato al cargo de gobernador por el estado de
Veracruz en términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y dicho organismo, a su
vez, esté en posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al
Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas
practicado.
TERCERO En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o Resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o Resolución impugnada.
CUARTO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, sobre la determinación de esta autoridad electoral, respecto de la
vista ordenada en la sentencia emitida en el expediente SUP-JRC-89/2018.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG610/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA” INTEGRADA POR MORENA, EL PARTIDO DEL TRABAJO Y EL
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, ASÍ COMO EN CONTRA DE SU CANDIDATO
A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR; LA ALIANZA CONFORMADA POR LOS PARTIDOS VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO, PODEMOS MOVER A CHIAPAS Y CHIAPAS UNIDO,
SU CANDIDATO A GOBERNADOR, EL C. LUIS FERNANDO CASTELLANOS
CAL Y MAYOR, Y OTROS, POR HECHOS QUE PODRÍAN CONSTITUIR
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL, EN MATERIA DE
ORIGEN, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EN EL MARCO DEL
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2017-2018, EN EL ESTADO DE
CHIAPAS, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/269/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/269/2018.

GLOSARIO

Consejo General

Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Constitución

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dirección de Auditoría
Dirección de Servicios
Legales
INE

Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros.
Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto
Nacional Electoral.
Instituto Nacional Electoral.

Ley de Instituciones

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Comisión
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Ley de Partidos

Ley General de Partidos Políticos.

Andrés Manuel López
Obrador
Luis Fernando
Castellanos

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

Mariano Guadalupe
Rosales

El C. Mariano Guadalupe Rosales Zuart, candidato a la Presidencia
Municipal de Villaflores, Chiapas.

Luis Enrique Guzmán
PES

El C. Luis Enrique Guzmán Gallegos, candidato a la Presidencia
Municipal de Villa Corzo, Chiapas.
Partido Encuentro Social.

PT

Partido del Trabajo.

PVEM

Partidos Verde Ecologista de México.

PAN

Partido Acción Nacional.

Coalición

Reglamento de
Procedimientos

La Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por Morena, el
Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, en el marco del
Proceso Electoral 2017-2018.
La Alianza conformada por los partidos Verde Ecologista de México,
Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, en el marco del
Proceso Electoral 2017-2018.
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.

UTF y/o Unidad Técnica
SIF

Unidad Técnica de Fiscalización.
Sistema Integral de Fiscalización.

SIIRFE

Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores.

Unidad Técnica

Unidad Técnica de Fiscalización.

Vocal Ejecutivo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de
Chiapas del Instituto Nacional Electoral.

Alianza

El C. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor,
Gobernador del estado de Chiapas.

candidato a

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El quince de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica el escrito de queja, suscrito por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
Representante Propietario del PAN ante el Consejo General, en contra de la
Coalición y la Alianza, así como en contra de Andrés Manuel López Obrador; Luis
Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique Guzmán,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, destino y aplicación de los recursos, en el marco del
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Proceso Electoral concurrente 2017-2018, en el estado de Chiapas. (Fojas 01-27
del expediente).
ll. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
por el quejoso:
“(…)
HECHOS
“(…)
CUARTO.- Que el periodo establecido para el desarrollo de la campaña
electoral local ordinaria, para el cargo de Gobernador comprende del día 29
de abril al 27 de junio de 2018, y para los cargos de diputados y miembros de
los ayuntamientos, del día 29 de mayo al 27 de junio de 2018.
QUINTO.- En fecha 27 de mayo de 2018, el C. Mariano Guadalupe Rosales
Zuarth, candidato al cargo de Presidente Municipal por el municipio de
Villaflores, en el Estado de Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista
de México, publicó en su perfil de la página de Facebook diversas fotografías
alusivas al acto de campaña celebrado en el municipio de Villaflores, con
motivo -señala- de darle la bienvenida al candidato Fernando Castellanos
Cal y Mayor. Como se muestra en la impresión de imagen de su perfil, de
esa fecha:

De la imagen antes inserta, es posible advertir, que el citado candidato a la
presidencia municipal, a través de su perfil de Facebook como "Mariano
Rosales Zuarth", publicó 4 fotografías/imágenes en las que se observa al
mismo acompañado del diverso candidato al cargo de Gobernador por el
Estado de Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, y detrás de ellos a una
multitud de personas que asistieron al evento de campaña celebrado;
incluyendo el texto con dicha publicación, que a la letra se lee: "Quiero
agradecer enormemente a todos los Villaflorences y simpatizantes del Partido
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Verde Ecologista de México; quienes hoy nos acompañaron para darle la
bienvenida a Fernando Castellanos Cal y Mayor nuestro próximo Gobernado
(sic) del Estado. Con Fernando nos une muchos años de trabajo a beneficio de
la sociedad. Hoy demostramos humildad nuestro apoyo total para Fernando en
las próximas elecciones del 1 de Julio.
! Millones de Gracias!
#paraMéxicoyasabesquien #paraVillafloresMarianotambien"
SEXTO.- Que el día domingo 27 de mayo de 2018, el candidato Fernando
Castellanos Cal y Mayor, en su carácter de candidato a Gobernador para el
Estado de Chiapas, postulado por la candidatura común de Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), y los partidos estatales Podemos Mover a
Chiapas y Chiapas Unido, publicó en su página de Facebook diversas
fotografías alusivas al evento de campaña celebrado en el municipio de
Villaflores, con motivo de su campaña electoral. Como se muestra en la
impresión de imagen de su perfil, de esa fecha:

De la imagen antes inserta, es posible advertir, que el candidato a la Gubernatura del
Estado de Chiapas, a través de su perfil de Facebook como "Fernando Castellanos Cal
y Mayor", publicó 17 fotografías/imágenes en las que se observa al mismo acompañado
de una multitud de personas que acudieron a la celebración de su evento de campaña,
incluyendo a la publicación, el texto que a la letra se lee: "Amigas y amigos de
Villaflores, muchas gracias por todo el apoyo y afecto, Sin duda, somos la fuerza de
Chiapas y unidos lograremos el triunfo en esta elección. #LaFuerzaDeChiapas"
SÉPTIMO.- Que el día domingo 27 de mayo de 2018, el candidato Fernando
Castellanos Cal y Mayor, en su carácter de candidato a Gobernador para el Estado de
Chiapas, postulado por la candidatura común de Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), y los partidos estatales Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, publicó
en su página de Facebook diversas fotografías alusivas al evento de campaña
celebrado en el municipio de Villa Corzo, con motivo de su campaña electoral. Como
se muestra en la impresión de imagen de su perfil de esa fecha:
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De la imagen antes inserta, es posible advertir, que el candidato a la Gubernatura del
Estado de Chiapas, a través de su perfil de Facebook como "Fernando Castellanos Cal
y Mayor", publicó 8 fotografías/imágenes en las que se observa al mismo acompañado
de una multitud de personas que acudieron a la celebración de su evento de campaña,
incluyendo a la publicación, el texto que a la letra se lee:
"Excelente día de gira por Villacorzo, en donde me acompañaron miles de chiapanecas
y chiapanecos que saben que con unidad y el amor que tenemos por nuestro estado,
somos la fuerza que ganará esta elección y hará que nuestras familias estén siempre
bien. #LaFuerzaDeChiapas"
OCTAVO.- Que el día domingo 27 de mayo de 2018, el candidato Fernando
Castellanos Cal y Mayor, en su carácter de candidato a Gobernador para el Estado de
Chiapas, postulado por la candidatura común de Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), y los partidos estatales Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, publicó
en su página de Facebook un video, que se indica se transmitió en vivo, con una
duración de 16 minutos 37 segundos, el cual se compartió con el texto "La fuerza de
Villaflores. #LaFuerzaDeChiapas". Como se muestra en la impresión de imagen del
perfil de Fernando Castellanos Cal y Mayor, de esa fecha:

El contenido del audio del video en mención, del minuto 12, 03 segundos a su
conclusión, es de la transcripción siguiente:
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Candidato Mariano Guadalupe Rosales Zuarth: "… Me voy a dirigir al
candidato a Gobernador a Fernando, Fernando a partir de hoy toda esta gente
que se encuentra aquí saldremos casa por casa para decirles que hoy el partido
verde tiene candidato, que el partido verde cuenta con un candidato a
Gobernador y le vamos a decir a la gente, que en Villaflores quiere continuidad
que los verdes somos respetuosos, que los verdes somos respetuosos de las
instituciones políticas, que somos respetuosos también, todos somos
respetuosos también de nuestras decisiones, que lo que en Chiapas se hace
aquí se decide, que no necesitamos que nos vengan a decir, que no necesitamos
que nos vengan a decir que hacer, que no necesitamos que nos vengan a decir
del centro, que fuera los del verde, no señor, no lo vamos a permitir, el día
primero de julio se va a reflejar porque la gente quiere continuidad, la gente
quiere que el Partido Verde siga gobernando Chiapas, y lo vamos a decir que va
a ver más infraestructura carretera como lo ha hecho el Gobernador, que va a
ver más apoyo a las mujeres como lo ha hecho el Gobernador. También (Se
escuchan aplausos) Muchas gracias, también decirle que los que conocemos o
Fernando y lo vamos o decir o todo lo gente que visitemos, que Fernando desde
que tenía veinte años caminaba los calles de Villaflores haciendo, haciendo
cosas para la gente que más necesitaba, haciendo lo labor de gestoría como un
líder y dirigente del partido verde, yo caminé con él hace doce años, que nosotros
conocemos y que queremos un proyecto de Gobierno joven, un proyecto con
fuerza, un proyecto ganador y eso es lo que quiere Villaflores y quiere Chiapas
con Fernando Castellanos. Me voy o dirigir también a todos ustedes y decirles
que lo que Fernando Castellanos vaya de candidato para nosotros los militantes
del Partido Verde es una gran fiesta, es una gran alegría porque Fernando está
respaldo por gente de trabajo, por militantes con experiencia, con jóvenes pero
con experiencia y mucho capacidad y los de Villaflores y los de Chiapas, el
primero de julio se reflejará con el apoyo o Alejandro Castellanos. Pero terminar
y darle lo bienvenida a Fernando, me voy a dirigir con mucho respecto a mis
amigas, maestras y maestros, a los que me han preguntado que por quien
votaré el primero de julio para la presidencia de la República, desde luego
que mi voto será por un hombre que tengo muchas coincidencias, por un
hombre que ha luchado por más de doce años, por un hombre que va a
transformar el sureste de México, ese hombre se llama Andrés Manuel
López Obrador, (se escuchan aplausos y gritos) ¡que viva el partido verde! viva (responden), -¡que viva el partido verde!, - viva (responden), -¡que viva
Fernando Castellanos! -Que viva (responden), -¡que viva el líder moral del
partido verde, Manuel Velasco! -que viva -muchísimas gracias, gracias (se
escuchan aplausos).
Del contenido del video que es publicado por el candidato Fernando Castellanos Cal y
Mayor y que se aduce en este hecho, se advierte como el candidato Mariano
Guadalupe Rosales Zuarth, al cargo de Presidente Municipal por el municipio de
Villaflores, en el Estado de Chiapas, postulado por el Partido Verde Ecologista de
México, señala por quién votará el primero de julio para el cargo de Presidencia de la
República, expresando que desde luego su voto será por un hombre con el que
tiene muchas coincidencias, por un hombre que ha luchado por más de doce
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años, por un hombre que va a transformar el sureste de México, y que ese hombre
se llama Andrés Manuel López Obrador.
NOVENO.- Que durante la realización de los eventos de campaña electoral local del C.
Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato al cargo de Gobernador para el Estado
de Chiapas, postulado por la candidatura común del PVEM, Partido Podemos Mover a
Chiapas y Chiapas Unido, descritos en los hechos previamente señalados, se tiene que
abiertamente el citado candidato. como los candidatos Mariano Guadalupe Rosales
Zuarth y Luis Enrique Guzmán Gallegos, para los cargos de presidentes municipales
por los municipios de Villaflores y Villa Corzo, en el Estado de Chiapas,
respectivamente, postulados por PVEM: han manifestado su apoyo y su intención
de emitir su voto en la elección federal para el cargo de la Presidencia de la
República, a favor del candidato Andrés Manuel López Obrador, postulado por la
Coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos políticos del
Trabajo, MORENA y Encuentro Social.
Lo que esa autoridad, además podrá constatar del contenido de los diversos videos
que al presente se exhiben como prueba, donde claramente se advierte que, en los
citados eventos de campaña, que, por su naturaleza, se realizan actos proselitistas
propios del Proceso Electoral Local, también se está realizando una campaña a
favor de un candidato postulado para un cargo de elección federal por partidos
políticos diversos al que contienden aquellos candidatos.
El contenido de los videos, es el siguiente:
Video, duración 4 minutos 37 segundos:
Candidato Mariano Guadalupe Rosales Zuarth: A partir de hoy toda esta
gente que se encuentra aquí saldremos casa por casa para decirles que hoy el
partido verde tiene candidato, que el partido verde cuenta con un candidato a
Gobernador y le vamos a decir a la gente, que en Villaflores quiere continuidad
que /os verdes somos respetuosos, que los verdes somos respetuosos de las
instituciones políticas, que somos respetuosos también, todos somos
respetuosos también de nuestras decisiones, que lo que en Chiapas se hace
aquí se decide, que no necesitamos que nos vengan a decir, que no necesitamos
que nos vengan a decir que hacer, que no necesitamos que nos vengan a decir
del centro, que fuera los del verde, no señor, no lo vamos a permitir, el día
primero de julio se va a reflejar porque la gente quiere continuidad, la gente
quiere que el partido verde siga gobernando Chiapas, y lo vamos a decir que va
a ver más infraestructura carretera como lo ha hecho el Gobernador, que va a
ver más apoyo a los mujeres como lo ha hecho el Gobernador. También (Se
escuchan aplausos} Muchas gracias, también decirle que los que conocemos a
Fernando y lo vamos a decir a toda la gente que visitemos, que Fernando desde
que tenía veinte años caminaba los calles de Villaflores haciendo, haciendo
cosas para la gente que más necesitaba, haciendo la labor de gestoría como un
líder y dirigente del partido verde, yo caminé con él hace doce años, que nosotros
conocemos y que queremos un proyecto de gobierno joven, un proyecto con
fuerza, un proyecto ganador y eso es lo que quiere Villaflores y quiere Chiapas
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con Fernando Castellanos. Me voy a dirigir también a lodos ustedes y decirles
que lo que Fernando Castellanos vaya de candidato para nosotros los militantes
del partido verde es una gran fiesta, es una gran alegría porque Fernando está
respaldo por gente de trabajo, por militantes con experiencia, con jóvenes pero
con experiencia y mucha capacidad y los de Vil/aflores y los de Chiapas, el
primero de julio se reflejará con el apoyo a Alejandro Castellanos. Para terminar
y darle la bienvenida a Fernando, me voy a dirigir con mucho respecto a mis
amigas, maestras y maestros, a los que me han preguntado que por quien
votaré el primero de julio para la presidencia de la República, desde luego
que mi voto será por un hombre que tengo muchas coincidencias, por un
hombre que ha luchado por más de doce años, por un hombre que va a
transformar el sureste de México, ese hombre se llama Andrés Manuel
López Obrador,(se escuchan aplausos y gritos) ¡que viva el partido verde!-viva
(responden), -¡que viva el partido verde!. - viva (responden), -¡que viva Fernando
Castellanos! -Que viva {responden), - ¡que viva el líder moral del partido verde,
Manuel Velasco! -que viva -muchísimas gracias, gracias (se escuchan
aplausos).
Voz de un hombre: fuerte el aplauso para Mariano Rosales, vamos a tener la
oportunidad de escuchar el mensaje de nuestro próximo Gobernador.
Del contenido del video en mención, se observarse como el candidato Fernando
Castellanos Cal y Mayor muestra su apoyo con lo expresado por Mariano Guadalupe
Rosales Zuarth (respecto al voto o favor de Andrés Manuel López Obrador), por lo
manera en lo que celebran o festejan entre ellos; como se advierte de las siguientes
imágenes que se insertan:
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Video, duración 2 minutos 16 segundos:
Candidato Luis Enrique Guzmán Gallegos: ...Que es una persona joven con
mucha experiencia, con un carisma incomparable, por eso será nuestro próximo
Gobernador del Estado de Chiapas, que no quede ninguna duda, él será nuestro
próximo Gobernador, (se escuchan aplausos y gritos) quiero decirles también Fernando ganador por que es emprendedor, Fernando ganador por que es
emprendedor (se escucha), -quiero decirles también, que el municipio de Villa
Corzo estaremos cien por ciento con el Verde Ecologista de México, a la
gubernatura del Estado, no quepa duda que estaremos con Fernando
Castellanos Cal y Mayor, quiero decirles también, que yo Luis Enrique
Guzmán Gallegos voy a votar a la Federal por el Presidente de la República,
por Andrés López Obrador, un aplauso por favor (se escuchan aplausos),
gracias que Dios los bendiga a cada uno de ustedes (se escuchan
aplausos) - Verde, la fuerza que nos une, verde, la fuerza que nos une, verde
(se escucha), -se me pasaba una persona importantísima que tenemos aquí en
el presídium, que es nuestro líder estatal, el Licenciado Eduardo Zenteno Núñez
(se escuchan aplausos), tenemos también el candidato a la Diputación Federal,
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el Arquitecto Jorge Bentancourt (se escuchan aplausos), gracias que Dios los
bendiga a cada uno de ustedes, gracias (se escuchan aplausos).
Voz de un hombre: Escuchemos el mensaje del próximo Gobernador de
Chiapas, el Licenciado Fernando Castellanos Cal y Mayor (se escuchan
aplausos).
Video, duración 18 segundos:
Voz de un hombre: Desde aquí desde la Concordia le mando
un saludo a nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador, que
el primero de julio mi voto es para él (se escuchan aplausos).
Video, duración un minuto 06 segundos:
Candidato Mariano Guadalupe Rosales Zuarth: me voy a
dirigir con mucho respecto a mis amigas, maestras y
maestros, a los que me han preguntado que por quien
votaré el primero de julio para la presidencia de la
República, desde luego que mi voto será por un hombre que
tengo muchas coincidencias, por un hombre que ha luchado
por más de doce años, por un hombre que va a transformar
el sureste de México, ese hombre se llama Andrés Manuel
López Obrador, (se escuchan aplausos y gritos) ¡que viva el
partido verde! - viva (responden), -¡que viva el partido verde!, viva (responden), -¡que viva Fernando Castellanos! -Que viva
(responden), -¡que viva el líder moral del partido verde, Manuel
Velasco! -que viva -muchísimas gracias, gracias (se escuchan
aplausos).
Voz de un hombre: fuerte el aplauso para Mariano Rosales.
Lo anterior constituye un acto violatorio de las reglas de propaganda electoral y actos
de campaña, tal y como se argumentará en los párrafos subsecuentes.
(…)”

Pruebas aportadas por el quejoso.
“(…)
Pruebas
I.

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la certificación que realice la
oficialía electoral del contenido de seis páginas de la red social denominada
Facebook. En ese sentido, se solicita que, con fundamento en los artículos

1394

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/269/2018

1, 2, 3 incisos a), c) y d), 16, 22 y, demás relativos y aplicables del
Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, el
Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, instruya al personal de
la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
certifique la existencia y contenido de las páginas o ligas de internet que
quedaron descritas en el presente escrito, en ejercicio de sus facultades de
oficialía electoral; las cuales, para mayor claridad se señalan:
•https://www.facebook.com/marianorosalesoficial/
•https://www.facebook.com/marianorosalesoficial/posts/165234
7834847525
•https://es-la.facebook.com/fercastellanoscym/
•https://esla.facebook.com/fercastellanoscym/posts/1815912945098335
•https://esla.facebook.com/fercastellanoscym/posts/181563024
5126605
•https://esla.facebook.com/fercastellonoscym/Videos/l8156230
31793993/
Por lo que respecta a las ligas de internet de Facebook, como se indica en
el contenido de la presente queja, específicamente en los hechos en los
que se exponen las publicaciones en los perfiles de Facebook, a efecto de
poder observar los hechos denunciados, es necesario además de verificar
que las ligas de internet correspondan en el caso, al perfil de los candidatos
Fernando Castellanos Cal y Mayor y Mariano Guadalupe Rosales Zuarth,
el buscar las publicaciones de fecha 27 de mayo, lo que de manera sencilla
y rápida se logra, solo con ir deslizando hacia arriba las publicaciones, las
cuales aparecen por fecha en orden, de la última publicación realizada a la
más antigua.
2.-TÉCNICA. - Consistente en todas las fotografías de imagen insertas en
el presente documento.
3.- TÉCNICA. - Consistente en CD que contiene el contenido de los videos
que en el capítulo de hechos de la presente queja se expresan,
específicamente en los hechos octavo y noveno.
4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - consistente en todas y cada
una de las constancias que integran el presente expediente.
5.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Esta prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada
uno de los argumentos esgrimidos en la presente.
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Los anteriores medios de prueba se relacionan con todo lo manifestado en
el presente escrito de queja, con los cuales se acreditan los actos violatorios
por los candidatos denunciados y los partidos políticos que también se
denuncian.
(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento de queja. El diecinueve de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el
escrito de queja presentado por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante
Propietario del PAN ante el Consejo General, y, en consecuencia, dar inicio al
procedimiento administrativo sancionador identificado con el número INE/Q-COFUTF/269/2018; además, se ordenó formar el expediente de mérito, registrarlo en el
libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja en cita, así
como emplazar a los sujetos denunciados. (Foja 29)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/269/2018.
a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, se fijó por setenta y dos horas en
los estrados de este Instituto, el acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/269/2018, así como la
respectiva cédula de conocimiento. (Foja 31 del expediente)
b) El veintitrés de junio del año en curso, se retiró de los estrados el acuerdo
del procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/269/2018, así como la
cedula de conocimiento respectiva. (Foja 32 del expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
veintidós
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
el
oficio
INE/UTF/DRN/34689/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización le informó al
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el
inicio y admisión del procedimiento de mérito con número de expediente INE/QCOF-UTF/269/2018. (Fojas 58-59 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de junio del año en curso,
mediante oficio INE/UTF/DRN/34690/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
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del procedimiento administrativo sancionador número INE/Q-COF-UTF/269/2018.
(Foja 60 del expediente)
VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Quejoso. El veintidós
de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/34925/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del PAN ante
el Consejo General, el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, el inicio del procedimiento
administrativo sancionador número INE/Q-COF-UTF/269/2018. (Fojas 97 - 98 del
expediente)
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a los
sujetos denunciados.
a) Morena. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34923/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario de Morena, el Lic. Horacio Duarte Olivares, el inicio y
emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador número INE/Q-COFUTF/269/2018, corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de
queja. (Foja 61 - 62 del expediente).
b) PT. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34927/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del PT, el C. Pedro Vázquez González, el inicio y
emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador número INE/Q-COFUTF/269/2018, corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de
queja. (Fojas 63 - 64 del expediente)
Mediante escrito de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, con número REP-PTINE-PVG-222/2018, signado por el C. Pedro Vázquez González, recibido el
veintisiete de junio del presente año en la Unidad Técnica, el PT contestó el
emplazamiento formulado en el oficio INE/UTF/DRN/34927/2018, en el que
manifestó lo siguiente: (Fojas 75 - 96 del expediente)
“(…)
En tales circunstancias, se reitera que en el caso que nos ocupa, el material
denunciado, no transgrede normatividad electoral alguna, dado que se encuentra
amparado por la libertad de expresión, derecho que, en cualquier sistema
democrático, constituye una piedra angular ya que permite la libre circulación,
emisión y recepción de ideas en su dimensión individual y colectiva.
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Al respecto, debe tenerse en cuenta que, dado el papel de la libertad de expresión
en su dimensión colectiva, esta debe ser debidamente ponderada frente al presunto
derecho de que se duele accionante.
(…)
En este contexto, y en virtud de las contestaciones y argumentos expuestos, se
reitera a esta autoridad electoral que en la especie no se actualiza vulneración
alguna a la normatividad electoral aplicable, toda vez que los candidatos
denunciados no llaman a votar por el candidato a la Presidencia de la República el
C. Andrés Manuel López Obrador por la “Coalición Juntos Haremos Historia”, ya
que en ejercicio de su derecho humano de libertad de expresión manifiesta su
intención de votar para la elección a Presidente de la República por el C. Andrés
Manuel López Obrador.
(…)
Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera que en
la especie, no existe vulneración a la normatividad electoral por parte del Partido del
Trabajo, ni la coalición “Juntos Haremos Historia”, ni del el C. Andrés Manuel López
Obrador, por lo que se solicita a este órgano administrativo electoral resolver
infundado el presente procedimiento.
(…)”

c) PES. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34926/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del PES, el C. Berlín Rodríguez Soria, el inicio y
emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador número INE/Q-COFUTF/269/2018, corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de
queja. (Foja 65 - 66 del expediente)
Mediante escrito de número ES/CDN/INE-RP/621/2018, de fecha veintiséis de junio
de dos mil dieciocho, signado por el Lic. Berlín Rodríguez Soria, Representante
Propietario del PES ante el Consejo General, respondió al emplazamiento
formulado en el oficio INE/UTF/DRN/34926/2018, en el que manifestó lo siguiente:
(Fojas 103 - 106 del expediente)
“(…)
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos Nacionales:
MORENA, y del TRABAJO, también es que mi representado no ha realizado ningún
tipo de infracción a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos, por lo que no se le puede reprochar conducta alguna.
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Cabe resaltar que en el mencionado convenio de coalición se establecieron
en diversas clausulas lo siguiente:
Por otro lado, en las CLAUSULA NOVENA del convenio antes mencionado,
especifica que el Consejo de Administración estará integrada por un miembro
designado por cada uno de los partidos integrantes de la coalición.
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación
de gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
Asimismo, en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, cada
Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones que
imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
(…)”

d) PVEM. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34929/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario de PVEM, el C. Jorge Herrera Martínez, el inicio y
emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador número INE/Q-COFUTF/269/2018, corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de
queja. (Fojas 99 - 100 del expediente).
Mediante escrito con número de oficio PVEM-INE-438/2018, de fecha treinta de
junio de dos mil dieciocho, signado por el Lic. Fernando Garibay Palomino,
Representante Suplente del PVEM ante el Consejo General, respondió al oficio
INE/UTF/DRN/34929/2018, por el que manifiesta lo siguiente: (Fojas 132 - 139 del
expediente)
“(…)
Así mismo, no se puede poner por encima del derecho de libertad de expresión una
disposición reglamentaria, esto es porque el artículo sexto de la constitución Federal,
establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los derechos de
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público.
De igual forma requiere que toda persona tiene derecho al libre acceso a la
información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas
de toda índole por cualquier medio de expresión.
(…)
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Así mismo, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone
que todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Dispone que el ejercicio de dicho derecho, no podrá estar sujeto a previa censura sino
a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para asegurar, el respeto a los derechos o a la reputación de los
demás, o, en caso, a protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud
o la moral pública.
(…)”

e) Andrés Manuel López Obrador. El veintiuno de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/349476/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó a Andrés Manuel López Obrador, el inicio y emplazamiento del
procedimiento administrativo sancionador número INE/Q-COF-UTF/269/2018,
corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de queja. (Fojas 67 68 del expediente)
f) Luis Fernando Castellanos. Mediante Acuerdo de veintidós de junio del
presente año se solicitó al Vocal Ejecutivo, notificar a Luis Fernando Castellanos el
inicio y emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador número
INE/Q-COF-UTF/269/2018, corriéndole traslado de las constancias que integran el
escrito de queja. (Fojas 71 - 72 del expediente)
g) Mariano Guadalupe Rosales. Mediante Acuerdo de veintidós de junio del
presente año se solicitó al Vocal Ejecutivo, notificar a Mariano Guadalupe Rosales,
el inicio y emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador número
INE/Q-COF-UTF/269/2018, corriéndole traslado de las constancias que integran el
escrito de queja. (Fojas 71 - 72 del expediente)
h) Luis Enrique Guzmán. Mediante Acuerdo de veintidós de junio del
presente año se solicitó al Vocal Ejecutivo, notificar a Luis Enrique Guzmán, el inicio
y emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador número INE/QCOF-UTF/269/2018, corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito
de queja. (Fojas 71 - 72 del expediente)
i) Chiapas Unido Mediante Acuerdo de veintidós de junio del presente año se
solicitó al Vocal Ejecutivo, notificar al Representante de Chiapas Unido, el inicio y
emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador número INE/Q-COF-
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UTF/269/2018, corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de
queja. (Fojas 73 - 74 del expediente)
j) Podemos Mover a Chiapas Mediante Acuerdo de veintidós de junio del
presente año se solicitó al Vocal Ejecutivo, notificar al Representante Podemos
Mover a Chiapas, el inicio y emplazamiento del procedimiento administrativo
sancionador número INE/Q-COF-UTF/269/2018, corriéndole traslado de las
constancias que integran el escrito de queja. (Fojas 73-74 del expediente).
IX. Remisión de escrito de queja por parte de la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del INE. Mediante oficio número INE/9516/2018, el Titular
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, remitió el escrito de queja
presentado por el C. Eduardo Aguilar Sierra, Representante Propietario del Pan ante
el Consejo General, en contra de la Coalición y la Alianza, así como en contra de
Andrés Manuel López Obrador, Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe
Rosales y Luis Enrique Guzmán.
X. Acuerdo de Integración de procedimiento de queja. El veintidós de junio del
dos mil dieciocho acordó la integración del escrito de queja remitido por la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, al advertirse coincidencia en el
denunciante, denunciados y todos ellos en contra de los mismos hechos que dieron
origen al expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/269/2018; además,
acordó notificar al quejosos y sujetos incoados, de la integración de los escritos de
queja referidos, así como la publicación en estrados del mismo. (Foja 33 del
expediente).
XI. Notificación de Acuerdo de Integración.
a) Morena. Mediante oficio INE/UTF/DRN/36303/2018, de veintinueve de
junio del presente año, la UTF notificó al Representante Propietario de
Morena ante el Consejo General, la integración del escrito de queja suscrito
por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del
Partido Acción Nacional al expediente primigenio número INE/Q-COFUTF/269/2018.
b) PT. Mediante oficio INE/UTF/DRN/36306/2018, de veintinueve de junio del
presente año, la UTF notificó al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General, la integración del escrito de queja suscrito
por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del

1401

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/269/2018

Partido Acción Nacional al expediente primigenio número INE/Q-COFUTF/269/2018. (
c) PES. Mediante oficio INE/UTF/DRN/36305/2018, de veintinueve de junio
del presente año, la UTF notificó al Representante Propietario de Encuentro
Social ante el Consejo General, la integración del escrito de queja suscrito
por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del
Partido Acción Nacional al expediente primigenio número INE/Q-COFUTF/269/2018.
d) PVEM. Mediante oficio INE/UTF/DRN/36304/2018, de veintinueve de junio
del presente año, la UTF notificó al Representante Propietario del PVEM ante
el Consejo General, la integración del escrito de queja suscrito por el C.
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional al expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/269/2018.
d) PAN. Mediante oficio INE/UTF/DRN/36307/2018, de veintinueve de junio
del presente año, la UTF notificó al Representante Propietario del PAN ante
el Consejo General, la integración de su escrito de queja al expediente
primigenio número INE/Q-COF-UTF/269/2018.
e) CHIAPAS UNIDO. Mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/783/18, el Vocal
Ejecutivo de la Junta Local, notificó al Representantes del partido Chiapas
Unido la integración del escrito de queja suscrito por el C. Eduardo Ismael
Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional al
expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/269/2018.
f) JUNTOS PODEMOS MOVER CHIAPAS. Mediante oficio INE/JLECHIS/VS/782/18 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local, notificó al
Representante Juntos Podemos Mover Chiapas la integración del escrito de
queja suscrito por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante
Propietario del Partido Acción Nacional al expediente primigenio número
INE/Q-COF-UTF/269/2018.
g) Luis Fernando Castellanos. Mediante acuerdo de veintinueve de junio
se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local, notificar la integración del
escrito de queja suscrito por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
Representante Propietario del Partido Acción Nacional al expediente
primigenio número INE/Q-COF-UTF/269/2018, a Luis Fernando Castellanos.
(Fojas 130-131)
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h) Mariano Guadalupe Rosales. Mediante oficio INE/10JDE/VE/265/18, el
Vocal Ejecutivo de la Junta Local, notificó la integración del escrito de queja
suscrito por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario
del Partido Acción Nacional al expediente primigenio número INE/Q-COFUTF/269/2018, a Mariano Guadalupe Rosales.
i) Luis Enrique Guzmán. Mediante oficio INE/10JDE/VE/264/18 el Vocal
Ejecutivo, notificó la integración del escrito de queja suscrito por el C.
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción
Nacional al expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/269/2018, a Luis
Enrique Guzmán.
XII. Requerimiento a la Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado del INE.
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/676/2018, se solicitó a la Lic. Daniela Casar García,
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificará la existencia de las
direcciones electrónicas aportadas por el denunciante como pruebas en el
escrito de queja.
(Fojas 101- 102 del expediente).
b) El veintisiete del mismo mes y año, mediante el Expediente de Oficialía
Electoral INE/DS/367/2018 la Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado del INE, emitió acuerdo de admisión mediante el cual instruyó
a los servidores públicos investidos de fe pública adscritos a la Dirección de
Oficialía Electoral, a fin de realizar la certificación de las páginas de Internet
señaladas por el quejoso en sus escritos de queja. (Fojas 107- 110 del
expediente)
c) El veintiséis del mismo mes y año, mediante oficio INE/DS/2327/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, remitió el
acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/590/2018, la cual contiene la
verificación del contenido de las ligas electrónicas solicitadas. (Fojas 111-127
del expediente)
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XIII. Razón y constancia.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, emitió razón y constancia de la búsqueda en el sistema
COMPARTE (http://comparte.ine.mx/) relativa al domicilio proporcionado por
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) de los
aspirantes y precandidatos registrados en el Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos (SNR), a efecto de ubicar el domicilio de Luis
Fernando Castellanos; Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique Guzmán.
(Foja 57 del expediente).
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, de levantó razón y constancia de la
búsqueda realizada en el SIF, respecto de la agenda de eventos de Luis
Fernando Castellanos, misma que arrojo lo resultados de la agenda de
eventos registrados por el candidato referido dentro el SIF. (Fojas 140 - 144
del expediente)
c) El siete de julio de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia de las
actas de verificación levantadas con motivo de los eventos llevados a cabo el
veintisiete de mayo del dos mil dieciocho, en Villaflores y Villa Corzo, Chiapas, en
el marco del Proceso Electoral concurrente 2017-2018; en las que se da cuenta
de los conceptos de gasto observados, así como los sujetos beneficiados.
XIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 213 del expediente)
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los
Consejeros Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif
Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
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conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Es procedente fijar la litis del presente asunto, al respecto del
análisis de los documentos y de las actuaciones lo integran, se desprende que se
constriñe a determinar, si la Coalición y la Alianza, así como Andrés Manuel López
Obrador, Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique
Guzmán, omitieron realizar el prorrateo correspondiente entre la totalidad de
candidatos beneficiados de dos (2) eventos llevados a cabo ambos el veintisiete de
mayo del dos mil dieciocho, en Villaflores y Villa Corzo , Chiapas, en el marco del
Proceso Electoral concurrente 2017-2018, en el estado de Chiapas.
Esto es, debe determinarse si la Coalición y la Alianza, así como Andrés Manuel López
Obrador, Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique
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Guzmán incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la
Ley General de Partidos Políticos y; 96, numeral 1; 127, numeral 1, 218 y 219 del
Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes
de gastos que se refieren en el inciso anterior, y Los partidos políticos
presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán
entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido
cada periodo.
(…)”
Reglamento de Fiscalización.
Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original,
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
(…)
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Artículo 218.
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el
artículo 29 del Reglamento.
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de
precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la
recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña,
sin incluir otro tipo de gastos.
a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas,
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y
conforme a la tabla de distribución siguiente:
Tabla de prorrateo conforme al artículo 83 de la Ley de Partidos
INCISO

PRESIDENTE

Inciso a)
Inciso b)
Inciso c)
Inciso d)
Inciso e)
Inciso f)
Inciso g)
Inciso h)
Inciso i)
Inciso j)
Inciso k)

40%
60%
20%
15%
40%
20%
40%

CANDIDATO
A SENADOR

CANDIDATO A
DIPUTADO
FEDERAL

CANDIDATO
LOCAL

60%
50%
35%

40%
30%
25%

60%
70%
50%
75%

35%
30%
30%
50%

25%
60%
20%
25%
20%
25%
50%

I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83
de la Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más
de dos candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo
ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren
según la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable
al caso de las campañas locales.
b) Para campañas locales: Tratándose de los casos, en los que se promocione
a dos o más candidatos a cargos de elección popular en el ámbito local, para
la distribución de los gastos de campaña se estará a lo siguiente:
I. Se deben identificar los candidatos beneficiados.
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II. Cuando los candidatos beneficiados sean locales y federales, primero
se aplicará la distribución dispuesta en el artículo 83 de la Ley de Partidos
y posterior mente la concerniente a la distribución local, es decir, el monto
resultante de la determinación de la aplicación de la primera distribución,
se convertirá en el 100% a distribuir para la tabla aplicable a lo local.
III. Si se encuentran involucradas campañas locales de distintas
Entidades Federativas, se deberá dividir el gasto total a prorratear que
corresponda a lo local entre el número de Entidades Federativas
involucradas de acuerdo al porcentaje de financiamiento público de
campaña asignado a la entidad federativa en el Proceso Electoral
correspondiente, donde el resultado será el 100% a distribuir entre las
campañas beneficiadas de cada Entidad Federativa en el ámbito local.
IV. Se debe identificar el tope de gasto de cada candidato beneficiado.
V. Se obtiene la sumatoria de los topes de gastos de campaña
identificados en el inciso anterior.
VI. Para asignar el porcentaje de participación del gasto, se dividirá el
tope de gasto de cada candidato beneficiado, entre la sumatoria obtenida
en el inciso anterior.
VII. Con base en el porcentaje determinado en el inciso anterior, se
calculará el monto que le corresponde reconocer en su informe de gastos
de campaña a cada candidato beneficiado, con base en el valor nominal
del gasto a distribuir o, en su caso, en la parte proporcional que
corresponda.
Artículo 219.
Prohibiciones para candidatos no coaligados
1. Para el caso de prorrateo de gastos en candidatos postulados por coaliciones
parciales o flexibles, aplicará lo siguiente:

a) Los candidatos postulados por un partido, no podrán ser beneficiados por
el mismo gasto que haya sido destinado a candidatos postulados por una
coalición. De igual forma los candidatos postulados por una coalición, no
podrán ser beneficiados por el mismo gasto que haya sido destinado a
candidatos postulados por un partido.
(…)”
(…)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación
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comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos
efectuados por el partido político y el candidato.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos,
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Asimismo, el artículo 218 señala dispone que los partidos políticos tienen la
obligación de realizar el prorrateo de los gastos, entre las candidaturas que sean
favorecidas, es decir se debe determinar el porcentaje del beneficio económico
entre los candidatos correspondientes.
Por otra parte el artículo 219, establece que un candidato postulado por un partido
o coalición, no podrá ser beneficiado por un instituto político diverso al que lo
postuló.
La finalidad de esta norma, es que los partidos políticos contiendan en la campaña,
con las figuras permitidas por la legislación en materia electoral como la coalición,
frentes, fusiones, o en su caso de manera independiente, y en relación con ello,
manejar y destinar sus recursos para sus actividades de campaña, permitiendo de
esta manera que la autoridad electoral pueda regularlos de manera objetiva.
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Por otra parte, el artículo en comento tutela el adecuado uso de los recursos
otorgados a los institutos políticos, ya que al postular a candidatos para contender
por un puesto de elección popular, ya sea de manera independiente o a través de
una coalición, los institutos políticos deben ocupar su financiamiento de campaña,
de acuerdo a las estrategia que adopten, para apoyar a los ciudadanos que hayan
registrado como candidatos, para que éstos estén en posibilidad de contender
realizando actividades de campaña a su favor con el objeto de obtener el voto de
los ciudadanos, de manera contraría, si un partido político o coalición beneficia a
candidatos postulados por un instituto político diferente, se pierde toda lógica y
razón de ser de la contienda electoral, aunado al hecho de resultar vulnerada la
equidad en la contienda en el Proceso Electoral.
Con el objetivo de abonar a la pluralidad de fuerzas políticas en los cargos de
elección popular, el sistema democrático mexicano está diseñado para que
mediante los partidos políticos, los ciudadanos puedan contender para obtener un
cargo de poder público, por lo que al ser propuestos como candidatos ante un
partido o coalición, lo concerniente es que con el respaldo del instituto político
respectivo, contiendan para resultar ganadores en la elección ciudadana.
2.1 Hechos denunciados y pruebas aportadas por el quejoso.
El quejoso se duele que tanto la Coalición y la Alianza, como Andrés Manuel López
Obrador, Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique
Guzmán, incurrieron en una omisión de no realizar el prorrateo correspondiente
entre la totalidad de candidatos beneficiados, derivado de dos (2) eventos llevados
a cabo, ambos, el veintisiete de mayo del año en curso, en Villaflores y Villa Corzo
, Chiapas; toda vez que, los candidatos de la Alianza y el PVEM, es decir, Luis
Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique Guzmán,
expresaron públicamente que en las elecciones a la Presidencia de la República
ellos votarían por Andrés Manuel López Obrador y, en consecuencia, representa un
beneficio para el entonces candidato a la Presidencia de la República.
Al respecto, el denunciante aportó como elementos de prueba para sustentar su
dicho, en cada uno de los eventos lo siguiente:
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la certificación que realice la oficialía
electoral del contenido de seis páginas de la red social denominada Facebook. En
ese sentido, se solicita que, con fundamento en los artículos 1, 2, 3 incisos a), c) y
d), 16, 22 y, demás relativos y aplicables del Reglamento de la Oficialía Electoral del
Instituto Nacional Electoral, el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral,
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instruya al personal de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral a efecto
de que se certifique la existencia y contenido de las páginas o ligas de internet que
quedaron descritas en el presente escrito, en ejercicio de sus facultades de oficialía
electoral; las cuales, para mayor claridad se señalan:
 https://www.facebook.com/marianorosalesoficial/
 https://www.facebook.com/marianorosalesoficial/posts/16523
47834847525
 https://es-la.facebook.com/fercastellanoscym/
 https://esla.facebook.com/fercastellanoscym/posts/181591294509833
5
 https://es-la.facebook.com/fercastellanoscym/posts/1815630
245126605
 https://es-la.facebook.com/fercastellonoscym/Videos/l815623
031793993/
2.-TÉCNICA. - Consistente en todas las fotografías de imagen insertas en el
presente documento.
3.- TÉCNICA. - Consistente en CD que contiene el contenido de los videos
que en el capítulo de hechos de la presente queja se expresan,
específicamente en los hechos octavo y noveno.
4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - consistente en todas y cada una
de las constancias que integran el presente expediente.
5.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - Esta
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de
los argumentos esgrimidos en la presente.
Hechos controvertidos por la Coalición y la Alianza, como Andrés Manuel
López Obrador, Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y
Luis Enrique Guzmán.
El PT manifestó que en la especie no se actualiza alguna transgresión a la
normatividad electoral pues los actos denunciados se emitieron en ejercicio de la
libertad de expresión consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos; razón por la cual, se solicitó resolver el presente procedimiento como
infundado.
A su vez, el PVEM que el presente procedimiento debe desecharse por ser
notoriamente improcedente, toda vez que, de los hechos narrados en el cuerpo de
la queja no se desprende algún supuesto normativo contenido en el Reglamento de
Fiscalización que no haya sido observado por el PVEM.
Además, el PVEM señaló que no se puede poner por encima del derecho de libertad
de expresión una disposición reglamentaria, esto es porque el artículo sexto de la
Constitución, establece que la manifestación delas ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los
derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público.
2.2 Diligencias de investigación
En ese sentido, derivado de la presentación del escrito de queja en materia de
fiscalización antes aludido, se instauró un procedimiento administrativo sancionador
en contra la Coalición y la Alianza, así como en contra de Andrés Manuel López
Obrador, Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique
Guzmán, en el marco del Proceso Electoral concurrente 2017-2018; en el estado de
Chiapas; lo anterior, al denunciarse la presunta omisión de realizar el prorrateo de
dos (2) eventos en Villaflores y Villa Corzo , Chiapas, respectivamente, entre la
totalidad de candidatos beneficiados.
Para hacer efectivo el principio de exhaustividad y allegarse de elementos que
permitan esclarecer los hechos denunciados, la autoridad fiscalizadora procedió a
realizar las siguientes diligencias:
Primeramente, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica notificó
el inicio del procedimiento antes citado y emplazó a la Coalición, PVEM y Andrés
Manuel López Obrador, mediante los oficios INE/UTF/DRN/34923/2018,
INE/UTF/DRN/34927/2018,
INE/UTF/DRN/34926/2018,
INE/UTF/DRN/34929/2018,
INE/UTF/DRN/349476/2018,
respectivamente,
corriéndoles traslado de las constancias digitalizadas que integran el escrito de
queja.
En ese sentido, mediante razón y constancia de fecha veintiuno de junio del
presente año, la Unidad Técnica dio prueba de la resultados obtenidos de la
búsqueda en el sistema COMPARTE (http://comparte.ine.mx/) relativa al domicilio
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proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)
de los aspirantes y precandidatos registrados en el Sistema Nacional de Registro
de Precandidatos y Candidatos (SNR), respecto de Luis Fernando Castellanos;
Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique Guzmán.
A su vez, el Vocal Ejecutivo notificó a Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido,
así como a Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique
Guzmán, respectivamente, notificó el inicio del procedimiento administrativo
sancionados seguido en su contra, así como se les emplazó corriéndoles traslado
de las constancias digitalizadas del escrito de queja.
Por otro lado, el dieciséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/9516/2018, el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE,
el Mtro. Carlos Alberto Ferrer Silva, remitió el escrito de queja presentado por el C.
Eduardo Aguilar Sierra, Representante Propietario del Pan ante el Consejo General,
en contra de la Coalición y la Alianza, así como en contra de Andrés Manuel López
Obrador, Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique
Guzmán.
En ese sentido, el veintidós del mismo mes y año, la Unidad Técnica acordó integrar
el escrito de queja remitido; lo anterior, al advertirse coincidencia en el denunciante,
denunciados y todos ellos en contra de los mismos hechos que dieron origen al
expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/269/2018; además, acordó notificar
al quejosos y sujetos incoados, de la integración de los escritos de queja referidos,
así como la publicación en estrados del mismo.
Por lo que, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica notificó la
acumulación del escrito de queja al expediente primigenio a la Coalición, PVEM y
PAN, mediante los oficios INE/UTF/DRN/36303/2018, INE/UTF/DRN/36306/2018,
INE/UTF/DRN/36305/2018,
INE/UTF/DRN/36304/2018,
INE/UTF/DRN/36307/2018, respectivamente. Además, mediante oficios signados
por el Vocal Ejecutivo notificó a Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, así
como a Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique
Guzmán, respectivamente, lo conducente.
Aunado a lo anterior, mediante el oficio INE/UTF/DRN/676/2018, de fecha
veinticinco de junio del corriente, la Unidad Técnica solicitó a la Encargada del
Despacho de la Dirección del Secretariado del INE, que en el ámbito de sus
atribuciones certificara, en su caso, la existencia de las direcciones electrónicas
señaladas en los escritos de queja, a lo que el día veintisiete del mismo mes y año,
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con el diverso INE/DS/2327/2018, la Encargada del Despacho de la Dirección del
Secretariado del INE, remitió la documentación solicitada, enviando actas
circunstanciadas de verificación por las que se da fe del contenido de las ligas
electrónicas
solicitadas,
contenida
en
el
acta
circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/590/2018.
En ese sentido, el cinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica, mediante
razón y constancia constató la búsqueda realizada en el SIF, respecto de la agenda
de eventos de Luis Fernando Castellanos, misma que arrojo lo resultados de la
agenda de eventos registrados por el candidato, entre los que se desprenden los
eventos señalados con los identificadores 00008 y 00009, mismos que coinciden
con los eventos denunciados por el quejoso en Villaflores y Villa Corzo , Chiapas,
ambos de fecha veintisiete de mayo del año en curso.
Por último, una vez realizadas las diligencias que la Unidad Técnica consideró
necesarias, procedió a abrir la etapa de alegatos; por lo que, mediante oficios
INE/UTF/DRN/38754/2018,
INE/UTF/DRN/38755/2018,
INE/UTF/DRN/38752/2018,
INE/UTF/DRN/38752/2018,
INE/UTF/DRN/38750/2018,
INE/UTF/DRN/38753/2018
e
INE/UTF/DRN/32027/2018, de diez de julio del presente año, la UTF notificó al
PVEM, PAN, Chiapas Unido, PT, Morena, PES y Andrés Manuel López Obrador,
respectivamente, la etapa de alegatos y solicitó remitieran las consideraciones que
estimaran necesarias.
Asimismo, mediante Acuerdos de vocal de fecha nueve de julio el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo, notificar a Chiapas
Unido, Podemos Mover a Chiapas, Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe
Rosales y Luis Enrique Guzmán la etapa de alegatos y solicitó remitieran las
consideraciones que estimaran necesarias.
2.3 Valoración de Pruebas
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo
éstas las siguientes:
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a) Documentales Públicas
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos, tienen valor probatorio pleno
respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser
documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus
facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe
indicio que las desvirtúe.


Oficio INE/DS//2018, de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, signado por
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE,
mediante el cual remitió el original del acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/590/2018, la cual comprueba la existencia de las ligas de
Internet señaladas por el quejoso en sus escritos de queja.

Documental pública que da cuenta de la existencia del contenido de las ligas
electrónicas proporcionadas por el quejoso en sus escritos de queja.


Razón y constancia, respecto de la revisión del SIF por lo que hace al reporte
del catálogo auxiliar de la agenda de eventos, registrados por Luis Fernando
Castellanos, en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, en el estado de
Chiapas, observando los lugares, fechas y horas de realización de los
eventos.

Documental Pública que da cuenta de que los eventos de veintisiete de mayo del
presente año, en Villaflores y Villa Corzo, respectivamente, fueron reportados en la
agenda eventos a la autoridad fiscalizadora a través del SIF, la cual contiene la
totalidad de los eventos señalados por el quejoso.


Razón y constancia, respecto de las actas de verificación INE-VV-0011778,
así como INE-VV-0011779, relativas a los eventos llevados a cabo el
veintisiete de mayo del dos mil dieciocho, en Villaflores y Villa Corzo, Chiapas,
respectivamente, en el marco del Proceso Electoral concurrente 2017-2018.

Documental Pública que da cuenta de que la autoridad fiscalizadora verificó los
eventos denunciados, señalando los conceptos de gasto que observó, así como los
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sujetos beneficiados por el mismo, estableciéndose como tal, únicamente al
multicitado candidato a gobernador.
b) Técnicas
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.


Cuatro (4) videos.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
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acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del ordenamiento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
2.3 Vinculación de Pruebas
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20021,
referente a los alcances de las pruebas documentales.
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se
investiga la presunta omisión de prorratear dos (2) eventos realizados el veintisiete
de mayo del corriente, en Villaflores y Villa Corzo , respectivamente, entre la
totalidad de candidatos que se vieron beneficiados de los mismos, en el marco del
Proceso Electoral concurrente 2017-2018, en el estado de Chiapas, por parte la
Coalición y la Alianza, así como Andrés Manuel López Obrador, Luis Fernando
Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique Guzmán.
Ahora bien, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, en atención
al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado
valorar todas y cada una de las pruebas aportadas con los demás elementos
probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la
investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de generar un mayor
nivel de convicción respecto de los hechos denunciados.
Al respecto, el quejoso refiere que Andrés Manuel López Obrador, candidato a la
Presidencia de la Republica por la Coalición, se vio beneficiado de dos eventos que
se llevaron a cabo, ambos, el veintisiete de mayo del presente año, en el Domo de
la Unidad Deportiva de Villaflores y en el Parque Central de Villa Corzo, Chiapas,
respectivamente, los cuales fueron organizados por Luis Fernando Castellanos y la
Alianza.
Lo anterior es así, toda vez que Mariano Guadalupe Rosales estuvo presente en el
evento de campaña de Luis Fernando Castellanos, realizado en el Domo de la
Unidad Deportiva de Villaflores, Chiapas, y señaló su intención al voto al manifestar
que “desde luego que mi voto será por un hombre que tengo muchas coincidencias,
por un hombre que ha luchado por más de doce años, por un hombre que va a
transformar el sureste de México, ese hombre se llama Andrés Manuel López
Obrador”.

1

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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Además, en el evento de campaña llevado a cabo en esa misma fecha, en el Parque
Central de Villa Corzo , Chiapas, Luis Fernando Castellanos contó con la presencia
de Luis Enrique Guzmán, de lo anterior se desprende que en el evento referido el
invitado señaló su tendencia a votar por el candidato a la Presidencia de la
República postulado por la Coalición al señalar que “quiero decirles también, que
yo Luis Enrique Guzmán Gallegos voy a votar a la Federal por el Presidente de la
República, por Andrés López Obrador, un aplauso por favor (se escuchan
aplausos), gracias que Dios los bendiga a cada uno de ustedes (se escuchan
aplausos)”.
Para acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como elemento probatorio cuatro
(4) videos y ligas electrónicas, mismas que de conformidad con los artículos 15,
numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización2, son considerados de carácter técnico.
Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no
encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar
el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran
en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que
siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la
veracidad de los hechos denunciados.
En ese sentido, se cuenta con el acta circunstanciada número
INE/DS/OE/CIRC/590/2018, remitida por la Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado del INE, por medio de la cual se da cuenta de la
existencia de las publicaciones del entonces candidato a Gobernador del estado de
Chiapas respecto de los eventos de fecha veintisiete de mayo del presente año, en
Villaflores y Villa Corzo, Chiapas, respectivamente.

2

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica,
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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Ahora bien, mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, se hizo
constar la búsqueda realizada del evento en comento en el Sistema Integral de
Fiscalización, específicamente en el catálogo auxiliar de la agenda de eventos de
Luis Fernando Castellanos, advirtiéndose el registro de los mismos bajo los
números de identificación 00008 y 00009.
Asimismo, se cuenta con la razón y constancia de las actas respecto de las actas
de verificación INE-VV-0011778, así como INE-VV-0011779, relativas a los eventos
llevados a cabo el veintisiete de mayo del dos mil dieciocho, en Villaflores y Villa Corzo,
Chiapas, respectivamente, en el marco del Proceso Electoral concurrente 2017-2018;
a través de las cuales se da cuenta que esta autoridad verificó los eventos
denunciados, señalando como único participante del mismo, a Luis Fernando
Castellanos.
Así las cosas, dichas razones y constancia, en términos de los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tienen valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refiera.
En ese sentido, a efecto de determinar si la Coalición, tiene la obligación de realizar
los registros correspondientes en la contabilidad de Andrés Manuel López Obrador
por la realización del evento denunciado, se atenderá a lo dispuesto en el artículo
29, numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1 y 2 y 218 del Reglamento de
Fiscalización.
Al respecto, cabe destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado sobre el prorrateo de gastos de un acto
de campaña y las condiciones para establecer las erogaciones que son susceptibles
de distribuirse entre los candidatos beneficiados, al señalar que la primera condición
para establecer si las erogaciones realizadas con motivo de actos de campaña, son
susceptibles de distribuirse entre los candidatos, consiste en que se trate de
candidatos que correspondan a la zona geográfica donde se lleva a cabo el evento.
Luego, como elemento para determinar la existencia de beneficio a favor de una
campaña, se debe considerar que los candidatos hayan participado en el evento,
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mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros, o
mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.
En consecuencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias antes
invocadas, así como el criterio establecido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, para establecer las campañas beneficiadas en un acto de
campaña y en consecuencia, las erogaciones que son susceptibles de distribuirse,
se debe atender a lo siguiente:


Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando se mencione su
nombre o se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.



Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos serán
susceptibles de ser prorrateados.



Los gastos personalizados son aquellas erogaciones que realizan partidos o
coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o identifique el
nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o
más candidatos.



Para identificar el beneficio de los candidatos, tratándose de gastos en
actos de campaña, se considerará como campañas beneficiadas,
únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona
geográfica en la que se lleva a cabo el evento, siempre y cuando hayan
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos
por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos
gráficos que hagan alusión a ellos.



En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que
corresponda.



Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo
ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como
ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, el Distrito Electoral
federal.
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Por lo que, en base a lo anteriormente expuesto, en relación a los eventos de
campaña de Luis Fernando Castellanos y la Alianza y que fueron denunciados por
el quejoso, se desprende que los mismos contaron con la presencia de Mariano
Guadalupe Rosales y Luis Enrique Guzmán, los cuales manifestaron su intención
al voto para la elección a Presidente de la Republica y, a dicho del quejoso,
generaron un beneficio para Andrés Manuel López Obrador y la Coalición, por lo
estarían obligados a reportar el prorrateo o, en su caso, el deslinde correspondiente.
En ese sentido, en primer término, es preciso señalar que el veinte de septiembre
de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana aprobó el Acuerdo IEPC/CG-A/036/2017, por el que aprobó el calendario
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para las elecciones a miembros
de los ayuntamientos en el estado de Chiapas, siendo un hecho público y notorio
que se fijó el periodo comprendido entre el veintinueve de mayo al veintisiete de
junio del dos mil dieciocho, como el plazo establecido para la etapa de campaña de
los diferentes candidatos a presidentes municipales en Chiapas.
Razón por la cual, si bien es cierto que tanto Mariano Guadalupe Rosales, como
Luis Enrique Guzmán acudieron a los eventos de campaña de Luis Fernando
Castellanos como invitados, no pasa desapercibido que cualquier manifestación
respecto de su intención del voto a favor de Andrés Manuel López Obrador que
hubieran realizado dentro del mismo, no representa de ninguna manera una
invitación al voto, pues de los videos y ligas aportadas no se advierte que convoquen
a los asistentes a votar por el candidato a la presidencia en comento, así como
tampoco se advierte en dichas probanzas técnicas propaganda alusiva a dicho
candidato, o la exhibición cualquier otro elemento gráfico que hiciera
referencia al mismo.
En ese sentido, es de precisar que la libertad de expresión y de pensamiento es un
derecho fundamental, pues a través de éstos se permite el libre intercambio de
ideas, que resulta indispensable para el dialogo con la finalidad de tomar decisiones
plurales.
En ese orden de ideas, el artículo 7 de la Constitución señala que es inviolable la
libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio,
también señala que no se puede restringir ese derecho por vías o medios indirectos,
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tales como el abuso de controles oficiales o particulares; además, establece que
ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de
difusión.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la
libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Es una condición indispensable para que los partidos políticos, los
sindicatos, las sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen
influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.
Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humana defiende que todas las
personas tienen derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda
índole, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística.
Por otro lado, la libertad de expresión tiene como limitaciones válidas el respeto a
los derechos o la reputación de los demás, y la protección de la seguridad nacional,
el orden público o la salud o la moral públicas; sin embargo, de los hechos señalados
por el quejoso, no se advierte que los hoy denunciados hayan incurrido en falta
alguna y, menos aún, alguna infracción que sea sancionable con la limitación a este
derecho fundamental.
Por lo anteriormente expuesto, si bien es cierto, tanto Mariano Guadalupe Rosales
y Luis Enrique Guzmán hicieron pública su intención de votar por el candidato
Presidencial denunciado en dos eventos de campaña de Luis Fernando
Castellanos, de conformidad a lo razonado en párrafos precedentes, puede
colegirse que dichas manifestaciones atienden a la liberta de pensamiento y de
expresión inherentes a cualquier ser humano; en ese sentido la autoridad no contó
con otros elementos que le permitieran acreditar que Andrés Manuel López Obrador
haya obtenido algún beneficio, pues es dable concluir que la intención del voto, no
es fiscalizable.
Por otra parte, no existe elementos, aun de carácter indiciario, que permita acreditar
que, en los eventos denunciados, haya participado el candidato presidencial
haciendo uso de la voz para promocionar su candidatura; así como tampoco se
acreditó la existencia de propaganda en apoyo al mismo, de ahí que se determine
que no existió indicio alguno que justificara impactar los gastos que pudieran
beneficiar al referido candidato.
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En este contexto, al no acreditarse que la Coalición, la Alianza, Andrés Manuel
López Obrador, Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales o Luis
Enrique Guzmán omitieran realizar el registro de operaciones con motivo de los
eventos antes referidos, no se configura conducta infractora alguna de lo
establecido en los 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
y; 96, numeral 1; 127, numeral 1, 218 y 219 del Reglamento de Fiscalización.
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro
los eventos por parte de Luis Fernando Castellanos y la Alianza, esta autoridad no
es omisa en señalar que en caso de actualizarse alguna infracción con respecto a
la documentación soporte que amparen las operaciones realizadas, el registro de
operaciones en tiempo real o cualquier otra que se encuentre prevista en la ley con
motivo del registro del concepto antes mencionado, los mismos serán determinados,
de ser el caso, en el Dictamen Consolidado y Resolución recaídos al procedimiento
de revisión de los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local
2017-2018, en el estado de Chiapas.
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento al
correcto registro de las operaciones antes referidas durante el procedimiento de
revisión de los informes de campaña presentados por los sujetos denunciados en el
marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chiapas.
2.4 Conclusiones
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad,
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión
de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado
de estudio de fondo.
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Tal y como ha quedado acreditado en considerando 2.3 de la presente Resolución,
por lo que hace al presunto indebido prorrateo entre la totalidad de candidatos
beneficiados de dos eventos señalados por el quejoso, no se acreditó que los
partidos denunciados omitieran realizar el registro de las operaciones con motivo de
los eventos del día veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, el primero de ellos en
el Domo de la Unidad Deportiva de Villaflores, y el segundo en el Parque Central de
Villa Corzo, Chiapas.
Asimismo, la autoridad no contó con otros elementos que le permitieran acreditar
que Andrés Manuel López Obrador o la Coalición hayan obtenido algún beneficio,
pues si bien es cierto, Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique Guzmán
manifestaron públicamente su intención de voto hacia el candidato Presidencial
referido, no existe evidencia que permita tener certeza de su participación, que
hubiera hecho uso de la voz para promocionar su candidatura, tampoco de la
evidencia se advierte propaganda en apoyo de dicha candidata, ni se acreditó la
asistencia de simpatizantes en apoyo de la misma, de ahí que se determine que no
existió indicio alguno que justificara impactar gastos que pudieran beneficiar al
referido candidato.
En conclusión, tal y como se expuso en el apartado de vinculación de pruebas, esta
autoridad no contó con los elementos de prueba suficientes que acrediten que el
beneficio para Andrés Manuel López Obrador o la Coalición por los eventos
señalados por el quejoso, razón por la cual, de igual forma la presente queja devine
infundada por dichos conceptos, ya que no se actualizó vulneración alguna a lo
establecido en los 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
y; 96, numeral 1; 127, numeral 1 y 218 del Reglamento de Fiscalización.
De igual forma, se ordenó a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento al
correcto registro de las operaciones antes referidas durante el procedimiento de
revisión de los informes de campaña presentados por los sujetos denunciados en el
marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chiapas.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones,
se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la
Coalición, la Alianza, Andrés Manuel López Obrador, Luis Fernando Castellanos,
Mariano Guadalupe Rosales y Luis Enrique Guzmán, en los términos del
Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local 2017-2018, en el estado de Chiapas, en los términos señalados en
el Considerando 2 de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la Coalición, la Alianza, Andrés
Manuel López Obrador, Luis Fernando Castellanos, Mariano Guadalupe Rosales y
Luis Enrique Guzmán.
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al PAN.
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.

1426

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/272/2018

INE/CG611/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Y SU CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO, EL C.
ÓSCAR CANTÓN ZETINA, ASÍ COMO DEL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POSTULADO POR LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”
INTEGRADA POR LO PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO
SOCIAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/272/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/272/2018 integrado por hechos
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El quince de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por la Lic. Citlallin Batilde De
Dios Calles, Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, en contra
del C. Óscar Cantón Zetina, candidato al cargo de Gobernador del estado de
Tabasco postulado por el Partido Verde Ecologista de México, así como del C.
Andrés Manuel López Obrador, candidato al cargo de Presidente de la República
postulado por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social,
integrantes de la coalición “Juntos haremos historia”, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, destino y aplicación de los recursos y un supuesto rebase del tope
de gastos de campaña, en el marco de los Procesos Electorales Local Ordinario en
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el estado de Tabasco y Federal Ordinario 2017-2018. (Fojas 01 a la 12 del
expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos denunciados y los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito se
transcriben a continuación:
“(…)
PLANTEAMIENTOS DE HECHOS QUE DERIVAN LA RELEVANCIA E
INTERÉS PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, RESPECTO DE
SU PARTICIPACIÓN CON BASE AL EVIDENTE CASO DE CAMPAÑA
PROPAGANDÍSTICA.
PRIMERO. Es un hecho notorio y público que en la presente fecha y hasta el
27 de junio de 2018, concluyen las campañas Federales y Estatales en toda la
República y específicamente en Tabasco.
SEGUNDO. Derivado de lo anterior, legalmente la Unidad Técnica de
Fiscalización realiza sus funciones en términos y formas que se señalan en la
Ley General de Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización durante la
presente Campaña Federal y Estatal, inclusive para todos los ámbitos.
TERCERO. El caso es, que, en el seno del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana (OPLE local) se realizó el primero de los dos debates programados
entre los candidatos a Gobernador del estado de Tabasco, los que desde luego
son plenamente identificables, porque están en proceso de revisión desde el
punto fiscal.
CUARTO. En dicho debate del 11 de mayo de 2018, mismo que fue difundido
en radio, televisión y diversas plataformas del internet con alcance regional,
estatal e internacional, es decir, con gran cobertura a nivel estado, y de acuerdo
al audio e imagen se observa y escucha que el mismo tiene un tiempo de
duración de 1:51:41 en la parte que corresponde a la primera intervención del
C. Óscar Cantón Zetina, candidato a Gobernador del estado de Tabasco por el
Partido Verde Ecologista de México, manifestó abiertamente que su voto sería
para el primer Presidente tabasqueño en la historia de México, Andrés Manuel
López Obrador, mismo que me permito transcribir:
0:03:14 Moderador. - Muy buenas noches sean ustedes bienvenidos en este
primer encuentro, es el primer debate entre la y los candidatos que buscan
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gobernar el estado de Tabasco, es el primero de dos encuentros organizado
por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de la entidad; estaremos transmitiendo y queremos agradecer pues esta
señal es retomada emitida desde la sala de sesiones del Consejo General del
IEPC Tabasco, y que es retomada por diversos medios de comunicación que
cubren prácticamente todo el territorio tabasqueño, la región sur sureste del
país, en gran parte de la República Mexicana, incluso el extranjero, gracias a
los sitios de internet, las redes sociales, a todos ellos muy buenas noches. En
esta primera entrega los candidatos abordarán sobre gobierno, sobre
transparencia, sobre impunidad, sobre corrupción, temas muy delicados
como la seguridad pública y la justicia además de salud, cada uno de ellos
tendrá la oportunidad de dar a conocer sus propuestas en los turnos en que
fueron seleccionados con base al sorteo; y vamos arrancando con la primera
fase, no sin antes darles la más cordial de las bienvenidas a Georgina Trujillo
Zentella, del Partido Revolucionario Institucional; licenciado Óscar Cantón
Zetina, del Partido Verde Ecologista de México; licenciado Gerardo Gaudiano
Rovirosa, de la Coalición por Tabasco al Frente; al licenciado Jesús Ali de la
Torre, que es candidato independiente; al licenciado Adán Augusto López
Hernández, de la Coalición Juntos Haremos Historia; y al licenciado Manuel
Carlos Paz Ojeda del Partido Nueva Alianza, todos ellos muy buenas noches
y arrancamos con la primera pregunta que es general, tienen ustedes dos
minutos para responder a este cuestionamiento; como encabezar un gobierno
que combata frontalmente la corrupción, la impunidad, fomente la
transparencia en un ambiente totalmente lleno de falta de credibilidad en la
clase política y con tantas dudas hacia la calidad moral de quienes deberán
representar los intereses más sentidos de la población, tiene en primera
instancia el uso de la palabra la Licenciada Georgina Trujillo Zentella,
candidata del Partido Revolucionario Institucional, tiene dos minutos
candidata le recuerdo, buenas noches. Concluye moderador
0:05:34
Lic. Georgina Trujillo Zentella (tiempo 0:05:34 a 0:07:30)
0:07:31 Moderador. – Es el turno, el turno ahora del Licenciado Óscar Cantón
Zetina, del Partido Verde Ecologista de México, con la misma pregunta señor
Cantón, tiene dos minutos. Concluye moderador 0:07:40
0:07:41 Óscar Cantón Zetina. – Hablando sobre gobierno, transparencia y
corrupción, quiero decirles que la corrupción que invade a Tabasco, es
porque han gobernado los mismos, ellos los herederos del poder, pero dejen
les platico tantito sobre mí, yo no soy hijo o nieto de un gobernador, no soy
ningún heredero del poder, todo lo que he conseguido ha sido con trabajo y
esfuerzo, soy hijo de un bolero de plaza de armas y mi más grande orgullo es
ser tabasqueño como tú.
En esta elección vas a elegir entre dos caminos, el de los herederos del poder,
el de ellos, el de los hijos y nietos de gobernadores o el de nosotros los
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tabasqueños de a pie, y la mera verdad ya nos toca; quiero preguntarle a Gina
y a Gaudiano por quien van a votar para Presidente de la República?, o a
poco van a votar por Meade por un Chilango?, o por Anaya un Queretano?;
(0:08:41) YO COMO LO HE DICHO VOY A VOTAER POR EL PRIMER
PRESIDENTE TABASQUEÑO EN LA HISTORIA DE MÉXICO, ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ OBRADOR (0:08:51)
En corrupción, tristemente Tabasco ocupa el primer lugar, basta, no podemos
seguir así, tengan la seguridad de que conmigo tendrán un Gobernador
honesto, así lo he sido toda mi vida y así lo seguiré haciendo, pondré el
ejemplo, daré absoluta transparencia a mi gobierno y combatiré esa
corrupción que parece un cáncer y por supuesto, por supuesto no habrá
impunidad, será un gobierno del pueblo, de la gente y para proteger a la
gente. Concluye Óscar Cantón Zetina (0:09:35)

De igual manera el día 08 de junio del año 2018, el C. ÓSCAR CANTÓN
ZETINA, en el segundo debate con la candidata y los candidatos por la
Gubernatura del estado de Tabasco, organizado por el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, llevado a cabo en el Centro Internacional de
Vinculación y Enseñanza (CIVE) de la Universidad Autónoma Juárez de
Tabasco, manifestó en el bloque de cierre para plantear su despedida a la
población, de forma abierta y reiterativa que su voto y lo digo otra vez para la
Presidencia de la República sería para ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
quien será el primer Presidente de la República tabasqueño, mismo que me
permito transcribir:
01:58:20 MODERADORA. – Gracias, vamos con el bloque de cierre, van a
tener candidata y candidatos hasta dos minutos para plantear su despedida
a la población, iniciamos con Óscar Cantón Zetina, adelante. 01:58:30
01:58:31 Óscar Cantón Zetina. – Amigos tabasqueños dentro de 21 días van
a votar, van a elegir gobernador, van a elegir el futuro de Tabasco, tengo
confianza en su voto, en su sabiduría para elegir, quien de los que estamos
aquí representa a Tabasco, al tabasqueñismo a lo más genuino de nuestro
pueblo, esa es tu decisión, yo estoy listo, estoy en las manos de Tabasco,
estoy en tus manos, de corazón pido tu voto y ratifico que como Gobernador
para mi primero los tabasqueños, después los tabasqueños y siempre los
tabasqueños, (01:59:28) y por eso mi voto y lo digo otra vez para la
Presidencia de la República será para ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, será el primer Presidente de la República tabasqueño (01:59:43),
seguramente será para bien de Tabasco, del sureste y del todo el país; pero
también te recuerdo que te van a presionar en el gobierno, en tu trabajo, con
despensas, con dinero, no te dejes, defiende tu dignidad y tu libertad, el voto
es libre, es secreto y si cuenta, y recuerda agarra lo que te den pero vota por
Cantón, que viva Tabasco, que Dios nos bendiga a todos los tabasqueños,
que Dios nos bendiga.
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Ahora bien, si bien es cierto, el artículo 159.5 (sic) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, prohíbe a personas físicas o
morales o por terceros, contratar propaganda en radio y televisión dirigida a
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra
de partidos políticos o de candidatos de elección popular; el candidato a
Gobernador del Partido Verde Ecologista de México, ÓSCAR CANTÓN
ZETINA, cuyo partido no pertenece a la coalición del ámbito federal “Juntos
Haremos Historia”, integrada por MORENA, PT y PES, muy claramente, sin
contratar lo cual es prohibido, se dedica a hacerle campaña a través de radio y
televisión, continuamente como lo sostiene la frase “…Yo, como lo he dicho,
voy a votar por el primer Presidente tabasqueño en la historia de México…” el
11 de mayo del presente año en el primer debate, y en el segundo debate
mismo que se llevó a cabo el día 08 de junio del año en curso, expresó “… Y
por eso mi voto lo digo otra vez, para Presidente de la República será para
Andrés Manuel López Obrador, será el primer Presidente de la República
tabasqueño…”; así entonces el C. ÓSCAR CANTÓN ZETINA, como candidato
a Gobernador del estado, del Partido Verde Ecologista de México, cuyo instituto
político no actúa ante dichas irregularidades intrapartidiarias, no obstante hace
uso ilegal de una prerrogativa prohibida para todo ciudadano, y con más razón
prohibida para un candidato haciéndole propaganda y campaña a otro
candidato de otro partido o coalición distinto al suyo, ello implica la sanción de
hasta de cancelación de la candidatura, pues la violación a los preceptos
constitucionales (específicamente al artículo 41 de la Constitución Federal), ya
que el actuar del candidato del Partido Verde Ecologista de México, Óscar
Cantón Zetina, de manera tendenciosa utilizando el subterfugio de su
candidatura a Gobernador, hace campaña a través de expresar la infracción
generalizada de hacer propaganda en todos los ámbitos pues como expresa
“como ya lo he dicho”, significa que no solo en radio y televisión, como tampoco
solo en los debates, en los que impacta mucho más la irregularidad, haciéndose
acreedor a las sanciones correspondientes.
CONSIDERACIONES BASADAS EN LOS REFERIDOS HECHOS
Los debates tanto en el ámbito Federal como Estatal, son obligatorios para los
candidatos a Presidentes de la República, como para candidatos a Gobernador
de los estados, en términos del artículo 218 de la Ley General de Instituciones
Y de Procedimientos Electorales y del numeral 172 de la Ley Electoral y de
Partidos Políticos del Estado, respectivamente, es decir, forman parte de la
campaña electoral, en consecuencia, la propaganda electoral que permita
difundir su imagen, sus propagandas, su partido y hasta se le aprecia al
candidato a Gobernador ÓSCAR CANTÓN ZETINA, una camisa verde, cuyo
color es del Partido Verde Ecologista de México que lo postula, no obstante, si
bien públicamente cualquier ciudadano puede expresar su preferencia política
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con base a su libertad de expresión, lo cierto es que el voto tiene las
características de ser secreto, intransferible, etc.
Sin embargo, es distinto, incongruente y hasta sorprendente que el candidato
a Gobernador del estado ÓSCAR CANTÓN ZETINA, por el PVEM declare con
toda claridad y firmeza lo transcrito en el punto de hechos y antes anotado, en
suma, manifestar abiertamente su voto a favor de un candidato a Presidente
de la República como es el C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
candidato de la Coalición MORENA, PT y PES, denominada “JUNTOS
HAREMOS HISTORIA” que resulta completamente distinto al partido que
postula al candidato ÓSCAR CANTÓN ZETINA (PVEM) que tampoco
pertenece a la coalición de partidos MORENA, PT y PES.
Así entonces, bajo ese contexto, esa expresión viene a comprender, consistir,
evidenciar, que, plenamente es un acto propagandístico y de campaña a favor
del candidato ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en el ámbito estatal para
favorecer a la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, cuando menos en el
estado y la región, en suma, se deduce con el accionar del candidato que:
1. Realizó beneficios desde el punto fiscal al candidato ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, de la coalición antes mencionada.
2. Aprovechó el ámbito estatal, en circunstancias de modo, tiempo y lugar, para
promover a un candidato del ámbito federal para beneficio personal e incluso
mencionó: “Yo como lo he dicho voy a votar por el primer Presidente
tabasqueño en la historia de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR”.
Es decir, no existe que realiza a nombre del PVEM campaña y propaganda
para un candidato a Presidente de la República C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR.
3. Sumarle votos al ámbito federal, para obtener con su mención un beneficio
personal, que le reditúe un mejor posicionamiento.
4. Estando presente en el referido debate el candidato a Gobernador de la
coalición MORENA, PT y PES, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, no
realizó ningún deslinde, aclaración alguna al respecto, lo que supone pleno
consentimiento.
Lo anterior, debe entenderse como una violación a los principios rectores del
Proceso Electoral, pero igual corresponde a una infracción normativa del
régimen financiero de los partidos políticos y sus candidatos.
(…)”

1432

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/272/2018

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“(…)
1. Técnica. Un disco compacto que contiene el video del primer debate de
Gobernador.
2. Técnica. Un disco compacto que contiene el video del segundo debate de
Gobernador.

(…)”
III. Acuerdo de recepción. - El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización), tuvo por recibido el
escrito de queja y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/QCOF-UTF/272/2018, registrarlo en el libro de gobierno, así como notificar de ello al
Secretario del Consejo General del Instituto. (Foja 13 del expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El diecinueve de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34662/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la recepción del escrito de
queja de mérito. (Foja 14 del expediente).
V. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera Electoral
Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la Consejera Electoral
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor Benito
Nacif Hernández, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y
el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.
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Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R AN D O
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 192, numeral 1, inciso b); 199, numeral 1, inciso k) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
2. Causales de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden público debe
verificarse si en la especie se actualiza alguna causal de improcedencia de las
previstas en la normatividad, de ser así, existirá un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Consecuentemente, en términos de lo previsto en el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización las
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, por lo que esta
autoridad revisará si de los hechos denunciados se desprenden elementos
suficientes para entrar al fondo del asunto, o si se actualiza alguna de las causales
de improcedencia contempladas en la normatividad electoral.
En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia,
a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
Visto lo anterior, el artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, establece que en caso
de que el escrito de queja no cumpla con alguno de los requisitos de procedencia
previstos en las fracciones IV, V, VI y VII del numeral 1, del artículo 30 del
Reglamento en comento, esta autoridad debe desechar de plano el escrito de queja,
sin que anteceda prevención a la parte del denunciante.
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En este orden de ideas, del contenido de los artículos señalados en el párrafo
anterior, se advierte lo siguiente:
 La autoridad electoral debe verificar lo siguiente:
o Que la queja sea presentada antes de los tres años siguientes a la
fecha en que se suscitaron los hechos que se denuncian,
o Que no se refiera a hechos imputados a sujetos obligados que hayan
sido materia de otro procedimiento resuelto por este Consejo,
o Que la Unidad Técnica de Fiscalización resulte incompetente para
conocer de los hechos denunciados y,
o Que en el caso de que el denunciado sea un partido o agrupación
éstos no hayan perdido su registro antes de la presentación de la
misma;
 En caso de que se actualice alguno de los supuestos antes establecidos, la
autoridad electoral se encuentra facultada para desechar el escrito de queja
respectivo.
Lo anterior es así, ya que la falta de competencia constituye un obstáculo para que
la autoridad electoral pudiese entrar al estudio de los hechos denunciados y trazar
una línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados; pues los mismos, superan las
atribuciones y funciones que la ley le ha conferido.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja de mérito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30,
numeral 1, fracción VI y 31, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización vigente, los que, a la letra en su parte
conducente, establecen:
“Artículo 30.
Improcedencia
1.El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá
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de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u
órgano que resulte competente para conocer del asunto”
“Artículo 31
Desechamiento
1.
La Unidad Técnica Elaborara y someterá a la aprobación de la
Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento
correspondiente, atendiendo a los casos siguientes:
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a
la parte denunciante, cuando se cumplan con los requisitos del artículo 29
numeral 1 fracciones I o III, o bien, se actualice uno de los supuestos
señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral I del artículo 30 del
Reglamento.
(…)”

[Énfasis añadido]
Cabe señalar, que esta autoridad fiscalizadora al recibir el escrito de queja
presentado por la Lic. Citlallin Batilde De Dios Calles, en su carácter de
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, advirtió de la simple
lectura de la narrativa de los hechos denunciados, que estos no se encuentran
dentro del ámbito de competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización, es decir,
en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos, en virtud
que la quejosa denuncia que el C. Óscar Cantón Zetina, candidato a Gobernador
del estado de Tabasco postulado por el Partido Verde Ecologista de México, dentro
del desarrollo de los debates organizados por el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del estado de Tabasco, celebrados el once de mayo y el ocho de junio
de los corrientes, manifestó que iba a votar por el C. Andrés Manuel López Obrador,
es decir, la pretensión de la quejosa consiste en probar la existencia de actos de
difusión de promocionales –en televisión-, durante el desarrollo de la campaña del
Proceso Electoral para la Gubernatura del estado de Tabasco, que impacta en la
campaña del candidato a la Presidencia de la República el C. Andrés Manuel López
Obrador, postulado por la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por los
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
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Así, la quejosa se duele esencialmente de lo que a continuación se transcribe:
“(…)
CUARTO. En dicho debate del 11 de mayo de 2018, mismo que fue difundido
en radio, televisión y diversas plataformas del internet con alcance regional,
estatal e internacional, es decir, con gran cobertura a nivel estado, y de acuerdo
al audio e imagen se observa y escucha que el mismo tiene un tiempo de
duración de 1:51:41 en la parte que corresponde a la primera intervención del
C. Óscar Cantón Zetina, candidato a Gobernador del estado de Tabasco por el
Partido Verde Ecologista de México, manifestó abiertamente que su voto sería
para el primer Presidente tabasqueño en la historia de México, Andrés Manuel
López Obrador (…)”
“(…) el candidato a Gobernador del Partido Verde Ecologista de México,
ÓSCAR CANTÓN ZETINA, cuyo partido no pertenece a la coalición del ámbito
federal “Juntos Haremos Historia”, integrada por MORENA, PT y PES, muy
claramente, sin contratar lo cual es prohibido, se dedica a hacerle campaña a
través de radio y televisión, continuamente como lo sostiene la frase
“…Yo, como lo he dicho, voy a votar por el primer Presidente tabasqueño en la
historia de México…” el 11 de mayo del presente año en el primer debate, y en
el segundo debate mismo que se llevó a cabo el día 08 de junio del año en
curso, expresó “… Y por eso mi voto lo digo otra vez, para Presidente de la
República será para Andrés Manuel López Obrador, será el primer Presidente
de la República tabasqueño…”
“(…) no obstante hace uso ilegal de una prerrogativa prohibida para todo
ciudadano, y con más razón prohibida para un candidato haciéndole
propaganda y campaña a otro candidato de otro partido o coalición distinto al
suyo”

[Énfasis añadido]
Visto lo anterior, del análisis a la narración de hechos denunciados en el escrito de
queja, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el
artículo 30, numeral 1, fracción VI en relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del
referido ordenamiento, toda vez que se desprende que esta autoridad no es
competente para hacer un pronunciamiento respecto a los hechos denunciados por
la quejosa, por las consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan:
En primer lugar, es importante señalar cuáles son las atribuciones de la autoridad
en materia de fiscalización de los recursos de los sujetos obligados; al respecto, el
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artículo 41, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en lo que interesa lo siguiente:
“(…)
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a
través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales,
en los términos que establece esta Constitución.
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que
establecen esta Constitución y las leyes:
a)
Para los Procesos Electorales Federales y locales:
(…)
6.
La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos, y
(…)
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de
los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de
dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del
mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos
para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de
sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos
bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales
y locales. (…)”

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala lo
que a continuación se indica:
“Artículo 190
1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y
conforme a los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con las
obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas
de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su
Comisión de Fiscalización.
(…)”
“Artículo 191
1. Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes:
(…)
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d) Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos
observen las disposiciones legales;
(…)
g) En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y
contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad
aplicable, y
(…)”
“Artículo 196
1.
La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización
del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral
de los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de
financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos
políticos.
(…)”
“Artículo 199
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:
a)
Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte,
así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso,
candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados
a presentar;
(…)
c)
Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se
apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos
políticos;
d)
Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y
campaña, de los partidos políticos y sus candidatos;
e)
Requerir información complementaria respecto de los diversos
apartados de los informes de ingresos y egresos o documentación
comprobatoria de cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;
f)
Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través
de terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;
g)
Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados,
dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y
verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se
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especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los
partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la
obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que
procedan conforme a la normatividad aplicable;
h)
Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;
(…)
k)
Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución
respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;
l)
Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de
ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del
momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos
establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
(…)
o)
Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de
acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.
(…)”

Por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base V,
Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos antes transcritos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo
la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; coaliciones;
candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidatos
independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales;
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional
y organizaciones de observadores electorales a nivel federal.
Los preceptos antes transcritos dejan en claro que la función del órgano fiscalizador
es verificar el origen, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos
obligados para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el
cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los
recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma
un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que
deben regir en un Estado democrático.
Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito
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de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del
órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades
públicas que le confiera la ley, éste será competente.
Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las
atribuciones que el estado les tiene encomendadas.
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin
competencia; como efecto de que ésta es constitutiva del órgano, la misma no se
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a
los términos establecidos por la ley y el interés público.
Por lo tanto, la competencia refiere el ámbito, la esfera o materia dentro del cual un
órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones;
en ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 16, establece lo siguiente:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento. (…)”

Dicha referencia a la autoridad competente engloba cualquier tipo de ésta, ya sea
legislativa, administrativa o judicial; así pues, el ánimo del constituyente tuvo por
objeto que el gobernado tuviera con ello la garantía de que los actos de molestia
dirigidos a éste, provengan siempre de una autoridad competente, es decir, emanen
de una autoridad que actúa en un ámbito o esfera dentro de los cuales puede
válidamente desarrollar o desempeñar sus atribuciones y funciones.
Así pues, justificar expresamente cada supuesto es importante atendiendo a que en
la actuación de los órganos de carácter administrativo se pueden realizar
considerables actos que afectan o impactan los intereses particulares, se hace
necesario que esos intereses se encuentren garantizados contra la arbitrariedad; en
virtud de ello, es que el legislador impone la obligación de que una ley autorice la
actuación del Poder Público, así éstos serán realizados dentro de normas legales.
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Ahora bien, por lo que se refiere a los actos denunciados por la quejosa, es
menester invocar las siguientes disposiciones:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 41
(…)
III. Los Partidos Políticos Nacionales tendrán derecho al uso de manera
permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos
independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas
electorales en los términos que establezca la ley.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los Partidos Políticos
Nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:
(…)
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos
en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta
base e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el
Instituto podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender
o cancelar de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de
conformidad con lo que disponga la ley.
(…)”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 162
1. El Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través
de los siguientes órganos:
(…)
e) La Comisión de Quejas y Denuncias, y
(…)”
“Artículo 470
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por
conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el
procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se
denuncie la comisión de conductas que:
a) Violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo del
artículo 134 de la Constitución;
b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
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c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.”
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
“Artículo 5
Órganos competentes
1. Son órganos competentes para la tramitación y/o resolución de los
procedimientos administrativos sancionadores:
I. El Consejo General.
II. La Comisión.
III. La Unidad Técnica.
IV. La Sala Regional Especializada
V. Los Consejos y las Juntas Locales Ejecutivas.
VI. Los Consejos y las Juntas Distritales Ejecutivas.
2. Los órganos del Instituto conocerán:
I. A nivel Central:
(…)
b) Del procedimiento especial sancionador, sustanciado y tramitado por la
Unidad Técnica, cuando se denuncie las hipótesis previstas en el artículo 470
de la Ley General; así como cuando la conducta esté relacionada con
propaganda política, electoral o gubernamental en materia de radio y
televisión en las entidades federativas.
(…)”
“Artículo 59
Procedencia
(…)
2. Durante el Proceso Electoral, cuando se trate de la comisión de conductas que
transgredan:
I. Lo establecido en los artículos 41, Base III, así como 134, párrafo octavo de la
Constitución.
II. Las normas sobre propaganda política o electoral.
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
(…)”

De las disposiciones antes descritas se advierte que, en materia de radio y
televisión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Comisión de
Quejas y Denuncias y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, son los
órganos competentes para la tramitación y/o resolución de los procedimientos
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administrativos sancionadores cuando se denuncie la comisión de conductas que
violen lo establecido en la Base III del artículo 41de la Constitución Federal.
En ese sentido, se advierte que los hechos descritos por la quejosa por si solos no
refieren conductas que vulneren la normatividad electoral en materia de origen y
destino de los recursos, toda vez que la conducta denunciada versa sobre las
manifestaciones de la intención de voto de un participante en un debate que se
transmitió por televisión, materia que no corresponde conocer a esta autoridad
fiscalizadora, sino a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Visto lo anterior, es procedente el desechamiento del escrito de queja en razón de
que esta autoridad es notoriamente incompetente para conocer de los hechos
denunciados; consecuentemente, se advierte que se actualiza la causal de
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al
artículo 31, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización.
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las
consideraciones de derecho antes vertidas, que la queja que originó el expediente
en que se actúa, debe ser desechada de plano.
3. Vista. En atención a las consideraciones vertidas en la presente Resolución, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y en virtud que en el
escrito se denunciaron supuestos actos de difusión de su voto a favor del C. Andrés
Manuel López Obrador, candidato al cargo de Presidente de la República, postulado
por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social, realizados por el C. Óscar Cantón Zetina, candidato por
el Partido Verde Ecologista de México al cargo de Gobernador por el estado de
Tabasco, se da Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que en
el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda.
En consecuencia, remítanse a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, copia
certificada de la denuncia presentada por Lic. Citlallin Batilde De Dios Calles, para
los efectos legales a que haya lugar.
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En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44,
numeral 1, inciso j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha de plano la queja interpuesta por Lic. Citlallin Batilde De
Dios Calles, Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco, de
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos expuestos en el punto Considerando 3 de la presente
Resolución, dese vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que,
en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente y remítanse la totalidad
de las constancias que integran el procedimiento de mérito.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del estado de Tabasco y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiere notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG612/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PRESENTADO
POR EL C. DANIEL SILVESTRE GUTIERREZ GALVÁN, REPRESENTANTE
PROPIETARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE LA COMISION
MUNICIPAL ELECTORAL DE JUÁREZ, NUEVO LEON, EN CONTRA DEL
CANDIDATO INDEPENDIENTE, EL C. AMÉRICO GARZA SALINAS;
IDENTIFICADA COMO INE/Q-COF-UTF/277/2018/NL
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/277/2018/NL
integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los Candidatos Independientes.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Daniel Silvestre Gutiérrez Galván
representante propietario de Movimiento Ciudadano ante la Comisión
Municipal de Electoral de Juárez. El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el ocurso SE/CEE/02651/2018
dirigido al Director de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral (INE), mediante el cual se remite el escrito de queja suscrito por el C.
Daniel Silvestre Gutiérrez Galván en su carácter de Representante Propietario de
Movimiento Ciudadano ante la Comisión Municipal Electoral de Juárez, Nuevo
León, en contra del C. Américo Garza Salinas, Candidato Independiente,
postulado a Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, denunciando hechos
que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización de los recursos de los candidatos independientes, relativos a tres
espectaculares con propaganda electoral del candidato en mención, en donde
solamente uno de ellos tiene el identificador del Registro Nacional de
Proveedores, por lo que podría existir la omisión del reporte del gasto o ingreso de

1446

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/277/2018/NL

dos de ellos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el
estado de Nuevo León. (Fojas 01 a la 36 del expediente).
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso su escrito de
queja (Fojas 04 a 08 del expediente).
“H E C H O S
1. Que en fecha 30 de mayo, aproximadamente a las 16:00 horas, el suscrito
circulaba por la avenida B. de la Garza, a la altura de la colonia Garza, en el
centro del municipio de Juárez, Nuevo León, y me percate que en el comité de
campaña del C. Américo Garza Salinas, candidato independiente a la
presidencia municipal de Juárez, Nuevo León, ubicados precisamente en la
avenida Arturo B de la Garza, sin número, en la colonia Garza y Garza, en el
centro del municipio en cita, se aprecian tres anuncios espectaculares con
propaganda electoral del candidato en mención, de los cuales solamente uno
de ellos se encuentra debidamente registrado y por tanto autorizado por el
Instituto Nacional Electoral bajo el número INE-RNP-000000161153, y los otros
dos no tienen registro autorizado por el INE, como se puede apreciar en la
siguiente ilustración:

De lo antes expuesto, resulta evidente que la propaganda electoral del C:
Américo Garza Salinas candidato a la alcaldía de Juárez, Nuevo León,
establecida en dos de los anuncios panorámicos contraviene lo establecido
por el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, toda vez que no cuentan con el identificador único del anuncio
espectacular proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del
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Registro Nacional de Proveedores, y por tanto no están autorizados para su
instalación.”
(…)

III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veinte de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/277/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno, admitir la queja para su
trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y
al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como al sujeto
obligado (Foja 37 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.
a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 39 del expediente)
b) El veintitrés de junio del dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 40 del
expediente).
V. Aviso de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veinte de junio de dos mil dieciocho
mediante el oficio INE/UTF/DRN/34699/2018 esta autoridad informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja
41 del expediente).
VI. Aviso de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veinte de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/34698/2018 esta autoridad informó al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 42 del expediente).
VII. Aviso de inicio de procedimiento de queja al C. Juan Miguel Castro
Rendón Representante Propietario de Movimiento Ciudadano Ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinte de junio de dos mil
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dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/34700/2018 esta autoridad informó
mediante fijación en estrados al promovente de la queja, del inicio del
procedimiento de mérito. (Fojas 43 a 44 del expediente).
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C.
Américo Garza Salinas.
a) El veinte de junio se dictó acuerdo solicitando al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de Nuevo León diligenciar al C. Américo Garza Salinas a fin de
notificarle el inicio del procedimiento y emplazarle. (Fojas 45 a la 46 del
expediente).
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1056/2018 esta autoridad informó al C. Américo Garza Salinas, el
inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos
integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el plazo
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito
contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 71 a la 72 del expediente).
IX. Razón y Constancia del Sistema Integral de Fiscalización Con fecha
veintidós de junio de dos mil dieciocho esta autoridad emitió Razón y Constancia
sobre la verificación del contenido de la póliza 17 de subtipo de ingresos de la
contabilidad con ID 51036, correspondiente al C. Americio Garza Salinas, en la
cual se exhiben los gastos por pago de tres espectaculares. (Fojas 50 a la 51 del
expediente)
X. Razón y Constancia del Sistema de Registro Nacional de Proveedores Con
fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho esta autoridad emitió Razón y
Constancia sobre la verificación del registro del Proveedor Isidro Ríos Salinas con
ID de RNP 201804202193934, en el cual se exhiben el número de identificador
para los espectaculares objeto de estudio del procedimiento de mérito. (Fojas 52 a
la 53 del expediente)
XI. Solicitud de ejercicio de oficialía electoral.
a) Con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante ocurso
INE/UTF/DRN/665/2018, esta autoridad solicitó a la encargada del despacho de la
Dirección del secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, realizara lo
conducente a fin de certificar la existencia de los espectaculares denunciados así
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como que diera fe de sus características y contenido, siendo menester la
identificación del ID de cada uno de ellos. (Fojas 54 a la 56 del expediente)
b) Con fecha de cuatro de julio del presente, esta autoridad recibió el acta
circunstanciada AC39/INE/NL/JD12/27-06-18 en la cual se desahoga la diligencia
solicitada. (Fojas 65 a la 70 del expediente)
XII. Solicitud de información al C. Isidro Ríos Salinas.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó solicitar al
Vocal Ejecutivo de la Junta ejecutiva del estado de Nuevo León, a efecto de
requerir al C. Isidro Ríos Salinas, representante legal de Tamales Tía Chole en el
domicilio ubicado en Calle Arturo B de la Garza, Ote., Colonia Centro, número
313, Municipio de Juárez, Nuevo León, para que, en un término de 5 días hábiles,
informara o remitiera la información solicitada. (Fojas 47 - 49 del expediente).
b) Con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/VEJLE/NL/1023/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
Nuevo León, se le solicitó información respecto de la contratación de tres
espectaculares en beneficio del candidato Américo Garza Salinas.
c) Con fecha de veintiocho de junio del presente, el C. Isidro Ríos Salinas dio
contestación al oficio referido en el inciso anterior, mencionando que los
espectaculares habían sido contratados con él. (Fojas 65 a la 70 del expediente)
XIII. Acuerdo de alegatos. El tres de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por
lo cual se ordenó notificar por estrados en las oficinas centrales del Instituto
Nacional Electoral y en la representación partidistas de los sujetos involucrados,
así como al candidato incoado, para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes (Foja 64 del
expediente)
XIV. Notificación de alegatos al C. Américo Garza Salinas.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho esta autoridad solicitó mediante Acuerdo al
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León diligenciar al C.
Américo Garza Salinas a fin de notificarle la apertura de etapa de alegatos para
que en un plazo de setenta y dos horas después de recibido, manifestara lo que a
su derecho conviniera. (Fojas 62 y 63 del expediente)
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b) Con fecha ocho de julio de dos mil dieciocho, esta Unidad Técnica de
Fiscalización, recibió el escrito de alegatos signado por el C. Américo Garza
Salinas en el que en su parte conducente aduce lo siguiente:
“(…)
PRIMERO. SE DESCONOCEN Y PROTESTAN LAS IMÁGENES QUE EL
DENUNCIANTE ADJUNTA COMO PRUEBAS, se desconocen las documentales
privadas que el denunciante adjunta, ya que no causan certeza del día, la hora y
fecha en que se capturaron.
Pudiendo haber sido editadas o tomadas antes de la instalación de los ID
tomando en cuenta que ninguna autoridad electoral le dio fe pública no podría
causar certeza de que sean reales tales fotografías.
(…)
Como medios de convicción de mi convicción de mi intención se ofrecen las
siguientes:
DOCUMENTALES PRIVADAS. Los contratos de los panorámicos, con esto se
pretende demostrar que se adquirieron desde el 30 treinta de abril del 2018 dos
mil dieciocho y el proveedor se comprometido a allegamos el número de los ID a
utilizar.
(…)”

XV. Notificación de alegatos a Movimiento Ciudadano.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/37242/2018 esta autoridad notificó el acuerdo de inicio del periodo
de alegatos al Lic. Juan Miguel Castro Rendón Representante Propietario de
Movimiento Ciudadano, a efecto de que, en un plazo improrrogable de setenta y
dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja 73 y 74 del expediente)
b) Con fecha seis de julio de dos mil dieciocho, esta Unidad Técnica de
Fiscalización, recibió el escrito de alegatos signado por el Licenciado Juan Miguel
Castro Rendón, representante de Movimiento Ciudadano, en el que en su parte
conducente aduce lo siguiente:

1451

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/277/2018/NL

“(…)
Toda vez que nos encontramos en la etapa de alegatos del procedimiento de
fiscalización emanado del escrito de queja interpuesto por el C. Daniel Silvestre
Gutiérrez Galván, en su calidad de Representante de Movimiento Ciudadano
ante la Comisión de Municipal Electoral de Juárez, en Contra de C. Américo
Garza Salinas, en su calidad de candidato a Independiente postulado a
Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, por medio del cual denuncio
violaciones en materia de fiscalización por de los recursos de los candidatos
independientes, relativos a tres espectaculares con propaganda electoral del
candidato independientes, relativos a tres espectaculares con propaganda
electoral del candidato señalado por carecer del ID-INE, por lo tanto, en este acto
ratificamos en todas y cada una de sus partes el escrito que dio origen al
expediente en que se actúa.
Así mismo, solicitamos a esa autoridad declarar FUNDADO el procedimiento
sancionador en Materia de Fiscalización, toda vez que de las constancias que
obran en el expediente relativas a las pruebas aportadas por el representante de
Movimiento Ciudadano, así como las indagaciones realizadas por esa autoridad
se desprenderá que si hay elementos suficientes para aplicar la o las sanciones
correspondientes, tanto al candidato señalado, asi como los partidos ivolucrados

(…)”
XVI. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 250
del expediente).
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la segunda sesión ordinaria de
fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los
Consejeros Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro
Murayama Rendón; y los Consejeros Electorales el Dr. Benito Nacif Hernández;
Lic. Adriana M. Favela Herrera; Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles y, el Mtro.
Marco Antonio Baños Martínez
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y
con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho
de diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante
Acuerdos
INE/CG409/20171;
INE/CG614/20172
e
INE/CG04/2018
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y
adjetiva aplicable.
1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016,
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si
el entonces Candidato Independiente, al cargo de Presidente Municipal de Juárez,
Nuevo León, el C Américo Garza Salinas, incurrió en una infracción a la
normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los
candidatos independientes, al omitir incluir en dos espectaculares el identificador
del Registro Nacional de Proveedores en beneficio de su campaña, lo cual
impediría su debida fiscalización.
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si el sujeto obligado incumplió
con lo dispuesto en los artículos 394, numeral 1 incisos e) y n) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y los artículos 96, numeral 1, 207
numerales 5 y 9, y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Artículo 394.
1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados:
(…)
e) Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para
los gastos de campaña;
(…)
n) Presentar, en los mismos términos en que lo hagan los partidos políticos,
los informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así
como su aplicación y empleo;
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(…)”

Reglamento De Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(...)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá́ indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere
el artículo 143 bis de este Reglamento.”
(…)
Artículo 207.
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
(…)
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5. Las erogaciones por concepto de anuncios espectaculares en la vía
pública, deberán documentarse de conformidad con lo establecido en el
artículo 378 de este Reglamento y la hoja membretada del proveedor.
El proveedor inscrito en el Registro Nacional de Proveedores generará la
hoja membretada, la cual debe ser remitida al sujeto obligado, utilizando el
propio Registro Nacional de Proveedores a partir de la información que se
encuentre registrada en el mismo, entre otra, la ubicación del espectacular,
el número asignado al proveedor por el sistema de registro y el identificador
único de cada anuncio espectacular al que se refiere la fracción IX, del inciso
c) del presente artículo.
(…)
9. La falta de inclusión en el espectacular del identificador único, así como la
generación de las hojas membretadas en formatos distintos a los señalados
en el presente artículo, será considerada una falta.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que el sujeto obligado
se encuentra sujeto a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas
disposiciones subyace ese único valor común.
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Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos y el destino de los egresos, vulnera de
manera directa el principio antes referido, pues al no reportar la documentación
soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por la normatividad
electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad administrativa
electoral sobre el origen lícito de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su
origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Así pues, es deber de los Candidatos Independientes informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los candidatos independientes rendir cuentas de
manera transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Asimismo, se desprende la obligación de los sujetos obligados de respetar los
topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto
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permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de
equidad financiera, pues todos los actores políticos estarán actuando dentro del
marco legal. Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios
rectores de la fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la
rendición de cuentas e imparcialidad, pues los sujetos obligados deben buscar
cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de
que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría
una transgresión directa a la norma electoral.
Por cuanto hace al artículo 38, dicha obligación es acorde al nuevo modelo de
fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen
y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es
simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al
omitir realizar el registro de operaciones contables en tiempo real, es decir, hasta
tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de
la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los
sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como
ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en
forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de
cuentas.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
Por cuanto hace en el Artículo 207 los requisitos que deberá tener los anuncios
espectaculares en vía pública deberán ser generada por el Proveedor inscrito en
el Registro Nacional de Proveedores la presentación de la hoja membretada en
donde se podrá visualizar a partir de la información que se encuentre registrada
en el mismo, las cuales serán, la ubicación del espectacular, el número asignado
al proveedor por el sistema de registro y el identificador único de cada anuncio
espectacular.
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Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos de gasto denunciados y que a dicho del quejoso, en su conjunto,
constituyen una presunta omisión de incluir en dos espectaculares el identificador
del Registro Nacional de Proveedores en beneficio de su campaña en el marco del
periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado
de Nuevo León.
Origen del procedimiento.
El dieciocho de junio de la presente anualidad mediante escrito signado por el
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León se remitió a
esta autoridad el escrito de queja interpuesto por el C. Daniel Silvestre Gutiérrez
Galván, por su propio derecho, en el cual proveyó a esta autoridad la narración de
hechos acompañada de diversas fotografías en las cuales se muestran tres
espectaculares con la imagen presuntamente del entonces candidato Américo
Garza Salinas, en la cual se puede visualizar que solo un espectacular cuenta con
el ID (Identificador) INE RNP (Registro Nacional de Proveedores) por lo que podría
existir la omisión de incluir dichos identificadores en dos de ellos en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León.
Al respecto el quejoso refiere que con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho
se desplazaba por la avenida Arturo B. de la Garza, a la altura de la colonia Garza
y Garza, en el centro del municipio de Juárez, Nuevo León; cuando se percató de
que en el comité de campaña del candidato señalado se apreciaban tres
espectaculares con propaganda electoral del mismo, de los cuales solo uno
contaba con el identificador RNP, mientras que los otros dos no lo tenían.
Con motivo de la queja interpuesta, se dictó el Acuerdo de admisión de fecha
veinte de junio de dos mil dieciocho, a la cual se le asignó el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/277/2018/NL.
Asimismo, en dicha fecha se giraron los oficios de notificación de inicio del
procedimiento dirigidos al Secretario del Consejo General, Edmundo Jacobo
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Molina; al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el
Doctor Ciro Murayama Rendón; así como al Candidato Independiente C. Américo
Garza Salinas a través de la Junta Local ejecutiva del Estado, mismo que fue
notificado y emplazado el día cuatro de julio del presente mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1056/2018 y al propio quejoso en la Representación del Consejo
General de este Instituto.
Asimismo, con el fin de otorgar certeza procesal de los elementos del
procedimiento en que se actúa, el veintidós de junio del dos mil dieciocho
mediante el oficio INE/UTF/DRN/655/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, certificación respecto del contenido de los tres espectaculares
denunciados por la parte quejosa.
Por lo cual, el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la encargada del despacho
del Secretariado, mediante ocurso identificado con clave INE/DS/2321/2018,
citando el expediente señalado al rubro de la presente Resolución, remitió a la
Unidad Técnica de Fiscalización el Acuerdo de Admisión del día anterior, en cuyo
punto TERCERO se requiere a la Vocal Secretaría de la Junta Local Ejecutiva de
Nuevo León, gire sus instrucciones a fin de que el personal investido con fe
pública se constituya en el lugar señalado por el quejoso, para verificar la
existencia de los espectaculares, así como su contenido y en su caso el número
INE-RNP que contuvieran.
En este sentido el día cuatro de julio de la presente anualidad se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el acta circunstanciada AC/INE/NL/JD12/27-0618, signada por el delegado de la función de oficialía electoral de la doceava Junta
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León en la cual, se
aprecian cuatro fotografías de los espectaculares que se encuentran en el lugar y
se confirma la existencia de identificadores en los tres espectaculares
denunciados en la localización presentada por el quejoso.
Ahora bien, en la parte tocante a los números identificadores en cada uno de los
espectaculares objetos de estudio, el oficial electoral asienta lo siguiente:
“(…)
En relación al espectacular identificado con el ID1-uno, citado en el acuerdo
de Admisión del expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/372/2018… se
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observa el número INE-RNP 000000183190 sobre un recuadro de color
blanco.
(…)
Respecto del espectacular identificado ID 2-dos, del acuerdo de Admisión del
expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/372/2018…es visible el número
INE-RNP 000000183187…
(…)
En lo relativo al espectacular identificado ID 3-tres en el acuerdo de Admisión
del expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/372/2018…se lee el número
INE-RNP 000000188793…”

Antes de continuar con el análisis, es imprescindible que esta autoridad realice
una precisión sobre el espectacular identificado por el oficial electoral con el
número INE-RNP 000000188793, debido a que este no corresponde al señalado
por el quejoso como el único que en su momento contaba con el número
identificador. Para mayor claridad se expone lo siguiente:
Según el quejoso, el día treinta de mayo de la presente anualidad se encontraba
transitando por la vía pública, cuando observó los tres espectaculares del
candidato indiciado, percatándose que solo uno de ellos contaba con la clave que
identificadora, aportando de ese hecho la siguiente fotografía:
Imagen 1
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Según consta en el escrito de queja, el espectacular señalado por esta autoridad,
en la imagen anterior con una flecha, es el único que contenía número
identificador INE-RNP-000000161153, mientras que los dos contiguos hacia su
izquierda carecían de él.
Ahora bien, de la evidencia que esta autoridad pudo extraer de la contabilidad en
línea del entonces candidato, se encuentran coincidencias plenas en el diseño,
contenido, dimensiones y elementos arquitectónicos y urbanísticos que rodean la
propaganda indiciada, misma que obra en razón y constancia de fecha veintidós
de junio de dos mil dieciocho, como se muestra a continuación:
Imagen 2

Ahora bien, al momento en que se realizó la verificación por parte de la oficialía
electoral con fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, se asentó la
existencia de tres espectaculares, de los cuales solo dos coinciden con la
fotografía exhibida como prueba por parte del quejoso y de la misma forma con la
evidencia cargada al sistema en contabilidad en línea por el propio candidato,
como se muestra en las imágenes que anteceden.
Sobre la verificación referida, es el espectacular de la extrema derecha, mismo
que había sido señalado por el quejoso como el único con el número de
identificador, el que se modificó a la fecha de ejercicio de la oficialía. Lo dicho, se
muestra en la siguiente imagen, misma que obra en el acta circunstanciada
AC/INE/NL/JD12/27-06-18, y que se señala por esta autoridad con una flecha:
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Imagen 3

Sobre el espectacular señalado con una flecha en la imagen anterior, el oficial
electoral asienta que es visible el número identificador INE-RNP 000000188793,
por lo cual, esta situación no entorpece las facultades de investigación de la
autoridad que actúa, debido a que respecto a los dos espectaculares que
presuntamente no contenían la clave registral de ley y que pudieran constituir
violación a la norma según el escrito inicial de queja, fue posible constatar su
existencia y características.
Aclarado lo anterior, es posible continuar con el análisis que se planteó este
colegiado, respecto a verificar la contabilidad del sujeto obligado, a fin de
corroborar si existen asientos sobre los espectaculares referidos por el quejoso y
en su caso la licitud en cuanto a encontrarse realizados por un proveedor
registrado, por lo cual, se ingresó tanto al Sistema Integral de Fiscalización como
al Registro Nacional de Proveedores para indagar sobre los particulares.
En cuanto a las actuaciones que se desprenden de la revisión al Sistema Integral
de Fiscalización –mismas que se asientan en razón y constancia de fecha de
veintidós de junio de dos mil dieciocho– esta autoridad se percató de que el gasto
se encuentra reportado en la contabilidad del entonces candidato independiente,
el C. Américo Garza Salinas, dentro del ID 51036, con fecha de registro, quince de
junio del dos mil dieciocho y fecha de operación, trece de junio de dos mil
dieciocho en la póliza 14 de tipo normal y en el Subtipo de póliza de Ingresos del
periodo 2, por un importe de $10,440.00 (Diez mil cuatrocientos cuarenta pesos
00/100 MN), relativo al concepto “PAGO DE FACTURA A3148,
CORRESPONDIENTE AL PANORÁMICO DEL MES DE JUNIO DE 2018”.
Es de mencionarse, sobre la factura referida, que según la evidencia que obra en
la propia contabilidad del candidato en el Sistema Integral de Fiscalización, esta se
expidió con fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho bajo el nombre del
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proveedor, Isidro Ríos Salinas, con Registro Federal de Contribuyentes
RISI710818GP7. Esto quiere decir que, el pago del concepto denunciado se había
consumado con fecha previa al avistamiento por parte del quejoso de la
propaganda señalada.
Sin embargo, cabe destacar que el fondo de la denuncia versa en cuanto a una
presunta omisión por parte del otrora candidato independiente a la presidencia
municipal de Juárez de insertar los identificadores de la propaganda a los
espectaculares en la localización referida por el quejoso, por lo cual, fue necesario
revisar si existía evidencia cargada al Sistema Integral de Fiscalización en torno a
la misma.
Dicha acción, se asienta en la Razón y Constancia de fecha veintidós de junio de
dos mil dieciocho, de la cual se desprende un fotografía cargada en la contabilidad
del ciudadano incoado en donde se aprecian los espectaculares denunciados en
el escrito de queja3, mismos en que se alcanzan a apreciar claramente sus
identificadores, los cuales son: INE-RNP 000000183190; INE-RNP 000000183187
e INE-RNP 000000161153.
Respecto a los folios anteriores, fue necesario cotejar lo dicho por el quejoso en
relación al espectacular que sí se encontraba debidamente registrado a su paso
por el lugar de los hechos, sobre lo cual menciona:
“…, de los cuales solo uno de ellos se encuentra debidamente registrado y
por tanto autorizado por el Instituto Nacional Electoral bajo el número INERNP-000000161153, y los otros dos no tienen registro autorizado…”

Por lo anterior, es imprescindible mencionar que esta autoridad tiene certeza
respecto a que uno de los espectaculares señalados coincide entre lo visto por el
quejoso y lo exhibido por el candidato como parte de su evidencia dentro de su
contabilidad en línea.
Por otra parte, cabe destacar que dentro de la misma contabilidad del candidato
referido con ID51036, se encuentra la póliza número 14, de tipo Normal y subtipo
Diario con la descripción “RENTA DE ANUNCIO TIPO MARQUESINA MEDIDAS
26MTS DE ANCHO X 6MTS ALTO”, por un importe de $10,440.00 (Diez mil
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 MN).

3

Imagen 2 de la presente resolución.
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Dicha póliza se acompaña de un contrato de fecha veintiocho de mayo de la
presente anualidad en el cual se exhibe como proveedor al C. Isidro Ríos Salinas
y como contratante el C. Inocencio López Contreras, quien se ostenta como
representante legal de la Asociación Civil “Pacto por la Grandeza”, cuyo objeto
establecido en el numeral segundo de la declaración Primera es: apoyar, en
concordancia a lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, al ciudadano Américo Garza Salinas durante el periodo electoral local
2017-2018, mismo en el que se postuló como candidato independiente.
La cláusula PRIMERA del mentado contrato, menciona que el objeto del mismo
es:
“(…) renta de anuncio tipo marquesina medidas 26mts. De ancho por 6 mts.
De alto, ubicado en Av. Arturo B. de la Garza No. 1211, Colonia Centro, en
Juarez N.L. por un periodo del 01 de junio del 2018 al 27 de junio del 2018.”

Así, se deduce que el contrato fue signado con fecha previa al requerimiento de la
autoridad derivado por la denuncia que por esta vía se resuelve y que corresponde
a la localización geográfica que se describe en la misma.
Por otra parte, en cuanto a la correspondencia del anuncio tipo marquesina
referido en el contrato con aquella que se encuentra denunciada y que
presumiblemente es la misma que se exhibe dentro de la evidencia fotográfica de
la contabilidad del candidato, mencionada en la multicitada razón y constancia,
abona la realización de un análisis antropométrico para corroborar las medidas.
En la fotografía4 se aprecia que la propaganda espectacular referida se encuentra
sobre una puerta en donde ingresan y salen camiones de carga, además de que
hay una persona abriendo una reja para permitir el paso de un tracto-camión de la
marca Volvo.
Si se considera que la altura aproximada de la cabina de un camión de carga de
esta marca es de aproximadamente de 205 (doscientos cinco) centímetros 5 se
puede deducir que el tamaño de la propaganda es mayor a cuatro metros y medio
de altura. Por otra parte, si se considera que el ancho de la cabina mide
aproximadamente 249 (Doscientos cuarenta y nueve) centímetros6 se puede
4

Imagen 2 de la presente resolución.
Especificaciones de cabina de camión Volvo FH, disponible en: https://www.volvotrucks.es/es-es/trucks/volvofh/specifications/cab.html
6
Ídem.
5
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deducir que el tamaño de la verja que se encuentra debajo de la marquesina con
la propaganda, mide alrededor de siete metros y medio.
Así, es posible presumir que el ancho de la marquesina en donde se encuentran
los tres espectaculares es mayor a los veintitrés metros de extremo a extremo,
tomando en cuenta la deformación de perspectiva que pudo haber causado el
lente de la cámara con que se tomó la fotografía.
Por ello, esta autoridad puede tener certeza de que el contrato exhibido en la
contabilidad del candidato corresponde a los espectaculares mostrados como
prueba dentro de su contabilidad.
Una vez analizados estos elementos, fue necesario corroborar la licitud en cuanto
al procedimiento de provisión de servicios, esto es, que el prestador estuviera
debidamente registrado en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto
Nacional Electoral.
Como se ha mencionado, esta autoridad encontró evidencia de que los
espectaculares fueron provistos por la persona moral Isidro Ríos Salinas con RFC.
RISI710818GP7, con domicilio ubicado en Calle Arturo B de la Garza Ote No.313,
Colonia Centro, Monterrey Nuevo León, C.P. 67250, Monterrey, Nuevo León, con
identificador en estatus de activo dentro de la casilla “Registro de Proveedor” en el
sistema de Registro Nacional de Proveedores con el número de referencia
201804202193934, lo cual consta dentro de la Razón y Constancia de fecha
veintidós de junio de dos mil dieciocho, contenida en el expediente.
Dentro del mismo documento se encuentra evidencia de las hojas membretadas
relacionadas a los servicios prestados, las cuales se describen en la siguiente
tabla:
Ref.
1
2
3

Folio de la hoja
membretada
RNP-HM006654
RNP-HM006657
RNP-HM006651

Concepto

ID INE

Espectacular/ marquesina
Espectacular/ marquesina
Espectacular/ marquesina

INE-RNP 000000183190
INE-RNP 000000161153
INE-RNP 000000183187

A continuación se muestra en la siguiente tabla el comparativo entre las
fotografías exhibidas por el quejoso en la primera columna y las que obran en la
evidencia contable del candidato dentro del Sistema Integral de Fiscalización
identificadas por la autoridad electoral:
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ID

Evidencias
denunciadas

Evidencias en el Sistema
Integral de fiscalización

1

IDENTIFICADOR DE INE
RNP
INE-RNP-000000183190

2

INE-RNP-000000183187

3

INE-RNP-000000161153

Ahora bien, es preciso señalar que, en aras de fijar las reglas de control a través
de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, este Consejo General
emitió el Acuerdo INE/CG615/2017, por el que se establecen los “Lineamientos
para dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben
contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral
1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización”, con la finalidad de dar certeza a los
sujetos obligados respecto de las características que debe reunir el identificador
único en comento.
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Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrienden o
proporcionen publicidad, sin importar su monto a partidos, coaliciones,
precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada
para su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a
inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales,
motivo por el cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los
proveedores de estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las
disposiciones descritas en dichos Lineamientos. Así, a fin de realizar una
fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y contar con
todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios
espectaculares que contraten, se establece como un requisito para la contratación
de espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador único.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de Identificador único que deberá contener cada
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte
de los partidos políticos, coaliciones, candidatos, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
Una vez analizados los elementos al alcance de esta autoridad y atendiendo a la
existencia de los soportes contables encontrados en la propia plataforma de
fiscalización, habilitada por este organismo para el uso de los sujetos obligados,
así como las labores desempeñadas por la oficialía electoral se desprende que:
 El candidato independiente Américo Garza Salinas, tiene registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización los tres espectaculares que se denuncian
en el escrito inicial de queja.
 Que la evidencia documental contable correspondiente a facturas y
contratos es previa a la fecha en que el quejoso advirtió la presunta
omisión.
 Que de la evidencia aportada por el sujeto incoado, se observan los
identificadores de los espectaculares denunciados.
 Que del Acta Circunstanciada AC39/INE/NL/JD12/27/06/18 se desprende
que los espectaculares denunciados cuentan con número de identificador.
 Que el proveedor del servicio se encuentra activo y debidamente registrado
ante el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral.
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Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el expediente
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le
permiten tener certeza de que el Candidato Independiente, el C. Américo Garza
Salinas, realizó un gasto por los concepto de espectaculares, mismos que fueron
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, y que cuentan con el ID INE
RNP mismos que se detallan en el Registro Nacional de Proveedores; por lo que
derivado de la información obtenida dentro de la línea de investigación seguida por
esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, se concluye que esta autoridad
no advierte la vulneración de los artículos, 394, numeral 1 incisos e) y n) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como los artículos 96,
numeral 1, 207 numerales 5 y 9 y 127 del Reglamento de Fiscalización por lo cual
se considera que la queja de mérito deviene infundada.
Por lo anterior expuesto, en atención a los Antecedentes y Considerandos
vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General
los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Américo Garza
Salinas, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Juárez Nuevo León, en los
términos del considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación” el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.

1469

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/320/2018/QROO

INE/CG613/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR QUINTANA ROO AL FRENTE”
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE LA C. NELIA GUADALUPE
UC SOSA, OTRORA CANDIDATA AL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL
POR EL AYUNTAMIENTO DE BACALAR, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/320/2018/QROO
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/320/2018/QROO.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veinte de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/QROO/UTF/0108/2018, el maestro Léster Lenin Aranda González, en su
carácter de enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva Quintana Roo,
remitió el Acuerdo de dieciséis de junio de dos mil dieciocho, dictado por la C.
Maogany Crystel Acopa Contreras, en su carácter de Directora Jurídica del Instituto
Electoral de Quintana Roo, dentro del expediente IEQROO/PES/042/18, en cuyos
puntos PRIMERO y SEGUNDO respectivamente, determinó; primero, la
incompetencia de ese organismo público local, para pronunciarse en relación a los
hechos denunciados en el escrito signado por la C. Consuelo Pérez Campechano,
representante de Encuentro Social ante el Consejo Municipal de Bacalar, Quintana
Roo, en contra de la coalición “Por Quintana Roo al frente” integrada por los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y la C.
Nelia Guadalupe Uc Sosa, candidata a la presidencia municipal de Bacalar, estado
de Quintana Roo; y segundo, la remisión del escrito de queja, para que en ámbito
de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. (Fojas 1 a 24 del
expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su
escrito de queja:
HECHOS
“(…)
1. Que durante las distintas caminatas y actos de campaña de la candidata la C. Nelia
Guadalupe Uc Sosa es de común conocimiento que ella entrega a través de sus
organizadores de actos de campaña a la ciudadanía, diversos materiales de
propaganda de proselitismo político a su favor, consistentes en, despensas, camisas,
paraguas, cobijas y morrales.
Lo cual, conforme a lo anteriormente expuesto, esto constituye una infracción de la
candidata la C. Nelia Guadalupe Uc Sosa de conformidad con el artículo 395 de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo.
2. Así como también (sic) la candidata la C. Nelia Guadalupe Uc Sosa, en sus distintas
caminatas y actos de campaña, se debe mencionar que utiliza diversos vehículos para
uso en sus eventos proselitistas de campaña, a los cuales exceden lo estipulado en los
diversos Lineamientos de la Legislación Electoral, ya que utiliza más de 30 vehículos
por evento proselitista de campaña, entre los cuales se encuentran camionetas tipo
SUV Chevrolet Suburban, que únicamente el consumo de gasolina de dichos vehículos
deja en evidencia que rebasa los topes que en gasto diario se deberían utilizar para su
campaña.
(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por la quejosa.


Pruebas Técnicas. Consistentes en tres fotografías en formato digital,
mismas que fueron ofrecidas en dispositivo USB anexo al escrito de queja.

III. Acuerdo de recepción y prevención a la quejosa.
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido, acordando integrar
el expediente respectivo bajo la clave INE/Q-COF-UTF/320/2018/QROO, se
registrara en el libro de gobierno y se notificara la recepción al Secretario del
Consejo General de este Instituto.
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b) Así también, se ordenó prevenir a la quejosa, a efecto de que en un plazo de
setenta y dos horas improrrogables, contadas a partir del momento en que
surtiera efectos la notificación respectiva, subsanara las omisiones
señaladas de su escrito de queja, previniéndole que, en caso de no hacerlo,
se actualizaría el supuesto establecido en el artículo 41, numeral 1, punto h,
en relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción II, del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 25 del
expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El veintisiete de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35186/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja
de mérito (Foja 26 del expediente).
V. Notificación de prevención a la quejosa.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35185/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
quejoso, a través de su representación ante el Consejo General de este Instituto,
a efecto que desahogara la prevención realizada. (Fojas 27 a 29 del expediente).
b) A la fecha de la presentación de la resolución de mérito, la quejosa no ha
desahogado la prevención antes descrita.
V. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera Electoral
Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la Consejera Electoral
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor Benito
Nacif Hernández, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y
el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.
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Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) y 429, así como tercero transitorio, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa), y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Causal de improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público y
en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para
determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así
deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia,
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a efecto de proceder conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la instancia fiscalizadora
advirtió que no se cumplía con los requisitos previstos en el artículo 29, numeral 1,
fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, toda vez que, de los hechos narrados, no se advierte una
descripción expresa y clara de los mismos, pues basa su queja en referencias
genéricas relacionadas con los hechos presuntamente ocurridos, sin que se
adviertan circunstancias de modo, tiempo y lugar, de conductas concretas
relacionadas con el origen, monto, destino y aplicación de recursos que en su
conjunto permitan determinar, aún de manera indiciaria, la procedencia de su
pretensión genérica; y por tanto, dictó acuerdo en el que otorgó a la quejosa un
plazo de setenta y dos horas para que subsanara las omisiones presentadas en el
escrito inicial de queja, previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su escrito
de queja en términos del artículo 41, numeral 1, punto h, en relación con los artículos
29, 30 y 31, numeral 1, fracción II del Reglamento aludido.
Dichos preceptos establecen que la autoridad electoral debe prevenir a la quejosa
en aquellos casos en los que sólo existan afirmaciones generales, sin que haya una
descripción expresa y clara de los hechos o en los que no se haga una descripción
de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, o bien, en aquellos que no se aporten
los elementos de prueba que, aún como meros indicios, soporten sus
aseveraciones. En los casos en los que la quejosa no subsane la o las omisiones
hechas valer en la prevención de mérito, la autoridad electoral desechará el escrito
de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar
de los hechos, como la narración expresa y clara o la ausencia de elementos
probatorios, se traducen en obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese
trazar una línea de investigación, que le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos
probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; mismos que
resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
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destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/320/2018/QROO.
El artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece:
“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.”
[Énfasis añadido]

A ese respecto, los artículos 29 y 30 del propio Reglamento de Fiscalización, en la
parte conducente, establecen:
“Artículo 29.
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
IV: La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre
sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
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V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente
el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas
que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad.
(…)”.
“Artículo 30.
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones
III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
(…)”.

En
la
especie,
la
autoridad
sustanciadora
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/35185/2018, notificado el veintisiete de junio de dos mil dieciocho,
previno a la quejosa a fin de que subsanara las inconsistencias advertidas en su
escrito de queja, para que un plazo de setenta y dos horas contadas a partir del día
en que surtiera efectos la notificación respectiva, proporcionara la siguiente
información:


Señalara con precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran
identificar con claridad, la presunta repartición de despensas, camisas, paraguas,
cobijas y morrales, así como el número de eventos, domicilios y la fecha en que se
llevaron a cabo los actos denunciados de las que se puedan desprender conductas
que incurran en el posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace
referencia en su escrito de queja.



Describiera las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, entrelazadas entre sí,
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, en las que se adviertan los
actos de campaña en los que se utilizaron los vehículos denunciados y en cuantos
eventos se ocuparon.



Aportar los elementos de prueba, aún con carácter indiciario, con los que cuente
mismos que soporten su aseveración, o en su caso, hacer mención de las pruebas
que no estén a su alcance, en poder de cualquier autoridad.

Asimismo, se le informó que de conformidad con el artículo 31, en su numeral 1,
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
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Fiscalización determina que en caso de que no se desahogue la prevención que se
hace de su conocimiento, esta autoridad procedería a determinar el desechamiento
del escrito de queja conducente; sin embargo, a la fecha de elaboración la
resolución de mérito no desahogo la prevención en cita.
En consecuencia, resulta aplicable lo establecido en la fracción III, del numeral 1,
del artículo 30, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en razón de que un escrito de queja es improcedente cuando se omita
cumplir con lo previsto en el artículo 29, fracciones III, IV y V del mismo
ordenamiento, el cual establece que en los escritos de queja deberán señalarse una
narración expresa y clara de los hechos en los que basa su queja; circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados. Asimismo, aporte los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración.
Lo anterior, en razón de que la quejosa fue omisa en precisar lo siguiente:
Respecto del hecho 1
Si bien señaló se realizaron distintas caminatas y actos de campaña de la candidata
denunciada en la que se entregaron diversos materiales de propaganda
consistentes en despensas, camisas, paraguas, cobijas y morrales en los que
asistieron más de cien personas, lo cierto es que fue omisa en precisar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron dichos actos, es decir, no
señaló la cantidad de eventos, cuando ocurrieron, los lugares en que se realizaron.
Aunado a que no aportó elementos en los que se desprenda la entrega de estos.
Respecto del hecho 2
La quejosa manifestó que en las distintas caminatas y actos de campaña se
utilizaron más de 30 vehículos por evento proselitista de campaña, entre los cuales
se encuentran camionetas tipo SUV Chevrolet Suburban, que con el consumo de
gasolina de dichos vehículos deja en evidencia que se rebasa los topes de gastos
de campaña; sin embargo, de las constancias presentadas se desprende que no
describió las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron dichos
acontecimientos en los que se utilizaron los referidos vehículos, es decir, no señaló
la cantidad de eventos, cuando ocurrieron, los lugares en que se realizaron; así
como tampoco ofreció y presentó medio probatorio, ni siquiera elemento indiciario
alguno que permita inferir la afirmación realizada.
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Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, el veintisiete de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, procedió a notificar al quejoso a
través de su representación ante el Consejo General de este Instituto 1, el oficio
INE/UTF/DRN/35185/2018, por medio del cual se realizó la prevención de mérito, el
cual fue recibido a las trece horas con un minuto, en dicha representación.
Consecuentemente, el plazo de setenta y dos horas para el desahogo de la
prevención en comento, feneció el treinta de junio de dos mil dieciocho a las trece
horas con un minuto, por lo que una vez concluido el término antes referido, la
Unidad Técnica de Fiscalización procedió a verificar si en sus registros se advertía
la presentación de documentación por parte del quejoso; no obstante, no se localizó
documentación alguna a la fecha de elaboración de la resolución de mérito.
A continuación, y para mayor claridad se plasman las fechas correspondientes en
el cuadro siguiente:
Fecha del acuerdo
de prevención

25 de junio de 2018

Fecha de
notificación del
acuerdo de
prevención

27 de junio de 2018

Inicio del plazo
para desahogar la
prevención

27 de junio de 2018

Término del plazo
para desahogar la
prevención

30 de junio de 2018

Fecha de
desahogo de la
prevención
A la fecha de
elaboración
del
presente proyecto
no se cuenta con
respuesta por parte
del
quejoso
en
oficialía de partes.

Por consiguiente, toda vez que la quejosa no desahogó la prevención de mérito
señalada en el oficio INE/UTF/DRN/35185/2018, en relación al acuerdo de
veinticinco de junio de dos mil dieciocho, lo procedente es desechar el escrito de
queja presentado, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa del
desechamiento de la queja, en términos de lo establecido en el artículo 41, numeral
1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción II del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

1

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del
Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la
resolución versó sobre dicho instituto político con acreditación local en Michoacán, (…)“conforme al cual cuando se trata de
partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional
Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral […] y la única excepción
lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la
sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque
no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.”
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Debe puntualizarse que, tal como lo determinó la Sala Superior en la sentencia que
resolvió el SUP-RAP-167/2018, si bien el procedimiento sancionador en materia de
Fiscalización se caracteriza por dotar de amplias facultades a la Unidad Técnica de
Fiscalización en la investigación y recepción oficiosa de elementos de prueba que
permitan establecer, en su caso, la posible comisión de una conducta típica
administrativamente sancionable en materia de control y de vigilancia del origen,
monto y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, ello en modo alguno se traduce en que la actividad indagatoria de la Unidad
carezca de límites, toda vez que la facultad de investigación se encuentra sujeta a
reglas y límites que permitan armonizarla con el ejercicio de otros derechos y
libertades de los gobernados.
En ese sentido, ante la falta de requisitos mínimos para iniciar la investigación de los
hechos denunciados, derivado de que no existe la pormenorización de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas infractoras atribuidas,
aunado a que tampoco se presentaron elementos indiciarios respecto a la comisión
de los ilícitos administrativos imputados a los sujetos denunciados, trae como
consecuencia, que la autoridad no pueda iniciar una línea concreta de investigación.
En efecto, la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad pueda
establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la probable existencia de hechos
que pudieran llegar a ser constitutivos de una infracción, así como la responsabilidad
de los sujetos denunciados, para estar en condiciones de iniciar el procedimiento, lo
que en el caso no se colma.
Lo anterior es así, toda vez que los hechos aducidos en el escrito de queja y los
elementos ofrecidos en él resultan insuficientes por sí mismos para que la autoridad
electoral active sus facultades de investigación, en tanto, de hacerlo, implicaría
romper los principios rectores de las indagatorias en fiscalización, toda vez que la
Unidad Técnica de Fiscalización tiene acotada su actuación a verificar la licitud del
origen, uso y destino de los recursos públicos de los partidos políticos; de ahí que
carezca de atribuciones para investigar cualquier hecho que se denuncie, si de la
queja y elementos aportados no se aprecia ningún vínculo con los hechos que se
denunciaron.
Esto se sostiene, porque al no precisar en el escrito de queja las circunstancias de
modo, tiempo y lugar se procedió a realizar la prevención correspondiente; sin
embargo, el quejoso fue omiso en atender dicho requerimiento, incluso, frente al
apercibimiento de desechar la denuncia en materia de origen y destino de los
recursos de los partidos políticos.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, con fundamento en los artículos 29; 31,
numeral 1, fracción II; y 33, numeral 1, y 41, numeral 1, incisos c) y h) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la queja que originó
el expediente en que se actúa debe ser desechada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta en contra de la coalición “Por Quintana
Roo al frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, y la C. Nelia Guadalupe Uc Sosa, candidata
a la presidencia municipal de Bacalar, estado de Quintana Roo, en términos de lo
expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40, numeral 1, inciso b), de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, el recurso
que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de
apelación”, el cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento
legal, se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente
a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG614/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA
CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y
MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DE SU CANDIDATA A LA ALCALDÍA
DE GUSTAVO A. MADERO, LA C. NORA DEL CARMEN BÁRBARA ARIAS
CONTRERAS, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/327/2018/CDMX
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/327/2018/CDMX.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja signado por el C. Enrique
Rodrigo Rosas Serafín, en su carácter de representante suplente del Partido
Político Morena, ante la junta Distrital 06, en la Ciudad de México en contra de la
C. Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, en su carácter de candidata a la
Alcaldía de la Delegación, Gustavo A. Madero por la coalición “Por la Ciudad de
México al Frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por hechos que podrían
constituir infracciones a la normativa electoral en materia de origen, monto, destino
y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial.
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“(…)

ENRIQUE RODRIGO ROJAS SERAFÍN, Representante Suplente del opcional
MORENA, ante la Junta Distrital 06 Local en la Ciudad de México, personalidad
reconocida y protestada ante la autoridad electoral distrital referida, autorizando en
términos del artículo 27, 29, numeral 2, los artículos 30, 34, demás relativos y
aplicables del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización a los ciudadanos Alejandro Ramírez Rojas, Noé García Ureña,
Arianna Libertad Rodríguez Mota, Jorge Miguel Hernández Vázquez y Sheila
Yuliana Pimentel Reyes, comparezco para interponer DENUNCIA por
irregularidades que considero contravienen las disposiciones en materia de
Fiscalización.
I. Nombre completo del Probable Responsable: NORA DEL CARMEN BÁRBARA
ARIAS CONTRERAS EN SU CALIDAD DE CANDIDATA A LA ALCALDÍA EN
GUSTAVO A. MADERO POR LA COALICIÓN "POR MÉXICO AL FRENTE" EN LA
CIUDAD DE MÉXICO INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
II. Forma de recibir notificaciones: El ubicado en la calle de Asperón z(5439 colonia
Tres Estrellas, Código Postal 07820, en la Demarcación Gustavo A. Madero, Ciudad
de México.
III. Narración de Hechos: Es el caso que con fecha 16 de junio del año 2018, en la
jurisdicción de Gustavo A. Madero, se encuentran ubicados un alto número de
gallardetes de lonas sintéticas, de una dimensión aproximada de .80 centímetros
por 1.5 metros de alto, montados sobre mobiliario público, sin embargo, estas lonas
sintéticas, desconocemos si han sido monitoreadas por la autoridad fiscalizadora
conforme al artículo 320 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que en el informe
que se desprende de la página del INE, concretamente la referente a Rendición de
Cuentas y Resultados de Fiscalización, no existe una declaración específica en
cuanto a la erogación de ese gasto por parte de la candidata a la Alcaldía por la
delegación Gustavo A. Madero por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE", NORA
DEL CARMEN BÁRBARA ARIAS CONTRERAS, lo que nos hace presumir que no
ha informado de manera transparente de los gastos erogados en el presente
Proceso Electoral, refiriéndome en este caso al gasto erogado por tanta propaganda
fijada en mobiliario urbano.
VIOLACIONES
Único. Viola el principio de Fiscalización y Transparencia, la primera, orientada a
evadir enterar de manera precisa y exacta lo relacionado con su reporte, esto es
así, porque de los informes que se precisan en el portal del IN E que se refiere a los
reportes de fiscalización, no existe; indicio alguno que nos haga saber que dicha
propaganda ha sido debidamente integrada y contabilizada, lo que viola
flagrantemente el principio de fiscalización, dado que la finalidad que se tiene de
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este principio es la de [1] establecer el control rígido del uso de recursos públicos
con la intencionalidad legal de evitar que el uso indiscriminado de recursos [2]
propicie la violación de principios colaterales, en este sentido, controlar el gasto de
presupuesto de campaña, implica que candidatas, candidatos y partido políticos,
tengan la obligación legal de reportar con oportunidad y veracidad hacia donde se
dirige su ejercicio presupuesto público, dado que de nada sirve que la autoridad
tenga diseñada una estructura fiscalizadora aparentemente fortalecida e
identificada (proveedores, cuentas bancarias, propaganda y otros), si como en el
caso que nos ocupa, existen omisiones flagrantes que permitirían que la finalidad
de la fiscalización se vea nugatoria, y peor aún, prevalezca un beneficio ilegal hacia
la candidata, sin repercusión alguna; la segunda, tiene que ver con el fin de no
publicar con precisión los gastos de campaña, y esto se traduce en que la probable
responsable, pretende evadir establecer con transparencia el gasto real y preciso,
porque esto le permitiría seguir erogando gastos excesivos sin incurrir en las
causales de sanción en cuanto al tope de gastos de campaña, la ausencia de
transparencia, efectivamente, le permite de manera momentánea, sacar ventaja
ilegal respecto de otras/os candidatos, en virtud de que se aprovecha de que la
autoridad fiscalizadora, otorga de buena fe, la parcial discrecionalidad de publicar
los reportes conforme se vayan erogando los gastos, sin embargo, esta
discrecionalidad parcial termina, cuando existen indicios como los que manifiesto
en el presente escrito de denuncia, donde hay evidentemente gastos discrepantes
con los reportes publicados que deben de aclararse, adicionarse y sancionarse.
PREÁMBULO PROBATORIO.
En términos de lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, ofrezco las siguientes pruebas para
acreditar lo que en la presente queja se denuncia, mismas pruebas que en este acto
solicito sean complementadas, adminiculadas y consideradas en la resolución que
corresponda en adición a aquéllas señaladas en el numeral 3 del Artículo 15 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, ya que
es procedente y necesario que esta Unidad Técnica de Fiscalización, se haga llegar
de otros elementos de convicción [pruebas para mejor proveer y garantizar
resoluciones] que desde luego constituyen parte toral del debido proceso que
ampara el mandato constitucional, asimismo, a fin de encuadrar el debido proceso
en comento, una de sus vertientes consiste efectivamente en llevar a cabo una
debida diligencia [concepto de carácter convencional y desarrollado por la CIDH],
en virtud de que para tal efecto, la manera idónea y estrictamente jurídica de
investigar los hechos planteados, es que se establezca la verdad legal en el
presente asunto, llevando a cabo todas aquellas diligencias legales establecidas en
la normatividad que nos ocupa y desde luego teniendo en cuenta la Litis planteada
y fijada, siempre, insisto bajo la estricta observancia constitucional y convencional,
incluso haciendo énfasis en la prontitud de los procedimientos a fin de que se
sancione y en el momento procesal oportuno se dicte resolución que se ajuste a
conceder la razón al denunciante en virtud de las irregularidades que planteo en el
cuerpo del presente libelo. Por tanto, para que esta H. Autoridad Investigadora
Sancionadora en Materia de Fiscalización Electoral, tenga a bien considerar el
presente preámbulo probatorio en función del debido proceso…
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(…)”

Elementos aportados por el quejoso al escrito de queja para sustentar los
hechos denunciados:
PRUEBA TÉCNICA. Consistente en una imagen en blanco y negro en la cual se
aprecia un gallardete, ubicado en la calle de Asperón, esquina con la Avenida
Talismán en la colonia Tres Estrellas en la Demarcación Gustavo A. Madero.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en que esta Unidad Técnica de
Fiscalización, se haga llegar de los reportes realizados por el MONITOREO DE
PROPAGANDA ELECTORAL.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el formato IC-COA, donde se tiene la
información inconsistente respecto del gasto erogado en propaganda electoral en vía
pública.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida
la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número
INE/Q-COF-UTF/327/2018/CDMX; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a
trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como notificar al Secretario del
Consejo General, al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización, el inicio del presente procedimiento de queja; notificar y emplazar a
los partidos políticos denunciados integrantes de la coalición “Por la Ciudad de
México al Frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de su candidata a la
Alcaldía de Gustavo A. Madero; remitiéndoles, las constancias que obraban en el
expediente, así mismo, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del
Instituto Nacional Electoral.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/327/2018/CDMX.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de
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admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35343/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el registro
en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COFUTF327/2018/CDMX.
VI. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/35344/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno el procedimiento de
queja identificado como INE/Q-COF-UTF/327/2018/CDMX.
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del
Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35346/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito al Representante Propietario del partido político Morena
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35347/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazo al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja.
b) Mediante oficio RPAN-0558/2018, el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su
carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento que en
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términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala, y que a la letra dice:
“(…)
Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en mi carácter de Representante Propietario ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral; personalidad que tengo debidamente
reconocida ante este órgano electoral, señalando como domicilio para oir y recibir
notificaciones el inmueble ubicado en Av. Viaducto Tlalpan número 100 cien, edificio A,
planta baja, Colonia Arenal Tepepan, México Distrito Federal, autorizando para ello las
reciban los CC. Ignacio Labra Delgadillo, Álvaro Daniel Malvaez Castro, Guillermo o
Mercado Araizaga y/o Ariadnna Salome Castañeda indistintamente para que en nombre y
representación del Partido Acción Nacional escuchen y reciban dichas notificaciones.
Con fundamento en los artículos 8 6 y 41 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 34 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a presentar contestación al emplazamiento
formulado a mi representado a través del oficio INE/UTF/DRN/35347/2018, referente a la
queja interpuesta por el C. Enrique Rodrigo Rosas Serafin en su carácter de representante
suplente del partido MORENA ante la junta distrital 06 local, de la Ciudad de México, en
contra de la C. Nora del Carmen Bárbara Aris Contreras otrora candidata a la Alcaldía de
Gustavo A. Madrero y de la coalición "Por la Ciudad de México al Frente" por supuestos
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen,
monto, destino y aplicación de los recursos. Por lo que, me permito comparecer para
exponer lo siguiente:
De conformidad con el convenio de coalición "Por la CDMX al Frente, en términos de la
Cláusula DÉCIMA TERCERA, los partidos politicos serán responsables en cuanto a los
candidatos que postulen de conformidad con el o siglado respectivo.
En este orden de ideas, la C. Nora del Carmen Bárbara Aris Contreras otrora candidata a
la Alcaldía de Gustavo A. Madrero se encuentra siglado por el Partido de la Revolución
Democrática, por lo que, dicho partido deberá emitir la respuesta correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito:
PRIMERO. — Tenerme por presentado en tiempo y forma el emplazamiento de mérito, y
declarar INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización,
identificado con número de expediente al rubro citado.
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(…)”

IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General
Electoral del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35349/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito
de queja.
b) Mediante escrito, recibido el día tres de julio de dos mil dieciocho, el C. Camerino
Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática, ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala lo que a la letra dice:
“ (…)
El hecho correlativo que se contesta, es un hecho falso y en todo caso, le corresponde al
actor acreditar su dicho y los extremos de sus pretensiones con un sistema de pruebas
asertivo, que le permita acreditar sus aseveraciones. El hecho correlativo que se contesta, no
señala condiciones de modo, tiempo y lugar, de la misma manera, No señala el motivo de
aseverar que no se ha reportado la elaboración de propaganda denunciada y menos aún que
ésta se haya omitido en el Sistema Integral de fiscalización. Tampoco señala el hecho de
aseverar que mi representada hubiere colocado ese gallardete que denuncia en un lugar
supuestamente prohibido por ministerio de ley y menos aún acredita el factor temporal,
personal y y subjetivo de la misma conducta.
POR LO QUE SE DEBE MENCIONAR QUE AL NO EXISTIR COINCIDENCIA ENTRE LO QUE
PRESUNTAMENTE DENUNCIA Y PRESUNTAMENTE ACREDITA, SE DEBE DETERMINAR QUE
SUS ASEVERACIONES SON UNA CAUSA MAS DE MOLESTIA AL SUSCRITO, EN
CONSECUENCIA, SE DEBE DE SEÑALAR LA NO EXISTENCIA DE INFRACCIONES
DENUNCIADAS EN CONTRA DE MI REPRESENTADA Y DE LA DENUNCIADA CANDIDATA
falso y desproporcionado a la realidad, las aseveraciones del quejoso, pues no señala las
consideraciones que tuvo para arribar a las afirmaciones que se me imputa.
Por lo que se determina que es incorrecto, erróneo, vago e impreciso las aseveraciones sobre
los suscritos de parte del quejoso al señalar y sostener con vociferaciones, sofismas legales
y argumentaciones ineficaces que los suscritos hayan vulnerado y violentado el marco legal
electoral.
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Lo que conlleva a desestimar sus hechos denunciados y menos aún los acredita, lo que
conduce a inaplicar los fundamentos legales de su escrito difamante, pues en el
procedimiento sancionador, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber
aportar desde la presentación de la denuncia las pruebas que sustenten sus afirmaciones,
así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de
recabarlas; sirviendo de apoyo a la anterior manifestación la siguiente jurisprudencia emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que establece:
…
Por lo que la autoridad substanciadora deberá concluir que los hechos imputados al suscrito
no son susceptibles de configurar una probable violación a la normativa electoral como
equivocadamente lo pretende hacer creer el hoy quejoso y en consecuencia, se deberá
decretar la no responsabilidad de mi representada y de la candidata denunciada, toda vez que
de los medios probatorios ofrecidos NO desprenden elementos fehacientes algunos que
acrediten la responsabilidad en el presente procedimiento y menos que hayamos incurrido
en algún ilícito previsto por el marco legal vigente en materia electoral.
(…)”.

X. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General
Electoral del Instituto Nacional Electoral.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35348/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazo al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.
b) Mediante oficio número MC-INE-474/2018, el C. Juan Miguel Castro Rendón, en
su carácter de Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al
emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la
parte conducente señala lo que a la letra dice:
“ (…)
Que en atención a su alfanumérico INEXTE/JDRN./35348,L2018, de fecha veintisiete de junio de la
presente anualidad, recibido en la oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el
día dos de julio del mismo mes y año, por medio del cual solicita que en un plazo improrrogable de
cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el presente oficio, conteste por
escrito lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga, así como para que
ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus afirmaciones.
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Por lo que hace a la queja interpuesta por el C. Enrique Rodrigo Rojas Serafín, en su carácter de
Representante Suplente del partido MORENA, ante la junta 06 en la Ciudad de México, en contra
de la C. Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, candidata a la Alcaldía en Gustavo A. Madero
por la coalición "Por la Ciudad de México al Frente", integrada por los partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino
de los recursos.
Es importante señalar a esa autoridad que de conformidad con lo que se estableció en el Convenio
de Coalición "Frente por la Ciudad de México" por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, mismo que fue aprobado por el Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, se desprende en la cláusula DÉCIMA TERCERA, APARTADO DE
REPORTE DE INFORMES, párrafos cuarto y séptimo:
…
Por lo que, en conjunto con la cláusula CUARTA, por medio de la cual se establece la distribución
de candidatos por partido político, podemos desprender de forma clara que en cuanto a la queja que
nos ocupa al tratarse de candidato al Ayuntamiento de Coyoacán los siguiente:
…
Por lo antes señalado el Partido de la Revolución Democrática, al ser el responsable de reportar los
gastos señalados proporcionara a esa autoridad los elementos técnicos contables, relativos a los
gastos que se generaron de los eventos denunciados, así como la propaganda utilitaria e impresa,
lonas, brigadas, producción y edición de videos en su caso, es decir lao las empresas contratadas,
el número de póliza, el periodo de registro, así como los elementos que se requieren en el propio
Sistema Integral de Fiscalización.
Luego entonces, atendiendo a los principios de exhaustividad y de certeza, considero que esa
autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación posibles para arribar a la verdad histórica
de los hechos y deslindar responsabilidades.
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción de inocencia y
determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de la C. Nora del Carmen Bárbara Arias Contrera
Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha referido
al principio de presunción de inocencia, para precisar su observancia en los procedimientos
sancionadores electorales y reconocerlo como un derecho previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y distintos instrumentos internacionales.
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador,
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso.
...
Es decir, Movimiento Ciudadano ha sido muy cuidadoso de garantizar, que los gastos que se realicen
en el periodo de campaña se reporten ante el Sistema Integral de Fiscalización, por lo tanto, no le
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asiste la razón al actor ya que en ningún momento hemos incumplido la normatividad electoral y en
particular las obligaciones que señala el Artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos mismo
que citamos a continuación:
…
Lo anterior es así ya que, de la simple lectura al cuerpo de la queja, así como al contenido de las
manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no existe violación alguna a la norma electoral,
ya que de las pruebas presentadas por el recurrente no se desprenden ni acredita de forma evidente
circunstancias que puedan motivar a que Movimiento Ciudadano haya realizado las conductas
señaladas.
En ese sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes, objetivas e
incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano, hayan transgredido las normas
denunciadas por la ciudadana, esa autoridad deberá determinar la inexistencia de las conductas
atribuidas por el denunciante.
(…)”

XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. Nora del
Carmen Bárbara Arias, candidata a la Alcaldía de Gustavo A. Madero por la
coalición “Por la Ciudad de México al Frente”.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35345/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó a la C. Nora del Carmen Bárbara Arias, candidata a la Alcaldía de la
Delegación Gustavo A. Madero, corriéndole traslado con la totalidad de los
elementos de prueba que integran el escrito de queja.
b) Se hace constar, que la C. Nora del Carmen Bárbara Arias candidata a la alcaldía
de la delegación Gustavo A. Madero, por la coalición “Por la Ciudad de México al
Frente”, no dio contestación al emplazamiento.
XII. Razón y Constancia.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia signada por
el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización se integraron al expediente, las
constancias que obran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización 3.0
relacionadas con el Informe de Campaña de la incoada, la candidata a la Alcaldía
de Gustavo A. Madero, consistente en la póliza T factura 22, por concepto de
gallardetes.
XIII. Acuerdo de alegatos. El doce de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por
lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que, en un plazo
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de setenta y dos horas, manifestaran por escrito los alegatos que consideraran
convenientes.
XIV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Morena
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38629/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notifico, la apertura de la etapa de alegatos, al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara por
escrito los alegatos que consideraran convenientes.
b) Se hace constar que el partido político Morena, no dio respuesta.
XV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38639/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notifico, la apertura de la etapa de alegatos, al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara
por escrito los alegatos que consideraran convenientes.
XVI. Notificación de alegatos al Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El doce de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38638/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notifico, la apertura de la etapa de alegatos, al
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que en un plazo de setenta y
dos horas manifestara por escrito los alegatos que consideraran convenientes.
b) El Partido de la Revolución Democrática no dio respuesta al oficio señalado en el
inciso que antecede.
XVII. Notificación de alegatos al Partido Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38640/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notifico, la apertura de la etapa de alegatos, al
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Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestara por escrito los alegatos que consideraran convenientes.
b) El Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, oficio señalado en el inciso que antecede.
XVIII. Notificación de alegatos a la C. Nora del Carmen Bárbara Arias,
candidata a la Alcaldía de Gustavo A. Madero por la coalición “Por la Ciudad
de México al Frente”.
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38637/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notifico, la apertura de la etapa de alegatos, a la
C. Nora del Carmen Bárbara Arias, candidata a la Alcaldía de Gustavo A. Madero,
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos
que consideraran convenientes.
b) La candidata a la Alcaldía de la Delegación, Gustavo A. Madero, dio contestación
a lo solicitado.
XIX. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la
instrucción correspondiente a la substanciación del procedimiento de mérito.
XX. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a
formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión
Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el cual fue aprobado
por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, la Consejera
Doctora Adriana M. Favela Herrera y la Consejera Licenciada Pamela San Martín
Ríos y Valles , los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama
Rendón.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y
ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos
INE/CG409/20171 ; INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO
INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e
INE/CG68/2017
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de
noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014,
modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
2. Estudio de Fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el
fondo del presente asunto consiste en determinar si la coalición “Por la Ciudad de
México al Frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su candidata a la Alcaldía de
Gustavo A. Madero, la C. Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, omitieron
reportar gastos de propaganda electoral, consistente en un gallardete y/o pendón
colocado en un poste y por ende un posible rebase de topes gastos de campaña,
establecido para el Proceso Electoral Local 2017-2018, en la Ciudad de México.
Esto es, debe determinarse si los Partidos Políticos Acción Nacional de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su candidata a la Alcaldía de
Gustavo A. Madero, la C. Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, incumplieron
con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, II y III de la
Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 127, del
Reglamento de Fiscalización mismos que a la letra establecen:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
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(…)”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General:
(…)”
“Reglamento de Fiscalización”
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable
de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de
obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza
a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable
de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada
gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos
efectuados por el partido político y el candidato.
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Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos,
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados
para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto
de la actividad antes indicada.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
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obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando
los gastos que se realicen.
En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne todos
y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del
mismo, el doce de junio de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de
queja de referencia.
En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los conceptos
de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatara la existencia de los
mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se verificará si los mismos
fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos de la candidatura
denunciada, a fin de determinar el registro de las erogaciones conducentes.
Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos,
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir,
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido
político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios,
especificando todos los gastos efectuados por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, así como de sus respectivos candidatos.
Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta
con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de
cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto de
que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y
egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza
plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales
deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y
legalmente permitidos.

1497

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/327/2018/CDMX

En este mismo orden de ideas, y previo a entrar al estudio de fondo del
procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/327/2018/CDMX, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio
de procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Ahora bien, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, siendo los siguientes.
Mediante escrito de queja presentado por el C. Enrique Rodrigo Rosas Serafín, en
su carácter de representante suplente del Partido Político Morena, ante la junta
Distrital 06, en la Ciudad de México en contra de la C. Nora del Carmen Bárbara
Arias Contreras, en su carácter de candidata a la Alcaldía de Gustavo A. Madero
por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los Partidos
Políticos Acción Nacional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
denuncia la supuesta omisión de reportar gastos por concepto de propaganda
electoral colocada en la vía púbica consiente en un gallardete y/o pendón, en la cual
se promocionó la campaña de la incoada, y de comprobarse dicha omisión
posiblemente estar frente a un probable rebase al tope de gastos establecido para
el Proceso Electoral Local Ordinado 2017-2018 en la Ciudad de México
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad
electoral analizará en dos apartados, los conceptos denunciados a efecto de realizar
un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el orden será el siguiente:
A. Omisión de reportar egresos por concepto de propaganda electoral en la
vía pública (gallardete y/o pendón)
B. Seguimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización.
A. Omisión de reportar egresos por concepto de propaganda electoral en la
vía pública (gallardete y/o pendón)
En este apartado, se estudiará el concepto de gasto denunciado por el quejoso en
su escrito inicial, en el cual, para sostener sus afirmaciones aporta como elemento
de prueba una fotografía de la propaganda electoral denunciada (gallardete y/o
pendón), de la cual no es posible inferir la dirección exacta de la misma, es decir,
con los elementos que aporta en la imagen que presenta como elemento probatorio,
no se tienen circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan a esta autoridad
fiscalizadora determinar la ubicación exacta de la propaganda denunciada.
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En este punto, es importarte señalar, que el quejoso en su escrito inicial, aporta
como elemento de prueba la inspección ocular que tenga a bien realizar esta
autoridad para dar fe de la colocación de la propaganda denunciada, en razón de lo
anterior, se destaca que al no aportar los elementos idóneos, adecuados y eficaces
para determinar en qué dirección se debe realizar la referida inspección, esta
autoridad no cuenta con las circunstancias de modo y lugar para llevarla a cabo,
esto, en razón de la falta de referencias necesarias para la exacta identificación de
la mismas, debido a que no se distinguen elementos externos que sirvan de
referencia o distintivos que brinden certeza de la ubicación de la propaganda
denunciada.
A continuación, se inserta la imagen, que proporciona el quejoso para mayor
referencia:

Es menester señalar que las pruebas, consistente en la fotografía, ofrecida por el
quejoso, constituye solo una prueba técnica de conformidad con lo establecido por
el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de
denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
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Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas
técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable,
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba
con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2014, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR.
No obstante, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad, esta autoridad
agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información que permitiera
señalar con certeza si, en efecto existió una actividad de ilícita, derivado de la
compra de propaganda electoral, y actualizarse el no reporte del mismo, atribuible
a los sujetos incoados. Al respecto, es de utilidad lo establecido por el Tribunal
Electoral en la Jurisprudencia 43/2002, la cual es del tenor siguiente:
PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES
DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las
autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales,
cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de
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un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a
estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes
de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no
únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para
sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo
asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un
medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una
vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que
obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se
produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un
ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación,
ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la
realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí
que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la
solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica,
sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con
la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se
refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[Énfasis añadido]
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca:
“Registro No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII,
Abril de 1994. Página: 346. Tesis Aislada. Materia(s): Civil
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS.
PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las
sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las
controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las
demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que
se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada
uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en
esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta
sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia
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no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del
peticionario.”
[Énfasis añadido]
En este sentido, la autoridad fiscalizadora, el día tres de julio de dos mil dieciocho,
procedió a levantar Razón y Constancia signada por el Titular de la Unidad Técnica
de Fiscalización, respecto de los registros contenidos en el Sistema Integral de
Fiscalización 3.0, de cuyo resultado se advierte que de los informes presentados
por la candidata denunciada, se localizó el registro de los gastos por el concepto
denunciado, consistente en gallardete y/o pendón, el cual, se encuentra registrado
junto con la siguiente documentación; cotizaciones, contrato, formato de aportación
y la evidencia de la respectiva imagen que se observa anteriormente, y que, coincide
con la misma; como a continuación se cita, para mayor referencia:
Concepto denunciado
1 Gallardete (pendón)

Información localizada en el SIF
ID de contabilidad 47660, periodo de operación
1, número de póliza 27:

Para mayor referencia:
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Así mismo, de la mencionada póliza se desprende la siguiente evidencia fotográfica:

De lo anterior y toda vez que no se acredita, infracción alguna en materia de
fiscalización por parte de la C. Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras candidata
a la Alcaldía de Gustavo A. Madero por la coalición “Por la Ciudad de México al
Frente”, integrada por los partidos políticos, Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano y toda vez que la propaganda objeto de la
presente queja, se encuentra registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, se
concluye que los sujetos incoados no incumplieron con lo establecido en artículos
79, numeral 1, inciso b), fracción I, II y III de la Ley General de Partidos Políticos,
243, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el 127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que
debe declararse infundado el procedimiento de mérito por lo que hace al presente
apartado.
B. Seguimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización.
En razón de los argumentos vertidos, se ordena dar seguimiento a efecto de que
la Unidad Técnica Fiscalización en el marco de la revisión de los informes de
campaña correspondientes a la C. Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras,
candidata a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, postulada por la coalición “Por la
Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos políticos, Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, revise el correcto reporte y
registro del gasto denunciado así como la idoneidad de la documentación soporte y
en su caso determine las observaciones que procedan respecto a la documentación
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presentada por los denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización, y de ser el
caso, determine un posible rebase al tope de gastos establecido para el Proceso
Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México.
Aunado a lo anterior, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña,
cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye
un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña
y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así
como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra de la C. Nora del Carmen
Bárbara Arias Contreras, candidata a la Alcaldía de Gustavo A. Madero postulada
por la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
en términos de lo expuesto en el Considerando 2, Apartado A de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México, en los términos de lo expuesto
en el Considerando 2, Apartado B de la presente Resolución.
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TERCERO. Notifíquese a las partes.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora, si
me permiten iríamos en el otro bloque que serían solamente los apartados 5.20,
5.28, 5.35, 5.38, 5.45, 5.54, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67 y 5.68.
Quienes estén a favor de aprobarlos en los términos del Proyecto de Resolución,
sírvanse manifestarlo.
10 votos
¿En contra? 1 voto.
Aprobados ese conjunto de apartados por 10 votos a favor (de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.
(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG615/2018, INE/CG616/2018,
INE/CG617/2018,
INE/CG618/2018,
INE/CG619/2018,
INE/CG620/2018,
INE/CG621/2018,
INE/CG622/2018,
INE/CG623/2018,
INE/CG624/2018,
INE/CG625/2018, INE/CG626/2018 e INE/CG627/2018) Ptos. 5.20, 5.28, 5.35,
5.38, 5.45, 5.54, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67 y 5.68
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INE/CG615/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCION DEMOCRATICA, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/69/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/69/2018, integrado por
hechos que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral
en materia de origen de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos
Políticos Nacionales.

ANTECEDENTES
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión
extraordinaria celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG260/2018,
respecto de las irregularidades encontradas en los Dictámenes Consolidados de la
revisión de los Informes de precampaña de los ingresos y gastos de los
precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales a los cargos de Presidente de la
República, Senadores y Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018, en relación con la irregularidad prevista en la
Conclusión 20 del Dictamen Consolidado, con el objeto de dar cumplimiento al
Punto Resolutivo DÉCIMO PRIMERO, en relación con el Considerando 28.3, inciso
h), mismo que a la letra dice:
“(…)
DÉCIMO PRIMERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, en
el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en
los considerandos respectivos.
(…)”
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Al respecto, es oportuno transcribir el inciso h) del Considerando 28.3 de la citada
Resolución:
“(…)
28.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
(…)
h) Procedimiento Oficioso: Conclusión 20.
En el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los Informes visibles
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la
conclusión 20, lo siguiente:
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN REPORTADA EN EL
DICTAMEN CONSOLIDADO.
Confirmaciones con terceros
Militantes y simpatizantes
Derivado de la revisión a la información presentada por el sujeto obligado
en el SIF de los Informes de Precampaña del Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017-2018 y con fundamento en los artículos 331 y 332 del RF,
la UTF llevó a cabo la solicitud de información sobre la veracidad de los
comprobantes que soportan los ingresos reportados, requiriendo a través
de éste, a simpatizantes para que confirmaran o rectificaran las
operaciones efectuadas. De lo anterior se desprenden las siguientes
solicitudes:
Cons.

1
2
3
4
5
6
7

Número de oficio

Aportante

INE/UTF/DA/21769/18
INE/UTF/DA/21770/18
INE/UTF/DA/21772/18
INE/UTF/DA/21776/18
INE/UTF/DA/21unauna778/18
INE/UTF/DA/21779/18
INE/UTF/DA/21314/18

Erik Juárez Blanquet
María Concepción Valdés Ramírez
Irán Sulma Rodríguez González
Alejandra Gabriela Juárez Chávez
Roberto Ramírez Cancino
Guillermo Guadarrama Flores
Adriana Díaz López

Referencia
para
Dictamen.
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)

Es preciso señalar que en el artículo 16 del acuerdo INE/CG597/2017 del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan las reglas para la
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se
consideran como de precampaña para el Proceso electoral ordinario 2017-2018,
establece lo siguiente:
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“Artículo 16. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo individual o
en su conjunto, superiores a los $240,000.00, se hará del conocimiento de las
autoridades hacendarias y financieras. En caso de que el monto de aportación no
corresponda con la capacidad económica del donante, para fines electorales se
analizará como posible aportación de un ente prohibido.”
La determinación emitida por las referidas autoridades se hará del conocimiento de la
autoridad electoral para que en caso de no existir correspondencia entre el origen y
destino del recurso se consideren como aportaciones de personas no identificadas.
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente:


Las aclaraciones que a su derecho convengan.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) en
relación con el 54, numeral 1 de la LGPP; 95, numeral 2, 296, numeral 1, 331 y 332 del
RF.
Escrito de respuesta sin número 07/03/18:
Se hace de su conocimiento que el Partido de la Revolución Democrática está en apego
a las normatividades aplicables en materia de rendición de cuentas y queda a la espera
de las respuestas proporcionadas por los militantes y simpatizantes. En caso de
discrepancia se presentará las aclaraciones correspondientes.
Con relación al análisis de las aportaciones de militantes y simpatizantes a los sujetos
obligados y de la consecuente respuesta de los aportantes al requerimiento de
información de parte de esta Unidad Técnica de Fiscalización, se derivó lo siguiente.
Del análisis a la respuesta del aportante referenciado con (1) en el cuadro, se observa
que confirma el monto de las aportaciones; sin embargo, en respuesta a la solicitud
remitida por la UTF, el 5 de marzo mediante escrito de respuesta enviado por la citada
aportante, presentó el estado de cuenta del mes de febrero de la cuenta bancaria
Banorte número ******1427.
En dicho estado de cuenta se observa que el 7 de febrero de 2018 se realizó un
depósito vía SPEI por un monto de $410,000.00, en el que se identifica plenamente a
la persona que realizó el depósito a la cuenta de la aportante, y al día siguiente, es
decir el 8 de febrero de 2018, se observa una salida de recursos, por un monto de
$400,000.00 mediante un SPEI depositado a la cuenta bancaria 01112183609 que fue
reportada por el Partido de la Revolución Democrática para el control de sus recursos
correspondientes a la precampaña.
3.4.3.C20
A efecto de contar con certeza de la aportación realizada por la aportante C. Irán Sulma
Rodríguez, esta UTF considera necesario el inicio de un procedimiento oficio.
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Por lo anterior, este Consejo General considera ha lugar el inicio de un procedimiento
oficioso con la finalidad de tener certeza de la aportación realizada por la aportante C.
Irán Sulma Rodríguez.

(…)”

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de abril de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó iniciar el procedimiento
administrativo oficioso, integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de
gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/69/2018, publicar el
acuerdo de inicio y sus respectivas cédulas de conocimiento en los estrados de este
Instituto; y notificar al Secretario del Consejo General, al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como al Partido de la Revolución
Democrática el acuerdo referido.
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio.
a) El seis de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El once de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
IV. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General del Instituto. El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25840/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito.
V. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la
Comisión de Fiscalización. El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25841/2018, la Unidad de Fiscalización informó al Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto el inicio del
procedimiento de mérito.
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VI. Notificación de inicio de procedimiento oficiosos y emplazamiento al
Partido de la Revolución Democrática.
a) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25837/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto,
el inicio del procedimiento así como el emplazamiento de mérito.
b) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General de este Instituto, dio respuesta al emplazamiento, mismo que
en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su
parte conducente:
“(…)
Sobre el particular, es pertinente establecer que el presente procedimiento
sancionador, adolece del principio de congruencia, el cual, toda autoridad
electoral está obligado a respetar en sus actuaciones y actos jurídicos que
emita.
(…)
Premisas del debido proceso que en el asunto que nos ocupa, no se cumple,
por lo que, en todo momento se aprecia una clara violación al debido proceso
y al principio de congruencia, en virtud de que, lo aprobado por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral en la Resolución identificada con la
clave INE/CG260/2018 consistió en que “…se identifica plenamente a la
persona que realizó el depósito a la cuenta de la aportante...” y en el oficio
de emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática identificado con la
clave INE/UTF/DRN/25837/2018, de manera contraria a derecho y a lo
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la
Resolución identificada con la clave INE/CG260/2018, se indica “...no
identifica plenamente a la persona que realizó el depósito a la cuenta de
la aportante...“, con lo que se obtiene que de manera contraria a derecho, se
está cambando la Litis ordenada por la máxima autoridad administrativa en
materia electoral federal.
(…)
Esto es así, en virtud de que en la Resolución identificada con la clave
INE/CG260/2018, se indicó que “Por lo anterior, este Consejo General
considera ha lugar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de
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tener certeza de la aportación realizada por la aportante C. Irán Sulma
Rodríguez"
Conforme a lo anterior, contrario al mandato del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, al principio de congruencia y al debido proceso, esa
autoridad fiscalizadora, endereza el procedimiento sancionador en contra del
Partido de la Revolución Democrática pese a que en la propia resolución
marcada con la clave INE/CG260/2018, como en el oficio de
emplazamiento número INE/UTF/DRN/25837/2018, se da cuenta que la
aportación recibida por el instituto político que se representa, se recibió
de la cuenta bancaria de la aportante, por lo que, en buena lógica jurídica,
atendiendo a las reglas generales de la fiscalización de los recursos de
los partidos políticos y a las del debido proceso.
En este sentido, dado que la aportación recibida por el Partido de la Revolución
Democrática, fue una aportación bancarizada, realizada directamente de la
cuenta del aportante, en buena lógica jurídica se obtiene que, existe plena
certeza del origen de los recursos recibidos por el instituto político que
se representa; por lo que, no existe materia para el inicio del procedimiento
sancionador en que se actúa, el cual, es incoado en contra del instituto político
que se representa.
(…)
En este orden de ideas, en buena lógica jurídica, no existe norma
constitucional, legal ni reglamentaria, que autorice, faculte y obligue al Partido
de la Revolución Democrática, ni ningún sujeto obligado en materia de
fiscalización de las precampañas, campañas y/o gasto de actividades
ordinarias permanentes, que imponga una obligación de realizar actividades de
fiscalización y/o auditoria de los ingresos y egresos de sus simpatizantes,
militantes, precandidatos y/o candidatos, para determinar el origen de los
recursos de las aportaciones en efectivo que realicen a los sujetos
obligados en materia de fiscalización electoral.
Así también, acorde a lo establecido en los artículos 41, fracción V,
apartado B, numeral 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, no existe norma
constitucional, legal ni reglamentaria, que autorice y faculte al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, a la Comisión de Fiscalización, ni
a la Unidad Técnica de Fiscalización, para fiscalizar y/ o auditar los
ingresos y egresos de los simpatizantes, militantes, precandidatos y/o
candidatos de los partidos políticos, para determinar el origen de los
recursos de las aportaciones en efectivo que realicen a dichos sujetos
obligados en materia de fiscalización electoral.
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(…)
El realizar más investigaciones sobre el origen de los recursos del C Enrique
Ruiz Santoyo, de su cuenta bancaria número ********1011, de la institución
Bancaria Afirme, sería generar más actos de molestia, a diversas personas,
además de caer en lo absurdo de generar el antecedente de que esa
Unidad Técnica de Fiscalización, obligue al Partido de la Revolución
Democrática a fiscalizar y/o auditar personas físicas, DE LAS CUALES LA
PROPIA AUTORIDAD FISCALIZADORA EN MATERIA ELECTORAL NO
TIENE FACULTADES PARA HACER DICHAS INDAGATORIAS Y/O
PESQUISAS; además de generar más actos ilegales de molesta prohibido por
los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que indican "(…)”; en virtud de que el Partido de la Revolución
Democrática, se reitera, no es autoridad facultada por la norma
constitucional, legal ni reglamentaria para realizar actos de fiscalización
y/o auditorías de personas físicas y/o morales sobre el origen y destino
de sus recursos.
(…)”

VII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoria de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
a) El nueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/255/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros, proporcionara la información y documentación soporte
relacionada con la observación que originó el procedimiento de mérito.
b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1630/18,
la Dirección de Auditoria remitió la documentación solicitada consistente en copia
simple de la póliza de ingresos número 21, orden de pago, ficha de depósito y
recibo de aportación registrados en el Sistema Integral de Fiscalización de la
aportación investigada, así como copia de afiliación y estados de cuenta
bancarios de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, de la C. Irán Sulma
Rodríguez González.
c) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/288/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoria proporcionara la
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documentación relativa a las aportaciones de la C. Irán Sulma Rodríguez
González, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
d) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2405/18,
la Dirección de Auditoria informó que la militante en comento, no realizó
aportaciones al sujeto obligado en los ejercicios 2015 a 2017.
VIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Modelos de
Riesgos de la Unidad Técnica de Fiscalización.
a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/285/2018, se solicitó a la Dirección de Modelos de Riesgos
proporcionara la información y documentación con que contara, relativa a la
observación que originó el procedimiento de mérito.
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DMR/698/18, la Dirección de Riesgos remitió en medio magnético la
información solicitada.
IX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de lo Contencioso
de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/289/2018, se solicitó a la Dirección de lo Contencioso, informara
el domicilio registrado correspondiente al C. Enrique Ruiz Santoyo.
b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DJ/DSL/SSL/10035/2018, la Dirección de lo Contencioso remitió el domicilio
solicitado.
X. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a) El
treinta
de
abril
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/27212/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos de este Instituto, informara el registro de afiliación del C.
Enrique Ruiz Santoyo, a algún partido político Nacional o Local.
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b) El
tres
de
mayo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/3697/2018, la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos informó que no encontró registro en el padrón de afiliados de los
Partidos Políticos Nacionales y Locales, respecto del ciudadano en comento.
XI. Requerimiento de información y documentación a la C. Irán Sulma
Rodríguez González.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo signado por el Titular
de la Unidad de Fiscalización, se solicitó requerir a la C. Irán Sulma Rodríguez
González, informara la relación que guarda con el C. Enrique Ruiz Santoyo, así
como el motivo del depósito investigado; el cual fue notificado el cuatro de junio
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE01/VE/1869/2018, por el Vocal
Ejecutivo de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el estado de
México.
b) El nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, la ciudadana
en comento informó que la relación que guarda con el C. Enrique Ruiz Santoyo,
es de amistad y negocios, en razón de ser comerciante, motivo por el cual solicitó
le prestara la cantidad de $410,000.00 (cuatrocientos diez mil pesos 00/100
M.N.), a través de un contrato de mutuo, remitiendo la documentación que
ampara su dicho.
XII. Requerimiento de información y documentación al C. Enrique Ruiz
Santoyo.
a) El uno de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo signado por el Titular de
la Unidad de Fiscalización, se solicitó requerir al C. Enrique Ruiz Santoyo,
informara la relación que guarda con la C. Irán Sulma Rodríguez González, así
como el motivo del depósito investigado; el cual fue notificado el cinco de junio
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/1155/2018, por el Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Michoacán.
b) El nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, el ciudadano
en comento informó que la relación que guarda con la C. Irán Sulma Rodríguez
González, es de amistad; y el depósito realizado por la cantidad de $410,000.00
(cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.), corresponde a un contrato de mutuo
celebrado entre ellos, remitiendo el contrato en comento.
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XIII. Razón y constancia. El veinte de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al
expediente de mérito el Acuerdo número IEEM/CG/104/2018, por el que se resuelve
supletoriamente respecto de las solicitudes de registro de las Planillas de
candidaturas a integrantes de Ayuntamientos del Estado de México, para el periodo
constitucional 2019-2021, presentadas por la coalición parcial denominada “Por el
Estado de México al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; y en la cual se identifica que la
C. Irán Sulma Rodríguez González, fue registrada como candidata a Presidenta
Municipal de Temascalcingo, Estado de México, por la coalición en comento.
XIV. Acuerdo de Alegatos.
El veinte de junio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
acordándose notificar al partido incoado.
XV. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34768/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
de la Revolución Democrática, en su carácter de incoado, la apertura de la etapa
de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado como
INE/P-COF-UTF-69/2018, a efecto que, en un término de setenta y dos horas,
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes.
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Representante en comento formuló los alegatos que a su consideración estimó
pertinentes, en los mismos términos de los argumentos expresados en su escrito
de respuesta al emplazamiento.
XVI. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y formular el
Proyecto de Resolución correspondiente.
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XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de
votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: la
Consejera Electoral Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros
Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la
Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón y el voto en contra de la Consejera
Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martin Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos e), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.

1516

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/69/2018

2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente
procedimiento; el cual consiste en tener certeza de la aportación por un monto de
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) realizada por la C. Irán Sulma
Rodríguez González al Partido de la Revolución Democrática, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Esto es, debe determinarse si el partido político incumplió con lo dispuesto en los
artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos; mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
(…)”

De las premisas normativas antes descritas se desprende la prohibición de los
partidos políticos de recibir aportaciones o donaciones en dinero o en especie
provenientes de cualquiera de los integrantes de un catálogo de entes enunciados
en la Ley, ya que esto permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a

1517

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/69/2018

lo establecido por la norma, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada
en condiciones de equidad financiera, pues todos los sujetos obligados estarán
actuando dentro del marco legal.
Dicha limitante, existe con la finalidad de evitar que los entes políticos estén sujetos
a intereses privados alejados del bienestar general, como pudieran ser los intereses
particulares de personas morales. Así pues, la proscripción de recibir aportaciones,
ya sea en efectivo o en especie de entes no permitidos, responde a uno de los
principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber,
la no intervención de los sujetos previstos en los artículos citados de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; esto es, impedir cualquier tipo de
injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los entes políticos,
pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo
del Estado Democrático.
En virtud de lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente
no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su
alcance según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar
aportaciones a los aspirantes, con el objeto de garantizar el principio de origen
debido de los recursos de los sujetos obligados tutelado por la normatividad
electoral.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, certeza, transparencia e imparcialidad,
pues los entes políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda
electoral conlleva, con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de
legalidad, pues su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma
electoral.
Así, es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los aspirantes rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio
del procedimiento que por esta vía se resuelve.
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De la referida Resolución INE/CG260/2018, así como del Dictamen Consolidado se
desprende que derivado de la revisión a la información presentada por el Partido
de la Revolución Democrática en el Sistema Integral de Fiscalización de los
Informes de Precampaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo la solicitud de información sobre la
veracidad de los comprobantes que soportan los ingresos reportados, requiriendo
a diversos militantes y simpatizantes confirmaran o rectificaran las operaciones
efectuadas, desprendiéndose que respecto de la C. Irán Sulma Rodríguez
González, confirmó aportaciones por un monto equivalente a $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), remitiendo copia simple del estado de
cuenta bancario en el cual, se observó adicionalmente que el siete de febrero de
dos mil dieciocho, un depósito por un monto de $410,000.00 (cuatrocientos diez mil
pesos 00/100 M.N.).
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora tuvo indicios de una probable
aportación de ente prohibido, realizada a través de la ciudadana en comento al
Partido de la Revolución Democrática, motivo por el cual este Consejo General
consideró procedente el inicio de un procedimiento oficioso a efecto de tener
certeza del origen de la aportación realizada por la C. Irán Sulma Rodríguez
González durante el periodo de precampaña, en el marco del Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018.
De este modo, iniciado el procedimiento de mérito y a fin de contar con toda la
información y documentación recabada por la Unidad Técnica de Fiscalización se
solicitó a la Dirección de Auditoría y la Dirección de Riesgos, ambas de la Unidad
de Fiscalización, proporcionaran la documentación relacionada con la observación
que originó el procedimiento de mérito.
Al efecto, la Dirección de Auditoría remitió copia simple de la póliza de ingresos
número 21, de ocho de febrero de dos mil dieciocho correspondiente a la aportación
investigada, orden de pago, ficha de depósito y recibo de aportación que el sujeto
obligado registró en el Sistema Integral de Fiscalización, así como copia de la
credencial de afiliación de la C. Irán Sulma Rodríguez González, y los estados de
cuenta bancarios proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
respecto de la cuenta terminación 1427 de Banorte, correspondientes a los meses
de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, a nombre de la citada aportante.
De su análisis, se advierte que el siete de febrero de dos dieciocho se realizó un
depósito vía SPEI en la cuenta de la C. Irán Sulma Rodríguez González, por un
monto de $410,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) provenientes de una
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cuenta del banco AFIRME a nombre de Enrique Ruíz Santoyo, de los cuales el día
siguiente, la citada ciudadana transfirió $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos
00/100 M.N.), a la cuenta concentradora del Partido de la Revolución Democrática.
Asimismo, obra en el expediente la información de la Dirección de Auditoria de la
que se advierte, la militante investigada no realizó otras aportaciones al partido
incoado en los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
Por otro lado, la Dirección de Riesgos, proporcionó los estados de cuenta bancarios
proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la institución
Banca Afirme, terminación 1011, a nombre de Enrique Ruíz Santoyo en el cual se
advierte que, en efecto, el siete de febrero de dos dieciocho se realizó un depósito
vía SPEI en la cuenta de la C. Irán Sulma Rodríguez González por un monto de
$410,000.00 (cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.).
Así, en respuesta al emplazamiento realizado al partido incoado, señaló que se
vulneró el principio de congruencia y del debido proceso en su actuar, toda vez que,
la aportante está debidamente identificada debido a que la aportación realizada se
efectuó a través del sistema bancarizado, por lo tanto, quedó acreditado el origen
licito de la aportación. Así mismo, afirmó que la autoridad fiscalizadora no cuenta
con facultades para fiscalizar sobre el origen de los recursos de sus aportantes, sin
embargo, remitió en imágenes los estados de cuenta de la institución Banca Afirme,
terminación 1011, a nombre del C. Enrique Ruíz Santoyo, así como el recibo SPEI
del depósito realizado a la cuenta de la militante.
Al respecto, es necesario señalar que no le asiste la razón al sujeto obligado, toda
vez que si bien es cierto se tuvo conocimiento que la cuenta origen de la aportación
está a nombre de una militante de su partido, la autoridad fiscalizadora detectó que
el monto depositado en el estado de cuenta en comento era inusual a sus
operaciones ordinarias, motivo por el cual este Consejo General ordenó el inicio de
un procedimiento oficiosos a efecto de tener certeza de la legalidad de la operación
previa a la aportación realizada, con la finalidad de descartar alguna irregularidad
en materia de fiscalización, al probablemente acreditarse una aportación de un ente
impedido por la normatividad electoral.
En razón de lo anterior, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos informara si el C. Enrique Ruíz Santoyo es militante de algún
Partido Político Nacional o local; informando dicha Dirección que no se encuentra
registrado en ningún partido político.
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En el mismo sentido obra en el expediente la información proporcionada por el
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de la Hacienda y Crédito
Público, mediante la cual informó el 14 de marzo de 2018, que el ciudadano en
comento se encuentra registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, como
una persona física, adjuntando al efecto la constancia de situación fiscal
correspondiente encontrándose activo desde el año 1992; asimismo informó que no
tiene relación alguna como socio o accionista con alguna empresa.
Continuando con la línea de investigación y en aras del estricto cumplimiento al
principio de exhaustividad que rige los procedimientos en materia de fiscalización
se requirió a los CC. Irán Sulma Rodríguez González y Enrique Ruiz Santoyo
informaran el tipo de relación comercial; actividad económica preponderante, así
como el motivo del depósito realizado a favor de la ciudadana en comento por un
monto de $410,000.00 (cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.).
Al respecto, la citada ciudadana informó que su actividad principal es el comercio,
que guarda una relación de amistad y de negocios con el C. Enrique Ruiz Santoyo,
y que el motivo por el cual recibió la transferencia investigada, se debió a la solicitud
de un préstamo por la cantidad de $410,000.00, razón por la cual firmaron un
contrato de mutuo simple, adjuntando copia simple del mismo celebrado el 28 de
febrero de 20181.
Por su parte, el C. Enrique Ruiz Santoyo informó que su principal actividad es el
comercio, confirmó la relación de amistad con la C. Irán Sulma Rodríguez González,
así como el contrato de mutuo simple celebrado, motivo por el cual realizó el
depósito investigado, remitiendo copia simple del contrato en comento.
Cabe señalar que de las afirmaciones y documentación proporcionada por los
ciudadanos investigados este Consejo General advierte que el motivo del depósito
por $410,000.00 (cuatrocientos diez mil pesos 00/100 M.N.) a la cuenta de la C. Irán
Sulma Rodríguez González, se debió a la celebración de un contrato privado de
mutuo entre los mencionados ciudadanos, regido por normas de carácter civil,
respecto del cual esta autoridad carece de competencia para pronunciarse sobre su
validez; aunado a que no se advierte una conducta sancionable en materia de
fiscalización. Sin embargo, la operación que respalda el citado acuerdo fue
verificada por la autoridad electoral, teniendo certeza del origen y monto que recibió
en depósito la C. Irán Sulma Rodríguez González.
1

Cabe mencionar que si bien es cierto la fecha de celebración del contrato (28 de febrero) es posterior a la fecha en que se
realizó el depósito de los $410,000.00 (7 de febrero), dicha situación no invalida el contrato, toda vez que en el mismo se
menciona que se realizó una transferencia el 7 de febrero tal y como se advierte en el estado de cuenta de la C. Irán Sulma
Rodríguez González
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Aunado a lo anterior, de la documentación que obra en el expediente, así como del
análisis a los estados de cuenta del C. Enrique Ruiz Santoyo, se advierte que el
ciudadano cuenta con capacidad económica para realizar operaciones por montos
similares al préstamo indagado, pues las transacciones reflejadas en la
documentación financiera en comento, contiene operaciones por ingresos y egresos
símiles, es decir, son regulares los montos observados.
Por otro lado, del análisis a los estados de cuenta de la C. Irán Sulma Rodríguez
González es posible advertir diversos depósitos realizados por parte del C. Enrique
Ruiz Santoyo, con anterioridad al mes de febrero de 2018.
No pasa desapercibido para esta autoridad que la ciudadana en comento se
encuentra registrada como candidata a Presidenta Municipal de Temascalcingo,
Estado de México, por la coalición “Por el Estado de México al Frente”, integrada
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, sin embargo, la aportación que realizó al partido político fue en su
carácter de militante y se encuentra reportada por el sujeto obligado con la
documentación soporte que establece la ley.
Es preciso señalar que la documentación proporcionada tanto por el partido
incoado, como por los multicitados ciudadanos, constituyen documentales
privadas, de acuerdo con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a las cuales se les
otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se
encuentran apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su veracidad, como
aquellas circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de
investigación.
Para ello, se cuenta con la documentación proporcionada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, por la Dirección de Auditoría, de Modelos de Riesgo,
ambas de la Unidad Técnica de Fiscalización, así como la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto, las cuales constituyen pruebas
documentales públicas que generan certeza a esta autoridad respecto a lo
argumentado en dichos medios de convicción a los que se les confiere pleno valor
probatorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I que,
en concordancia con el diverso 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al constituirse como documentales
públicas expedidas por una autoridad, en el ámbito de sus facultades.
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De esta forma, obran dentro de las constancias del presente asunto, información
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, consistente en los
informes presentados por Banco Mercantil del Norte, S.A., y Banca Afirme, S.A.,
como su documentación anexa, los cuales, de conformidad con el artículo 100 de la
Ley de Instituciones de Crédito y, al no obrar dentro del expediente prueba en
contrario que controvierta la autenticidad de la misma ni la veracidad de los hechos
a los que se refieren, se debe considerar que generan convicción sobre la
información consignada en las mismas, y por lo tanto, hacen prueba plena.
Por lo anterior, resulta válido afirmar que los estados de cuenta bancarios
proporcionados por el funcionario autorizado de una institución de banca y crédito
hacen prueba de la información que consignan o reflejan, en caso de no ser
impugnados en cuanto a su alcance y valor probatorio, máxime en el caso de los
estados de cuenta bancarios en los cuales los aportados por los sujetos
investigados coinciden con estos y no existe elemento probatorio en el expediente
que controvierta su autenticidad o contenido.
De este modo, realizadas las diligencias necesarias, el Titular de la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, acuerdo que fue
notificado al sujeto obligado el 21 de junio de 2018, de cuya respuesta se advierten
los argumentos manifestados coincidentes con lo expuesto en su respuesta al
emplazamiento, y con lo razonado por esta autoridad en la presente Resolución.
Por lo anterior, este Consejo General arriba a las siguientes conclusiones:
 Se acreditó que la aportación en la cuenta personal de la C. Irán Sulma
Rodríguez González por $410,000.00 (cuatrocientos diez mil pesos 00/100
M.N.) fue realizada por el C. Enrique Ruíz Santoyo, persona física, quien no
es socio ni accionista de alguna empresa de carácter mercantil.
 Las aportaciones realizadas por la C. Irán Sulma Rodríguez González al
Partido de la Revolución Democrática, por un monto de $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), fueron realizadas en su carácter de
militante del instituto político, de manera voluntaria y vía electrónica de una
cuenta bancaria a nombre de la citada ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte del
Partido de la Revolución Democrática, respecto de la aportación por un monto de
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), realizada por la C. Irán Sulma
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Rodríguez González, por lo que se concluye que no vulneró lo previsto en los
artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos; por tanto, el presente procedimiento se debe declarar
infundado.
3. Vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público,
No pasa desapercibido para este Consejo General, que la aportación investigada
corresponde a la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), y
en cumplimiento al artículo 16 del Acuerdo INE/CG597/2017, emitido por este
Consejo General, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición
de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de
precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, que a la letra señala:
“Artículo 16. En el caso de las personas que realicen aportaciones, en lo
individual o en su conjunto, superiores a los $240,000.00, se hará del
conocimiento de las autoridades hacendarias y financieras. En caso de que el
monto de aportación no corresponda con la capacidad económica del donante,
para fines electorales se analizará como posible aportación de un ente prohibido.
La determinación emitida por las referidas autoridades deberá hacerse del
conocimiento de la autoridad electoral a la brevedad para que en caso de no
existir correspondencia entre el origen y destino del recurso se sancione a los
sujetos obligados implicados por la aportación de persona no identificada.“

En el caso concreto, por lo que hace a la C. Irán Sulma Rodríguez González, se
actualiza la hipótesis señalada en el artículo referido en cuanto al monto, así como
la discrepancia con su capacidad económica, observados en los estados de cuenta
correspondientes a los meses de diciembre de 2017, enero y febrero de 2018, de
la cuenta terminación 1427 de Banorte, de la cual es titular.
Lo anterior en razón que, del análisis a los ingresos y egresos manejados a través
de la cuenta en comento, el depósito investigado es considerado inusual. Aunado
a lo anterior, se tiene conocimiento de que la ciudadana se encuentra activa en el
Registro Federal de Contribuyentes, como una Persona Física, motivo por el cual
debe hacer frente a las obligaciones que en materia tributaria le corresponden.
Por lo anterior, este Consejo General considera ha lugar dar vista al Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto
a la C. Irán Sulma Rodríguez González; así como del C. Enrique Ruíz Santoyo a
efecto de analizar su capacidad económica, así como sus obligaciones fiscales en
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atención a las consideraciones vertidas en la presente Resolución para que, en el
ámbito de sus atribuciones determine lo conducente.
4. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el
"recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra del Partido de la Revolución
Democrática, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena dar vista al Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del Considerando 3 de
la presente Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG616/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO EL C. JOSÉ
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, PRECANDIDATO AL CARGO DE ALCALDE
DE MILPA ALTA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADO COMO INE/QCOF-UTF/107/2018/CDMX

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/107/2018/CDMX, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 07 del Instituto Nacional
Electoral en la Ciudad de México.
El nueve de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización (en lo sucesivo Unidad de Fiscalización), el escrito de queja suscrito
por el C. Miguel Darío Albarrán Alemán Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 07, en la Ciudad de México, en
contra del Partido Movimiento Ciudadano, así como su otrora precandidato al cargo
a la alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, el C. José Octavio Rivero
Villaseñor, por presuntos gastos no reportados, por concepto de: colocación de
propaganda de bardas y mantas; derivado de lo anterior el probable rebase al tope
de gastos de precampaña a favor de la C. José Octavio Rivero Villaseñor. (Foja 1 a
21 del expediente)
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:
“(…)
HECHOS
1.- El seis de octubre de dos mil diecisiete dio inició el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en la Ciudad de México para renovar, a Jefe de Gobierno, alcaldías,
concejalías, y diputaciones por ambos principios.
2.-Desde el día diez de febrero y hasta el día de hoy al pasar frente a los domicilios
donde se encuentra ubicada propaganda del C. José Octavio Rivero Villaseñor, se
puede verificar la existencia de propaganda del ahora candidato en lonas ubicadas en
domicilios particulares, tal y como se advierte de las documentales privadas que se
insertarán a continuación, ya que la propaganda que se exhibe no cumple con
requerimientos que establece la normativa electoral, además de pasar por alto las
obligaciones que se les exige a los precandidatos y candidatos para la propaganda,
como lo es, la autorización que debe mediar por escrito de los dueños de los inmuebles
donde se exhibe la propaganda electoral conforme a lo dispuesto en el artículo 403
fracción II del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la ciudad de
México, el cual al respecto conviene reproducir a continuación: (…)
Asimismo, debe tenerse en cuenta que hasta la fecha el Instituto político denunciado,
no ha hecho el debido registro de las operaciones sobre el egreso que ha implicado la
colocación de la propaganda que a continuación se inserta, por lo que ante dicha
conducta es dable concluir que se ha incumplido con el registro de operaciones en
tiempo real que establece el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización. (…)
De lo anterior se colige que existen topes a los gastos que se erogan durante el periodo
de precampaña, mismos que deben ser reportados en tiempo y forma con la finalidad
de ser auditados, a efecto de que sea verificado el cumplimiento de las normas en
materia electoral y de financiamiento en cada una de las operaciones realizadas por el
precandidato.
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Asimismo, la vulneración a los límites en cuanto a topes de gastos de campaña implica
una contravención a los principios rectores de todo Proceso Electoral, es decir, al de
legalidad y equidad, ya que el candidato difunde su imagen de forma desproporcionada,
en comparación con la extensión que pudiere tener si cumple con los topes de gastos
de campaña.
(…)
En este sentido es evidente que los partidos políticos deben presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior,
para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político
recibe únicamente recursos de origen cierto y lícito y que los aplica exclusivamente para
los fines constitucional y legalmente permitidos.
En este sentido, resulta necesario que esta Unidad Técnica de Fiscalización analice,
adminicule y valore cada uno de los elementos probatorios que integran esta demanda.
Con el fin de que, una vez establecido el orden lógico-metodológico de la sustanciación,
determine que los sujetos obligados incumplieron con lo previsto en la normativa
electoral respecto del registro de operaciones en tiempo real que establece en el propio
artículo 38 del Reglamento de Fiscalización.”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
a) 8 fotografías en las que se aprecia 1 barda y 8 mantas en las que se difunde
la imagen del C. José Octavio Rivero Villaseñor, precandidato al cargo de
alcalde de Milpa Alta en la Ciudad de México.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
la admisión del escrito de queja, acordó integrar el expediente respectivo con el
número INE/Q-COF-UTF/107/2018/CDMX, lo registró en el libro de gobierno,
admitió a trámite y sustanciación el escrito de queja en cita y por último, acordó la
notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, así como la notificación de inicio y emplazamiento
al C. José Octavio Rivero Villaseñor, ahora candidato al cargo a la alcaldía de Milpa
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Alta en la Ciudad de México, y a los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano. (Foja 22 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 23 y
24 del expediente)
b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 25 del expediente)
V. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El
catorce
de
mayo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/28839/2018, se notificó al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e inicio del procedimiento
de queja. (Foja 41 del expediente)
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Consejero Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El
catorce
de
mayo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/28838/2018, se dio aviso al Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, sobre la admisión e inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 42 del expediente)
VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento.
Se notificó a los sujetos obligados denunciados el inicio del procedimiento de mérito,
emplazándoles con las constancias del expediente en comento a fin de que, en un
término de cinco días, contados a partir de su notificación, señalaran si los
conceptos de gastos denunciados fueron debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización, precisando la póliza correspondiente, remitieran la

1529

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/107/2018/CDMX

documentación soporte correspondiente a los gastos denunciados y realizaran las
aclaraciones que a su derecho conviniese, así como para que ofrecieran y
exhibieran las pruebas que respalden sus afirmaciones, y presentaran alegatos,
mediante los oficios que se señalan a continuación:
a) Partido Movimiento Ciudadano. Notificado el dieciséis de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28848/2018. (Fojas 29 a 32 del
expediente)
b) El dieciocho y veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante los oficios
número MC-INE-290/2018 y MC-INE-292/2018 respectivamente, la representación
de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente, en términos del artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación:
“Por lo que hace a los hechos enunciados como 1, se afirma al ser un hecho público y
notorio.
Por lo que hace a la exposición del hecho segundo se señala que no le asiste la razón al
actor en cuanto la probable violación al artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, así
como los señalados por esa autoridad, lo anterior es así ya que, en el reporte de gastos
de precampaña del C. José Octavio Rivero Villaseñor, se encuentra de conformidad con
lo establecido en la legislación de la materia, tanto a nivel federal como local, así como en
el Reglamento de Fiscalización.
Por lo que hace a las 3 primeras imágenes en donde se menciona la colocación de lonas,
se hace del conocimiento de esta Unidad que fueron reportadas en tiempo y forma en el
Sistema Integral de Fiscalización mediante tipo de póliza normal y subtipo de póliza diario,
numero 5 por un importe de $ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) a través del recibo
de aportación en especie de simpatizante con número de folio 003 de fecha 08 de febrero
de 2018, como se hace constar en la relación de evidencia adjunta mediante archivo PDF
denominado "lona 7", "lona 37" y "lona 54" mismos que contienen el contrato de comodato
debidamente requisitado y firmado por los propietarios de los inmuebles en donde fueron
colocadas, así como la credencial de elector y evidencia fotográfica correspondiente,
requisitos que solicita la legislación materia del presente, por tal motivo las aseveraciones
del quejoso en donde menciona que el precandidato fue omiso en reportar los gastos
referentes a esta publicidad son totalmente falsas.
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En cuanto a la barda mencionada en la tercera imagen que utiliza como prueba el quejoso,
se hace del conocimiento de esta Unidad que fue reportada en tiempo y forma en el
Sistema Integral de Fiscalización mediante tipo de póliza normal y subtipo de póliza diario,
numero 8 por un importe de $ 16,250.00 (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS 00/100 M.N.) a través del recibo de aportación en especie de simpatizante con
número de folio 006 de fecha 08 de febrero de 2018, como se hace constar en la relación
de evidencia adjunta mediante archivo PDF denominado "barda 13" misma que contien
(sic) el contrato de comodato debidamente requisitado y firmado por el propietario del
inmueble en donde fue rotulada, así como la credencial de elector y evidencia fotográfica
correspondiente, requisitos que solicita la legislación materia del presente, por tal motivo
la aseveración del quejoso en donde menciona que el precandidato fue omiso en reportar
el gasto referente a esta publicidad es totalmente falsa.
Así mismo manifestamos que tal como consta en la Conclusión de la contabilidad y de la
documentación soporte presentada con motivo de la revisión de los informes de
Precampaña sobre el origen, monto y destino de los recursos correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, del cual se desprende el Oficio de Errores y
Omisiones derivado de la revisión de los informes de precampaña que presentó
Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, para los cargos de Diputado Local y
Alcaldía, durante el Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2017 2018 en el cual la Unidad Técnica de Fiscalización no realiza observación alguna por el
concepto de lonas reportadas correspondiente al proceso de precampaña del C. José
Octavio Rivero Villaseñor, anexamos al presente copia del oficio número
INE/UTF/DA/22159/18 para su pronta identificación, esto con el fin de proporcionar otra
prueba fehaciente de que la queja presentada no cuenta con fundamentos que deriven en
una sanción para el referido Candidato.
Por lo antes manifestado y toda vez que no le asiste la razón al actor solicitamos que se
deseche de plano la queja frívola e infundada.
Causa extrañeza que el actor señale que: "Asimismo, debe tenerse en cuenta que hasta
la fecha el instituto político denunciado, no ha hecho el debido registro de las operaciones
sobre el egreso que ha implicado la colocación de la propaganda que a continuación se
inserta, por lo que ante dicha conducta es dable concluir que se ha incumplido con el
registro de operaciones en tiempo real que establece el artículo 38 del Reglamento de
Fiscalización."
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En este orden de ideas no le asiste la razón por lo ya mencionado en el presente libelo,
que se trata de propaganda 'lonas" mismas que cumplen con las características ordenadas
en la legislación y que las mismas han sido debidamente reportadas, sin embargo el actor
asevera que no se ha realizado el reporte ante el Sistema Integral de Fiscalización, cuando
él ni su partido pueden tener acceso al mismo, ya que para poder acceder debe de ser a
través de una clave proporcionada por esa autoridad y que la misma es única por cada
partido político, por lo que asegurar que no se ha realizado según su dicho nos
encontraríamos ante una invasión y violación del sistema por lo que solicitamos a esa
autoridad que de vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que realice
las indagaciones pertinentes y en caso de contar con los elementos sancionar al
representante y al partido quejoso, ya que esto es una conducta sumamente grave para
los comicios en los que nos encontramos.
Aunado a lo anterior solicitamos a esa autoridad que se deseche la queja presentada por
el C. Miguel Darío Albarrán Alemán por ser frívola, de esta manera, al ser notoriamente
improcedente y frívolo el medio de impugnación ejercido debe desecharse de plano a fin
de evitar la excitación procesal de este órgano electoral, incluso derivado de la carga de
trabajo con la que opera, pues ha sido criterio reiterado tanto de la Sala Especializada
como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el
hecho de que no puede desprenderse la supuesta violación a lo establecido en el artículo
38 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Además de lo anteriormente dicho solicito atentamente a este Órgano Jurisdiccional, en
términos de la Ley Orgánica aplicable para estas autoridades resolutoras, a sancionar al
promovente por ejercer medios de impugnación notoriamente improcedentes, al tenor de
la siguiente tesis jurisprudencial con aplicación análoga:
(…)
Si esa autoridad no considera desechar la queja, señalamos que, con base a lo señalado
en el presente libelo, que la queja del ciudadano a su decir deviene de actos relativos al
periodo de precampaña, la colocación de lonas con la imagen del precandidato en diversos
puntos de la demarcación territorial de Milpa Alta en la Ciudad de México, los mismos
como hemos señalado se encuentra en el marco de la legislación federal y local, así como
lo establecido en el Reglamento de Fiscalización.
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Amén de que no se encuentra acreditada vulneración alguna al mandato descrito en la
Legislación Electoral, atendiendo a que de un enlace lógico de la verdad conocida y el
hecho a probar es evidente que deben desestimarse las pruebas indiciarias aportadas por
el impetrante, en primer término, porque no generan la convicción sobre la veracidad de
los hechos que pretende demostrar.
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se nos imputan, en
perjuicio de una Institución Política como lo es Acción Nacional y que acrediten las faltas
imputadas y dado la ausencia de elementos probatorios convincentes y eficaces para
acreditarlo, pedimos a esta Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
(INE), declarar infundada la Queja que da origen al Procedimiento Especial Sancionador
que nos ocupa. Resultan aplicables la Jurisprudencia dictada por Tribunales Colegiados
de Circuito y la Tesis Relevante del TEPJF, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:
"DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. - El aforismo
"in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de
prueba plena debe absolverse al acusado. (…)
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar INFUNDADO el
procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, identificado con número de
expediente al rubro citado toda vez que no se encuentran acreditadas las violaciones
referidas por el quejo. (…)”

(Fojas 69 a 76 del expediente)
c) Partido Acción Nacional. Notificado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/28891/2018. (Fojas 37 a 40 del expediente)
d) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio número RPAN0272/2018, la representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento, cabe mencionar
que el sujeto obligado realiza exactamente las mismas manifestaciones vertidas
por Movimiento Ciudadano, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias se
toman en consideración como si a la letra se insertasen. (Fojas 77 a 94 del
expediente)
e) Partido de la Revolución Democrática. Notificado el dieciséis de mayo de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28892/2018. (Fojas 33 a 36 del
expediente)
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f) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio sin número, la
representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento, cuya parte
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación:
“Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el
denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás
infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e
imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes jurisprudencias:
(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces
devienen a ser Infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba
idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida
por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no
se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que
proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos
que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad de los
motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se actúa, y
primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras
investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los
elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los
hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la
forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro
del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la conciencia
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general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos
que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los principios
de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, denuncias
presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan constituir
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la
autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que
conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado como
infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse ubicados
los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es dable que esa Unidad
Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente procedimiento especial
sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y
egresos que se han utilizado en las campañas del C. José Octavio Rivero Villaseñor,
candidato a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, postulado por la coalición
"POR LA CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las
evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, situación que se
acreditará con las constancias que en su oportunidad remita a esa autoridad fiscalizadora
en cumplimiento al emplazamiento del que han sido objeto el Partido Movimiento
Ciudadano, instituto político responsables de la captura e informe de los ingresos y
egresos de las candidaturas a cargos de elección popular antes mencionadas.
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el Convenio de coalición electoral
parcial entre los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, con la finalidad de postular al candidato a Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México; fórmulas de candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría
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relativa en 32 treinta y dos Distritos Electorales uninominales que conforman el Congreso
de la Ciudad de México; Alcaldesa o Alcalde y Concejales por el principio de mayoría
relativa en dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, aprobado
mediante Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
identificado con el número IECM/RS-CG-39/2017, que se encuentra disponible en la
página

de

internet

http://www.iedf.org.mx/www/taip/ca/res/2017/IECM-RS-CG-39-

2017.pdf. (…)
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la "CLÁUSULA CUARTA.DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLÍTICO " y de la "CLÁUSULA
DÉCIMA TERCERA.- MONTO DE LAS APORTACIONES DE CADA PARTIDO POLÍTICO
COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS, LA FORMA
DE REPORTARLO EN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS" del
Convenio de coalición electoral parcial entre los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, con la finalidad de postular al candidato
a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; fórmulas de candidatos a Diputados Locales
por el principio de mayoría relativa en 32 treinta y dos Distritos Electorales uninominales
que conforman el Congreso de la Ciudad de México; Alcaldesa o Alcalde y Concejales por
el principio de mayoría relativa en dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, aprobado mediante Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la
Ciudad de México, identificado con el número IECM/RS-CG-39/2017, es dable colegir que
si la candidatura del C. José Octavio Rivero Villaseñor, candidato a la Alcaldía de Milpa
Alta en la Ciudad de México, postulado por la coalición "POR LA CIUDAD DE MÉXICO AL
FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, es postulada por el Partido Movimiento Ciudadano,
dicho instituto político es el responsable de realizar la comprobación de todos y cada uno
de los ingreso y egresos que se han utilizado en las campañas del C. José Octavio Rivera
Villaseñor; mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo y forma ante
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema Integral
de Fiscalización "SIF", dentro de los que se encuentran los gastos materia de reproche en
el asunto en estudio; tal y como se acreditará con las constancias que en su oportunidad
remita el Partido Movimiento Ciudadano a esa autoridad fiscalizados en cumplimiento al
emplazamiento del que han sido objeto, instituto político responsable de la captura e
informe de los ingresos y egresos de las candidaturas a cargos de elección popular antes
mencionadas.
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Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que esa Unidad
Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento sancionador en materia
de fiscalización, es plenamente infundado. (…)”

(Fojas 95 a 105 del expediente)
g) C. José Octavio Rivero Villaseñor. Notificado el dieciocho de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28854/2018. (Fojas 47 a 50 del
expediente)
h) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio número
MC/MA/010/2018, el ahora candidato al cargo a la alcaldía de Milpa Alta en la
Ciudad de México, dio contestación al emplazamiento, al respecto cabe mencionar
que realiza exactamente las mismas manifestaciones vertidas por el Movimiento
Ciudadano, las cuales en óbice de repeticiones innecesarias se toman en
consideración como si a la letra se insertasen. (Fojas 112 a 128 del expediente)
VIII. Solicitud de verificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/363/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva de este Instituto, ejerciera sus funciones de Oficialía Electoral a fin de
verificar la existencia de diversa propaganda ofrecida como prueba en el escrito de
queja, remitiendo la documentación generada con la solicitud formulada. (Fojas 26
a 28 del expediente)
b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se recibió el oficio INE/DS/1636/2018,
correspondiente a la recepción del oficio señalado en el inciso anterior, así como el
anexo en copia simple de acuerdo de admisión. (Fojas 106 a 111 del expediente)
c) El veintiuno de mayo de la misma anualidad, se recibió original del oficio
INE/DS/1700/2018, por medio del cual se remiten las actas circunstanciadas
identificadas como CIRC45/JD21/CM/05-2018, CIRC46/JD21/CM/05-2018,
CIRC47/JD21/CM/05-2018, CIRC48/JD21/CM/05-2018 y CIRC49/JD21/CM/052018, correspondientes a la verificación de la existencia de la propaganda
denunciada, 1 pinta de barda y 8 mantas, denunciadas en el escrito de queja. (Fojas
130 a 141 del expediente)
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IX. Acuerdo de Alegatos.
El cinco de junio de dos mil dieciocho, una vez realizada las diligencias necesarias,
la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar a
los sujetos incoados. (Foja 150 del expediente)
X. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
A través de diversos oficios se notificó a los partidos denunciados la apertura de la
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento sancionador identificado como
INE-Q-COF-UTF/107/2018/CDMX, a fin de que, en un término de setenta y dos
horas, contadas a partir de su notificación, manifiesten por escrito los alegatos que
estimaran convenientes, a continuación, las fechas de notificación:
a) Partido Acción Nacional. Mediante notificación efectuada el siete de junio
mediante, por medio del oficio INE/UTF/DRN/32392/2018. (Fojas 151 y 152 del
expediente)
b) Transcurrido el plazo legal concedido para la formulación de alegatos, el Partido
Acción Nacional no ha formulado manifestación alguna.
c) Partido de la Revolución Democrática. Mediante notificación efectuada el siete
de junio mediante, por medio del oficio INE/UTF/DRN/32393/2018. (Fojas 155 y 156
del expediente)
d) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la
representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, manifiesta los alegatos correspondientes. (Fojas 159
a162 del expediente)
e) Movimiento Ciudadano. Mediante notificación efectuada el siete de junio
mediante, por medio del oficio INE/UTF/DRN/32391/2018. (Fojas 153 y 154 del
expediente)
f) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio MC-INE-362/2018
recibido en la oficialía común, la representación del Partido Movimiento Ciudadano
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifiesto los alegatos que
estimo convenientes. (Fojas 163 a 168 del expediente)
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g) C. José Octavio Rivero Villaseñor. Mediante notificación efectuada el catorce
de junio por medio del oficio INE/UTF/DRN/32390/2018. (Fojas 178 y 179 del
expediente)
h) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio MC/MA/019/2018, el
C. José Octavio Rivero Villaseñor, manifiesto los alegatos que estimó convenientes.
(Fojas 173 y 177 del expediente)
i) Partido Revolucionario Institucional. Mediante notificación efectuada el siete
de junio por medio del oficio INE/UTF/DRN/32389/2018. (Fojas 157 y 158 del
expediente)
j) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la
representación del Partido de la Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en sus manifestaciones, reitera los mismos
argumentos vertidos en el escrito de queja. (Foja 169 a 172 del expediente)
XI. Razón y Constancia.
a) El siete de junio de dos mil dieciocho se procedió a integrar al expediente,
constancia de la documentación Soporte que obra en el Sistema Integral de
Fiscalización, correspondiente al reporte de pólizas del C. José Octavio Rivero
Villaseñor durante los periodos de precampaña y campaña. (Foja 142 del
expediente)
XII. Cierre de Instrucción.
El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica acordó cerrar la instrucción
del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución
correspondiente.
XIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, que fue
aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización,
celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los
Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras
Electorales; Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita
Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez,
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Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Ciro
Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse de una
cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos en materia de Fiscalización, establece que las causales de
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para
determinar si se actualiza alguna de ellas, pues de ser así, deberá sobreseerse el
presente procedimiento.
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En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II de Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, respecto de la propaganda electoral
que a continuación se menciona en razón de las cuales procede el sobreseimiento,
con base en las consideraciones que se expondrán en el presente considerando.
En sesión extraordinaria celebrada el 04 de abril de 2018 este Consejo General,
aprobó la Resolución INE/CG319/2018 respecto de las irregularidades encontradas
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de
Precampaña a los cargos de Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.
En el referido Dictamen Consolidado no se determinó la existencia de irregularidad
alguna cometida por el Partido Movimiento Ciudadano ni por su otrora precandidato
al cargo a la alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, el C. José Octavio
Rivero, relacionada con la omisión de reportar gastos consistentes en 1 barda y 8
mantas, permiso para su colocación, registro de operaciones en tiempo real ni
rebase a los topes de precampaña.
A continuación, se detallan los conceptos denunciados por el quejoso, mismos que
formaron parte de la revisión de los ingresos y gastos de precampaña de la otrora
precandidata denunciada.
N°

Propaganda
denunciada

Ubicación proporcionada
en la queja de la
propaganda denunciada

1

Lona

Prolongación
Independencia N° 121,
Milpa Alta, CDMX

2

Lona

Av. Hidalgo N° 4, Milpa
Alta, CDMX

3

Lona

Callejón Vicente
Guerrero N° 34,
Milpa Alta, CDMX

4

Lona

Callejón Juárez S/N,
Milpa Alta, CDMX

Póliza registrada
en el SIF

Póliza del Sistema
Integral
de
fiscalización "SIF",
identificada con el
número
5,
del
periodo
normaldiario en la que se
encuentra reportada
la aportación en
especie de lonas con
folio interno número
003.

Aportante o
Proveedor

Documentos soporte
Recibo de aportación N° 003 a nombre del C. Francisco Jesús Castillo Vázquez,
contrato de donación, cotizaciones, copia de credencial de elector del aportante,
permiso de colocación a nombre de la C. Reyna Anastasio Nápoles, credencial
de elector de la persona que dio el permiso de colocación y muestra fotográfica.

Francisco
Jesús
Castillo
Vázquez

Recibo de aportación N° 003 a nombre del C. Francisco Jesús Castillo Vázquez,
contrato de donación, cotizaciones, copia de credencial de elector del aportante,
permiso de colocación a nombre de la C. Sonia Silva Alvarado y credencial de
elector de la persona que dio el permiso de colocación.
Recibo de aportación N° 003 a nombre del C. Francisco Jesús Castillo Vázquez,
contrato de donación, cotizaciones, copia de credencial de elector del aportante,
permiso de colocación a nombre de la C. Jaquelin Castillo Mondragón,
credencial de elector de la persona que dio el permiso de colocación y muestra
fotográfica.
Recibo de aportación N° 003 a nombre del C. Francisco Jesús Castillo Vázquez,
contrato de donación, cotizaciones, copia de credencial de elector del aportante,
permiso de colocación a nombre de la C. Catalina Martínez Morales y credencial
de elector de la persona que dio el permiso de colocación.
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N°

Propaganda
denunciada

Ubicación proporcionada
en la queja de la
propaganda denunciada

5

Lona

Matamoros Oriente S/N,
Milpa Alta, CDMX

Recibo de aportación N° 003 a nombre del C. Francisco Jesús Castillo Vázquez,
contrato de donación, cotizaciones, copia de credencial de elector del aportante,
permiso de colocación a nombre del C. Alberto Castillo Mondragón y credencial
de elector de la persona que dio el permiso de colocación.

6

Lona

Av. Hidalgo N° 12,
Milpa Alta, CDMX

Recibo de aportación N° 003 a nombre del C. Francisco Jesús Castillo Vázquez,
contrato de donación, cotizaciones, copia de credencial de elector del aportante,
permiso de colocación a nombre de la C. Gudelia Domitila Huesca Rojas y
credencial de elector de la persona que dio el permiso de colocación.

7

Lona

Av. Hidalgo S/N,
Milpa Alta, CDMX

Recibo de aportación N° 003 a nombre del C. Francisco Jesús Castillo Vázquez,
contrato de donación, cotizaciones, copia de credencial de elector del aportante,
permiso de colocación a nombre de la C. Laura María Molina Sámano y
credencial de elector de la persona que dio el permiso de colocación.

8

Lona

Av. Hidalgo S/N,
Milpa Alta, CDMX

Recibo de aportación N° 003 a nombre del C. Francisco Jesús Castillo Vázquez,
contrato de donación, cotizaciones, copia de credencial de elector del aportante,
permiso de colocación a nombre de la C. Getsemaní Ramos Ramos, credencial
de elector de la persona que dio el permiso de colocación y muestra fotográfica

9

Barda

Av. Hidalgo N° 4, Milpa
Alta, CDMX

Póliza registrada
en el SIF

Póliza del Sistema
Integral
de
fiscalización "SIF",
identificada con el
número
8,
del
periodo
normaldiario en la que se
encuentra reportada
la aportación en
especie de pinta de
bardas con folio
interno número 006.

Aportante o
Proveedor

César
Villagrán
González

Documentos soporte

Recibo de aportación N° 006 a nombre del C. Francisco Jesús Castillo Vázquez,
contrato de donación, cotizaciones, copia de credencial de elector del aportante,
permiso de colocación a nombre de la C. Yanet Meza Molina y credencial de
elector de la persona que dio el permiso de colocación y muestra fotográfica

De esto modo se concluye que la documentación señalada formó parte integral del
Dictamen Consolidado, y que del análisis a dicha documentación no se determinó
observación alguna, por lo que no se actualizó ninguna infracción que debiera
sancionarse en la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el
Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de
Precampaña a los cargos de Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.
De este modo, por las razones expuestas, al actualizarse la hipótesis normativa
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II de Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se considera procedente decretar el
sobreseimiento en virtud de que los hechos denunciados consistentes en la
presunta omisión del reporte de gastos consistentes en elaboración de lonas, pinta
de bardas, permisos para su colocación, registro de operaciones en tiempo real, y
rebase a los topes de precampaña, conceptos que ya fueron materia de análisis
por este Consejo General al aprobar las resoluciones y el Dictamen antes citados,
razón por la cual, lo denunciado por el quejoso ha quedado sin materia
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3. Seguimiento
Del escrito de queja se advierte que el quejoso ofreció como pruebas impresiones
de fotografías relativas a la pinta de 1 barda; así como de 8 lonas relativas a la
precampaña del C. José Octavio Rivero Villaseñor, ahora candidato al cargo a la
alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, mismos que fueron materia de
estudio en el considerando que precede.
A efecto que la autoridad fiscalizadora tuviera certeza de la permanencia de la
propaganda denunciada durante el periodo de campaña, solicitó a la Oficialía
Electoral la práctica de una inspección ocular en cada una de las direcciones
señaladas en el escrito de queja.
De este modo, el veintiuno de mayo del presente año, personal adscrito a la Oficialía
Electoral de este Instituto Nacional Electoral, hizo constar que no se localizó la
propaganda de precampaña denunciada.
Es importante mencionar que, si bien no fue localizada la propaganda denunciada,
durante la inspección practicada localizó una barda y una lona, que benefician la
campaña del C. José Octavio Rivero Villaseñor.
En razón de lo anterior, es menester señalar que las actas circunstanciadas
levantadas por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral constituyen
pruebas documentales públicas en términos de lo establecido en el artículo 21
numeral 2 del, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, las
cuales hacen prueba plena de la existencia de una lona y una barda.
Por otro lado, a efecto de comprobar si los gastos fueron reportados en el informe
de campaña, la autoridad instructora procedió a consultar el Sistema Integral de
Fiscalización, obteniendo lo siguiente:
N°

1

Concepto

Lonas

Póliza

Documentación Soporte

Póliza 5, Periodo
2, Tipo Normal,
Subtipo Egresos,
de fecha 29-052018

Factura con folio fiscal A79CBCDA-635F-11E8BDFD-00155D014007, la cual ampara la
compra de 100 lonas por un importe total de
$5,684.00,
contrato,
comprobante
de
transferencia bancaria por el importe total de la
factura, permisos de colocación de lonas, copia
de las credenciales de elector de las personas
que dieron dichos permisos y muestra
fotográfica.
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N°

2

Concepto

Bardas

Póliza

Documentación Soporte

Imagen de Oficialía

Póliza 10, Periodo
2, Tipo Normal,
Subtipo Diario, de
fecha 30-05-2018

Factura con folio fiscal 23F5DAC4-EC02-41808DF7-9E5BDF132263, la cual ampara la pinta
de 215 bardas por un importe total de
$52,374.00, contrato, comprobante de
transferencia bancaria por el importe total de la
factura, permisos de pinta de bardas, copia de
las credenciales de elector de las personas que
dieron dichos permisos y muestra fotográfica.

En el acta circunstanciada
CIRC52/JD21/CM/05-2018
se
señaló que la persona que
atendío la diligencia manifesto
que no aceptaba que se tomara
fotografía de su inmueble.

Muestra SIF

Por lo que hace al reporte de dichos gastos de campaña en el Sistema Integral de
Fiscalización, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de
campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas
por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad
de Fiscalización.
Consecuentemente, de la revisión a la respuesta del oficio de errores y omisiones y
la elaboración del Dictamen Consolidado correspondiente se determinará si hubo
alguna vulneración relativa a la documentación soporte de los gastos reportados,
así como las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si
se actualiza una violación en materia de tope de gastos de campaña.
En atención de lo expuesto anteriormente esta autoridad dará seguimiento a la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros para
que en el marco de la revisión de los informes de campaña la coalición “Por la CDMX
al frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su candidato a la Alcaldía de Milpa
Alta en la Ciudad de México, el C. José Octavio Rivero Villaseñor revise lo relativo
al reporte de la propaganda localizada a efecto que en el Dictamen y Resolución
correspondiente, resuelva lo conducente y se apliquen las consecuencias jurídicas
que lleguen a actualizarse.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador
electoral instaurado en contra del C. José Octavio Rivero Villaseñor, precandidato
a la alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, postulado por el Partido
Movimiento Ciudadano, en los términos de lo expuesto en el Considerandos 2 de
la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización de este Instituto, dar
seguimiento al Informe de Campaña del C. José Octavio Rivero Villaseñor en
términos del Considerando 3, de la presente Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos
Locales, a efecto que la presente Resolución sea notificada al Instituto Electoral de
la Ciudad de México, y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a
los interesados en el presente procedimiento a la brevedad posible; por lo que se
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después
de haberlas practicado.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG617/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA Y EL C. MAURICIO SAHUÍ
RIVERO, CANDIDATO A GOBERNADOR EN EL ESTADO DE YUCATÁN, EN EL
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL
ESTADO DE YUCATÁN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/128/2018/YUC
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/128/2018/YUC, integrado por
hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito presentado por el Representante
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Yucatán, en contra del C. Mauricio Sahuí Rivero,
candidato al cargo de Gobernador por los partidos políticos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, denunciando la supuesta
omisión de informar gastos de campaña, por concepto de un espectacular y la falta
del identificador único, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el estado de Yucatán. (Fojas 1-20 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial:
“(…)
Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 17 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 196, 199, 443 y
445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63 y 76 de
la Ley General de Partidos Políticos; 27, 32, 38, 199, 203, 224, 226 y los demás
que resulten aplicables del Reglamento de Fiscalización y 27 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, vengo a
presentar escrito por el que se reporta la omisión de informar gastos y
actos de campaña en los que se emplean recursos económicos en la
campaña del C. MAURICIO SAHUÍ RIVERO, candidato a Gobernador del
estado Yucatán por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y
Verde Ecologista de México , así como de los propios partidos como
directamente responsables en materia de fiscalización, respecto de sus
ingresos y egresos sin importar si el origen es público o privado, por hechos
que contravienen a la normatividad electoral en materia de fiscalización
consistentes en la violación al principio de equidad en las contiendas
electorales al no registrar y reportar en su totalidad los gastos de
campaña.
(…)
HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el pasado 6 de septiembre inició el Proceso
Electoral Ordinario en el Estado de Yucatán para renovar elegir entro otros
cargos al de Gobernador para dicha entidad federativa.
2. Es un hecho público y notorio que mediante Acuerdo C.G.-049/2018 de fecha
25 de marzo de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán otorgó el registro al C. Mauricio Sahuí
Rivero, como candidato a Gobernador para el Estado de Yucatán.
3. Es un hecho público que el período de campaña para los cargos federales
inició el pasado 30 de marzo del presente.
4. Que, en este contexto, el pasado nueve de mayo se detectó la siguiente
propaganda del candidato denunciado C. Mauricio Sahuí Rivero bajo las
siguientes características:
Tiempo: Se detectó el pasado día nueve de mayo del 2018, a las 12:00 horas.
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Lugar: entrada al municipio de Suma, estado de Yucatán, sobre la calle 17,
enfrente del panteón municipal. La ubicación georreferenciada de dicho anuncio
se puede observar en el siguiente mapa en el que se ubica el panteón municipal.
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Modo: anuncio espectacular sostenido por una estructura metálica clavada a la
tierra, con fondo color verde, se observa la imagen del rostro del C. Mauricio
Sahuí Rivero, asimismo se observan las leyendas: "Yucatán Primero" y
"Mauricio Sahuí Gobernador", debajo de esta última frase se observan las
figuras de cinco estrellas en color blanco. En la parte inferior derecha se aprecia
el escudo del Partido Revolucionario Institucional Yucatán y la página de
internet "mauriciosahuirivero.com".
Cabe destacar que en ninguna parte de la propaganda descrita se observa el
Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, como se
aprecia en las siguientes fotografías:
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Así, la conducta que se describe desplegada por el candidato a la Gubernatura
del estado de Yucatán Mauricio Sahuí Rivero, postulado por los partidos
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, son
de hecho contraventoras a la normativa electoral al tenor de las siguientes
consideraciones de:
(…)”
Así el pasado seis de septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017 – 2018, para la elección de Gobernador del
Estado de Yucatán.
De conformidad con la referida Reforma Electoral, el procedimiento de
fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación,
investigación, información, asesoramiento, que tiene por objeto verificar la
veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento
de las obligaciones que imponen las leyes de la materia y, en su caso, la
imposición de sanciones.
(…)
De los hechos narrados en el presente escrito de queja se desprende que la
conducta denunciada a todas luces deviene ilegal en virtud de que el Candidato
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a ocupar un cargo de elección popular obvió deliberadamente el registro de
dichos anuncios espectaculares denunciados con la finalidad de engañar a la
autoridad electoral ocultando y omitiendo el debido reporte de gastos de
campaña y es por ello que los anuncios no contienen el dato de identificador
único al que están obligados por la normatividad electoral.

Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso:
“(…)
PRUEBAS
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la copia simple del nombramiento
al C. Fernado Balmes Pérez como representante propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral y Participación
Ciudadana de Yucatán.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo
que beneficie a la parte que represento, sí como la respuesta que se produzca
por parte de los denunciados.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.
(…)”

III. Acuerdo de recepción y diligencias previas. El veintidós de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se
acordó integrar el expediente respectivo, al que se le asignó el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/128/2018/YUC, ordenándose su registro en el libro de
gobierno y la notificación de ello al Secretario del Consejo General, así como al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General de este Instituto.
Asimismo, mediante dicho acuerdo se ordenó realizar las diligencias preliminares
pertinentes que le permitieran a esta autoridad allegarse de los elementos
necesarios para determinar o no la admisión del escrito antes referido. (Foja 21 del
expediente).
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IV. Aviso de recepción del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
veintidós
de
mayo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/30032/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la recepción y registro
del procedimiento de mérito. (Foja 22 del expediente)
V. Aviso de recepción del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de mayo de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/30034/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto,
la recepción y registro del procedimiento de mérito. (Foja 23 del expediente)
VI. Requerimiento de información formulado al Partido Revolucionario
Institucional.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30039/2018, se requirió información relativa a la propaganda
denunciada al Partido Revolucionario Institucional (Fojas 24-26 del expediente).
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en las instalaciones de la
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito sin número mediante el cual el Partido
Revolucionario Institucional dio respuesta a la solicitud de información que le fuera
formulada. (Fojas 27-36 del expediente)
VII. Requerimiento de información formulado al Partido Verde Ecologista de
México.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30041/2018, se requirió información relativa a la propaganda
denunciada al Partido Verde Ecologista de México (Fojas 37-39 del expediente).
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito PVEM-INE-307/2018 mediante el cual el Partido Verde
Ecologista de México dio respuesta a la solicitud de información que le fuera
formulada. (Fojas 40-42 del expediente)
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VIII. Requerimiento de información formulado al Partido Nueva Alianza.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30044/2018, se requirió información relativa a la propaganda
denunciada al Partido Nueva Alianza (Fojas 43-45 del expediente).
b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta por
parte del partido incoado.
IX. Solicitud de verificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30037/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección del
Secretariado) verificara la existencia de la propaganda denunciada. (Fojas 46-47
del expediente)
b) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1842/2018
la
Dirección
del
Secretariado
remitió
el
acta
circunstanciada
CIRC/OE/12JDE02/24-05-18, a través de la cual dio fe de la propaganda
denunciada. (Fojas 52-59 del expediente).
X. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/411/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), remitiera
información sobre la propaganda denunciada. (Fojas 60-61 del expediente)
b) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2121/2018,
la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado en el inciso anterior. (Fojas
62-63 del expediente)
XI. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El primero de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a
trámite y sustanciación la queja identificada con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
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UTF/128/2018, notificar la admisión del procedimiento de queja al Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de
la Comisión de Fiscalización, asimismo notificó y emplazó a los sujetos incoados.
(Foja 64 del expediente).
XII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito
y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 64-65 del expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
(Foja 67 del expediente).
XIII. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El primero de
junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32095/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de
este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 68 del expediente).
XIV. Notificación sobre la admisión del procedimiento de queja al Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización. El primero de junio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32097/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento que se resuelve. (Foja
69 del expediente).
XV. Notificación sobre la admisión del escrito de queja al Representante
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/32098/2018, se notificó la admisión del escrito de queja al
Partido Movimiento Ciudadano. (Foja 70 del expediente).
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XVI. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Revolucionario Institucional.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32091/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Revolucionario Institucional (Fojas
71-76 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el Partido
Revolucionario Institucional dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que
de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 77-89 del expediente)
(…)
Que en virtud de la notificación de la admisión del procedimiento y
emplazamiento efectuado por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, relacionado con la queja o denuncia iniciada a través del
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización,
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/128/2018/YUC,
vengo por este medio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4,
5, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 27, 28 del 29 al 38 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y demás relativos
y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
a dar contestación en tiempo y forma, al requerimiento de 01 de junio del 2018,
notificado mediante el oficio INE/UTF/DRN/32091/2018 el 05 de junio de la
presente anualidad, respecto al emplazamiento de la queja interpuesta por el
Representante Propietario del Movimiento Ciudadano ante el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral del Estado de Yucatán, por la supuesta comisión de
actos transgresores a la normatividad electoral vigente.
(…)
Información solicitada
1. Referir, si tenía conocimiento de dicha propaganda.
Respecto a ello, se manifiesta que ciertamente mi representado tenía
conocimiento de dicha propaganda, sin embargo, se insiste en que dicha
publicidad si corresponde a aquella sustentada en la póliza 489 bajo la
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factura 3712 emitida por la persona física Mariana Buenfil Valero. Incluso, en
dicha factura en la parte conducente a la descripción se refiere lo siguiente:
"82101500-RENTA DE ESPECTACULAR
UBICADO EN CALLE 17 X 22 Y 24, SUMA DE HIDALGO YUCATAN
DE MEDIDAS 8x3 CON ID. INE-000000165191 CON IMAGEN
CORRESPONDIENTE AL CANDIDATO A GOBERNADOR DE
YUCATAN
"MAURICIO SAHUI RIVERO" POR EL PERIODO DEL 1 DE MAYO
AL 31 DE MAYO.
COMPLEMENTO INE
Proceso: Campaña
ENTIDADES
Clave Entidad: YUC / Ámbito: Local
ID Contabilidad: 41011"
De ahí, se puede apreciar que dicho espectacular corresponde a la dirección
referida, a la ubicada sobre la calle 17 de Suma de Hidalgo, Yucatán, sin
embargo en la referida factura se especifican los cruzamientos exactos de la
ubicación del espectacular y si bien, como suele suceder en comunidades del
interior del estado, los domicilios no suelen tener una ubicación indudable a
través de nomenclaturas de los predios y de ahí que hubiese podido generarse
una equivocación respecto a su localización, sobre todo, si justamente sobre
dicha calle se encuentra otro espectacular.
Justamente, de acuerdo con lo expresado anteriormente, cabe mencionar que
sobre la misma calle 17 de Suma de Hidalgo, Yucatán, fue colocado otro
espectacular que es al que se hace referencia en el otro recuadro que a decir
de la autoridad corresponde al "espectacular reportado en la póliza 489", esto
es, que el espectacular denunciado corresponde a la factura ya mencionada y
el otro espectacular, aquel del cual se dio constancia y sigue siendo objeto de
la controversia, es el que se encuentra sustentado en la factura 3451,
igualmente emitida por la persona física Mariana Buenfil Valero, factura
debidamente reportada ante la autoridad correspondiente, que se adjunta a la
presente contestación y que en su apartado de descripción infiere lo siguiente:
"82101500-RENTA DE ESPECTACULAR
DOBLE VISTA UBICADO EN CALLE 17 X 12 Y 14 NO. 97A 97430 SUMA
YUCATAN DE MEDIDAS 6x6, CON ID 1NE-RNP-000000127631 Y INERNP-000000127640 CON IMAGEN CORRESPONDIENTE AL
CANDIDATO A GOBERNADOR
MAURICIO SAHUI RIVERO" DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE
MAYO AL 31 DE MAYO."
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COMPLEMENTO INE
Proceso: Campaña
ENTIDADES
Clave Entidad: YUC /Ámbito: Local
ID Contabilidad: 41011"
De lo anterior, se aprecia que justamente hay un espectacular que es de doble
vista y que también está ubicado sobre la calle 17 de Suma de Hidalgo, Yucatán,
y que originó la confusión entre ambas propagandas.
De hecho, tal como lo comprueba la factura 3451 antes mencionada, dicha
propaganda es de doble vista, esto es, que en un mismo espacio hay una
estructura que permite la colocación de dos lonas, una en cada lado, y que
incluso, es apreciable en el propio recuadro adjunto en la notificación de esta H.
autoridad, tal como se señala a continuación:
Espectacular denunciado
Dirección
Muestra
Calle
17,
S/N,
municipio de
Suma,
Yucatán

Dirección

Espectacular reportado en la póliza 489
Muestra

Calle 17,
Suma de
Hidalgo
Yucatán

Es así, que contrario de lo que se afirma, dicha imagen no corresponde al
espectacular reportado en la póliza 489 y en la factura 3712, sino a la factura
3451 de la póliza 202, pues como se aprecia, en dicha fotografía es visible
claramente- la estructura con doble vista a diferencia de la otra indicada.
De igual forma, la confusión estriba en la deficiente descripción de la ubicación
hecha por la parte denunciante, en vista que indica limitadamente que la
propaganda denunciada está en la calle 17 s/n del municipio de Suma, lo que
originó que al momento de realizarse las correspondientes diligencias, se haya
dado constancia de la equivocada, sobre todo, si se eligió la primera que se
visualizó dependiendo del punto en el que se inició el recorrido para ello.
Por su parte, el espectacular del cual hace referencia el Lic. Hidalgo Ignacio
Victoria Maldonado, auxiliar jurídico de la 02 Junta Distrital Ejecutiva, en su
oficio numero INE/JDE/02/VS/350/18 de fecha 24 de mayo del 2018, es
justamente el reportado en la póliza 489 y como se aprecia en las fotografías
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ahí adjuntas, corresponde a un espectacular con estructura que permite colocar
solo una propaganda.
Por otra parte, no resulta contrario lo ya expuesto con lo dicho por el Lic. Carlos
Alberto Morales Domínguez, Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y otros de Instituto Nacional Electoral, en su oficio de
fecha 23 de mayo del 2018, respecto a que no se localizó la propaganda
denunciada en el Sistema Integral de Monitoreo y Medios Impresos (SIMEI),
esto es en vista de que solo realizó la búsqueda conforme a la dirección
proporcionada por el denunciante, una dirección que a todas luces es
incompleta e inexacta ya que no se hace referencia al número de predio ni a los
cruzamientos que si aparecen en las facturas multicitadas, de ahí que ante
dicha oscuridad y falta de datos precisos se haya originado la ,confusión ya
indicada. Se aprecia dicha cuestión en el siguiente cuadro:

Dirección proporcionada por
el denunciante

Propaganda de la factura 3451

Propaganda de la factura 3712

Calle 17, S/N, Suma de
Hidalgo.

Calle 17 x 12 y 14 No. 97 "A", Suma de
Hidalgo.

Calle 17 x 22 y 24, Suma de
Hidalgo.

Como se evidenció en el cuadro anterior, las tres direcciones corresponden a
una ubicada sobre la calle 17 del municipio de Suma de Hidalgo, Yucatán; sin
embargo, la dirección proporcionada por el denunciante es incompleta y
genérica lo que origina confusión como en el presente caso. A pesar de ello,
como ya se ha demostrado, no solo si se ha reportado la propaganda a la que
hace referencia la parte denunciante sino que también la otra, esto es, que
incluso aun persistiendo la confusión, ambas propagandas han sido
debidamente reportadas.
Direcció
n
Calle 17,
S/N,
municipi
o
de
Suma,
Yucatán

Espectacular denunciado
Muestra

La imagen visible en esta columna corresponde
a la factura 3712 de la póliza 489

Espectacular reportado en la póliza 489
Dirección
Muestra

Calle 17,
Suma de
Hidalgo
Yucatán

La imagen visible en esta columna corresponde a la factura
3451 de la póliza 202.
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Es por todo ello, que se consideran como cumplidas todas y cada una de las
obligaciones en materia de fiscalización y de propaganda electoral a cargo de
mi representado y de Mauricio Sahuí Rivero, en vista que aquella denunciada
por la parte quejosa ha sido debidamente reportada y la confusión originada
devino de haberse proporcionado información incompleta.
2.- En caso de ser afirmativa su respuesta diga si reportó la propaganda
denunciada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
Como se indicó anteriormente, dicha propaganda si ha sido debidamente
reportada y corresponde a la póliza 489 y a la factura 3712.
3.- En caso de que la respuesta al cuestionamiento numero 2 sea
afirmativa, presente la documentación soporte.
Si bien se ha presentado la documentación correspondiente, al presente escrito
se adjunta la factura 3712 emitida por la persona física Mariana Buenfil Valero.
Por su parte, en caso de persistir la confusión anteriormente evidenciada, se
adjunta de igual forma la factura 3451 emitida por la misma persona física, de
la póliza 202.
4.- En caso de que la respuesta al cuestionamiento número 2 sea
afirmativa, refiera monto y forma de pago de la propaganda mencionada.
Se manifiesta que el monto pagado por la propaganda denunciada
correspondiente a la factura 3712 de la póliza 489, fue el de $7,000.00 (Son:
siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de los cuales $6,034.48 (Son: seis
mil treinta y cuatro pesos 48/100 Moneda Nacional) corresponde al precio del
producto y $965.52 (Son: novecientos sesenta y cinco pesos 52/100 Moneda
Nacional) corresponde al Impuesto al Valor Agregado, datos y forma de pago
que consta en la factura mencionada.
5. Especifique si la propaganda denunciada es una manta o un
espectacular.
Se manifiesta que la propaganda denunciada corresponde a un espectacular.
6. En caso de ser una manta, presente el permiso para su colocación, así
como toda la documentación soporte correspondiente.
En relación al cuestionamiento anterior, no es aplicable dar respuesta alguna.
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7. Señale el apartado en el cual fueron reportados, de ser el caso, los
conceptos de gastos referidos en el Sistema Integral de Fiscalización.
La información solicitada se encuentra en la póliza 489 del Sistema Integral de
Fiscalización.
8. Manifieste lo que a su consideración sirva a esta autoridad para
esclarecer los hechos materia del presente procedimiento y las
aclaraciones que estime pertinentes, así como la documentación que
juzgue conveniente.
Se realiza en el apartado de consideraciones de derecho del presente escrito
de contestación.
Consideraciones de derecho
Único. La queja o denuncia del procedimiento administrativo sancionador
en materia de fiscalización resulta inatendible en razón de que todas las
erogaciones realizadas durante la etapa de campaña fueron debidamente
registradas e informadas y, en su caso, determinadas por la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
No le asiste la razón al quejoso o denunciante en virtud de que mi representado
no ha incurrido en infracciones a la normativa electoral en materia de origen,
monto, destino o aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos. En este sentido, como esa autoridad podrá constatar, los
gastos erogados con motivo del espectacular denunciado han sido reportados
a través del Sistema Integral de Fiscalización.1
En este sentido, se reitera que la propaganda denunciada es aquella
correspondiente a la factura 3712 y a la póliza 489, y para facilitar las tareas de
fiscalización de los supuestos gastos no reportados es necesario, en principio,
manifestar que el espectacular denunciado cuenta con el ID - INE asignado
además de haber sido reportado en el Sistema Integral de Fiscalización. Al
respecto, es preciso señalar lo siguiente:

1

Como es del amplio conocimiento de esa autoridad técnica, el Sistema Integral de Fiscalización aloja en la plataforma la
documentación comprobatoria
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Númer
o
1

Ubicación

Calle 17, x 22 y
24, Suma de
Hidalgo,
Yucatán

Tipo de
propaganda
Anuncio
espectacular

Proveedor y
factura
Mariana
Buenfil
Valero

Fecha en la
que fue
reportado el
espectacula
r
28-05-2018

Referenci
a
contable
41011

ID-INE

00000016
5191

Por ende, se reitera que no le asiste la razón al actor, cuando señala que mi
representado realizó diversas erogaciones que no fueron informadas a la
autoridad en materia de fiscalización.
Por su parte, sin ánimo de hacer mayores reiteraciones, es de tenerse en cuenta
lo manifestado por el suscrito en la contestación del cuestionamiento primero
donde se ha evidenciada la confusión respecto a los espectaculares señalados,
así como también mi representado se afirma y ratifica de lo expresado en el
primer requerimiento hecho por esta autoridad.
En ese sentido, es importante señalar que el Partido Revolucionario Institucional
y el C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato a gobernador del estado de Yucatán,
ciñeron su actuar de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d), del
Reglamento de Fiscalización, con relación al acuerdo INE/0G615/2017, por lo
que resulta INFUNDADO el procedimiento administrativo sancionador de
mérito, respecto de los hechos imputados.
Pruebas
1. Documental privada, consistente en la factura C.F.D.I 3712, la cual relaciono
con todos y cada uno de los hechos de este documento.
2. Documental privada, consistente en la factura C.F.D.I 3451, la cual relaciono
con todos y cada uno de los hechos de este documento.
3. Instrumental de actuaciones, consistente en todos y cada uno de los
elementos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna forma
beneficie a los intereses del partido, la cual relaciono con todos y cada uno de
los hechos de este documento.
4. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie
a los intereses de mi representado, la cual relaciono con todos y cada uno de
los hechos de este documento.
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XVII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Verde Ecologista de México.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/32093/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión
del procedimiento de mérito y emplazó Partido Verde Ecologista de México. (Fojas
90-95 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito PVEM-INE-349/201 mediante el cual el Partido Verde
Ecologista de México dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 96-99 del expediente).
(…)
En relación a su Oficio de Número INE/UTF/DRN/32093/2018, dentro del
expediente INE/Q-COF-UTF/128/2018/YUC; en el cual se emplaza a mi
representado se responde lo siguiente:
1.- Refiera si tenía conocimiento del espectacular mencionado:
RESPUESTA: Como se señaló previamente en la contestación al Oficio que
precedió al actual en el mismo expediente, mi representada no tenía
conocimiento de la propaganda denunciada que se menciona y que consta en
el oficio que se contesta; situación que incluso se puede apreciar a simple vista,
dado que no consta el emblema del partido al que represento; por lo tanto, ni
siquiera es promoción o propaganda electoral del Partido Verde Ecologista de
México.
2. - En caso de ser afirmativa su respuesta diga si reportó la propaganda
denunciada en el sistema integral de fiscalización (SIF).
RESPUESTA: En el entendido de que la respuesta fue negativa, queda claro
que no se emitió tal reporte.
3.- En caso de que la respuesta al cuestionamiento 2 sea afirmativa, presente
la documentación respectiva.
RESPUESTA: La respuesta al cuestionamiento 2 fue negativa, por tanto, no hay
documentación respectiva.
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4.- En caso de que la respuesta al cuestionamiento 2 sea afirmativa, refiera
monto y forma de pago de la propaganda mencionada.
RESPUESTA: La respuesta al cuestionamiento 2 fue negativa, por tanto, no se
puede proporcionar la información solicitada.
5.- Especifique si la propaganda denunciada es una manta o un espectacular.
RESPUESTA: Se desconoce absolutamente la naturaleza de la supuesta
propaganda denunciada, en virtud de que como se ha señalado previamente,
mi representada desconoce totalmente la existencia de dicha propaganda, en
caso de que ésta existiera.
6.- En caso de ser una manta, presente el permiso para su colocación, así como
toda la documentación soporte correspondiente.
RESPUESTA: Como ya se ha señalado previamente, mi representada
desconoce la existencia de la supuesta propaganda. Por tanto, no sabe si es
manta o espectacular, y mucho menos conoce si existe alguna documentación
soporte; ya que en general, no tiene conocimiento de la supuesta propaganda.
7.- Señale el apartado en el cual fueron reportados, de ser el caso, los conceptos
de gasto referidos en el Sistema Integral de Fiscalización.
RESPUESTA: Mi representada no tiene conocimiento de dicha propaganda, no
tiene vínculo alguno con la misma, en caso de que ésta exista, por tanto, no
tiene concepto de gastos que referir al respecto.
8.- Manifieste lo que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer
los hechos materia del presente procedimiento y las aclaraciones que estime
pertinentes, así como la documentación que juzgue conveniente.
RESPUESTA: Se contesta en los dos siguientes apartados de manifestaciones:
A) Mi representada postuló una candidatura común para la Gubernatura del
Estado de Yucatán, junto con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido
Nueva Alianza, situación que es conocida por esta Unidad de Fiscalización
debido a la presentación del INFORME DE CANDIDATURA COMÚN, de fecha
23 de marzo de 2018, donde se indica la naturaleza de los acuerdos en materia
de fiscalización entre los partidos que formamos dicha alianza.
En ese mismo INFORME, en su Cláusula Décima Primera, se señala que para
el caso de responsabilidad administrativa electoral, cada partido asumirá
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individualmente el 100% de la sanción que corresponda cuando la infracción
provenga de actos de alguno de los partidos políticos.
Lo anterior no consiste en imputación alguna, pero sí reconoce que los partidos
participantes en la candidatura común, pueden realizar actos individuales
susceptibles en su caso, de sanción.
Con lo cual se ratifica que mi representada no necesariamente está vinculada a
la instalación de la propaganda motivo del expediente ante el cual comparezco.
Lo cual, además, se constata de la simple apreciación visual del mencionado
espectacular, ya que no consta ningún emblema ni referencia al partido al cual
represento; por tanto, no hay relación entre el espectacular aludido y el Partido
Verde Ecologista de México.
Sumándole, que mi representada ha negado cualquier conocimiento de lo
relacionado a dicho espectacular, y dado que la única probanza no tiene medio
vinculatorio con mi partido, es que se corrobora lo ajeno que es el espectacular
materia de este procedimiento.
B) Asimismo, es pertinente señalar que, de conformidad con el escrito de queja
presentado por el representante del Partido Movimiento Ciudadano, con el cual
se dio inicio a este procedimiento, en su página 5, claramente señala el quejoso,
que el único emblema de partido que se aprecia es el del Partido Revolucionario
Institucional.
Mismo
hecho
quedó
constatado
en el
Acta
Circunstanciada
CIRC/OE/12/JDE02/24-05-18, la cual forma parte de este mismo expediente.
Lo anterior reafirma lo indicado en este escrito, en cuanto a que mi representada
no tiene un vínculo ni siquiera indiciario con el hecho que se denuncia, ya que
el mismo quejoso jamás menciona que exista un emblema del partido al cual
represento.
Por tanto, suponiendo sin conceder, que esa propaganda exista, de las placas
fotográficas que se anexaron a la queja, así como del dicho del mismo quejoso,
se comprueba que mi representada no tiene relación alguna con dicha
propaganda; ya que ni siquiera está haciéndosele publicidad al Partido Verde
Ecologista de México; por tanto, ni siquiera hay beneficio directo o indirecto para
este último nombrado.
Me permito ofrecer como pruebas:
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I.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo que
beneficie a los intereses de mi representado y se desprenda del presente
expediente.
II.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA.
- Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado y se
desprenda del presente expediente.

XVIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Nueva Alianza
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32094/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión
del procedimiento de mérito y emplazó al Partido Nueva Alianza. (Fojas 100-105
del expediente).
b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta por
parte del partido incoado.
XIX. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/653/2018, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional,
remitiera información sobre el espectacular denunciado. (Fojas 125-126 del
expediente)
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DPN/35299/2018, la Dirección de Programación Nacional, respondió la
solicitud de información referida en el inciso anterior. (Foja 127 del expediente)
XX. Alegatos
a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento
y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo
conveniente a sus intereses. (Foja 112 del expediente)
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34760/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano el acuerdo
de alegatos respectivo. (Fojas 113-114 del expediente)
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c) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado como
MC-INE-420/2018, el Partido Movimiento Ciudadano, presentó los alegatos
correspondientes, a continuación, se transcribe la parte conducente. (Fojas 115116 del expediente)
(…)
(…) en atención al oficio identificado con la clave alfanumérica
INE/UTF/DRN/34760/2018, recibido en la oficina que ocupa la Representación
de Movimiento Ciudadano el veintidós de junio de la presente anualidad a las
once horas con treinta y dos minutos, emitido dentro del expediente que al rubro
se indica, por medio del cual se solicita que en un término de setenta y dos
horas, contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación, manifieste
por escrito los alegatos que considere convenientes.
Toda vez que nos encontramos en la etapa de alegatos del procedimiento de
fiscalización emanado del escrito de queja interpuesto por el representante de
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Yucatán, en contra del C. Mauricio Sahuí Rivero, en su calidad de
candidato a Gobernador para el estado de Yucatán, postulado por los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en
este acto ratificamos en todas y cada una de sus partes el escrito que dio origen
al expediente en que se actúa.
Asimismo, solicitamos a esa autoridad declarar FUNDADO el procedimiento
sancionador en Materia de Fiscalización, toda vez que de las constancias que
obran en el expediente relativas a las pruebas aportadas por el representante
de Movimiento Ciudadano, así como las indagaciones realizadas por esa
autoridad se desprenderá que sí hay elementos suficientes para aplicar la o las
sanciones correspondientes, tanto al candidato señalado, así como los partidos
involucrados.

d) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/34759/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional el
acuerdo de alegatos respectivos. (Fojas 117-118 del expediente)
e) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el Partido
Revolucionario Institucional presentó los alegatos correspondientes, a continuación,
se transcribe la parte conducente. (Fojas 119-124 del expediente)
“(…)
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Que en virtud de la notificación del oficio número INE/UTF/DRN/34759/2018
efectuado por la Unidad Técnica de Fiscalización, relacionado con la queja
iniciada a través del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización, identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/128/2018/YUC; vengo por este medio, en representación del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 35, numeral 2 y
41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización y demás relativos y aplicables de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, a presentar, en tiempo y forma,
alegatos, respecto de este procedimiento sancionador, por la supuesta
comisión de actos transgresores a la normatividad electoral vigente, lo cual
hago en los términos siguientes:
ALEGATOS
Único. La queja o denuncia del procedimiento administrativo sancionador
en materia de fiscalización resulta inatendible, en razón de que todas las
erogaciones realizadas durante la etapa de campaña fueron debidamente
registradas e informadas y, en su caso, determinadas por la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
En un primer momento, ratifico lo expuesto en mi escrito de contestación de
queja y de lo expresado en la contestación al requerimiento hecho bajo el oficio
numero INE/UTF/DRN/32091/2018, siendo con ello, razones suficientes para
tener por improcedente la acción interpuesta por el denunciante, en vista de que
el partido político que represento, y sus candidatos, han cumplido respecto al
asunto planteado. así corno todas y cada una de las disposiciones en materia
de fiscalización.
De igual forma, de las pruebas y argumentos desahogados en el presente
expediente, se desprende que no le asiste la razón al quejoso o denunciante en
virtud de que mi representado no ha incurrido en infracciones a la normativa
electoral en materia de origen, monto, destino o aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos politices. En este sentido, corno
esa autoridad podrá constatar, los gastos erogados con motivo de los distintos
espectaculares mencionados a lo largo del presente procedimiento, han sido
reportados a través del Sistema Integral de Fiscalización.
Cabe mencionar que en la denuncia, se señaló como presunto gasto no
reportado un espectacular al cual se dio cabal identificación indicando que si
había sido reportado y que contenía los siguientes datos:
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Númer
o
1

Ubicación

Calle 17, x 22
y 24, Suma de
Hidalgo,
Yucatán

Tipo de
propaganda
Anuncio
espectacular

Proveedor y
factura
Mariana
Buenfil
Valero

Fecha en la
que fue
reportado el
espectacula
r
28-05-2018

Referencia
contable

ID-INE

41011

000000165191

Dicha información, fue proporcionada con base en las fotografías y la ubicación
proporcionada por el propio quejoso, en vista de que, de acuerdo con lo
expresado en su escrito inicial de queja, se desprende que la propaganda de la
cual se duelen es la visible en la siguiente fotografía:
Domicilio
1) Calle
17,
S/N,
municipio de
Suma,
Yucatán.

ESPECTACULAR

Sin embargo, con posterioridad debido a diversas diligencias, se encontró otro
espectacular por el cual se hizo un segundo requerimiento bajo el oficio número
INEJUTF/DRN/32091/2018, pues esta autoridad, consideró que los datos
proporcionados respecto al espectacular que aparece en la fotografía supra
transcrita, no corresponde a la póliza 489, sino a una segunda que a decir de la
autoridad, era la siguiente:
Dirección
Calle 17, Suma
Hidalgo Yucatán

Muestra
de
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Al darse contestación al oficio numero INE/UTF/DRN/32091/2018, se mencionó
que contrario a lo expresado por la autoridad; el primer espectacular si
correspondía a la póliza 489 y este nuevo espectacular surgido, en realidad
correspondía a la póliza 202, por lo anterior y en vista de la contradicción
surgida, se presentaron las facturas de ambos espectaculares y se vertieron
razones que justificaban la correspondencia de comprobaciones y facturas
entre una u otra propaganda señalada.
Es de señalarse, que ninguno de los espectaculares mencionados en el
presente procedimiento fueron negados por mi representado e incluso sobre
ambas se presentó la información necesaria para su identificación y
comprobación.
Se evidenció que la contradicción anteriormente mencionada gravita sobre el
hecho de que el denunciante había aportado deficientemente los datos de
ubicación, puesto que en su escrito de denuncia se aprecia que señaló la calle
del lugar, más no los datos de precisión como el número de predio que
permitiera claramente diferenciar una propaganda de otra, sobre todo, la
confusión se presentó porque ambos espectaculares se encontraban sobre la
misma calle, es decir la 17 del municipio de Suma de Hidalgo, Yucatán.
Incluso, como se señaló, la contradicción entre ambos espectaculares se
evidencia por las características propias de cada una, esto es, debido al tipo de
estructura que las sostiene se puede hacer la distinción entre ellas pues como
se explicó, y como incluso la propia factura lo respalda, una era parte de una
estructura doble y la otra no.
Por lo anterior, se reitera que el primer espectacular señalado y denunciado sí
corresponde a aquella sustentada en la póliza 489 bajo la factura 3712
emitida por la persona física Mariana Buenfil Valero y el segundo espectacular,
aquel con estructura de doble vista, es el sustentado en la factura 3451 emitida
por la misma persona física, de la póliza 202.
Es por ello, que, corno se expuso, la relación de los espectaculares con sus
respectivas facturas y pólizas se evidencia a continuación:
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Primera propaganda denunciada
Direcció
Muestra
n
Calle 17,
S/N,
municipi
o
de
Suma,
Yucatán

Póliza 489
Factura 3712
"82101500-RENTA DE ESPECTACULAR
UBICADO EN CALLE 17 X 22 Y 24, SUMA DE
HIDALGO YUCATAN DE MEDIDAS 8x3 CON
ID.
INE-000000165191
CON
IMAGEN
CORRESPONDIENTE AL CANDIDATO A
GOBERNADOR DE YUCATAN
"MAURICIO SAHUI RIVERO" POR EL
PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO.
COMPLEMENTO INE
Proceso: Campaña
ENTIDADES
Clave Entidad: YUC / Ámbito: Local
ID Contabilidad: 41011"

Dirección

Segunda propaganda requerida
Muestra

Calle 17,
Suma de
Hidalgo
Yucatán

Póliza 202.
Factura 3451
“82101500-RENTA DE ESPECTACULAR
DOBLE VISTA UBICADO EN CALLE 17 X 12 Y 14 NO. 97A
97430 SUMA YUCATAN DE MEDIDAS 6x6, CON ID 1NERNP-000000127631 Y INE-RNP-000000127640 CON
IMAGEN CORRESPONDIENTE AL CANDIDATO A
GOBERNADOR MAURICIO SAHUI RIVERO" DURANTE
EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO."
COMPLEMENTO INE
Proceso: Campaña
ENTIDADES
Clave Entidad: YUC /Ámbito: Local
ID Contabilidad: 41011"

Es por todo ello, que se consideran como cumplidas todas y cada una de las
obligaciones en materia de fiscalización y de propaganda electoral, ya que
incluso, si esta autoridad considera de forma inversa la comprobación de dichos
espectaculares, tampoco así habrían sido incumplida la obligación de mi
representado de reportar todos y cada uno de los gastos en materia de
propaganda, ya que independientemente de que factura le corresponda a cada
uno de dichos espectaculares, de ninguno se ha negado su existencia, y ambos
han sido reportados.
Por su parte, se reiteran todas y cada una de las manifestaciones hechas
previas a las vertidas en el presente escrito, esto es, en la contestación de la
queja y en los requerimientos de información donde se dio cabal cumplimiento
a lo solicitado por esta autoridad: lo anterior en vista de que las pruebas deben
ser valoradas bajo el tenor del derecho de presunción de inocencia que rige en
todo procedimiento, incluso en administrativos como el presente.
En ese sentido, es importante señalar que mi representado y sus candidatos,
ciñeron su actuar de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d), del
Reglamento de Fiscalización., en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, por
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lo que resulta infundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito,
respecto de los hechos denunciados.
(…)

XXI. Razones y constancias. El diecinueve y veintiuno de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razones y constancias
respecto de la información y documentación soporte registrada en el SIF por parte
del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 106-111 y 128-131 del expediente)
XXII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 144 del
expediente).
XXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su Segunda Sesión Ordinaria
celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de
los Consejeros Electorales presentes, la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela
Herrera, así como los Consejeros Electorales, Dr. Benito Nacif Hernández, y el
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro
Murayama Rendón, con el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela
San Martín Ríos y Valles, con la ausencia del Consejero Electoral Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
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Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo materia del
presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve,
consiste en determinar la presunta omisión del reporte de gastos por concepto de
un espectacular, así como la falta de identificador único en el espectacular
denunciado, por parte del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a
Gobernador, el C. Mauricio Sahuí Rivero, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.
En consecuencia, debe determinarse si el citado partido y el candidato antes
referido, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 127 y 207, numeral 1, inciso c)
fracción IX del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo
INE/CG615/2017 mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)
Artículo 207.
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición,
adicionalmente a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f),
fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad
Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las
empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y
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colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las
empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad
que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del
contrato respectivo y las facturas originares correspondientes, con la
información siguiente:
(…)
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores., sin
incluir otro tipo de gastos.
INE/CG615/2016
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que
se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones
del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares,
de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento
de Fiscalización.
(…)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos
efectuados por el partido político y el candidato.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se
encuentre debidamente reportado.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
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realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos,
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. En el caso que
nos ocupa, la obligación de haber registrado las erogaciones realizadas por lo que
hace al espectacular denunciado, en beneficio del C. Mauricio Sahuí Rivero,
candidato al cargo de Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto
de la actividad antes indicada.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando
los gastos que se realicen.
Lo anterior, tiene como finalidad que los institutos políticos deben buscar cumplir
con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta
se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
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Es deber de los institutos políticos registrar contablemente la totalidad de los
egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado
manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando
de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
En ese sentido los artículos 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos
Políticos; en relación con el 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se
desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la
totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la contienda electoral se
desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral,
generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues
todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro
del marco legal.
Asimismo, los sujetos obligados tienen la obligación de dar cumplimiento a las
especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios
espectaculares, lo anterior de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que los partidos políticos, las
coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar publicidad
considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para sus
campañas electorales, ajustándose a las disposiciones aplicables, entre ellas la
obligación de incluir un identificador único.
Es importante destacar que el Acuerdo INE/CG615/2017, establece los
Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único
que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, el cual precisa la forma
de obtención del ID-INE, las características del mismo como parte del espectacular
y la obligación de los sujetos obligados por llevar a cabalidad estos.
Es dable señalar que el Acuerdo de mérito establece que el incumplimiento a los
Lineamientos se considerarán una infracción sustantiva haciéndose acreedores los
sujetos obligados y en su caso los proveedores de la sanción correspondiente, toda
vez que la misma lesionaría los bienes jurídicos tutelados consistentes en la
legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
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que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF-128/2018/YUC, es importante señalar los motivos que dieron
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
En este sentido, cabe señalar que el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja signado por el
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Yucatán, por el cual hace del
conocimiento hechos presumiblemente violatorios a la normatividad electoral en
materia de fiscalización, atribuibles a los Partidos Revolucionario Institucional,
Nueva Alianza y Verde Ecologista de México y el Mauricio Sahuí Rivero, en su
calidad de candidato a Gobernador en el estado de Yucatán, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán.
Así el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, toda vez que, esta autoridad
necesitaba de allegarse de mayores elementos para determinar la admisibilidad del
procedimiento de mérito, de acuerdo con el artículo 34, numeral 1 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordó registrar en
el libro de gobierno el expediente INE/Q-COF-UTF/128/2018/YUC, ordenando la
realización de diligencias preliminares.
Como parte de las diligencias preliminares y a efecto de acreditar la existencia de
la propaganda denunciada se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral verificar
o dar fe de la existencia, características y contenido del gasto denunciado que
presuntamente se encontraba colocado en la calle 17, sin número, en el municipio
de Suma de Hidalgo en el estado de Yucatán.
En respuesta a lo solicitado, remitió el acta circunstanciada CIRC/OE/12/JDE02/2405-18, mediante la cual se hizo constar que en el domicilio referido, se localizó el
gasto denunciado, observándose una fotografía y las siguientes leyendas:
“YUCATÁN PRIMERO, MAURUCIO SAHUÍ RIVERO”, junto con el emblema del
partido Revolucionario Institucional, tal y como se muestra a continuación:
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Así las cosas, dicha acta circunstanciada en términos de los artículos 19 y 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral, tienen valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refiera.
Derivado de lo anterior, se procedió a dirigir la línea de investigación con la Dirección
de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitándole informara si el
gasto denunciado fue reportado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por el
Partido Revolucionario Institucional; asimismo señalara si obraba constancia en el
Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) y en
caso afirmativo, remitiera la documentación soporte.
En atención a lo solicitado, la Dirección de Auditoría informó que derivado de la
revisión al SIF, se constató que no se encontraba el reporte del gasto denunciado y
que en el monitoreo realizado por esta autoridad no se detectaron mantas y/o
espectaculares situadas en el domicilio calle 17, S/N municipio de Suma de Hidalgo,
Yucatán.
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Aunado a lo anterior, y como parte de las diligencias previas a la admisión del escrito
de queja, se solicitó información al Partido Revolucionario Institucional respecto del
gasto imputado. En respuesta a la solicitud de información referida, el instituto
político remitió la documentación soporte registrada en el SIF en la póliza 489, la
cual, a su dicho, correspondía al concepto denunciado.
No obstante, de la verificación al SIF, la documentación adjunta a la póliza 489 no
coincidía con la propaganda denunciada y verificada por la Oficialía Electoral. Para
mayor claridad se presenta la muestra reportada por el instituto político y el gasto
denunciado.
Gasto Denunciado

Muestra presentada por el PRI

Ahora bien, y toda vez que esta autoridad contaba con los requisitos previstos en
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización, el primero de junio de dos mil dieciocho, acordó
admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja motivo de la presente
Resolución.
Una vez admitido el escrito de queja que nos ocupa, se emplazó al Partido Nueva
Alianza solicitándole que proporcionara la información correspondiente al gasto
denunciado. Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido
respuesta al emplazamiento referido por parte del instituto político.
En razón de lo anterior y una vez admitida el escrito de queja que nos ocupa, se
emplazó al Partido Verde Ecologista de México solicitándole que proporcionara la
información correspondiente al gasto denunciado.
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En respuesta, el Partido Verde Ecologista de México señaló que:
 No tenía conocimiento de la propaganda denunciada, y que desconoce toda
vez que no consta el emblema del sujeto incoado.
 No tenía conocimiento de dicha propaganda, no tiene vínculo con la misma,
en caso de que exista, por tanto, a su juicio no tiene conceptos de gastos
que referir al respecto.
De igual manera se emplazó al Partido Revolucionario Institucional y se solicitó que
proporcionara la documentación soporte que acreditara el registro del mismo
señalándole que la información proporcionada previamente no correspondía con el
concepto de gasto denunciado.
En respuesta, el Partido Revolucionario Institucional señaló que:
 Tiene conocimiento de la propaganda denunciada, e insiste en que dicha
publicidad corresponde a aquella sustentada en la póliza 489 bajo la factura
3712.
 Señala que el espectacular denunciado corresponde a aquel que es de
doble vista y se encuentra ubicado en la Calle 17, del municipio de Suma y
que es la razón por la que a su juicio se genera la confusión entre ambas
propagandas.
 Asimismo, señala que la contraparte del espectacular denunciado, se
encuentra debidamente reportado en póliza 489, bajo la factura 3451.
Del análisis a la documentación obtenida por la autoridad sustanciadora y de las
respuestas a los emplazamientos se desprende que si bien el C. Mauricio Sahuí
Rivero fue designado por los Partidos Revolucionario Institucional Verde Ecologista
de México y Nueva Alianza, lo cierto es que viene de una candidatura común y que
el espectacular denunciado solo tiene las características de Partido Revolucionario
Institucional.
Ahora bien, de la respuesta presentada por el Partido Revolucionario Institucional
se puede afirmar que reiteró su dicho y estableció que la documentación registrada
en la póliza 489 y en la factura 3712 del SIF correspondía al espectacular
denunciado. Además, señaló que el quejoso tenía una confusión toda vez que
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existe de un espectacular de doble vista y que también se encuentra ubicado en la
calle 17 de Suma y que la imagen presentada por el quejoso correspondía a lo
registrado en la póliza 202 y a la factura 3451.
Esta autoridad no es omisa en señalar que la respuesta proporcionada por los
Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México son
documentales privadas toda vez que cumplen con los requisitos establecidos en el
artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización.
Derivado de las respuestas de los partidos incoados y en aras de la exhaustividad,
la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a levantar razones y constancias de la
documentación soporte y muestras registradas en las pólizas referidas por el
instituto político. En dichas razones se hizo constar lo siguiente:
 Que con fecha 19 de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización ingresó al Sistema Integral de Fiscalización en busca de la
póliza 202 obteniendo como resultado la siguiente documentación, factura
3451, muestra y hoja membreta. No obstante, lo anterior, esta autoridad no
es omisa en señalar que la muestra no coincidía con el espectacular
denunciado.
 Que con fecha 19 de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización ingresó al Sistema Integral de Fiscalización en busca de la
póliza 489, obteniendo como resultado la factura 3712, muestra y hoja
membretada. Asimismo, del análisis a la documentación presentada en
especial lo relativo a la muestra, es dable arribar a la conclusión que no
existe coincidencia con la propaganda denunciada.
 Que con fecha 21 de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización ingresó al Sistema Integral de Fiscalización, detectado que el
partido político en la póliza 489, con la factura 3712 adjuntó la muestra con
la imagen de la propaganda denunciada, con el presunto ID de
identificación.
De la documentación presentada por el Partido Revolucionario Institucional y las
muestras registradas, entre el diecinueve y el veintiuno de junio de la presente
anualidad. En el último registro se adjuntó una muestra que, coincide con la

1581

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/128/2018/YUC

propaganda denunciada. Este hecho generó duda a esta autoridad, toda vez que,
tanto en la solicitud de información, como en el emplazamiento hechos al Partido
Revolucionario Institucional, el instituto político respondió que el gasto se
encontraba reportado en el SIF, pero anexó muestra de un espectacular distinto, tal
como se ha mostrado en párrafos anteriores.
Ahora bien, y en aras de contar con certeza sobre la muestra registrada por el
instituto político, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional que verificara
si el ID-INE identificado como INE-RNP-000000165191, ubicado en Calle 17 X 22 y
24, Suma de Hidalgo, Yucatán, coincidía con el área geográfica del espectacular
denunciado; asimismo se solicitó el nombre del proveedor.
En atención a lo solicitado, la Dirección de Programación Nacional informó que,
derivado de la revisión en el Registro Nacional de Proveedores se constató que el
el ID-INE reportado por el Partido Revolucionario Institucional coincide con el
espectacular denunciado, el cual fue registrado por el proveedor MARIANA
BUENFIL VALERO; asimismo el área geográfica del ID-INE coincide con
espectacular denunciado.
La respuesta de la Dirección de Programación Nacional, en términos de los artículos
16 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, al tratarse de documentos elaborados por la autoridad electoral,
tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que se refiera.
En virtud de lo anterior y toda vez que ha acreditado el registro del gasto denunciado
en el escrito de queja de mérito, lo procedente es declarar infundado el
procedimiento de mérito en lo referente al gasto por concepto de un espectacular
en beneficio del C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato a Gobernador por los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza; así como el C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato a Gobernador en el estado
de Yucatán, no vulneraron lo dispuesto en los artículos los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 127, y 207, numeral 1,
inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo
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INE/CG615/2017 derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse
infundado, respecto de los hechos materia del presente considerando.
3. Medio de impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los
Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza
y el C. Mauricio Sahuí Rivero, candidato al cargo de Gobernador del estado de
Yucatán, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8
y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto
o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG618/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE
SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ZACATECAS, EL C. ENRIQUE GUADALUPE FLORES MENDOZA,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/135/2018/ZAC
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/QCOF-UTF/135/2018/ZAC.

ANTECEDENTES
I. Escrito inicial de queja. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se presentó
ante la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio IEEZ-02-CCE/208/2018 , mediante
el cual la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Zacatecas, remitió el escrito de queja presentado por el C. Maestro Ricardo
Humberto Hernández León, en su carácter de Representante Propietario del partido
MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,
en contra del candidato C. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, del Partido
Revolucionario Institucional; mediante el cual, podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral respecto de la omisión de incorporar el Identificador Único
(ID-INE) en 1 (uno) anuncio espectacular, contraviniendo lo establecido en el
artículo 207, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización, con relación al
acuerdo INE/CG615/20171 en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. (Fojas 01-12 del expediente).

1

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones
del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento
de Fiscalización.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso en su escrito de
queja:
“(…)
Hechos

“El día de hoy 15 de mayo del 2018, en el municipio de ZACATECAS,
ZACATECAS, en las afueras de la denominada Plaza Santa Fe, av.
García Salinas, se encuentra una propaganda electoral consistente en
una lona TAMAÑO
espectacular,
del
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, del candidato ENRIQUE
GUADALUPE FLORES MENDOZA, quien está registrado como
candidato a Presidente Municipal a la alcaldía de dicho municipio. Al
observar dicha propaganda electoral, se aprecia que no cumple con el
requisito legal de contar a la vista con el IDENTIFICADOR ÚNICO que
deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el
artículo 207, numeral 1, inciso D) del reglamento de Fiscalización, por lo
que solicito se dé constancia de los anterior por la oficialía electoral y
ADEMÁS DE SOLICITAR SE EXPIDAN LAS MEDIDAS CAUTELARES y
ordene desde este momento sea retirada dicha propaganda electoral, por
no cumplir con los requisitos marcados por la ley de la materia, por lo
tanto y por no contar con los elementos que acrediten su legal instalación
y apego a las normas se puede presumir que son hechos y acciones
contrarios a la ley y que en su caso, resulten hechos constitutivos de
delito, según lo establece el artículo 7 fracción XXI de la LEY GENERAL
EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES.”

III. Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1. DOCUMENTAL TÉCNICA: consistente en una fotografía que muestra al candidato, el logo
del partido PRI, el nombre del candidato “Enrique Guadalupe” las palabras “Está Avanzando”
el eslogan “Más espacios públicos”. El objeto de esta prueba es acreditar la inexistencia del
folio de registro en el espectacular del hoy denunciado.
2. ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS: Se solicitó se lleve a cabo con la presencia del
C. Licenciado Uriel Aguilar Ramírez Oficial Electoral, mismo que cuenta con fe pública;
persona que puede constituirse en el lugar ubicado en las afueras de la denominada Plaza
Santa Fe, av. García Salinas ubicación que pertenece una propaganda electoral consistente
en una lona, en, misma ubicación, y en dicha diligencia, asiente que el espectacular publicado,
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no cuenta con el registro de proveedores a que obliga la ley electoral y el multicitado acuerdo
del INE. El objeto de esta prueba es acreditar la inexistencia del folio de registro en el
espectacular de la hoy denunciado, y con ello la existencia de diversos actos delictuosos.
(…)
(…)
(…)
(Imagen)
(Imagen)
(imagen)
(imagen)

IV. Acuerdo de admisión. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja mencionada y acordó integrar el
expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/135/2018/ZAC, registrarlo en
el libro de gobierno, a trámite y sustanciación el escrito de mérito. Así mismo, se
notificó de ello al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización y
al Secretario del Consejo General, ambos del Instituto Nacional Electoral y al
Representante del Partido Político Revolucionario Institucional, así como a su
candidato a la Presidencia Municipal, remitiéndoles las constancias que integran el
expediente y publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional
Electoral. (Fojas 13-14 del expediente)
V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 16 del
expediente).
b) El veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de admisión, la
cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar
que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 17 del
expediente).
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VI. Informe de inicio de Procedimiento al Consejero Electoral Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/30172/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de
que se trata. (Fojas 18 del expediente).
Vll. Informe de inicio de Procedimiento al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/30173/2018, la Unidad Técnica notificó al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y registro en el libro
de gobierno del procedimiento de queja identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/135/2018/ZAC. (Fojas 19 del expediente).
VIIl. Notificación de inicio de procedimiento al Representante Propietario del
Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
veintiocho de mayo del dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización
mediante oficio INE/UTF/DRN/30921/2018 notifico el inicio de procedimiento de
mérito al Lic. Horacio Duarte Olivares Representante Propietario del partido político
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Foja 20-21 del
expediente).
lX.- Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral
a) El veintinueve de mayo del dos mil dieciocho la Unidad Técnica Fiscalización
mediante oficio INE/UTF/DRN/30900/2018, emplazo y notificó el inicio del
procedimiento de mérito al Representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejero General del Instituto Nacional Electoral, así mismo
se le corrió traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito
de queja. (Foja 22-26 del expediente)
b) Mediante escrito de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho el Representante
Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Foja
27-47 del expediente)
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“(…)
Dicho espectacular fue colocado el 17 de mayo del presente año, lo anterior se acredita
con el contrato que anexo2 al presente, así como con una fotografía del espectacular y
los datos generales del mismo.
Así mismo, me permito informar que la dirección con la que se reportó en el Sistema
Integral de Fiscalización es Av. García Salinas número 323, Colonia Médicos
Veterinarios, C.P. 98601, Guadalupe Zacatecas, lo anterior se acredita con la foto que se
adjunta y el acta de certificación de hechos del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas, el cual hace mención que se trata del mismo espectacular.
Finalmente, cabe destacar que el pago del servicio no se ha realizado, en virtud de que
el proveedor del servicio no ha remitido la factura RESPECTIVA.
(…)”

X. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Con fecha veintinueve de mayo de
dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/30231/2018, se da vista a la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, para que tenga conocimiento del hecho denunciado y en su
caso, determine lo que en derecho corresponda. (Fojas 48-51 del expediente).
Xl. Acuerdo de notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento a
través de la Junta Local Ejecutiva y/o Distrital.
a) El treinta de mayo del año dos mil dieciocho se solicitó al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral y/o
al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, a efecto de que notificara
el inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Enrique Guadalupe Flores
Mendoza, ante el Consejo Ejecutivo del Instituto Electoral de Zacatecas;
corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el
escrito de queja. (Fojas 52-54 del expediente).

2

Es preciso mencionar que la imagen adjunta a la respuesta del Partido Revolucionario Institucional no cuenta con la claridad para su valoración.
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b) El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio INE/JLE/ZAC/2278/2018, con el que se notificó de inicio del
procedimiento y emplazamiento al C. Enrique Guadalupe Flores Mendoza candidato
a la Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas que en términos del artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Foja
55-64 del expediente)
“(…)
1.- Adjunto original del contrato del servicio utilizado para la colocación del anuncio
espectacular de referencia. Así mismo manifiesto que el ID INE es NE-RNP000000154360, se colocó el 17 de mayo, a las 15 horas, a las 16 horas nos percatamos
que el espectacular no tenía la identificación y a las 17 horas la colocamos.
2.- Aun no se ha realizado el, estamos a la espera de la factura.
3.- La identificación del espectacular en el SIF es id ine: N-RNP-000000154360,
Descripción: espectacular, Estatus: Activo. Dirección: Av. García Salinas 323, Médicos
Veterinarios, C.P. 98601, Guadalupe, Zacatecas”
(…)”

XII. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, del Instituto Nacional Electoral.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/466/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría a
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral,
respecto a que si existe reporte de gastos en el Sistema Integral de Fiscalización
por concepto de propaganda electoral (espectacular) materia de la queja. (80-81 del
expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se recibió respuesta mediante el oficio
INE/UTF/DA/2163/18, donde la Dirección de Auditoría respondió respecto a la
solicitud de información, en la cual manifiesta que hasta la fecha, en el SIF no se
contaba con registro de gastos por concepto de espectaculares. (Foja 81 del
expediente).
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
a) El uno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/467/2018, se
solicitó a la Dirección de Programación Nacional de la Unidad Técnica de
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Fiscalización, informara la existencia de reportes del proveedor solicitando el ID-INE
para el anuncio espectacular materia del presente procedimiento, así como todos
aquellos elementos que se consideren trascendental. (Foja 82 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Programación Nacional,
remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio número
INE/UTF/DPN/32117/2018, señalando que al momento de dar respuesta a dicha
solicitud, no encontró ninguna evidencia de algún proveedor que coincida con la
solicitud realizada. (Fojas 83 del expediente).
XIV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31991/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto que certificara la
existencia de la propaganda electoral denunciada, consistente en un espectacular,
contenido del mismo y el cumplimiento del ID-INE como lo determina el acuerdo
INE/CG615/2017, así como todos aquellos elementos que se consideren
trascendentes para la sustanciación de la queja. (Fojas 84-85 del expediente).
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1919/2018, la
Oficialía Electoral informo a la Unidad Técnica la admisión a la petición realizada en
el oficio INE/UTF/DRN/31991/2018. (Fojas 90 del expediente).
c) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1983/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización recibió original del acta circunstanciada número
INE/OE/JD/ZAC/04/CIRC/006/2018, donde se desprende una actuación por parte
del personal, en el cual derivado de la inspección ocular realizada al espectacular
denunciado, del cual se desprende que el espectacular en comento si cuenta con el
ID-INE. (Fojas 91-94 del expediente).
XV. Razón y Constancia.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, se integró al expediente, la Razón y
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto
de hacer constar el registro hecho en el Sistema Integral de Fiscalización
relacionado con la contabilidad correspondiente a la campaña del Partido
Revolucionario Institucional y/o al candidato, el C. Enrique Guadalupe Flores
Mendoza. (Fojas 95 del expediente).
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XVI. Acuerdo de alegatos. El catorce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimo procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por el cual se ordenó notificar a los sujetos incoados y al quejoso
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos
que consideraran convenientes. (Fojas de la 96 del expediente)
XVII. Acuerdo de notificación de alegatos al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Zacatecas. El diecinueve de junio dos mil dieciocho,
mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/2446/2018 signado por el Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del Estado de Zacatecas del Instituto Nacional Electoral se
notificó al candidato a Presidente Municipal el C. Enrique Guadalupe Flores
Mendoza para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los
alegatos que consideraran convenientes. (Fojas de la 100 a la 101 del expediente)
XVIII. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33843/2018 se solicitó al Partido Revolucionario Institucional
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud
del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de
alegatos en el procedimiento al rubro indicado.(Foja 111 del expediente)
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho se recibió respuesta al oficio
citado en el inciso anterior del Partido Revolucionario Institucional
manifestando lo siguiente:
“(…)
Que contrario a lo que se alega el denunciante, el Identificador Único que
proporciona el Instituto Nacional Electoral y al que hace referencia el articulo 207
numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización del INE, FUE COLOCADO A
LAS 15 HORAS DEL DIA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SIENDO ESTE EL
NUMERO ne-rnp-000000154360.
(…)”

Así mismo, se envía una impresión de pantalla en la que se muestra el registro de
dicho espectacular en el SIF, con esto se comprueba, que, contrario a lo que alega
el quejoso, dicho espectacular esta reportado y no tiene ninguna inconsistencia en
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su coalición. Se envía también la foto del espectacular, en la que consta que
cumplen con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Fiscalización.
XIX. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido Morena
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de
dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/33845/2018 se solicitó al Partido
Morena manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud
del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en
el procedimiento al rubro indicado. (Foja 116 del expediente)
XX. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 117 del
expediente).
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de
tres votos a favor de la Consejera Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, el
Consejero Electoral Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización, el Dr. Ciro Murayama Rendón, un voto en contra de la
Consejera Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y con la ausencia del
Consejero Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.

CONSIDERANDOS
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Habiendo analizado los documentos y todas y cada una de
las actuaciones que integran este expediente, resulta procedente fijar el fondo
materia del presente procedimiento.
En ese contexto, de la totalidad de documentos y actuaciones que integran el
expediente de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en
determinar si el Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de
Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas, el C. Enrique Guadalupe Flores
Mendoza, incurrieron en la conducta violatoria de la normatividad electoral al omitir
incorporar debidamente el denominado “Identificador Único”, o bien “ID-INE” en
1(uno) anuncio espectacular.
Lo anterior en contravención de lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017, mismo
que a la letra establece:
“(…)
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:
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(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a
que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión,
mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

(…)”
[Énfasis Añadido]
Acuerdo INE/CG615/2017
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador único para
espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente
lineamiento.

(…)”
Una de las tareas más arduas en materia de fiscalización, es el monitoreo de
anuncios espectaculares, en los cuales la autoridad identifica los promocionales
de partidos políticos y candidatos a fin de llevar una adecuada confrontación de los
mismos, lo anterior, con el propósito de dar certeza y transparencia a los actores
político-electorales.
Así, con el fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto
monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, además del cruce contra
los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de
Fiscalización, se modificó el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización mediante
los acuerdos INE/CG875/2016 e INE/CG409/2017, este último, para señalar como
un requisito para la contratación de anuncios espectaculares incluir como parte del
anuncio el identificador único.
El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este instituto,
emitió el Acuerdo INE/CG615/2017 por el que se establecen los “Lineamientos para
dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener
los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso
d) del Reglamento de Fiscalización”, lo anterior, con la finalidad de dar certeza a los
sujetos obligados, respecto de las características que debe reunir el identificador
único.
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Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrenden o
proporcionen publicidad, sin importar su monto a partidos, coaliciones,
precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada para
su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a inscribirse en
el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, motivo por el
cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de
estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las disposiciones
descritas en dichos Lineamientos.
Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos
obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de
los anuncios espectaculares que contraten, se establece como un requisito para la
contratación de espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador
único.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte de
los sujetos obligados, partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional
de Proveedores.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se
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encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento.
El ejercicio basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de manera
integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o eluda de
manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude a la ley.
En ese sentido, al omitir colocar el Identificador único para espectaculares, lo cual
es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustantiva, al vulnerar de
forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la contratación de
anuncios espectaculares.
Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único
a los anuncios espectaculares, brindando certeza de la licitud del destino de sus
operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos
prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la
protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del
Estado Mexicano.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/135/2018/ZAC, es importante señalar los motivos que dieron
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Como ha quedado establecido en líneas precedentes, mediante escrito presentado
por Mtro. Ricardo Humberto Hernández León Representante Propietario del Partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Zacatecas, en
contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a la Presidencia
Municipal de Guadalupe, Zacatecas y quien o quienes resulten responsables,
denunció presuntas omisiones que, se argumentaba, derivaban en un
incumplimiento al Acuerdo INE/CG615/2017 de fecha dieciocho de diciembre de
dos mil diecisiete, mismo que dispone, esencialmente, los Lineamientos para dar
cumplimiento a las especificaciones del “Identificador Único” que deben contener
los anuncios espectaculares. Lo anterior, derivado de la supuesta exhibición de 1
(uno) espectacular que beneficiaron la candidatura del C. Enrique Guadalupe Flores
Mendoza, y que no contenían el ID-INE.
Una vez precisado lo anterior, se procedió al análisis de las pruebas remitidas, por
el quejoso, 1.- Una documental técnica consistente en una (1) impresión de los
elementos que se denuncian, y que adjuntaron para acreditar la realización de los
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actos denunciados. 2.- acta de certificación de hechos: Se solicitó se lleve a cabo
con la presencia del C. Licenciado Uriel Aguilar Ramírez Oficial Electoral, mismo
que cuenta con fe pública; persona que puede constituirse en el lugar ubicado en
las afueras de la denominada Plaza Santa Fe, Av. García Salinas donde se ubica
la propaganda electoral, consistente en una lona, en misma ubicación, y en dicha
diligencia, asiente que el espectacular publicado, no cuenta con el registro de
proveedores a que obliga la ley electoral y el multicitado acuerdo de este Instituto.
El objeto de esta prueba es acreditar la inexistencia del folio de registro en el
espectacular hoy denunciado, y con ello la existencia de diversos actos
transgresores de la norma electoral.
Las pruebas antes mencionadas se muestran a continuación:
UBICACIÓN

IMAGEN

En el municipio de Guadalupe,
Zacatecas, en las afueras de la
denominada Plaza Santa Fe, Av.
García Salinas, se encuentra una
propaganda electoral consistente en
una lona tamaño Espectacular
.

Es de mencionar, que la certificación realizada por la Secretaria Ejecutiva del
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, constituye una documental pública en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21,
numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual, la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en ellos consignados.
Si bien es cierto que la certificación realizada por funcionarios de los órganos
públicos locales electorales constituye prueba plana, también lo es, que dicha
certificación debe de contar con características mínimas para que dé certeza plena.
Para ello, mientras más elementos contenga la certificación, (tamaño aproximado
del espectacular, nombre del candidato que aparece, emblemas que aparecen y en
general, la descripción de todos los elementos contenidos en el espectacular)
aportará mayores elementos para el correcto actuar de la autoridad fiscalizadora.
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Es de hacer notar que la certificación que se remite junto con en el escrito de queja
no menciona del ID-INE, en cuanto de no tenerlo a la vista, menciona otras
especificaciones, como se muestra a continuación:
“(…)
“Siendo las quince (15) horas con treinta (30) minutos del dia diecisiete (17) de mayo del
dos mil dieciocho (2018). Nos dimos cita en la dirección Avenida García Salinas en plaza
Santa Fe, Guadalupe, Zacatecas: lugares donde pudimos observar un espectacular
aproximadamente de cuatro (4) metros de ancho por dos (2) metros y medio (.5) de alto,
con las siguientes características: la imagen de una persona del sexo masculino con
vestimenta: en color blanco, detrás de la imagen descrita, se aprecia un espacio abierto,
al aire libre; en la parte superior izquierda, se aprecian el emblema oficial del Partido
Político Revolucionario Institucional (PRI); debajo, un conjunto de palabras que forman
las frases: “CON” en color blanco con fondo gris; “ENRIQUE” en color rojo;
“GUADALUPE” en color gris; “ESTA AVANZANDO” en color blanco y con fondo en
color rojo; “Más Espacios Públicos” en color gris “CANDIDATO A” en color gris
“Presidente Municipal” en color blanco y fondo en color gris.”
Certifico
La presente acta siendo las diecisiete (17) horas con veinte (20) del día diecisiete (17)
de mayo del dos mil dieciocho (2018), firmando el suscrito que certifica y da fe
Licenciado Uriel Aguilar Ramírez, así como quienes intervinieron en ella.

Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el procedimiento
de mérito, en virtud que los elementos proporcionados por el acta de
certificación de hechos no manifestaba, en sentido alguno, menciones sobre
el Identificador Único objeto de la queja; con la finalidad de contar con mayores
elementos que permitiera continuar con la línea de investigación, en pleno ejercicio
de su facultad investigadora, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Oficialía Electoral
del Instituto Nacional Electoral, que a través del funcionario comicial señalado al
efecto, tuviera a bien verificar la existencia del espectacular sujeto de investigación,
y una vez realizado lo anterior, corroborara que dicha publicidad contara con el
Identificador Único otorgado por la autoridad fiscalizadora; en específico:
1. Si el anuncio espectacular respectivo, se encuentra en la ubicación
descrita.
2. Si el anuncio espectacular respectivo, presenta correctamente
incorporado su ID-INE.
3. Si el anuncio espectacular respectivo, presenta alguna alteración en
su contenido.
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4. Si el Identificador Único posee las características de ser único e
irrepetible
En virtud de lo anterior, el ocho de junio del presente año, la Junta Distrital Ejecutiva
04 del Instituto Nacional Electoral remitió copia certificada de la fe de hechos
levantada el cinco de junio de dos mil dieciocho, en la cual señala que se
constituyeron en los domicilios señalados por el quejoso, para llevar a cabo la
verificación y dar fe de la existencia y contenido de la espectacular materia del
procedimiento de mérito, especificando lo siguiente:
UBICACIÓN

IMAGEN
En la mencionada ubicación pudimos observar las instalaciones de un inmueble con
locales comerciales, que en la portada muestra la leyenda “plaza Santa Fe” (imagen 1)

“nos percatamos de la existencia de un anuncio espectacular, de proporciones
aproximadas a las señaladas, ubicado en la esquina noreste, sobre la acera frontal del
inmueble ocupado por un establecimiento de preparación de alimentos y bebidas con el
nombre de “el punto”. (imagen 2)
Av. García Salinas, número
327, Plaza Santa Fe, Colonia
Arboledas, C.P. 98608, en
Guadalupe, Zacatecas.

En esta acera se encuentra un espectacular a 15 metros del suelo, aproximadamente,
cuya dimensión es de 12x6 metros, aproximadamente, con dos caras, y que la cara de
mérito se aprecia en dirección sur-norte. (Imagen 3).
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El anuncio espectacular muestra, en el extremo superior izquierdo, el símbolo
internacional de reciclaje en negro. Le sigue la superior izquierda la leyenda “YO CREO
(color verde) EN GUADALUPE (color negro)”. Sobre fondo blanco; mientras una mujer
con anteojos y chal color hueso se apoya en su hombro derecho, viendo al frente, De
fondo se aprecian formas desenfocadas en color blanco y verde.(Imagen 4).

Es de mencionar, que la fe de hechos expedida por la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, constituye una documental pública en términos de lo previsto en
el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2, ambos del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
Derivado de lo expuesto, se menciona que de la valoración de cada uno de los
elementos probatorios que se obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento
de mérito, y los cuales fueron concatenados entre sí, esta autoridad administrativa
electoral tiene certeza de lo siguiente:


Que, al momento de realizar la fe de hechos, el día cinco de junio de dos mil
dieciocho, el espectacular si contenía el Identificador Único (ID-INE).



Que la Oficialía Electoral, con fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, dio
fe de la existencia de un espectacular objeto de la investigación de mérito;
así como que este contaba con el respectivo Identificador Único (ID-INE).
Asimismo, se tiene certeza de la existencia del espectacular en comento en
el cual se aprecia que el diseño, así como el entorno del anuncio espectacular
coincide con el ubicado Avenida García Salinas en Plaza Santa Fe,
Guadalupe, Zacatecas, con el ID–INE: INE-RNP-000000154360.



Continuando con la investigación, derivado de los hechos denunciados, la Unidad
Técnica de Fiscalización requirió información al Partido Revolucionario
Institucional, a efecto que remitiera la información y documentación relacionada
con los espectaculares de mérito. En atención a lo anterior, el partido político
requerido se manifestó, a través de escrito sin número, de fecha cuatro de junio del
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dos mil dieciocho signado por el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez,
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, que:
“…el espectacular fue colocado el 17 de mayo del presente año, lo anterior se acredita
con el contrato que anexo a su contestación, así como una fotografía del espectacular
y datos generales del mismo, además, que a la fecha de la contestación no se había
podido realizar el pago en virtud de que el proveedor del servicio no le había remitido la
factura.
Acompaña a su escrito una imagen del espectacular materia del presente ocurso.

3

Además, acompaño su escrito con la siguiente documentación.
- Contrato de arrendamiento por el anuncio espectacular, de fecha cuatro de junio de dos
mil dieciocho, celebrado entre el C. Zully Díaz Martínez, en su calidad del Secretaria de
Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el Estado de Zacatecas como arrendataria y el C. Joel González
Hernández, arrendador proveedor del servicio por un monto total de diez mil pesos.
Clausula octava decimo punto: se obliga al arrendador a colocar el número asignado
en el registro nacional de proveedores. Con medidas de 12.2 metros por 7.2 metros.

El C. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, candidato a la Presidencia Municipal
de Guadalupe, Zacatecas postulado por el Partido Revolucionario Institucional, se
le solicito información a efecto que proporcionara la documentación relacionada con

3

Es preciso mencionar que la imagen adjunta a la respuesta del Partido Revolucionario Institucional no cuenta con la claridad para su
valoración.
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los espectaculares de mérito, específicamente lo relacionado con el ID-INE; a lo que
contesto lo siguiente:
1. “Adjunto original del contrato del servicio utilizado para la colocación del anuncio
espectacular de referencia, Así mismo manifestó que el ID INE es NE-RNP000000154360, Se colocó el 17 de mayo, a las 15 horas, a las 16 horas nos
percatamos que la identificación y a las 17 horas la colocamos.
2. Aun no se ha realizado el pago, estamos a la espera de la factura.
3. La identificación del espectacular en el SIF es ID INE: NE-RNP-000000154360,
descripción: espectacular, Estatus: Activo. Dirección: Av. García Salinas 323,
Médicos Veterinarios, C.P. 98601, Guadalupe, Zacatecas.”

Derivado de lo anterior, se requirió información a la Dirección de Auditoria, a efecto
que proporcionara la información o documentación relacionada con el espectacular
en comento, a efecto que advirtiera si estaba debidamente reportado en el Sistema
Integral de Fiscalización y proporcionara el ID-INE asignado a cada espectacular.
En atención a lo solicitado la Dirección de Auditoria señaló lo siguiente:
En la contabilidad identificada con el ID 53193 a nombre del Sujeto Obligado PRI/ Enrique Guadalupe
Flores Mendoza, bajo la configuración de candidatura local Presidente Municipal Guadalupe,
Zacatecas, no se localizaron registros contables sobre propaganda electoral en vía pública, ni
espectaculares contratados por el Partido Revolucionario Institucional, a favor de dicho candidato.
De la revisión a la contabilidad identificada con el ID 44972 a nombre del Sujeto Obligado, Partido
Revolucionario Institucional bajo la configuración Local Concentradora Zacatecas, no se localizaron
registros contables sobre propaganda electoral en la vía pública, ni espectaculares contratados por
el PRI, a favor del candidato señalado en la solicitud que se atiende.
Sin embargo, cabe hacer mención que estos hechos no constituyen infracción alguna ya que, al
momento de hacer la búsqueda en el SIF, el sujeto obligado se encuentra en tiempo y forma de
hacer su registro correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización.

Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, realizo una razón y constancia
de los registros encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización, donde se
buscaron los registros por concepto de gastos relacionados al espectacular
denunciado; lo que dio como resultado lo siguiente:
1.- Un cheque de BBVA Bancomer de folio 47896330 por la cantidad de $10,000.00 (diez
mil pesos 00/100 M.N). a orden Joel González Hernández de fecha seis de junio del dos
mil dieciocho.
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2.- Factura emitida por Joel González Hernández, folio 15, RFC; GOHJ840918DG4,
nombre receptor; PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RFC: PRI460307AN9,
FOLIO FISCAL: 00416E97-4070-4FAA-B0FA-B739E234DF4, por el monto de $10,000.00
(diez mil pesos 00/100 M.N.) amparando renta de espectacular y elaboración de anuncio
para publicidad de campaña y en la descripción se hace mención del ID-INE “INE-RNP000000154360”.
3.- Cheque de póliza por concepto de “renta de espectacular municipio de Guadalupe” con
firma de Gilberto Mendoza, cuenta 5744 de fecha seis de junio del dos mil dieciocho.
4.- Comprobante de depósito a la cuenta 0821039223 de Banorte, perteneciente al titular
Joel González Hernández, por la cantidad de diez mil pesos, de fecha siete de junio del
dos mil dieciocho.

En razón de lo anterior, esta autoridad tiene la certeza de que los incoados
cumplieron con la normativa electoral, toda vez que se acreditó que el C. Enrique
Guadalupe Flores Mendoza, candidato al cargo de Presidente Municipal de
Guadalupe, Zacatecas, y el Partido Revolucionario Institucional:


El espectacular denunciado si contaba con las especificaciones requeridas
por el acuerdo INE/CG615/2017.

De la misma forma, la autoridad fiscalizadora no se contó con elementos que
configuren una conducta infractora por parte de los sujetos incoados, respecto a lo
establecido en el artículo 207 numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización,
con relación al acuerdo INE/CG615/2017.
En ese sentido, esta autoridad concluye que el Partido Revolucionario Institucional,
así como su candidato al cargo de Presidente Municipal de Guadalupe, en el estado
de Zacatecas, el C. Enrique Guadalupe Flores Mendoza, ciñeron su actuar de
conformidad con el artículo 207 numeral 1, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017, por lo que resulta
infundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito, respecto de los
hechos imputados.
3. Medio de impugnación. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley

General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél
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en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y a); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral
del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Revolucionario Institucional y su candidato C. Enrique Guadalupe Flores Mendoza
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas, para que éste a su vez, esté en posibilidad de
notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando personalmente
a los quejosos en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al Organismo
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas
practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG619/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR MEXICO AL FRENTE” Y SU CANDIDATO
A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL C. RICARDO ANAYA CORTÉS,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/158/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/158/2018, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Horacio
Duarte Olivares, en su carácter de representante propietario del Partido Morena,
ante el Consejo General, del Instituto Nacional Electoral, en contra de la coalición
“Por México al Frente” y su candidato a Presidente de la República el C. Ricardo
Anaya Cortés, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a
la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, en el marco del
Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. (Fojas 1 a la 7 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial:
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HECHOS

“(…)
Que por medio del presente ocurso y con fundamento en los artículos 27, 28,
29, 34 y35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, VENGO A PRESENTAR FORMAL QUEJA y a hacer del
conocimiento de esta H. Autoridad, hechos que considero podrían ser
constitutivos de conductas contrarias a los principios que rigen las obligaciones
de fiscalización del Proceso Electoral 2017-2018, para que se investigue la que
considero podrían ser constitutivos de conductas contrarias a los principios que
rigen las obligaciones de fiscalización del Proceso Electoral 2017-2018, para
que se investigue la participación del C. Ricardo Anaya Cortés, Candidato a la
Presidencia de la República por Coalición Por México al Frente, quien a
sabiendas y en su calidad de candidato presuntamente ha estado utilizando
ingresos prohibidos en términos del artículo 121 del Reglamento de
Fiscalización.
En ese sentido, en cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 29
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
señalo lo siguiente:
I. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante.
Estos quedaron precisados en el proemio del presente ocurso.

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre
las pueda oír y recibir.
Estos quedaron precisados en el proemio del presente ocurso.
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o
denuncia.
a) En fecha 29 veintinueve de abril del 2018 dos mil dieciocho, siendo
aproximadamente las 16:29 horas, en el cruce entre las calles Miguel Laurent y
avenida Universidad circulaba un vehículo recolector de basura con número
918, perteneciente al Área de Servicios Urbanos de la Delegación Benito
Juárez, en el cual se aprecia el logotipo de la delegación en cito y a un costado
la imagen publicitaria de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés.
Cabe resaltar que estas unidades de transporte durante todo el mes de abril de
la presente anualidad han circulado por toda la delegación BENITO JUAREZ, y
al ser este un hecho notorio y totalmente público y contravenir diversas
disposiciones normativas es que el suscrito acude ante esta Autoridad Unidad
Técnica de Fiscalización.
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IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
En fecha 29 veintinueve de abril del 2018 dos mil dieciocho, siendo
aproximadamente las 16:29 horas, en el cruce entre las calles Miguel Laurent y
avenida Universidad circulaba un vehículo recolector de basura con número
918, perteneciente al Área de Servicios Urbanos de la Delegación Benito
Juárez, en el cual se aprecia el logotipo de la delegación en cito y a un costado
la imagen publicitaria de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.

1) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en una fotografía del vehículo recolector de basura número 918, perteneciente al Área de Servicios Urbanos de
la Delegación Benito Juárez, tomada el domingo veintinueve de abril del dos mil
dieciocho a las 16:29 horas, en el cruce entre las calles Miguel Laurent y
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avenida Universidad, en donde se aprecia el logotipo de la delegación en cito y
a un costado la imagen publicitaria de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés.
VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente
artículo. Estos quedaron precisados en el proemio del presente ocurso.
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de
los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia.
El hecho marcado con el inciso a) se relaciona con la prueba Documental
Privada marcada con el numero 1), con la cual se pretende acreditar que el
camión de basura con número 918 porta el logotipo de la delegación en cito y a
un costado la imagen publicitaria de la candidatura de Ricardo Anaya Cortés.
Lo anterior se deriva del actuar ilícito de QUIEN O QUIENES RESULTEN
RESPONSABLES, motivo por el cual hago sabedora a esta H. Unidad Técnica
de Fiscalización de tales hechos que salvo error de apreciación del suscrito
pueden ser constitutivos de delito, y toda vez de que nos encontramos en un
hecho totalmente público, solicito sean realizadas las investigaciones
pertinentes para el total esclarecimiento de los presentes hechos.
(…)”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de
queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/158/2018/YUC; registrarlo en el libro de gobierno, notificar su
recepción al Secretario Ejecutivo del Consejo General y al Presidente de la
Comisión de Fiscalización, tener por admitida la queja, así como emplazar a los
sujetos incoados. (Fojas 8-9)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 10 del
expediente)
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 11 del expediente)
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V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de mayo de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31870/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 12 del expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja Consejero Electoral Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El treinta y uno de mayo
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31869/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 13 del
expediente)
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional en su carácter de Representante de la Coalición por
México al Frente y del Candidato a la Presidencia el C. Ricardo Anaya Cortés.
a) El
cinco
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/32019/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado
con la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 14-20
del expediente)
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito RPAN-0374/2018,
signado por el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario el
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su
parte conducente: (Fojas 21-23 del expediente).
“(…)
Consideraciones de fondo
Contrariamente a lo señalado por el denunciante en el presente asunto, se
rechaza cualquier presunta aportación en especie por parte de un sujeto
prohibido, consistente en la colocación de propaganda en un vehículo
recolectora de basura perteneciente al Área de Servicios Urbanos de la
Delegación Benito Juárez.
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Ello, toda vez que, de la revisión del material probatorio presentado por el
inconforme, se advierte se advierte que se base en una documental privada, de
carácter técnico consistente en una fotografía, la cual no permite precisar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta conducta denunciada.
Hecho que resulta crucial para que el denunciado pueda ejercer su derecho de
debida oposición y contradicción en juicio, máxime cuando este tipo de pruebas
técnicas como son las fotografías, por su propia naturaleza pueden ser
manipuladas y necesariamente requieren de otros tipos de prueba para otorgar
certeza sobre la posible comisión de una conducta ilícita.
En este sentido, se desconoce cualquier tipo de conducta irregular, aunado al
hecho que, de ninguna manera, mi representado ha ordenado la supuesta
colocación de la propuesta observada.
Es importante señalar, que la propaganda a la que hace alusión el quejoso ha
sido contratada por mi representado y a su vez reportada en tiempo y forma en
el Sistema Integral de Fiscalización, mismas que pueden ser consultadas en la
póliza de Diario 118.
En consecuencia, se solicita a esta autoridad declarar INFUNDADO el
procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, identificado con
número de expediente al rubro citado toda vez que no se encuentran acreditada
la causa de pedir sustentada por el accionante.
(…)”

IX. Solicitud de información al Titular de la Delegación Benito Juárez.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32020/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó
información a Lic. Ángel Luna Pacheco, Titular de la Delegación Benito Juárez,
respecto a los hechos denunciados. (Fojas 24-26 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, el Lic. Ángel Luna Pacheco, Titular de
la Delegación Benito Juárez, emitió respuesta desahogando el requerimiento
formulado en el inciso anterior. (Fojas 27-70 del expediente).
c) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/335012/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó
información a Lic. Ángel Luna Pacheco, Titular de la Delegación Benito Juárez,
a efecto de que por su conducto requiera al C. Juan González Rodríguez,
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Operador del camión identificado con el número 918 perteneciente a la
Delegación Benito Juárez, a fin de proporcionar información respecto de los
hechos denunciados. (Fojas 78-79 del expediente).
d) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Lic. Ángel Luna Pacheco, Titular
de la Delegación Benito Juárez, emitió respuesta, desahogando el
requerimiento formulado en el inciso anterior (Fojas 80-108 del expediente).
X. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/636/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información
al Lic. Cuitláhuac Villegas Solís, Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, a efecto de que proporcionara el domicilio
del C. Juan González Rodríguez, operador del camión identificado con el número
918 perteneciente a la Delegación Benito Juárez. (Fojas 71-72 del expediente).
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/DJ/DSL/SSL/14923/2018, se recibió la respuesta del Director de Servicios
Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, desahogando el
requerimiento formulado en el inciso anterior, informando que se localizaron 124
(ciento veinticuatro) registros coincidentes con Juan González Rodríguez. (Fojas
73-74 del expediente).
XI. Solicitud de información al Partido Acción Nacional en su carácter de
Representante de la Coalición por México al Frente y del Candidato a la
Presidencia el C. Ricardo Anaya Cortés.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35549/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto,
a efecto de que precisara la póliza en la cual se encuentra reportada la
propaganda pegada al camión de basura con número 918, perteneciente al Área
de Servicios Urbanos de la Delegación Benito Juárez. (Fojas 107-109 del
expediente).
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, atendió el
requerimiento solicitado, mediante oficio número RPAN-0522/2018, informando
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el registro de gastos por concepto de microperforados, en el Sistema Integral de
Fiscalizacion, identificado en la póliza de Diario 150, del periodo 1. ( Foja 111113)
XII. Razón y Constancia.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página Sistema Integral de
Fiscalización
V
4.0,
ingresando
en
la
dirección
electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/home?execution=e4s1,
subapartado
“operaciones-registro contable” en la contabilidad con ID 41841, correspondiente a
las pólizas número 118 de Diario, del periodo normal a cargo del Candidato Ricardo
Anaya Cortes. (Foja 75 del expediente)
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página Sistema Integral de
Fiscalización
V
4.0,
ingresando
en
la
dirección
electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e2s1, subapartado
“operaciones-registro contable” en la contabilidad con ID 41841, correspondiente a
la póliza de número 335 de diario, normal, del periodo de operación número 3,
relativa al registro del gasto por concepto del “microperforados” a cargo del Partido
Acción Nacional. (Foja 109-110 del expediente)
XIII. Alegatos
a) Mediante Acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las
diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito
los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 116 del expediente)
b) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38139/2018,
con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 1,
inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se notificó al Partido Acción Nacional en su carácter de
Representante de la “Coalición por México al Frente” y del entonces candidato a
la Presidencia de la República, para que en un plazo improrrogable de setenta y
dos horas, contadas a partir de que recibiera la mencionada notificación,
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manifestara por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 117118 del expediente).
c) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta.
XIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 119 del
expediente).
XV.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de
tres votos a favor de la Consejera Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, el
Consejero Electoral Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de la de
la Comisión de Fiscalización, el Dr. Ciro Murayama Rendón, un voto en contra de la
Consejera Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y con la ausencia del
Consejero Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre y dieciocho
de diciembre, mediante Acuerdos INE/CG409/20171 e INE/CG614/20172,
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y
adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos,
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.

1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016,
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017.
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas,
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el
Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si la “Coalición
por México al Frente” y su candidato a Presidente de la República el C. Ricardo
Anaya Cortés, se beneficiaron de propagada colocada en un vehículo recolector de
basura, perteneciente al Área de Servicios Urbanos de la Delegación Benito Juárez,
lo cual, de acreditarse, podría sancionarse como una aportación de ente impedido
en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1, inciso b), 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 121 del
Reglamento de Fiscalización:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)”
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Artículo 54
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración Pública
Federal, estatal, municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal.
(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)”

Los preceptos normativos en comento tienen una relación directa entre si, pues
establecen un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes,
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precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa
electoral.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante
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debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo
que permite precisamente la fiscalización.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.
Así las cosas, el sujeto obligado pudiera ubicarse dentro de la hipótesis normativa
prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1
de la Ley General de Partidos Políticos y 121 del Reglamento de Fiscalización,
normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
Mediante escrito de queja, presentada el veinticinco de mayo del presente año, por
el C. Horacio Duarte Olivares, en su carácter de representante propietario del
Partido Morena, ante el Consejo General, del Instituto Nacional Electoral, en contra
de la “Coalición por México al Frente” y su candidato a Presidente de la República
el C. Ricardo Anaya Cortés, se denuncian hechos que pudieran constituir
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes
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en la presunta aportación de un ente impedido a beneficio de la campaña electoral
aludida .
Ahora bien, de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y de los elementos
de prueba aportados por el quejoso, se denuncia propaganda a favor de la
candidatura del C. Ricardo Anaya Cortés, misma que presuntamente fue colocada
en un vehículo recolector de basura con número de identificación 918, el cual se
presume pertenece a la Delegación Benito Juárez, como se muestra en la foto
proporcionada por el quejoso:

En este sentido, en el escrito de queja presentada, se describe que el día 29 de
abril del 2018, siendo aproximadamente las 16:29 horas, en el cruce entre las
calles Miguel Laurent y Avenida Universidad, en la Ciudad de México, circulaba un
vehículo recolector de basura con número 918, mismo que a dicho del quejoso
perteneciente al Área de Servicios Urbanos de la Delegación Benito Juárez, en el
cual se aprecia el logotipo de la delegación en cito y a un costado, la imagen
publicitaria de la candidatura del C. Ricardo Anaya Cortés, resaltando que estas
unidades de transporte durante todo el mes de abril de la presente anualidad han
circulado por toda la Delegación Benito Juárez.
Como ya se señaló, el quejoso acompañó a su escrito de queja una fotografía, la
cual, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica3, toda vez que
3

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia
de Fiscalización.
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del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes, las cuales son
insuficientes por si solas para acreditar la existencia de lo que se pretende
demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo
que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales
En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas
técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, numeral 3, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le
corresponde al denunciante.
Por lo anterior, la autoridad instructora dirigió la línea de investigación al
emplazamiento realizado al Partido Acción Nacional en su carácter de
Representante de la Coalición por México al Frente y de su Candidato a la
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Presidencia el C. Ricardo Anaya Cortés, a fin de que manifestará lo que su derecho
correspondiera.
Consecuentemente el trece de junio de la presente anualidad, mediante escrito
RPAN-0374/2018, signado por el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante
Propietario el Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, manifestó medularmente lo siguiente:


Rechaza la afirmación por la presunta aportación en especie por parte
de un sujeto prohibido, consistente en la colocación de propaganda en
un vehículo recolectora de basura perteneciente al Área de Servicios
Urbanos de la Delegación Benito Juárez.



Señala que, del material probatorio presentado por el inconforme, se
advierte que se basa en una documental privada de carácter técnico,
consistente en una fotografía, la cual, no permite precisar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta conducta
denunciada.



Expresa su oposición y contradicción en juicio, a la prueba ofrecida de
carácter técnico como son las fotografías, por su propia naturaleza
pueden ser manipuladas y necesariamente requieren de otros tipos de
prueba para otorgar certeza sobre la posible comisión de una conducta
ilícita.



Desconoce cualquier tipo de conducta irregular, y manifiesta que su
representado no ha ordenado la supuesta colocación de la propuesta
observada.



Ad cautelam, indica que la propaganda a la que hace alusión el quejoso
fue reportada en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización,
mismas que pueden ser consultadas en la póliza de Diario 118.

En este sentido, para comprobar el dicho del partido denunciado, se realizó la
búsqueda de dicho concepto de gasto (correspondiente a la propaganda
“calcomanía” pegada en el camión recolector de basura) registrado por parte
de los partidos políticos integrantes de la coalición en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), en la contabilidad del candidato Ricardo Anaya Cortes, en
la póliza de Diario 118 del referido sistema, por lo que se procedió a asentar
razón y constancia de los resultados obtenidos:
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Sin embargo, de la búsqueda realizada por esta autoridad en el en Sistema
Integral de Fiscalización Versión 4.0, no se localizó registró coincidente por
ese concepto en la póliza de Diario 118, de igual forma no se localizó la
documentación soporte respectiva4.
En este sentido, mediante oficio INE/UTF/DRN/35549/2018, se requirió
nuevamente al Partido Acción Nacional, en su carácter de Representante de
la “Coalición por México al Frente”, y de su candidato al cargo de Presidente
de la Republica, a fin de que precisara la póliza en la cual se encuentra
registrado el concepto de denunciado, consistente en la propaganda pegada
al camión de basura con número 918, perteneciente al Área de Servicios
Urbanos de la Delegación Benito Juárez.
Cabe señalar, que el Partido Acción Nacional, fue omiso en atender dicho
requerimiento por lo que esta autoridad procedió a realizar la búsqueda del
registro de gastos por concepto de calcomanías y microperforados,
localizando el registro del gasto en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.0,
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e2s1,
subapartado “operaciones-registro contable” en la contabilidad con ID 41841,
correspondiente a la póliza de número 150 de diario, normal, del periodo de
operación número 1, relativa al registro del gasto por concepto del
“microperforados” a cargo del Partido Acción Nacional.
Al respecto esta autoridad levantó correspondiente razón y constancia, del
registro en el Sistema Integral de Fiscalización.
Paralelamente, esta autoridad sustanciadora procedió a solicitar mediante
oficio INE/UTF/DRN/32020/2018 al Titular de la Delegación Benito Juárez,
para efecto de que proporcionara información respecto del camión identificado
con el número 918 y la propaganda electoral supuestamente colocada en el
mismo.

4

Las razones y constancias tienen el carácter de documentales públicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción
I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser
documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de las
cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.
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Por lo anterior, la citada Delegación, dio respuesta a lo solicitado remitiendo
escrito de fecha 15 de junio del año en curso, manifestando lo siguiente:
1.- Con relación a este punto, NO obra ningún tipo de contrato convenio o
cualquier otro instrumento jurídico, para la utilización de propaganda electoral
en los vehículos recolectores de basura delegacionales celebrado entre esta
delegación con los partidos integrantes de la "coalición por México al frente"
conformada por los partidos políticos, Acción Nacional, De la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, ni con el C. Ricardo Anaya Cortés,
candidato al cargo de Presidente de la República.
2.- Con respecto a este punto se hace de su conocimiento que el nombre del
operador de vehículo recolector de basura delegacional con número de
identificación 918 es el C. Juan González Rodríguez.
3.- Con respecto a este punto se anexan al presente ocurso las fotografías del
vehículo recolector de basura delegacional con número de identificación 918,
mismas que fueron capturadas en día quince de junio del dos mil dieciocho.
4.- Con respecto a este punto se informa, que no existen permisos, metodología
o requisito alguno para que una persona física o moral pueda hacer publicidad
mediante la rotulación de los vehículos recolectores de basura delegacional.
5.- Con respecto a este punto NO EXISTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
6.- Con respecto a este punto NO EXISTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
7.- Con respecto a este punto se objetan por cuanto a su alcance y valor
probatorio la fotografía presentada por la actora, en virtud de que por un lado
puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que en dicho
camión se haya colocado la "estampa" que señala, mientras que por otro lado
las imágenes que ofrece, se trata de un supuesto hecho completamente
descontextualizado, puesto que no se demuestra, ya que las afirmaciones que
hace, las efectúa en forma genérica y anfibológica, en virtud de que ese tipo de
imágenes como la fotografía que presenta la actora, son fácilmente editables
(manipulables) a través de diversos medios tecnológicos situación por la cual
una simple imagen fotográfica no demuestra indubitablemente un hecho, ya que
es insuficiente máxime que adminicula dicho elemento con algún otro medio de
convicción que robustezca sus aseveraciones.
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Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el
siguiente criterio judicial que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación y que a la letra indica:
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR. (…)
Hecho que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de
explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el
quejoso se limita a hacer la imputación antes referida sin ofrecer un medio de
convicción ni tan si quiera medianamente razonable para estimar remotamente
posible dicha afirmación, de ahí que además resulte improcedente por ser
frívola la queja en comento, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30,
numeral 1 fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo
440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General del Instituciones y
Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan "ad literam" de la
siguiente forma:
[transcripción de artículos]
8.- Con respecto a este punto se adjunta al presente la documentación
requerida en copia certificada, acreditando el cargo del suscrito como Director
Jurídico de la Delegación Benito Juárez, quien actúa en suplencia por ausencia
del Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez,
quien a su vez actúa en suplencia por ausencia del Delegado en Benito Juárez
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 fracción III del Reglamento
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, quien actúa en
suplencia por ausencia del Jefe Delegacional en Benito Juárez, con fundamento
en el artículo 25 fracción I del Reglamento antes citado.
(…)”
Adicionalmente adjunta a su escrito de respuesta, las fotografías siguientes:
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En este sentido, dicha respuesta proporcionada por la Delegación Benito Juárez,
constituye una documental pública, en términos de los artículos 15, numeral 1,
fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio
pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al
ser documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus
facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe
indicio que las desvirtúe.
De del análisis que esta autoridad realizó a las fotografías del vehículo recolector
de basura delegacional con número de identificación 918 se advierte lo siguiente:





Las mismas que fueron capturadas en día 15 de junio del 2018.
Se advierten coincidencias en el tipo de vehículo,
El número de identificación es coincidente.
No se advierte la propaganda denunciada.

Adicionalmente, en la respuesta emitida por parte de dicha autoridad Delegacional,
se hizo del se conocimiento a esta autoridad, el nombre del operador de vehículo
recolector de basura con número de identificación 918, el C. Juan González
Rodríguez, por lo que a fin de contar con mayores elementos que ayuden a
dilucidar los hechos que se investigan, se procedió requerir al Director de Servicios
Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral para efecto de
proporcionar el domicilio del operador.
Al respecto el Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto
Nacional Electoral dio respuesta a esta autoridad informando lo siguiente:
“(…)
En relación con el ciudadano Juan González Rodríguez, incluyendo los que
cuenten con un segundo o tercer nombre se localizaron ciento veinticuatro
registros coincidentes por lo que se adjuntó al presente un CD con cada una
de las cedulas a Detalle.
(…)”

Derivado de la respuesta proporcionada tuvo como resultado 124 nombres
coincidentes con el C. Juan González Rodríguez, lo cual de requerir a todos los
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sujetos descritos en las cedulas proporcionadas, se correría el riesgo de incurrir
en pesquisa general.
Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un
Estado constitucional democrático de derecho de proscribir las pesquisas
generales.
Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, que
justifique la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas,
lo cual parte de la premisa fundamental de que el poder estatal debe respetar los
derechos humanos de las personas; en ese sentido, no puede estimarse que los
actos de afectación que se funden en hechos narrados en forma general tengan ese
carácter, porque tal situación dificulta considerablemente la defensa del particular a
quien se atribuyen, lo que le impediría o, cuando menos, le dificultaría controvertir
la versión y las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritas en la denuncia.
Esto es, la función punitiva del órgano electoral federal, aun con las amplias
facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe
tener un respaldo serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y
ciertos sobre la posibilidad de que determinada persona haya cometido una
conducta infractora.
En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque
permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga
conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un
sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados constituyan
infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba.
De lo contrario, como se señaló, la investigación podría convertirse en un
procedimiento insustancial, abusivo y sin objeto concreto, que podría derivar en una
pesquisa general.
Bajo esta tesitura, a efecto de acreditar la existencia de la calcomanía y el beneficio
que en su caso pudiera impactar al candidato incoado, la autoridad electoral requirió
a través de la Delegación Benito Juárez, al C. Juan González Rodríguez, operador
del camión identificado con el número 918, a efecto de contar con la información y
documentación correspondiente que ayuden a dilucidar los hechos materia de la
presente investigación.
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En atención al requerimiento, el C. Ángel Luna Pacheco, Jefe Delegacional en
Benito Juárez, dio respuesta manifestando lo siguiente:

a)

b)

c)

d)

e)

“(…)
Con relación a este punto, no obra antecedente alguno en poder de esta
Delegación relativo a que el C. Juan González Rodríguez haya colocado
propaganda electoral que beneficia a la campaña del C. Ricardo Anaya Cortes,
candidato a presidente de la Republica en el camión recolector de basura
número 918; más aún, el referido operador, manifestó que no advirtió el
momento preciso en que se colocó la propaganda en cuestión.
Con relación a este punto, este Órgano Político Administrativo, no cuenta con
los nombres de la o las personas que hayan colocado la referida propaganda
en la unidad que nos ocupa, aclarando que, según el dicho del C. Juan
González Rodríguez, es muy probable que la propaganda en cuestión haya
sido colocada por una persona ajena a la operación de dicha unidad
recolectora de basura en el momento de que la unidad estaba detenida en
algún semáforo de su recorrido.
Con relación a este punto, se informa que no se recibió ningún tipo de beneficio
económico o material por la colocación de la calcomanía en cuestión, ya que
como se mencionó con antelación dicha propaganda no fue colocada por
persona alguna que labore en la Delegación Benito Juárez.
Con respecto a este punto se hace de su conocimiento que la calcomanía
colocada en la puerta del camión recolector de basura 918, estuvo en dicha
unidad únicamente unas horas, sin saber precisamente cuantas, toda vez que
se desconoce con precisión la hora exacta del día veintinueve de abril de dos
mil dieciocho en que fue colocada, siendo encerrado dicho camión recolector
en el campamento ubicado en la calle de cerrada de santísima equina yacatas
sin número colonia santa cruz Atoyac de la Delegación Benito Juárez,
aproximadamente a las diecisiete horas con cincuenta minutos del mismo día,
siendo que el velador de dicho campamento fue quien advirtió la colocación de
la propaganda en cuestión, por lo que procedió de manera inmediata a
informarle al Jefe de Unidad Departamental de Limpia, el C. Javier Armenta
Servín mismo que procedió de manera personal e inmediata con el retiro de la
multireferida calcomanía.
Con respecto a este punto se informa que tal y como se señaló con anterioridad,
en el momento en que se advirtió la colocación de la calcomanía en favor de la
campaña electoral del C. Ricardo Anaya Cortes candidato a Presidente de la
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Republica, el Jefe de Unidad Departamental de Limpia, el C. Javier Armenta
Servín retiró de manera personal e inmediata dicha propaganda.
f) Con respecto a este punto tal y como se manifestó en el escrito presentado
con anterioridad ante esa Dirección, se objetan por cuanto a su alcance y valor
probatorio la fotografía presentada por la actora, en virtud de que por un lado
puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que en dicho
camión se haya colocado la "estampa" que señala, mientras que por otro lado
las imágenes que ofrece, se trata de un supuesto hecho completamente
descontextualizado, puesto que no se demuestra, ya que las afirmaciones que
hace, las efectúa en forma genérica y anfibológica, en virtud de que ese tipo
de imágenes como la fotografía que presenta la actora, son fácilmente
editables (manipulabas) a través de diversos medios tecnológicos situación por
la cual una simple imagen fotográfica no demuestra indubitablemente un
hecho, ya que es insuficiente máxime que adminicula dicho elemento con algún
otro medio de convicción que robustezca sus aseveraciones.
Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el
siguiente criterio judicial que ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación y que a la letra indica:
(…)”

Visto lo anterior, de la respuesta obtenida por la Delegación Benito Juárez, en la
que responde el requerimiento realizado al C. Juan González Rodríguez, en su
calidad de operador del camión recolector de basura, esta autoridad electoral puede
advertir entre otras cuestiones, lo siguiente:






Que no obra antecedente alguno en poder de la Delegación relativo a que
el C. Juan González Rodríguez haya colocado propaganda electoral que
beneficia a la campaña del C. Ricardo Anaya Cortés, en el camión recolector
de basura número 918.
Que el referido operador, manifestó que no advirtió el momento preciso en
que se colocó la propaganda en cuestión.
Que la Delegación Benito Juárez no cuenta con los nombres de la o las
personas que hayan colocado la referida propaganda en la unidad o
información que permita su localización.
Que, según el dicho del C. Juan González Rodríguez, es muy probable que
la propaganda en cuestión haya sido colocada por una persona ajena en el
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momento de que la unidad estaba detenida en algún sitio o semáforo de su
recorrido.
Informa que no se recibió ningún tipo de beneficio económico o material por
la colocación de la calcomanía en cuestión, y reitera que dicha propaganda
no fue colocada por persona alguna que labore en la Delegación Benito
Juárez.
Declara que la calcomanía colocada en la puerta del camión recolector de
basura 918, estuvo en dicha unidad únicamente unas horas, sin saber
precisamente cuantas, toda vez que se desconoce con precisión la hora
exacta del día veintinueve de abril de dos mil dieciocho en que fue colocada.
Al advertir la calcomanía, se procedió de manera inmediata a informarle al
Jefe de Unidad Departamental de Limpia, el C. Javier Armenta Servín mismo
que procedió a retirarla de manera personal e inmediata
Se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la fotografía
presentada por la actora, en virtud de que no demuestra de forma
indubitable que en dicho camión se haya colocado la "estampa" que señala.

Cabe destacar que dicha respuesta, constituye una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Bajo las consideraciones fácticas apuntadas, resulta necesario pronunciarse
respecto de los indicios que fueron puestos a consideración de esta autoridad, por
lo que es importante analizar las pretensiones formuladas en el escrito de queja a
la luz de lo previsto por el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización; así como lo
señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 17/2010, de rubro “RESPONSABILIDAD DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE
DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE”.
En este contexto se procede a realizar un análisis circunstancial de los hechos
materia de denuncia:


Que el denunciante indicó la colocación de la propaganda en el camión
recolector de basura número 918 perteneciente a la Delegación Benito
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Juárez, sin embargo, la autoridad Delegacional dio respuesta en tiempo y
forma a los requerimientos de la autoridad electoral, lo cual dada su condición
de Autoridad cumple con la característica Jurídica.
La acción tomada por la autoridad delegacional en el momento de percatarse
de la colocación de la calcomanía en el citado camión, procediendo de
manera inmediata a informarle al Jefe de Unidad Departamental de Limpia,
el C. Javier Armenta Servín, el cual procedió a retirarla de manera personal
e inmediata, lo cual fue oportuno.
Que al establecer la temporalidad en la que estuvo colocada la calcomanía
en la puerta del camión recolector de basura 918, estuvo en dicha unidad
únicamente unas horas, toda vez que se desconoció la hora exacta del día
29 de abril de 2018, en que fue colocada, sin embrago al proceder al
resguardo del citado camión recolector en el campamento ubicado en la calle
de cerrada de santísima equina yacatas sin número colonia santa cruz
Atoyac de la Delegación Benito Juárez, aproximadamente a las 17: 50 horas
del mismo día, fue retirada, cumple la característica de idoneidad.
Ya que las autoridades Delegacionales realizaron actos tendentes al cese de
la conducta y que generen la posibilidad cierta de que la Unidad Técnica de
Fiscalización los conozca5, fue eficaz al aportar elementos que acrediten
actos tendentes al cese de la conducta denunciada, en razón de las
manifestaciones vertidas y las fotografías tomadas por la misma autoridad
delegacional, en la cual se advierte el retiro de dicha propaganda.

Adicionalmente, como puede advertirse, la citada “calcomanía” adherida en el
camión recolector 918, corresponde a un hecho circunstancial ya que no se tiene
certeza del momento en que se colocó la calcomanía en la puerta, de igual forma
se desconoce las personas que lo pudieron colocar, dada las trayectorias y
recorridos en razón de las funciones que realiza.
En consecuencia, esta autoridad sólo tiene certeza sobre la existencia de la
propaganda, así como que la propaganda si fue reportada en el Informe de
Campaña respectivo, sin embargo, no se encuentran acreditadas las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, respecto a la colocación de la propaganda
por parte de la Delegación Benito Juárez, tampoco se tiene información respecto a

5

Al respecto, la Sala señaló que la implementación debe producir el cese de la conducta infractora o generar la posibilidad
cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta.

1635

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/158/2018

la persona que la colocó, en calidad de qué realizó el acto y si recibió algún tipo de
pago o beneficio por parte del partido incoado.
Precisado lo anterior, resulta necesario analizar el impacto que pudo generar la
propaganda en cuestión, y si derivado de ello, resultan relevantes o no para efectos
de la fiscalización. Lo cual, impone la necesidad de análisis de las disposiciones
aplicables en materia de relevancia.
Al respecto, cabe hacer mención a lo establecido en las Norma Internacionales de
Auditoría (en adelante NIA)6, en específico en la identificada con el número 320
denominada “Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de
la auditoría”, en relación con la Norma número 450, denominada “Evaluación de las
incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría”, que en lo que
interesa refieren la importancia relativa para la ejecución del trabajo y a la cifra o
cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de importancia
relativa, establecidos para determinados tipos de transacciones, saldos contables o
información a revelar.
Así, la NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto
de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados
financieros y la NIA 450, explica el modo de aplicar la importancia relativa para
evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso,
de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros.
Lo anterior, se robustece con lo establecido en las Normas de Información
Financiera (en adelante NIF)7, conforme a las cuales:
“El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y
experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la
aplicación de las NIF, dentro del contexto de la sustancia económica de la
operación a ser reconocida.

6

Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión
y otros servicios relacionados.
7
Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares,
emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que regulan la
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera
amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y circulares de la Comisión de
principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial,
el cual consiste, en seleccionar la opción más conservadora, procurando
en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para
los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la utilidad
de la información financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma
en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al
usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias
que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.”

Respecto de la relatividad las citadas normas establecen:
“Relevancia
Concepto
La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de
decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea
relevante debe: a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su
confirmación (posibilidad de predicción y confirmación); y b) mostrar los
aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente
(importancia relativa).
(…)
Importancia relativa
La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los
aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La
información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o
presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación
con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa
en aquellos sucesos en las que las circunstancias son triviales.
La importancia relativa de una determinada información no solo depende
de su cuantía, sino también de las circunstancias alrededor de ella; en
estos casos se requiere el juicio profesional para evaluar cada situación
particular.”
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Conforme a lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la
auditoría que lleva a cabo la autoridad fiscalizadora respecto a los ingresos y
egresos utilizados impone lo siguiente:
•
•
•
•
•

La determinación de la importancia relativa requiere el ejercicio del juicio
profesional;
Analizar la información con una diligencia razonable;
Considerar en todo momento que la información cuenta con niveles de
importancia relativa;
Tomar decisiones económicas razonables basándose en la información que
esté en su poder;
Al evaluar los efectos se debe considerar no solo la magnitud de las
incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las circunstancias
específicas en las que se ha producido.

En consecuencia, de los hechos y pruebas adminiculadas por esta autoridad, no se
logra desprender elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de
obligaciones en materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados, esto, por
las razones siguientes:


El quejoso funda su presunción únicamente en una documental privada
de carácter técnico, consistente en una fotografía, la cual, no permite
precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta
conducta denunciada.



El Partido Acción Nacional en su carácter de Representante de la
Coalición por México al Frente y del Candidato a la Presidencia el C.
Ricardo Anaya Cortés, niega la afirmación por la presunta aportación
en especie por parte de un ente prohibido, consistente en la colocación
de propaganda en un vehículo recolectora de basura perteneciente al
Área de Servicios Urbanos de la Delegación Benito Juárez.



La propaganda a la que hace alusión el quejoso fue reportada en tiempo
y forma en el Sistema Integral de Fiscalización, en la póliza de Diario
150 normal de diario del periodo 1, lo cual fue confirmado por esta
autoridad.
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La Delegación Benito Juárez, objeta y niega los hechos materia del
presente procedimiento.



En las fotografías proporcionadas por dicha autoridad delegacional
respecto del vehículo recolector de basura con número de identificación
918, mismas que fueron capturadas el día 15 de junio del 2018, no se
advierte la propaganda aludida, ni en otros camiones recolectores.



El operador del camión 918, por medio del titular de la delegación,
informó la existencia de la propaganda y que la misma no fue colocada
por personal adscrito a la dicha entidad.



Las acciones tomadas por la Autoridad Delegacional para hacer el retiro
de la calcomanía del camión recolector, fueron jurídicas, idóneas,
oportunas y eficaces, al cesar la conducta aportando medios de prueba
que acreditan dicha acción.

Toda vez que del análisis que esta autoridad hizo al cumulo de probanzas que
integran el expediente de mérito, se concluye que, no se cuenta con elementos que
permitieran acreditar que los sujetos denunciados hayan obtenido algún beneficio
por parte de la Delegación Benito Juárez, pues no se comprobó que la misma fuera
responsable de la colocación de “la Calcomanía” propagandística en el camión 918
, de ahí que se determine que no existió indicio alguno que justificara impactar
gastos que pudieran beneficiar la candidatura del referido candidato.
Asimismo, no se comprobó quién, ni en qué momento se colocó la multicitada
calcomanía, ya que los medios de prueba aportados por el quejoso no fueron los
idóneos, por otro lado, de las diligencias realizadas por esta autoridad, se desvirtuó
la participación de la delegación Benito Juárez y se acredito el retiro inmediato (el
mismo día) de la misma.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que, esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que
coalición “Por México al Frente” y su candidato a Presidente de la República el C.
Ricardo Anaya Cortés, vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso
i) y 54, numeral 1, inciso b), 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; y 121 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los conceptos
denunciados materia del apartado en que se actúa.
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4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 1,
fracción II, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción
Nacional, en los términos del Considerando 3,
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG620/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE LA CIUDADANA LETICIA ESTHER VARELA
MARTÍNEZ, CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXVI EN
COYOACÁN, POSTULADA POR LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA”, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2017-2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/207/2018/CDMX
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/207/2018/CDMX.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Ángel Cruz
Flores, en su carácter de Representante Suplente del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo Distrital XXVI del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, en contra de la C. Leticia Esther Varela Martínez, candidata a Diputada
Local del Distrito 26 Coyoacán, Benito Juárez, postulada por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en la
Ciudad de México, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos
por presuntos gastos de campaña no reportados por concepto de vehículos con
vallas móviles, lo anterior en beneficio de la campaña de los sujetos obligados
denunciados. (Fojas de la 1 a la 14 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja:
“Que por medio del presente ocurso, con apoyo y fundamento en lo dispuesto en los artículos
27;28;29;34;35;36;37;38; y demás relativos y aplicables del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, en nombre y
representación del Partido de la Revolución Democrática, se presenta formal queja en contra
de la C. LETICIA VARELA MARTÍNEZ, candidata para Diputada Local del Distrito 26
Coyoacán- Benito Juárez, postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, que con
motivo del desarrollo de su campaña electoral dentro del Proceso Electoral 2017-2018, y de
los gastos excesivos que ha efectuado, al 06 de Junio del 2018, ha rebasado los topes de
gastos de campaña autorizados por el Instituto Nacional Electoral.

1.

La presente queja se basa en las siguientes consideraciones.
El cuatro de julio de dos mil once, en sesión extraordinaria del Consejo General del entonces
Instituto Federal Electoral, se aprobó mediante Acuerdo CG199/2011, el Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización, el cual fue publicado el siete de julio del mismo año y
es el antecedente inmediato que señala las reglas para la tramitación y sustanciación de los
procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de financiamiento y gasto
de los partidos y agrupaciones políticas nacionales.

2.

El diez de febrero de dos mil catorce, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el
Instituto Nacional Electoral en un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, de los Partidos
Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo; es autoridad en la materia electoral,
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

3.

Mediante ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifica
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez en los
Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

4.

Que el artículo 224 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en relación a
las infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos establece lo siguiente:
(..)

5.

Mediante Acuerdo INE/CG505/2017 DEL COPNSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORALDETERMINA LOS TOPES MAXIMOS DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y
CAMPAÑA, PARA LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ASI COMO DE DIPUTACIONES Y SENADURÍAS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 201-2018.

6.

Mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-022/2018 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL CUAL SE DETERMINAN LOS
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA JEFATURA DE GOBIERNO, LAS
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DIPUTACIONES DEL CONGRESO LOCAL Y LAS ALCALDIAS, EN EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO 2017-2018.
7.

Con fecha 01 de Junio de 2018 la C. LETICIA VARELA MARTÍNEZ, actual candidata para
Diputada local del Distrito 26 Coyoacán-Benito Juárez, postulada por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” efectuó las siguientes actividades erogaciones: Publicidad en Vallas Móviles.

8.

Exceder el tope de gastos de campaña antes de la conclusión de la campaña genera ventaja
en la contienda y violenta el principio de Equidad en la contienda y la C. LETICIA VARELA
MARTÍNEZ, actual candidata para Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán –Benito Juárez,
postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, generó los siguientes gastos que no han
sido reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización, que para efectos de cálculo lo dividiremos
en los siguientes rubros:
VALLAS MOVILES
Tres vehículos con Vallas móviles dando recorrido en todas las calles de la colonia del Carmen,
así como calles en la Colonia Villa Coyoacán y Barrio de la Concepto, en los cuales
Se distinguen los anuncios que hacen alusión a la candidatura de la C. LETICIA VARELA
MARTÍNEZ para Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán –Benito Juárez, a su vez se hizo una
cotización en la página de internet www.movilprint.com/publicidad-movil-vallas-cotización.html y el
valor aproximado de renta por día y por vehículo con valla móvil es de $1,300.00, dando un total
por los tres vehículos con vallas móviles dando su recorrido por seis días seguidos de $23,400.00
(veintitrés mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)
Con independencia de lo anterior solicito que con carácter de urgente se de fe y se levante
las actas correspondientes de la Publicidad en Vallas Móviles, pruebas e indicios ofrecidos
en esta queja a fin de evitar su ocultamiento.
Como se podrá observar, la cantidad erogada para posicionar su imagen y nombre ante el
electorado sin reportar el gasto respectivo rebasa el tope gastos establecido por la autoridad
electoral.
CONSIDERACIONES DE DERECHO.
Bajo estas premisas, como es de verdad sabida y derecho explorado, una de las premisas que
rigen la materia electoral es la de que todo candidato a cargo de elección popular, debe respetar y
no rebasar por ningún motivo el tope de gasto de campaña establecido en pro la autoridad
electoral.
En este sentido, toda la propaganda electoral que relaciona en el apartado de hechos y de la que
se proporciona una cotización aproximada de los costos de cada una de ellas, se encuadra a
perfección con lo establecido en los artículos 83, numerales 1 y 3, de la Ley General de Partidos
Políticos y 443 numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que en
lo conducente establece:
(…)
En mérito de lo anterior, tomamos en cuenta que el tope de gastos de campaña para la elección
de candidatos para Diputados locales, en el Proceso Electoral 2017-2018 es de $602,943.99, lo
anterior, debe ser tomando en cuenta por esa Unidad de Fiscalización, dado que en el caso que
nos ocupa, la ahora denunciada, se encuentra dentro de los supuestos de nulidad de elección
prevista y sancionada por el artículo 41, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos; por tanto, en el supuesto no concedido de que la C. LETICIA VARELA
MARTÍNEZ, resulte ganadora como Diputada local del Distrito 26, en los comicios de la Jornada
Electoral a celebrarse el día 1 de julio del 2018, dicho triunfo debe anularse por el rebase de
topes de gasto de campaña, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En mérito de lo anterior, se solicita de esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, que en el ámbito de sus competencias realice las siguientes diligencias de
investigación.
(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El doce de junio
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la
queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número
INE/Q-COF-UTF/207/2018/CDMX, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a
trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del
procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, así como al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado,
a los partidos políticos integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y a
su candidata la C. Leticia Esther Varela Martínez, candidata a Diputada Local por
del Distrito 26 Coyoacán, Benito Juárez, remitiéndoles las constancias que obren
en el expediente, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto
Nacional Electoral. (Fojas 15 y 16 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/111/2018.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 17 del
expediente)
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
18 del expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El doce de junio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33510/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
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Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como
INE/Q-COF-UTF/207/2018/CDMX. (Foja 19 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El doce de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/33511/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como
INE/Q-COF-UTF/207/2018/CDMX. (Foja 20 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General Electoral del
Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/33795/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, le notificó al
quejoso, el Representante Suplente del Partido de la Revolución Democrática,
ante el Consejo Distrital XXVI del Instituto Electoral de la Ciudad de México, el
inicio del procedimiento de mérito a través de su Representante Propietario del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. (Fojas 21 y 22 del expediente)
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General
Electoral del Instituto Nacional Electoral.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33798/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido del
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.
(Fojas de la 23 a la 26 del expediente)
IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33799/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
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corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el
escrito de queja. (Fojas de la 27 a la 30 del expediente)
b) Mediante escrito de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, a través del cual
el Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en términos
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas
de la 31 a la 35 del expediente)
“(…)
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de presuntos gastos de campaña no reportados
por concepto de vehículos con valla móviles, se manifiesta lo siguiente:
Es de referir que, si bien es cierto que mi representado ENCUENTRO SOCIAL, formó un
convenio de candidatura común con los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del
TRABAJO, también lo es que mi representado no genero ningún gasto, gasto, aportación o
contratación por concepto de vehículos con vallas móviles, por lo que no se le puede reprochar
conducta alguna; de igual forma cabe resaltar que si bien es cierto que la C. LETICIA VARELA
MARTÍNEZ, candidata a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán, Benito Juárez, por la Coalición
Juntos Haremos Historia, también lo es que conforme al convenio de coalición la mencionada
candidata es siglado del Partido Político MORENA y conforme al mismo es a este a quien se le
debe de reprochar conducta alguna de la candidata antes mencionada, y no así mi representado.
Tal y como se acredita con el oficio número PES/CDN/CAF/229/2018 y su anexo.
(…)”

X. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33800/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.
(Fojas de la 36 a la 39 del expediente)
b) Mediante escrito de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, a través del cual
el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos

1649

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/207/2018/CDMX

Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas
de la 40 a la 44 del expediente)
“(…)
…con motivo de un supuesto rebase de tope de gastos de campaña y gastos de campaña no
reportados, se me emplaza a pronunciarme respecto de ciertos gastos de campaña no reportados
sobre cierta publicidad móvil que promueve nuestra candidatura, para lo cual exhibido el CFDI, de
fecha 19 de junio de 2018, N° de folio: 322, emitido por el proveedor integrante del Registro
Nacional de Proveedores MARCELA HAYDE CASTAÑEDA GASCA, cuyo ID en el RNP es
consultable bajo el Número: 201801312138276.
Ya exhibido el CFDI que da soporte a la publicidad contratada para promocionar nuestra
candidatura, me permito hacer tres posicionamientos al respecto:
PRIMERO. Es FALSO que por parte de esta Candidatura Común sean utilizadas tres vallas
móviles. La acusación hecha por la parte quejosa no se soporta con las pruebas exhibidas, ya
que dichas pruebas no demuestran fecha, hora, número de unidades o descripción de los
vehículos que las contienen, ubicación exacta de la propaganda o duración de la exposición, en
general no cumplen con los elementos de los que se desprenda modo, un tiempo o un lugar que
prueben su afirmación.
SEGUNDO. Esta Candidatura Común pretende informar en tiempo y forma en el periodo
comprendido dentro de los segundos treinta días de campaña, el gasto respecto de la
contratación de una valla móvil…
TERCERO. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en fecha 31 de
enero de 2018, mediante el Acuerdo IECM/AC-CG-022/2018 estableció los Topes de Gastos de
Campaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 para la Ciudad de México, y en su
acuerdo SEGUNDO, determinó que respecto del Distrito Local 26 el monto es: $602,943.99
(Seiscientos dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 99/100 M.N.).
Por medio del CFDI se da cuenta de la renta de una valla móvil para el periodo de campaña del
29 de abril al 27 de junio del presente año, con un importe total por $69,600.00, (Sesenta y nueve
mil seiscientos pesos 0/100 M.N.).
Es así que, esta Candidatura Común NIEGA haber excedido el Tope de Gastos de Campaña
previamente establecido por la autoridad electoral para el Proceso Electoral que nos ocupa, con
la contratación de la publicidad que motivó la presente queja.
(…)”

XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. Leticia
Esther Varela Martínez.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33797/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazo a la C. Leticia Esther Varela Martínez,
candidata a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán, Benito Juárez, postulada por
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la Coalición “Juntos Haremos Historia”, corriéndole traslado con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja.
b) Mediante escrito de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciocho1, a través
del cual el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte
conducente señala: (Fojas de la 49 a la 52 del expediente)
“(…)
PRIMERO. Es FALSO que por parte de esta Candidatura Común sean utilizadas tres vallas
móviles. La acusación hecha por la parte quejosa no se soporta con las pruebas exhibidas, ya que
dichas pruebas no demuestran fecha, hora, número de unidades, o descripción de los vehículos
que las contienen, ubicación exacta de la propaganda o duración de la exposición; en general no
cumplen con los elementos de los que se desprenda un modo, un tiempo o un lugar que prueben
su afirmación.
SEGUNDO. Esta Candidatura Común pretende informar en tiempo y forma en el periodo
comprendido dentro de los segundos treinta días de campaña, el gasto respecto de la contratación
de una valla móvil, lo anterior con fundamento en la Ley General de Partidos Políticos, artículo 79,
párrafo primero, inciso b), fracción III, que a la letra señala:
(…)
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días
contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad
Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.
TERCERO. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en fecha 31 de
enero de 2018, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-022/2018 estableció los Topes de Gastos de
Campaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 para la Ciudad de México, y en su
acuerdo SEGUNDO, determinó que respecto del Distrito Local 26 el monto es: $602,943.99
(Seiscientos dos mil novecientos cuarenta y tres pesos 99/100 M.N.).
Por medio del CFDI se da cuenta de la renta de una valla móvil para el periodo de campaña del 29
de abril al 27 de junio del presente año, con un importe total por $69,600.00 pesos, (Sesenta y
nueve mil seiscientos pesos 0/100 M.N.).
Es así que, esta Candidatura Común NIEGA haber excedido el Tope de Gastos de Campaña
previamente establecido por la autoridad electoral para el Proceso Electoral que nos ocupa, con la
contratación de la publicidad que motivó la presente queja.
(…)”
1

La C. Leticia Esther Varela Martínez, candidata a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán, Benito Juárez, desahogo el
emplazamiento con número de oficio INE/UTF/DRN/33797/2018, refiriéndose al número de espediente INE/Q-COFUTF/111/2018.
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XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/584/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada
Dirección que informara sí al momento de respuesta del presente oficio existe
registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los gastos de campaña
denunciados a través del escrito de queja consistentes en vehículos con vallas
móviles. (Foja 45 del expediente)
b) Mediante oficio INE/UTF/DA/2262/18, la Dirección de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros dio contestación al requerimiento
señalado en el inciso anterior informando que, de la revisión minuciosa llevada a
cabo en el Sistema Integral de Fiscalización, no se identificaron gastos por
concepto de vehículos con vallas móviles en las contabilidades de los
partidos integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”. (Fojas 46 y
47del expediente)
XIII. Razones y Constancias.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de realizar la búsqueda y
verificación de presuntos gastos no reportados por concepto de vallas móviles, los
cuales beneficiaron a la campaña de la C. Leticia Esther Varela Martínez,
candidata a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán; por lo que la Unidad Técnica
de Fiscalización concluyó que dentro del Sistema de Fiscalización (SIF), se
encontró el registro de vallas móviles, a través del perfil de la citada candidata.
(Fojas de la 53 a la 56 del expediente)
XIV. Acuerdo de Alegatos. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito
los alegatos que consideran convenientes. (Fojas de la 57 a la 60del expediente).
XV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo Distrital XXVI del Instituto Electoral
de la Ciudad de México.
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a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35658/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo Distrital XXVI del Instituto Electoral de la Ciudad de México, manifestara
por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido
por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al
rubro indicado. (Fojas 61 y 62 del expediente).
XVI. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35662/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 76 y 77 del
expediente).
b) El tres de julio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral,
desahogo el número de oficio descrito en el inciso anterior. (Fojas de la 78 a la 81
del expediente)
XVII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35660/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General
Electoral del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que
considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas
63 y 64 del expediente).
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido
del Trabajo ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral,
desahogo el número de oficio descrito en el inciso anterior, manifestando lo
siguiente: (Fojas de la 65 a la 73 del expediente)
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“(…)
ALEGATOS
PRIMERO: La afirmación realizada por la quejosa respecto de la existencia de tres vallas por
parte de la campaña de nuestra candidatura es falsa. Las imágenes presentadas por la quejosa
como base probatoria para el inciio de este procedimiento no soportan esa afirmación, ya que
no cumplen con los elementos necesarios para poder establecer la existencia de tres vallas por
parte de nuestra candidatura, las imágenes no muetran en ningún momento la existencia de tres
vallas diferentes, sólo muestran la imagen de una valla tomada en distintos momento, y de las
cuales no se observa ni la ubicación por la que circulaba la valla, y tampoco de ella se puede
conocer la fecha de avistamiento.
(…)”

XVIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35661/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 74 y 75 del
expediente).
XIX. Notificación de alegatos a la C. Leticia Esther Varela Martínez, candidata
a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán, Benito Juárez.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35663/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C.
Leticia Esther Varela Martínez, candidata a Diputada Local del Distrito 26
Coyoacán, Benito Juárez, manifestara por escrito los alegatos que considera
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas de la 82 a la 87
del expediente).
b) La candidata, dio respuesta a lo descrito en el inciso anterior, manifestando lo
siguiente: (Fojas de la 88 a la 95 del expediente)
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“(…)
ALEGATOS
(…)
CUARTO: No encuentro materia para considerar que mi candidatura al Distrito 26 local para el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 para la Ciudad de México haya incurrido en alguna falta
respecto de los hechos que la quejosa señala, por lo que con base en el artículo 32, párrafo 1,
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
presente queja debe ser sobreseída.
(…)”

XX. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la
instrucción correspondiente a la substanciación del Procedimiento de mérito. (Foja
96 del expediente)
XXI. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a
formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Segunda Sesión
Ordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil
dieciocho, por mayoría de tres votos a favor de la Consejera Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Dr. Benito Nacif Hernández y el
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Dr. Ciro Murayama
Rendón, un voto en contra de la Consejera Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos
y Valles y con la ausencia del Consejero Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y
ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos
INE/CG409/20172; INE/CG614/20173 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el
2

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016,
INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.
3
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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fondo del presente asunto consiste en determinar si la C. Leticia Esther Varela
Martínez, candidata a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán, Benito Juárez,
postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, omitieron reportar gastos por
concepto de vallas móviles; conducta que podría constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos,
durante la campaña en el Marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en la
Ciudad de México.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento de
Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a
las reglas siguientes:
a) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de los precandidatos a
candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;
(…)
“Reglamento de Fiscalización”
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación
original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con
requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General
de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la
fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este
Reglamento.
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(…)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar
con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la
documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político
por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando
todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la
persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al
ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en
todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha
documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos
cumplan con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos
y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación
comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir
recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y
legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.
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Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por
concepto de la actividad antes indicada.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando
los gastos que se realicen.
En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne
todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del
mismo, el doce de junio de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de
queja de referencia.
En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los
conceptos de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatara la
existencia de los mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se
verificará si los mismos fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos
de la candidatura denunciada, a fin de determinar el registro4 de las erogaciones
conducentes.
Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en
los artículos 83, numerales 2, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General
de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento de
Fiscalización.
Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos,
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir,
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido
4 Así, bajo el supuesto de omisión de registro, aquellas erogaciones efectuadas que hayan representado un beneficio a la
campaña de la C. Leticia Esther Varela Martínez, candidata a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán, Benito Juárez,
postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro
Social, serán sumadas a su informe relativo, y la autoridad fiscalizadora determinará en su caso, si ellos constituyen en su
caso un rebase al tope de gastos de campaña autorizados para el Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de
México.
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político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios,
especificando todos los gastos efectuados por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, así como de sus respectivos candidatos.
Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta
con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de
cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto
de que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y
egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza
plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales
deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y
legalmente permitidos.
En este mismo orden de ideas, y previo a entrar al estudio de fondo del
procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/207/2018/CDMX, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio
de procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Mediante el escrito de queja presentado por el C. Ángel Cruz Flores, en su
carácter de Representante Suplente del Partido de la Revolución Democrática
ante el Consejo Distrital XXVI del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de la
C. Leticia Varela Martínez, candidata a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán,
Benito Juárez, postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por
los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en el marco del
Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México, el quejoso denunció
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos por presuntos gastos de campaña no
reportados, consistentes en: vehículos con vallas móviles, lo anterior en
beneficio de la campaña de la C. Leticia Varela Martínez.
Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de la erogación denunciada a través del
escrito de queja, esta autoridad electoral analizará el concepto denunciado a
efecto de realizar un pronunciamiento, por lo que el estudio de fondo se realizará
de la siguiente manera:
A. Omisión de reportar gastos de campaña
B. Seguimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización.
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A. Omisión de reportar gastas de campaña
En este apartado, se estudiará el concepto de gasto denunciado por el quejoso en
su escrito inicial, en el cual, para sostener sus afirmaciones aporta un total de 2
fotografías, de las cuales se pueden observar vehículos con propaganda a favor
de la C. Leticia Esther Martínez Varela, de la cual se desprende la imagen de la
candidata, los logos de los partidos de la Coalición que la postula, el Distrito por el
cual contiende y el llamado al voto el primero de julio del año en curso, con dichas
fotografías, el quejoso pretende probar el supuesto gasto no reportado por la
candidata denunciada.
En virtud de lo anterior, es importante mencionar que, las fotografías relacionadas
en el párrafo que antecede, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de
adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto, su valor es indiciario.
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/20145, emitida por la Sala
Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que:
“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se
pretenden acreditar con éstas”.

5

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS
HECHOS QUE CONTIENEN. - De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han
establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de
modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
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De este modo, ésta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y
fiscalización y toda vez que se denunciaron gastos que deben ser reportados por
los sujetos denunciados en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del
procedimiento de mérito y a emplazar a la C. Leticia Esther Varela Martínez, en su
calidad de candidata a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán, Benito Juárez,
postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, a quienes también se les notificó
dicho procedimiento y emplazó; el primero de ellos a través del oficio número
INE/UTF/DRN/33798/2018, el segundo mediante oficio INE/UTF/DRN/33800/2018
y el tercero con oficio número INE/UTF/DRN/33799/2018, todos dirigidos a sus
respectivos Representantes Propietarios ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
Al respecto, el veinte de junio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario
del Partido Encuentro Social dio respuesta al oficio de notificación de inicio del
procedimiento y emplazamiento materia de la presente Resolución, manifestando
que su representada no generó ningún gasto, aportación o contratación por
concepto de vehículos con vallas móviles, por lo que su partido no efectuó ninguna
erogación para la consecución de dicha propaganda; de igual forma, refiere que su
representada suscribió un convenio para participar en Proceso Electoral Local
2017-2018 en la Ciudad de México, con los Partidos Nacionales Morena y del
Trabajo, mediante el cual se estableció que cada partido político es responsable
de la comprobación de gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
Por su parte, el veinte de junio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario
Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
deshago el emplazamiento respectivo, adjuntando a dicho desahogo el CFDI de
fecha diecinueve de junio del año en curso con número de folio 322, con el cual da
soporte a la publicidad contratada, asimismo niega totalmente que por dicho gasto
se exceda el tope de gastos para la candidatura denunciada.
A efecto de continuar con la línea de investigación y así poder corroborar el
registro de los gastos presuntamente erogados consistentes en vehículos con
vallas móviles, se procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), con la finalidad de detectar el registro del concepto
especificado, anteriormente, para lo cual, la autoridad electoral en fecha veintiséis
de junio de dos mil dieciocho, levantó razón y constancia de la búsqueda en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en específico en la contabilidad del Partido
Político Morena.
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Cabe mencionar que, derivado de la búsqueda mencionada, se encontró a través
del ID de contabilidad de la candidata a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán,
Benito Juárez, la C. Leticia Esther Varela Martínez, el registro correspondiente al
gasto por concepto de vallas móviles, el cual consta en la póliza número 2 del
Partido Político Morena, misma que contiene la siguiente documentación:
 Transferencia bancaria al proveedor la C. Marcela Hayde Castañeda Gasca
del diecinueve de junio del año en curso.
 Credencial de elector de la proveedora la C. Marcela Hayde Castañeda
Gasca.
 Acuse del Registro Nacional de Proveedores de la C. Marcela Hayde
Castañeda Gasca.
 Cédula de Identificación Fiscal de la C. Marcela Hayde Castañeda Gasca.
 Aviso de contratación folio CAC36363.
 Factura número 409292008, de la que se desprende la descripción que a su
letra dice:
“Renta de valla móvil por periodo del 29 de abril al 27 de junio (incluye impresión de arte)”

El monto facturado por dicho concepto fue de $69,600.00 (sesenta y nueve mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.).
Ahora bien, es importante señalar que las fotografías y la documentación
proporcionada tanto por el quejoso como por los Representantes de los Partidos
Políticos Encuentro Social y del Trabajo, constituyen documentales públicas y
pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia
con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y
con las razones y constancias levantadas por el Director de la Unidad de
Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de
Fiscalización; hacen prueba plena, por lo que el gasto denunciado por concepto de
vehículos con vallas móviles, fue reportado a través de los ID CONTABILIDAD:
48524 correspondiente al Partido Morena, mediante el Sistema Integral de
Fiscalización; por tanto no se desprende omisión alguna por parte de los
denunciados de registra el gasto denunciado.
No obstante lo anterior, a efecto de determinar si la coalición “Juntos Haremos
Historia”, tiene la obligación de realizar los registros correspondientes en la
contabilidad a la C. Leticia Esther Varela Martínez, en su calidad de candidata a

1663

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/207/2018/CDMX

Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán, Benito Juárez, por la contratación de
publicidad en vallas móviles denunciados, se atenderá a lo dispuesto en el artículo
79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación con el artículo 127, del Reglamento de Fiscalización, los cuales refieren lo
que se transcribe a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a
las reglas siguientes:
a) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de los precandidatos a
candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;
(…)
“Reglamento de Fiscalización”
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación
original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con
requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de
Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de
Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña,
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del
Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados
con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)”

Por las razones expuestas en párrafos anteriores, al haberse observado que el
concepto de gasto consistentes en: vehículos con vallas móviles, materia de
denuncia de la queja respectiva, fue registrado a través del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), tal como lo establece la normativa aplicable, por lo que ésta
autoridad determina que, a pesar de la imperfección de las pruebas técnicas
ofrecidas por el denunciante, y de acuerdo al principio de exhaustividad, esta
autoridad fiscalizadora se allegó de mayores elementos que generaron la
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convicción de la existencia de dicha operación así como el registro de ésta en el
referido sistema.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que el sujeto denunciado registro ante la autoridad electoral, los gastos
denunciados.
En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no
existen elementos que lleven a concluir que la C. Leticia Esther Varela Martínez,
en su calidad de candidata a Diputada Local del Distrito 26 Coyoacán, Benito
Juárez, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, haya transgredido lo
preceptuado en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento de
Fiscalización, motivo por el cual esta autoridad considera debe declararse
infundado el presente procedimiento administrativo de queja, en virtud de que los
argumentos del quejoso son parciales y con aportación de documentales
subjetivas y nulo valor probatorio pleno.
B. Seguimiento.
En razón de los argumentos vertidos, se ordena dar seguimiento a efecto de que
la Unidad Técnica Fiscalización en el marco de la revisión de los informes de
campaña correspondientes a la candidata a Diputada Local del Distrito 26
Coyoacán, Benito Juárez, la C. Leticia Esther Varela Martínez, revise el correcto
reporte del gasto denunciado y en su caso determine las observaciones que
procedan respecto a la documentación presentada por los denunciados en el
Sistema Integral de Fiscalización, y en su caso, un posible rebase al tope de
gastos establecido para el Proceso Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de
México.
Aunado a lo anterior, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña,
cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye
un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de
campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto
fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad de
Fiscalización.
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Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se infunda el presente procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partidos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”;
y su candidata a Diputada a Local por el Distrito XXVI de Coyoacán, Benito
Juárez, la C. Leticia Esther Varela Martínez, en los términos del Considerando 2,
apartado A de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de Seguimiento durante
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local 2017-2018 en la Ciudad de México, en los términos de lo expuesto
en el Considerando 2, apartado B de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese a las partes.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG621/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL ESCRITO DE QUEJA, PRESENTADO POR LA C.
DALIA ESMERALDA GONZÁLEZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE SUPLENTE DE MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE;
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/289/2018/MOR
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/289/2018/MOR.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por la C. Dalia Esmeralda González Pérez,
actuando en su carácter representante suplente de Morena ante el Consejo
Municipal Electoral de Tétela del Volcán, Morelos, del Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. El diecinueve de junio de dos
mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja
suscrito por la C. Dalia Esmeralda González Pérez, en contra de quien resulte
responsable por el video calumnioso en contra del C. Israel González Pérez,
candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la presidencia municipal de
Tétela del Volcán, Morelos; lo que a su dicho actualiza una infracción a lo dispuesto
en el artículo 447, incisos b), d) y e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados en el escrito inicial
de queja, así como las pruebas aportadas:
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“(…)
D. NARRACIÓN EXPRESA Y CLARA DE LOS HECHOS EN QUE SE BASA
LA DENUNCIA:
1.- Como hecho público notorio que el C. ISRAEL GONZALEZ PEREZ, se le
otorgó registro para participar como candidato del partido Movimiento
Regeneración Nacional, (MORENA), a la Presidencia Municipal de Tetela del
Volcán, Morelos.
2.- Que en una red social conocida como WHATSAPP, fue difundida de inicio
por el número 7352005618, donde se hacen acusaciones calumniosas, falsas, a
nuestro candidato C. ISRAEL GONZALEZ PEREZ, acusándolo de
manifestaciones hechos totalmente falsos, con el fin de influir en el ánimo de los
electores, difundiendo un video creado para desprestigiar al Partido MORENA,
así como a nuestro candidato a la Presidencia Municipal de Tétela del Volcán,
Morelos, en el cual se puede escuchar: « Tengo la necesidad de comunicar con
urgencia al pueblo de Tetela del Volcán, Morelos, debido a que hay un gran
peligro para su gente, hace días me pidieron investigar al ciudadano Israel
González actual candidato a presidente municipal, investigando el proceder del
mismo encuentro la siguiente información: 1. – su aparente fortuna comienza al
vender materiales para construcción a precios muy elevados para el municipio
de Tétela, desde hace ya mucho años, estas ventas se realizaron en común
acuerdo con cada presidente que aceptaba sus comisiones elevando así su
economía y el desarrollo de su negocio, también a participado como proveedor
de material para construcción en programas sociales en FONDEM donde proveía
material para los pobladores, con un cinco por ciento más de comisión haciendo
que el apoyo destinado fuera menor al enviado por el FONDEM. 2.- tiene nexos
con diversos personaje que estuvieron o están ligados con delincuencia
organizada, como prueba de ello encontré una imagen muy difundida en redes
sociales donde se apreció sonriendo muy amigablemente con David Villalva,
alias el dado, este último participio en el secuestro de un comerciante llamado
Saul Mendoza, mejor conocido como el cholo, tal como lo vemos en el siguiente
video, (video), no obstante lo realmente alarmante es que esta foto fue tomada
en el mismo tiempo cuando estos hechos delictivos azotaban el municipio. 3.- Y
de los cuñados Raciel y Alejandro Guevara Parado, ambos de menor edad a la
de su esposa, mismo que junto a dos personas más fueron detenidos en la
madrugada del dos mil dieciocho por pobladores de Tétela cuando fueron
sorprendidos repartiendo hojas para afectar a uno de sus adversarios de el (sic)
municipio, el ministerio publico observo, que Alejandro Gueuara; el menor de sus
cuñados tenía un tatuaje en el torso mismo que se relaciona a una de las
pandillas más violentas de la zona sur del Estado de Morelos, llamada la
EMPRESA, según el oficio de la PGR (inaudible) 4.- actualmente es candidato
por a la presidenta municipal por la Coalición Juntos Haremos Historia
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Manchando los ideales del mismo ya que en que cada partido político PT, PES
y MORENA , tiene un primer regidor prometiendo lugares a cada uno de ellos y
a su gente, pero omitiendo a las localidades que conforman ese municipio,
haciendo que entre ellos exista conflicto de intereses así como violencia entre
ellos, prueba de esto es que golpearon al primer regidor de la comunidad de
Hueyapan para que declinara a su regiduría 5. - revisando su situación
.financiera encontré que tiene deudas de más de diez millones de pesos en
diversas instituciones bancarias, también tiene deudas con José Ines Martínez
López, quien es dueño de la gasolinera Mayra, dela localidad de Xochicalco con
quien por falta de pago acordó pagar con el doble de interés y no aun así junto
con el grupo relámpago le ayudaban a ayudar la elección, siendo así apoyado
por el empresario gasolinera. 6. - Parte de su equipo de trabajo son personas
que saquean el municipio Maritza Mayreria Castro Mendoza, candidata a sindico
de Israel González y originaria de Xochicalco, al igual que Efraín Rodríguez ex
candidato, hermano del actual regidor Guillermo Rodríguez, actual asesor
político de Israel González, han despojada a familias de sus posesiones sin
consideración alguna dejando familias en la calle Efraín usando su .financiera
han otorgado prestamos ha personas necesitadas supuestamente cobrando un
pequeño interés, pero aumentando a cantidades que son difíciles de pagar
cuando la personas tienes un contratiempo realizando embargos injustificados
sobre los bienes de las personas, enviando a sus abogados a despojar de sus
pertenecías a cualquier que les deba, sea mucho o poco en este video podemos
ver al primer regidor de Israel, Marco Antonino Braca habiendo un embargo a
Manuel Aguilar conocido como la Liga, aunque este último también es
compañero de campaña de Israel, fue saqueado por su primer regidor y asesor
político si esto hace con su equipo no quiero imaginar que hará con la gente del
mismo pueblo y peor aún con las comunidades hermanas del municipio, pueblo
de Tétela del Volcán y sus comunidades Tlalmimilulpan, Hueyapan y Xochicalco
no arriesgues la seguridad de tu familia ni su economía, aun puedes prevenir
una nueva ola de violencia antes de que tu municipio sea embragado por
intereses que afectaran permanente tu integridad y la de los tuyo, espera más
información próximamente, somos anónimos."
Con esta campaña que circula en las redes sociales le crea un perjuicio a mi
partido que represento, así como a mi candidato a la Presidencia Municipal de
Tétela del Volcán, Morelos,
Por lo que se concluye que, se encuentra violentando las normas electorales, en
virtud de que la Unidad Técnica de Fiscalización efectué la investigación
correspondiente.
(…)”
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Pruebas ofrecidas y aportadas C. Dalia Esmeralda González Pérez, actuando
en su carácter representante suplente de Morena ante el Consejo Municipal
Electoral de Tétela del Volcán, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana:
“(…)
E. OFRECER Y EXHIBIR LAS PRUEBAS CON QUE SE CUENTE:
1.- La prueba técnica: consistente en un video acusaciones calumniosas,
falsas, a nuestra candidato, acusándolo de hechos totalmente falsos, con el fin
de influir en el ánimo de los electores, difundiendo un video creado para
desprestigiar a la Coalición Juntos Haremos Historia integrado por Partido
Movimiento Regeneración Nacional, (MORENA), Partido del Trabajo (PT),
Partido Encuentro Social (PES), así como a nuestro candidato a la Presidencia
Municipal de Tetela del Volcán, Morelos, C. ISRAEL GONZALEZ PEREZ, el
cual puede ser observado en el link
1.-HECHO O HECHOS QUE SE TRATA DE ACREDITAR:
El hecho plenamente cierto de que en una red social cocida (sic) como
WHATSAPP, fue difundida de inicio por el número 7352005618, difunde (sic)
acusaciones calumniosas, falsas a nuestra candidato, acusándolo de hechos
totalmente falsos, con el fin de influir en el ánimo de los electores, difundiendo
un video creado para desprestigiar a la Coalición Juntos Haremos Historia,
integrado por Partido Movimiento Regeneración Nacional, (MORENA), Partido
del Trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES), así como a nuestro candidato
a la Presidencia Municipal de Tétela del Volcán, Morelos, C. ISRAEL
GONZALEZ PEREZ.
2.- RAZONES POR LAS QUE SE ESTIMA QUE DEMOSTRARAN LAS
AFIRMACIONES VERTIDAS:
La razón por la que considero que esta prueba demostrará mis afirmaciones,
es precisamente el hecho de que en una red social cocida como WATSAPP,
fue difundida-de inicio por el número 7352005618, difunde acusándolo de
hechos totalmente falsos, con el fin de influir en el ánimo de los electores,
difundiendo un video creado para desprestigiar a la Coalición Juntos Haremos
Historia, integrado por Partido Movimiento Regeneración Nacional, (MORENA),
Partido del Trabajo (PT), Partido Encuentro Social (PES), así como a nuestro
candidato a la Presidencia Municipal de Tétela del Volcán, Morelos, C. ISRAEL
GONZALEZ PEREZ.
(…)”
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IV. Acuerdo de recepción.- El veintiuno de junio del dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja mencionado,
así como radicarlo bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/289/2018/MOR;
y notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General y al
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto.
V. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. El veintiuno de
junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34945/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja radicado bajo el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/289/2018/MOR.
VI. Oficio al Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Morelense
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Mediante oficio
INE/UTF/DRN/35552/2018, del veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización hizo del conocimiento el expediente número INE/Q-COFUTF/289/2018/MOR a la Consejera Electoral Ana Isabel León Trueba, Presidenta
del Consejo General del Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana, remitiéndole al efecto medio magnético debidamente
certificado con las constancias que integran el expediente de mérito, a efecto de
que en el ámbito de su competencia se determine lo que en derecho corresponda.
VII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión,
celebrada el dieciséis de julio del año en curso, por mayoría de votos de los
Consejeros Electorales presentas, la Consejera Dra. Adriana Margarita Favela
Herrera, el Consejero Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de la
Comisión, Dr. Ciro Murayama Rendón, con el voto en contra de la Consejera Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley de Instituciones; así como 34, 37,
38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos.
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CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 192, numeral 1, inciso b); 199, numeral 1, inciso k) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio,
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza
alguna de ellas pues, de ser así, deberá decretarse el desechamiento del
procedimiento que nos ocupa al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Así pues, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera
integral y cuidadosa los escritos respectivos, junto con el material probatorio que se
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
En este tenor, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se establece que las
causales de improcedencia son las siguientes:



Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o aun
siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de
este procedimiento.
Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en
el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.
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Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que
se hayan suscitado los hechos que se denuncian.
La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan sido
materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de
fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado.
La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos denunciados.
En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre
la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte
competente para conocer del asunto.
El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su registro
en fecha anterior a la presentación de la queja.

De la lectura al escrito de queja que nos ocupa, se advierte que se actualiza la
hipótesis prevista en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; lo anterior es así, ya
que como se expuso en el apartado de antecedentes, el quejoso se duele del
siguiente acto:
“En una red social cocida (sic) como WHATSAPP, fue difundida de inicio por el
número 7352005618, difunde acusaciones calumniosas, falsas a nuestra
candidato, acusándolo de hechos totalmente falsos, con el fin de influir
en el ánimo de los electores, difundiendo un video creado para desprestigiar
a la Coalición Juntos Haremos Historia, integrado por Partido Movimiento
Regeneración Nacional, (MORENA), Partido del Trabajo (PT), Partido
Encuentro Social (PES), así como a nuestro candidato a la Presidencia
Municipal de Tétela del Volcán, Morelos, C. ISRAEL GONZALEZ PEREZ.”

Al respecto, es necesario analizar cuál es la naturaleza de los hechos denunciados
a fin de determinar si son competencia de esta autoridad.
En ese sentido, la quejosa denuncia que a través de la aplicación denominada
“Whatsapp”, se ha difundido un video de contenido calumnioso, con la finalidad de
influir en el ánimo de los electores, en el que se hacen presuntas acusaciones falsas
en contra del C. Israel González Pérez, candidato a la Presidencia Municipal de
Tétela del Volcán, Morelos; señalando que dicha acción contraviene lo dispuesto en
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el artículo 447 inciso b), d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Es por ello que la revisión de los hechos denunciados, a la luz de las atribuciones
de esta autoridad, permite determinar si es facultad de este Consejo General y de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización, desplegar su actividad para dar atención
a la petición del quejoso que, en este caso, busca impedir que se continúen
realizando presuntos actos de difusión de mensajes calumniosos con el fin de influir
en el ánimo de los electores.
En ese sentido, debe señalarse que la vía mediante la cual la Unidad Técnica de
Fiscalización conoce de las quejas presentadas por los sujetos obligados es el
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, conforme a los artículos 199,
numeral 1, inciso k), 428, numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. Por esta instancia se atienden las
quejas, denuncias o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto,
aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos
obligados; lo que en la especie no se actualiza.
No pasa desapercibido que el procedimiento sancionador en materia de
fiscalización forma parte de un sistema integrado por una pluralidad de elementos
regulatorios, como lo son:
1. Los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, sobre el origen
y destino de los recursos de los sujetos obligados; y los dictámenes que recaen
a los mismos.
2. La práctica de auditorías y visitas de verificación.
3. La verificación de operaciones a cargo de los sujetos obligados.
4. Las quejas, denuncias y procedimientos oficiosos.
5. La resolución de consultas que formulen los sujetos obligados.
6. La orientación, asesoría y capacitación a los sujetos obligados.
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La conformación del sistema de fiscalización implica que todos sus componentes
arrojen información relativa a los ingresos y gastos de los sujetos obligados, de
modo que la autoridad electoral puede obtener una visión exhaustiva de la situación
contable de dichos sujetos mediante la concatenación de la información obtenida
por todas esas vías.
Es decir, se reitera que el procedimiento en materia de fiscalización es una vía
procesal de naturaleza sancionadora, pero está incorporado a un sistema más
amplio, cuyas finalidades últimas radican en conocer y verificar la totalidad de los
ingresos y gastos de los sujetos obligados, preservar el orden legal electoral e
imponer las sanciones que correspondan ante la comisión de irregularidades.
En esa tesitura, considerando que la pretensión del quejoso es acreditar que la
presunta difusión de mensajes de contenido calumnioso en contra del C. Israel
González Pérez, candidato a presidente municipal de Tétela del Volcán, a través de
la aplicación denominada “Whatsapp”, es un acto actos ilegal por contener, a dicho
del quejoso, acciones orientadas influir en el ánimo de los electores, transgrediendo
a su juicio los principios rectores de la contienda electoral; se evidencia que la litis
versa sobre cuestiones ajenas a las que debe conocer esta autoridad.
Ahora bien, es imperante señalar que la Reforma Electoral 2014 estableció un
nuevo esquema competencial en materia electoral, por lo que el otrora Instituto
Federal Electoral pasó a ser Instituto Nacional Electoral, al dotársele de ciertas
atribuciones que comprenden tanto el ámbito federal como local.
El ámbito de competencia del Instituto Nacional Electoral se encuentra contemplado
a nivel constitucional en el artículo 41, Base V, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en donde se determina que la fiscalización de los
recursos involucrados en las campañas electorales será competencia de esta
autoridad.
Asimismo, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el sistema de distribución de competencias para conocer,
sustanciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en la normativa
electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con
algún proceso comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en que
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ocurra y tenga impacto la conducta ilegal. De esta manera, para establecer la
competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un
procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada: i) se
encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local; ii) impacta solo
en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios
federales; iii) está acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata de
una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional
electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Ahora bien, es preciso señalar que de conformidad a la jurisprudencia 25/2015 1 el
sistema de distribución de competencias para conocer, sustanciar y resolver los
procedimientos sancionadores previstos en la normativa electoral atiende,
esencialmente, a la vinculación de la irregularidad denunciada con algún proceso
comicial, ya sea local o federal, así como al ámbito territorial en que ocurra y tenga
impacto la conducta ilegal.
Al respecto, los artículos 39, fracción IV, 384 fracción IX y 386 inciso m) del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, así como los
diversos 65, 66 y 67 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, regulan lo
relativo al procedimiento especial sancionador que el Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana instaura por hechos relacionados
con la difusión de calumnias, preceptos jurídicos que a la letra disponen:
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Morelos
Artículo 39. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, pautas radiofónicas y de televisión,
proyecciones y expresiones que durante la precampaña o campaña electoral
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas
registradas.

1

Jurisprudencia 25/2015. COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17.
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Los partidos políticos durante sus precampañas y campañas político-electorales,
podrán realizar actos de propaganda electoral sobre las siguientes bases:
(…)
IV. Se prohíben las expresiones verbales o escritas contrarias a la moral y a las
buenas costumbres, que injurien o que calumnien a las autoridades, a los demás
partidos políticos o candidatos independientes, o que tiendan a incitar a la
violencia y al desorden;
Artículo 384. Constituyen infracciones de los partidos políticos, dirigentes y
militantes, al presente Código:
(…)
IX. La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que
denigren a las instituciones y a los propios partidos o coaliciones, o que
calumnien a los precandidatos, candidatos o cualquier persona;
Artículo 386. Constituyen infracciones de los aspirantes y candidatos
independientes a cargos de elección popular al presente Código:
(…)
m) La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que
calumnien a las personas, instituciones o los partidos políticos;
(…)
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral
Título tercero
Del procedimiento especial sancionador
Capítulo único
Trámite inicial, sustanciación y proyecto resolución
Artículo 65. El procedimiento especial sancionador será aplicable durante los
Procesos Electorales en los casos en que se denuncien las siguientes conductas:
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I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
II. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
Artículo 66. La queja deberá ser presentada por escrito y reunir los siguientes
requisitos:
a. Nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o huella digital;
b. Domicilio para oír y recibir notificaciones;
c. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;
d. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia;
e. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las
que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y
f. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten;
Artículo 67. Las quejas a que se refiere este capítulo, sólo podrán iniciar a
instancia de parte afectada ante la Secretaría Ejecutiva.
Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que se considere
calumniosa sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. Se entenderá por
calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un Proceso
Electoral.

En esa tesitura, es evidente que se actualiza la causal de desechamiento por
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en concordancia con el
31 del ordenamiento jurídico en comento, preceptos que se transcriben para pronta
referencia:
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
Improcedencia
Artículo 30
1. El procedimiento será improcedente cuando:
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(…)
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de
plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano
que resulte competente para conocer del asunto. (…)
Desechamiento
Artículo 31
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la
parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, numeral
1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos señalados en
las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 del Reglamento.
(…)
*Lo subrayado es propio.

Lo anterior, en razón que la competencia parte de la garantía de seguridad jurídica
sustentada en el artículo 16 constitucional en el que se establece la previsión de
que los actos de molestia deben ser emitidos por una autoridad competente, lo que
impacta en las formalidades esenciales del procedimiento que deben observarse
conforme al artículo 14 del mismo ordenamiento jurídico.
Ahora bien, este concepto tiene sustento en el principio de legalidad que establece
que las autoridades sólo pueden realizar aquello para lo cual se encuentran
expresamente facultadas por la ley. Dicha garantía busca blindar a los ciudadanos
de actos de autoridad arbitrarios, es decir, aquellos que se dicten con plena libertad
y fuera del orden constitucional y legal establecido.
Asimismo, con tal garantía se permite a los gobernados tener certeza de los actos
emitidos por el Estado a fin de poderlos controvertir debidamente, pues estos deben
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encontrarse regulados por una norma establecida con anterioridad al acto de
autoridad.
Ahora bien, estos principios parten de que en un Estado de derecho existen normas
que regulan la convivencia social y para ello, se implementa la intervención de
autoridades que garanticen la paz social y la seguridad jurídica de aquellos que han
decidido someterse al Estado democrático. Es en este sentido que deben existir
normas que regulen el actuar, no sólo de los gobernados, sino también de las
autoridades para con esto conseguir el ideal democrático y jurídico.
Resulta por tanto que la búsqueda de certeza en la acción de las autoridades se de
en un plano de legalidad y juridicidad de sus actos, los cuales deben realizarse con
estricto apego a la competencia con que se cuenta para la emisión de actos, así
como para el pronunciamiento respecto de diversos supuestos o casos sometidos
a su consideración, como lo es el presente.
Omitir el principio de legalidad, actuando fuera del ámbito competencial que le
permite a esta autoridad garantizar el cumplimiento de los propósitos para los cuales
fue creada, implicaría arbitrariedades que pondrían en riesgo la credibilidad de la
ciudadanía en la Institución pero, sobre todo, la garantía de los principios rectores
de la materia electoral.
En este sentido, tal y como se expuso con anterioridad, esta autoridad no tiene
atribuciones para conocer la materia del escrito de queja; lo anterior, debido a que
es facultad de las autoridades electorales administrativas, como lo es el Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, estudiar las quejas
y denuncias que se generen por la presunta difusión de calumnias vulneración a lo
previsto en el artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 39 y 384
fracción IX del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Morelos, así como los diversos 65, 66 y 67 del Reglamento del Régimen
Sancionador Electoral.
Por otra parte, es preciso señalar que de la lectura del escrito correspondiente, se
advierte que el quejoso pretendía promover un procedimiento especial sancionador,
pues por una parte fundamenta su acción en los artículos 381, 382, 383 fracción II
y demás relativos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
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Estado de Morelos, así como 209 numeral 5 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; por otra su denuncia se centra en la difusión de
calumnias y acusaciones de hechos falsos con el fin de influir en el ánimo de los
electores y finalmente en su punto petitorio segundo solicita “Substanciar el
presente procedimiento como órgano auxiliar y realizar los actos de rigor y estilo y,
una vez hecho turnar el presente Procedimiento al Tribunal Jurisdiccional
competente y aplicar la sanción correspondiente, situación ajena al procedimiento
administrativo sancionador en materia de fiscalización.
En conclusión, de lo establecido en los preceptos jurídicos antes señalados, se
acredita cabalmente que esta autoridad no resulta competente para conocer y
sustanciar la queja presentada por C. Dalia Esmeralda González Pérez, actuando
en su carácter de representante suplente de Morena ante el Consejo Municipal
Electoral de Tetela del Volcán, Morelos, del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, pues en ella no se advierte conducta alguna
que pueda ser analizada y sancionada dentro de los rubros de competencia del
Instituto Nacional Electoral y menos dado que no son cuestiones que se encuentren
relacionadas con la fiscalización.
Por ende, con fundamento en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30, así como
en la fracción I del numeral 1, fracción I del diverso 31 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el
artículo 5 del ordenamiento jurídico en comento, lo procedente es desechar de
plano la queja interpuesta por Morena, al no tener competencia esta autoridad
electoral, respecto a las conductas denunciadas.
3. Vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana (IMPEPC)
Como ya fue señalado, en virtud de lo establecido en los criterios jurisprudenciales
que fueron citados en el considerando anterior, con fundamento en el artículo 5 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; se
ordena dar vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones proceda según
corresponda, solicitándole que, de resultar fundado el procedimiento que en su caso
instaure, y de éste adviertan presuntas conductas sancionables en materia de
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fiscalización dé vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de que ésta
determine en su caso lo que proceda conforma a derecho.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se desecha por incompetencia la queja interpuesta por el presentada
por la C. Dalia Esmeralda González Pérez, en su carácter representante suplente
de Morena ante el Consejo Municipal Electoral de Tétela del Volcán, Morelos, del
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; de
conformidad a lo expuesto en el considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. En vista de la incompetencia formulada, de conformidad a lo expuesto
en el considerando 2 de la presente Resolución, no ha lugar a decretar la adopción
de medidas cautelares.
TERCERO. Dese vista al Instituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana (IMPEPC), en términos de lo expuesto en el
considerando 3 de la presente Resolución.
CUARTO. Notifíquese al quejoso la presente Resolución.
QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG622/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA Y EL C. ALFREDO COLLANTES
CABAÑAS, CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN
TLACHICHUCA, PUEBLA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/293/2018/PUE

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/293/2018/PUE.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Fernando
Antonio Peña Ibáñez, en su carácter de representante de MORENA ante el Consejo
Municipal Electoral de Tlachichuca, Puebla, en contra del partido Nueva Alianza y
el C. Alfredo Collantes Cabañas, candidato al cargo de presidente municipal en
Tlachichuca, Puebla, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos (Fojas 01 a 05 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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HECHOS
“(…)
1.- eventos [sic] públicos como el del día 12 de mayo en la localidad de San
Francisco Independencia, Tlachichuca, Puebla; toda vez que de las pruebas
que aporto en la presente denuncia se puede apreciar que contrataron
escenario y equipo de audio profesional, y una banda sinaloense cuestión que
tiene costos muy elevados; así como también dieron de comer a toda la gente
que asistió al evento.
2.- la [sic] pinta de bardas excesivas, teniendo en todo el municipio pintas de
bardas que exceden las dimensiones permitidas por el Consejo General [sic],
para lo cual solicito se de vista a la unidad técnica de fiscalización del Instituto
Nacional Electoral [sic] para que realice visitas e investigaciones necesarias
para corroborar mi dicho.
Adjunto a la presente denuncia, un disco compacto (DVD), con el contenido de
un video que contiene dichos actos ilícitos que en este ocurso se describe para
los efectos legales a que haya lugar.
Así también con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237 del mismo
ordenamiento legal citado, se prevé que EL CANDIDATO ALFREDO
COLLANTES CABAÑAS por el partido político Nueva Alianza, excede en los
gastos de campaña y utiliza el presupuesto electoral, para coaccionar el voto
con la entrega de bienes directamente a las personas de las comunidades
aledañas a la cabecera municipal.
Por lo anteriormente expuesto ante usted ciudadano consejero electoral de
Tlachichuca puebla, [sic] atentamente pido:
(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.


Prueba técnica. Consistente en dos discos compactos, que contienen
videos y fotografías de un evento presuntamente realizado por el sujeto
incoado.

III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por recibido el escrito de queja referido; acordó integrar el expediente respectivo
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con el número INE/Q-COF-UTF/293/2018/PUE, lo registró en el libro de gobierno
y notificó la recepción al Secretario del Consejo General del Instituto
b) Así también, se ordenó prevenir al C. Fernando Antonio Peña Ibáñez, en su
carácter de representante de MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de
Tlachichuca, Puebla, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas
improrrogables, contadas a partir del momento en que surtiera efectos la
notificación respectiva, subsanara las omisiones señaladas en su escrito de
queja, previniéndole que, en caso de no hacerlo, se actualizaría el supuesto
establecido en el artículo 41, numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29,
30 y 31 numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización (Foja 06 del expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El veintiséis de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35010/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del escrito de queja de mérito (Foja 07 del expediente).
V. Notificación de la prevención al quejoso.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35011/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
quejoso, a través de su representación ante el Consejo General de este Instituto,
a efecto de que desahogara la prevención realizada (Fojas 08 a 10 del
expediente).
b) A la fecha de presentación de la resolución de mérito, el quejoso no ha
desahogado la prevención antes descrita.
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la Consejera
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor
Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón;
y uno en contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín
Ríos y Valles.
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Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) y 429 así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa), y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Causal de improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público y
en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para
determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así
deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia,
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a efecto de proceder conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la instancia fiscalizadora
advirtió que no se cumplía con los requisitos previstos en el artículo 29, numeral 1,
fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización; toda vez que, de los hechos narrados, no se advertía una narración
expresa y clara de los mismos, pues basó su queja en referencias genéricas
relacionadas con los hechos presuntamente ocurridos, sin que se desprendan
circunstancias de modo, tiempo y lugar de conductas concretas relacionadas con el
origen, monto, destino y aplicación de recursos que en su conjunto permitan
determinar, aún de manera indiciaria, la procedencia de su pretensión genérica; y,
por tanto, dictó acuerdo en el que otorgó al quejoso un plazo de setenta y dos horas
para que subsanara las omisiones presentadas en el escrito inicial de queja,
previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su escrito de queja en términos
del artículo 41, numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31, numeral
1, fracción II del Reglamento aludido.
Dichos preceptos establecen que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en
aquellos casos en los que en su narración de hechos no describa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar de los actos denunciados, o bien, en aquellos que no se
aporten los elementos de prueba que, aún como meros indicios, soporten sus
aseveraciones. En los casos en los que el quejoso no subsane la o las omisiones
hechas valer en la prevención de mérito, la autoridad electoral desechará el escrito
de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar
de los hechos, como la narración expresa y clara o la ausencia de elementos
probatorios, se traducen en obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese
trazar una línea de investigación que le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos
probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; mismos que
resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
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constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/293/2018/PUE.
El artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece:
“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.”
[Énfasis añadido]

A ese respecto, los artículos 29 y 30 del propio Reglamento de Fiscalización, en la
parte conducente, establecen:
“Artículo 29.
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
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III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
IV: La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.
(…)”
“Artículo 30.
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
(…)”.

En la especie, mediante oficio INE/UTF/DRN/35011/2018, notificado el veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización previno al quejoso
para que un plazo de setenta y dos horas contadas a partir del día en que surtiera
efectos la notificación respectiva, proporcionara la siguiente información:


Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar con claridad los eventos públicos presuntamente
realizados por el sujeto incoado, de los que se pudieran desprender conductas
que incurrieran en el posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace
referencia en su escrito de queja, esto es, el número de eventos realizados,
fecha y lugar en que se llevaron a cabo, así como los conceptos de gasto
realizados.
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Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar la pinta de bardas presuntamente realizada por el sujeto
incoado, esto es, la cantidad de bardas denunciadas, su ubicación exacta y el
contenido de las mismas, de las que se pudieran desprender conductas que
incurran en el posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace
referencia en su escrito de queja.



Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar la entrega de bienes presuntamente realizada por el sujeto
incoado, esto es, la cantidad de bienes, señale los conceptos y características
de ellos, nombres de las personas a quienes fueron entregadas, lugares, fechas.



Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que contara
y soportaran su aseveración.

Asimismo, se le informó que de conformidad con el artículo 31, en su numeral 1,
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización determina que en caso de que no se desahogue la prevención que se
hace de su conocimiento, esta autoridad procedería a determinar el desechamiento
del escrito de queja conducente; sin embargo, a la fecha de elaboración la
resolución de mérito no desahogo la prevención en cita.
En consecuencia, resulta aplicable lo establecido en la fracción III, del numeral 1,
del artículo 30, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en razón de que un escrito de queja es improcedente cuando se omita
cumplir con lo previsto en el artículo 29, fracciones III, IV y V del mismo
ordenamiento, el cual establece que en los escritos de queja deberán señalarse una
narración expresa y clara de los hechos en los que basa su queja; circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados. Asimismo, aporte los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración.

Lo anterior, en razón de que el quejoso fue omiso en precisar lo siguiente:
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Respecto del hecho 1.
El quejoso denunció eventos “(…) como el del día 12 de mayo en la localidad de
San Francisco Independencia, Tlachichuca, Puebla (…)”. Sin embargo, de lo
anterior no es posible identificar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se
llevaron a cabo, pues hace una aseveración genérica de los mismos, sin precisar si
es uno o varios eventos, omitió proporcionar el domicilio o detallar de qué manera
se efectuaron y en qué consistieron los gastos de dichos eventos.
Respecto del hecho 2.
El quejoso únicamente se limitó a enunciar la pinta de bardas en su escrito, sin
señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran identificarlas,
pues se limitó a expresar que se tienen “(…) en todo el municipio (…)”; sin embargo,
no señala ningún domicilio en que se encuentran, ni hace la descripción de ellas,
siendo omiso en aportar los elementos de prueba con los que contara para sostener
la aseveración de su existencia.
Respecto del hecho 3.
En su escrito, el quejoso se limitó a enunciar genéricamente “(…) la entrega de
bienes directamente a las personas de las comunidades aledañas a la cabecera
municipal (…)”, sin señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
presuntamente se repartieron; esto es, no aportó una descripción detallada de los
mismos, sus características, la cantidad y nombres de las personas, lugares y
fechas en que fueron entregados; aunado a que no aportó elementos de prueba en
los que se advirtieran los hechos antes descritos.
Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, el veintiséis de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, procedió a notificar al quejoso a
través de su representación ante el Consejo General de este Instituto 1, el oficio
1

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del
Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la
resolución versó sobre dicho instituto político con acreditación local en Michoacán, (…)“conforme al cual cuando se trata de
partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional
Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral […] y la única excepción
lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la
sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque
no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.”
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INE/UTF/DRN/35011/2018, por medio del cual se realizó la prevención de mérito, el
cual fue recibido a las doce horas con quince minutos, en dicha representación.
Consecuentemente, el plazo de setenta y dos horas para el desahogo de la
prevención en comento, feneció el veintinueve de junio de dos mil dieciocho a las
doce horas con quince minutos, por lo que una vez concluido el término antes
referido, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a verificar si en sus registros
se advertía la presentación de documentación por parte del quejoso; no obstante,
no se localizó documentación alguna a la fecha de elaboración de la resolución de
mérito.
A continuación, para mayor claridad, se plasman las fechas correspondientes en el
cuadro siguiente:
Fecha del
acuerdo de
prevención

21 de junio de
2018

Fecha de
notificación del
acuerdo de
prevención

26 de junio de
2018

Inicio del plazo
para desahogar la
prevención

26 de junio de
2018

Término del plazo
para desahogar la
prevención

Fecha de
desahogo de la
prevención

29 de junio de
2018

A la fecha de
elaboración
del
presente proyecto
no se cuenta con
respuesta por parte
del quejoso en
oficialía de partes.

Por consiguiente, toda vez que el quejoso no desahogó la prevención de mérito
señalada en el oficio INE/UTF/DRN/35011/2018, en relación al acuerdo de veintiuno
de junio de dos mil dieciocho, lo procedente es desechar el escrito de queja
presentado, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa del desechamiento de
la queja, en términos de lo establecido en el artículo 41, numeral 1, punto h, en
relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Debe puntualizarse que, tal como lo determinó la Sala Superior en la sentencia que
resolvió el SUP-RAP-167/2018, si bien el procedimiento sancionador en materia de
Fiscalización se caracteriza por dotar de amplias facultades a la Unidad Técnica de
Fiscalización en la investigación y recepción oficiosa de elementos de prueba que
permitan establecer, en su caso, la posible comisión de una conducta típica
administrativamente sancionable en materia de control y de vigilancia del origen,
monto y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, ello en modo alguno se traduce en que la actividad indagatoria de la
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Unidad carezca de límites, toda vez que la facultad de investigación se encuentra
sujeta a reglas y límites que permitan armonizarla con el ejercicio de otros derechos
y libertades de los gobernados.
En ese sentido, ante la falta de requisitos mínimos para iniciar la investigación de
los hechos denunciados, derivado de que no existe la pormenorización de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas infractoras atribuidas,
aunado a que tampoco se presentaron elementos indiciarios respecto a la comisión
de los ilícitos administrativos imputados a los sujetos denunciados, trae como
consecuencia, que la autoridad no pueda iniciar una línea concreta de investigación.
En efecto, la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad
pueda establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la probable existencia de
hechos que pudieran llegar a ser constitutivos de una infracción, así como la
responsabilidad de los sujetos denunciados, para estar en condiciones de iniciar el
procedimiento, lo que en el caso no se colma.
Lo anterior es así, toda vez que los hechos aducidos en el escrito de queja y los
elementos ofrecidos en él resultan insuficientes por sí mismos para que la autoridad
electoral active sus facultades de investigación, en tanto, de hacerlo, implicaría
romper los principios rectores de las indagatorias en fiscalización, toda vez que la
Unidad Técnica de Fiscalización tiene acotada su actuación a verificar la licitud del
origen, uso y destino de los recursos públicos de los partidos políticos; de ahí que
carezca de atribuciones para investigar cualquier hecho que se denuncie, si de la
queja y elementos aportados no se aprecia ningún vínculo con los hechos que se
denunciaron.
Esto se sostiene, porque al no precisar en el escrito de queja las circunstancias de
modo, tiempo y lugar se procedió a realizar la prevención correspondiente; sin
embargo, el quejoso fue omiso en atender dicho requerimiento, incluso, frente al
apercibimiento de desechar la denuncia en materia de origen y destino de los
recursos de los partidos políticos.
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, con fundamento en los artículos 29; 31,
numeral 1, fracción II; 33 y 41, numeral 1, inciso c) del Reglamento de

1693

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/293/2018/PUE

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la queja que originó el
expediente en que se actúa debe ser desechada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el C. Fernando Antonio Peña
Ibáñez, en su carácter de representante de MORENA ante el Consejo Municipal
Electoral de Tlachichuca, Puebla, en contra del partido Nueva Alianza y el C. Alfredo
Collantes Cabañas, candidato al cargo de presidente municipal en Tlachichuca,
Puebla, en términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del Estado de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG623/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA Y EL C. ALFREDO COLLANTES
CABAÑAS, CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN
TLACHICHUCA, PUEBLA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/294/2018/PUE

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/294/2018/PUE.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Lázaro de los
Santos Vieyra, en su carácter de representante del Partido del Trabajo ante el
Consejo Municipal Electoral de Tlachichuca, Puebla, en contra del partido Nueva
Alianza y el C. Alfredo Collantes Cabañas, candidato al cargo de presidente
municipal en Tlachichuca, Puebla, denunciando hechos que podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos (Fojas 01 a 05 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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HECHOS
“(…)
1.- eventos [sic] públicos como el del día 12 de mayo en la localidad de San
Francisco Independencia, Tlachichuca, Puebla; toda vez que de las pruebas
que aporto en la presente denuncia se puede apreciar que contrataron
escenario y equipo de audio profesional, y una banda sinaloense cuestión que
tiene costos muy elevados; así como también dieron de comer a toda la gente
que asistió al evento.
2.- la [sic] pinta de bardas excesivas, teniendo en todo el municipio pintas de
bardas que exceden las dimensiones permitidas por el Consejo General [sic],
para lo cual solicito se de vista a la unidad técnica de fiscalización del Instituto
Nacional Electoral [sic] para que realice visitas e investigaciones necesarias
para corroborar mi dicho.
Adjunto a la presente denuncia, un disco compacto (DVD), con el contenido de
un video que contiene dichos actos ilícitos que en este ocurso se describe para
los efectos legales a que haya lugar.
Así también con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237 del mismo
ordenamiento legal citado, se prevé que EL CANDIDATO ALFREDO
COLLANTES CABAÑAS por el partido político Nueva Alianza, excede en los
gastos de campaña y utiliza el presupuesto electoral, para coaccionar el voto
con la entrega de bienes directamente a las personas de las comunidades
aledañas a la cabecera municipal.
Por lo anteriormente expuesto ante usted ciudadano consejero electoral de
Tlachichuca puebla, [sic] atentamente pido:
(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.


Prueba técnica. Consistente en dos discos compactos, que contienen
videos y fotografías de un evento presuntamente realizado por el sujeto
incoado.
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III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por recibido el escrito de queja referido; acordó integrar el expediente respectivo
con el número INE/Q-COF-UTF/294/2018/PUE, lo registró en el libro de gobierno
y notificó la recepción al Secretario del Consejo General del Instituto
b) Así también, se ordenó prevenir al C. Lázaro de los Santos Vieyra, en su carácter
de representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de
Tlachichuca, Puebla, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas
improrrogables, contadas a partir del momento en que surtiera efectos la
notificación respectiva, subsanara las omisiones señaladas en su escrito de
queja, previniéndole que, en caso de no hacerlo, se actualizaría el supuesto
establecido en el artículo 41, numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29,
30 y 31 numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización (Foja 06 del expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El veintiséis de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35016/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del escrito de queja de mérito (Foja 07 del expediente).
V. Notificación de la prevención al quejoso.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35015/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
quejoso, a través de su representación ante el Consejo General de este Instituto,
a efecto de que desahogara la prevención realizada (Fojas 08 a 10 del
expediente).
b) A la fecha de presentación de la resolución de mérito, el quejoso no ha
desahogado la prevención antes descrita.
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la Consejera
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor
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Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón;
y uno en contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín
Ríos y Valles.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) y 429 así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa), y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Causal de improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público y
en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para
determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así
deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
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En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia,
a efecto de proceder conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la instancia fiscalizadora
advirtió que no se cumplía con los requisitos previstos en el artículo 29, numeral 1,
fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización; toda vez que, de los hechos narrados, no se advertía una narración
expresa y clara de los mismos, pues basó su queja en referencias genéricas
relacionadas con los hechos presuntamente ocurridos, sin que se desprendan
circunstancias de modo, tiempo y lugar de conductas concretas relacionadas con el
origen, monto, destino y aplicación de recursos que en su conjunto permitan
determinar, aún de manera indiciaria, la procedencia de su pretensión genérica; y,
por tanto, dictó acuerdo en el que otorgó al quejoso un plazo de setenta y dos horas
para que subsanara las omisiones presentadas en el escrito inicial de queja,
previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su escrito de queja en términos
del artículo 41, numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31, numeral
1, fracción II del Reglamento aludido.
Dichos preceptos establecen que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en
aquellos casos en los que en su narración de hechos no describa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar de los actos denunciados, o bien, en aquellos que no se
aporten los elementos de prueba que, aún como meros indicios, soporten sus
aseveraciones. En los casos en los que el quejoso no subsane la o las omisiones
hechas valer en la prevención de mérito, la autoridad electoral desechará el escrito
de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar
de los hechos, como la narración expresa y clara o la ausencia de elementos
probatorios, se traducen en obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese
trazar una línea de investigación que le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos
probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; mismos que
resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
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En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/294/2018/PUE.
El artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece:
“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.”
[Énfasis añadido]

A ese respecto, los artículos 29 y 30 del propio Reglamento de Fiscalización, en la
parte conducente, establecen:
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“Artículo 29.
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
IV: La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.
(…)”.
“Artículo 30.
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
(…)”.

En la especie, mediante oficio INE/UTF/DRN/35015/2018, notificado el veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización previno al quejoso
para que un plazo de setenta y dos horas contadas a partir del día en que surtiera
efectos la notificación respectiva, proporcionara la siguiente información:


Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar con claridad los eventos públicos presuntamente
realizados por el sujeto incoado, de los que se pudieran desprender conductas
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que incurran en el posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace
referencia en su escrito de queja, esto es, el número de eventos realizados,
fecha y lugar en que se llevaron a cabo, así como los conceptos de gasto
realizados.


Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar la pinta de bardas presuntamente realizada por el sujeto
incoado, esto es, la cantidad de bardas denunciadas, su ubicación exacta y el
contenido de las mismas, de las que se pudieran desprender conductas que
incurrieran en el posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace
referencia en su escrito de queja.



Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar la entrega de bienes presuntamente realizada por el sujeto
incoado, esto es, la cantidad de bienes, señalara los conceptos y características
de ellos, nombres de las personas a quienes fueron entregadas, lugares, fechas.



Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que contara
y soportaran su aseveración.

Asimismo, se le informó que de conformidad con el artículo 31, en su numeral 1,
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización determina que en caso de que no se desahogue la prevención que se
hace de su conocimiento, esta autoridad procedería a determinar el desechamiento
del escrito de queja conducente; sin embargo, a la fecha de elaboración la
resolución de mérito no desahogo la prevención en cita.
En consecuencia, resulta aplicable lo establecido en la fracción III, del numeral 1,
del artículo 30, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en razón de que un escrito de queja es improcedente cuando se omita
cumplir con lo previsto en el artículo 29, fracciones III, IV y V del mismo
ordenamiento, el cual establece que en los escritos de queja deberán señalarse una
narración expresa y clara de los hechos en los que basa su queja; circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados. Asimismo, aporte los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración.
Lo anterior, en razón de que el quejoso fue omiso en precisar lo siguiente:
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Respecto del hecho 1.
El quejoso denunció eventos “(…) como el del día 12 de mayo en la localidad de
San Francisco Independencia, Tlachichuca, Puebla (…)”. Sin embargo, de lo
anterior no es posible identificar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se
llevaron a cabo, pues hace una aseveración genérica de los mismos, sin precisar si
es uno o varios eventos, omitió proporcionar el domicilio o detallar de qué manera
se efectuaron y en qué consistieron los gastos de dichos eventos.
Respecto del hecho 2.
El quejoso únicamente se limitó a enunciar la pinta de bardas en su escrito, sin
señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran identificarlas,
pues se limitó a expresar que se tienen “(…) en todo el municipio (…)”; sin embargo,
no señala ningún domicilio en que se encuentran, ni hace la descripción de ellas,
siendo omiso en aportar los elementos de prueba con los que contara para sostener
la aseveración de su existencia.
Respecto del hecho 3.
En su escrito, el quejoso se limitó a enunciar genéricamente “(…) la entrega de
bienes directamente a las personas de las comunidades aledañas a la cabecera
municipal (…)”, sin señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
presuntamente se repartieron; esto es, no aportó una descripción detallada de los
mismos, sus características, la cantidad y nombres de las personas, lugares y
fechas en que fueron entregados; aunado a que no aportó elementos de prueba en
los que se advirtieran los hechos antes descritos.
Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, el veintiséis de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, procedió a notificar al quejoso a
través de su representación ante el Consejo General de este Instituto 1, el oficio

1

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del
Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la
resolución versó sobre dicho instituto político con acreditación local en Michoacán, (…)“conforme al cual cuando se trata de
partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional
Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral […] y la única excepción
lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la
sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque
no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.”
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INE/UTF/DRN/35015/2018, por medio del cual se realizó la prevención de mérito, el
cual fue recibido a las doce horas, en dicha representación.
Consecuentemente, el plazo de setenta y dos horas para el desahogo de la
prevención en comento, feneció el veintinueve de junio de dos mil dieciocho a las
doce horas, por lo que una vez concluido el término antes referido, la Unidad
Técnica de Fiscalización procedió a verificar si en sus registros se advertía la
presentación de documentación por parte del quejoso; no obstante, no se localizó
documentación alguna a la fecha de elaboración de la resolución de mérito.
A continuación, para mayor claridad, se plasman las fechas correspondientes en el
cuadro siguiente:
Fecha del
acuerdo de
prevención

21 de junio de
2018

Fecha de
notificación del
acuerdo de
prevención

26 de junio de
2018

Inicio del plazo
para desahogar la
prevención

26 de junio de
2018

Término del plazo
para desahogar la
prevención

Fecha de
desahogo de la
prevención

29 de junio de
2018

A la fecha de
elaboración
del
presente proyecto
no se cuenta con
respuesta por parte
del quejoso en
oficialía de partes.

Por consiguiente, toda vez que el quejoso no desahogó la prevención de mérito,
señalada en el oficio INE/UTF/DRN/35015/2018, en relación al acuerdo de veintiuno
de junio de dos mil dieciocho, lo procedente es desechar el escrito de queja
presentado, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa del desechamiento de
la queja, en términos de lo establecido en el artículo 41, numeral 1, punto h, en
relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Debe puntualizarse que, tal como lo determinó la Sala Superior en la sentencia que
resolvió el SUP-RAP-167/2018, si bien el procedimiento sancionador en materia de
Fiscalización se caracteriza por dotar de amplias facultades a la Unidad Técnica de
Fiscalización en la investigación y recepción oficiosa de elementos de prueba que
permitan establecer, en su caso, la posible comisión de una conducta típica
administrativamente sancionable en materia de control y de vigilancia del origen,
monto y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, ello en modo alguno se traduce en que la actividad indagatoria de la
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Unidad carezca de límites, toda vez que la facultad de investigación se encuentra
sujeta a reglas y límites que permitan armonizarla con el ejercicio de otros derechos
y libertades de los gobernados.
En ese sentido, ante la falta de requisitos mínimos para iniciar la investigación de
los hechos denunciados, derivado de que no existe la pormenorización de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas infractoras atribuidas,
aunado a que tampoco se presentaron elementos indiciarios respecto de la comisión
de los ilícitos administrativos imputados a los sujetos denunciados, trae como
consecuencia, que la autoridad no pueda iniciar una línea concreta de investigación.
En efecto, la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad
pueda establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la probable existencia de
hechos que pudieran llegar a ser constitutivos de una infracción, así como la
responsabilidad de los sujetos denunciados, para estar en condiciones de iniciar el
procedimiento, lo que en el caso no se colma.
Lo anterior es así, toda vez que los hechos aducidos en el escrito de queja y los
elementos ofrecidos en él resultan insuficientes por sí mismos para que la autoridad
electoral active sus facultades de investigación, en tanto, de hacerlo, implicaría
romper los principios rectores de las indagatorias en fiscalización, toda vez que la
Unidad Técnica de Fiscalización tiene acotada su actuación a verificar la licitud del
origen, uso y destino de los recursos públicos de los partidos políticos; de ahí que
carezca de atribuciones para investigar cualquier hecho que se denuncie, si de la
queja y elementos aportados no se aprecia ningún vínculo con los hechos que se
denunciaron.
Esto se sostiene, porque al no precisar en el escrito de queja las circunstancias de
modo, tiempo y lugar se procedió a realizar la prevención correspondiente; sin
embargo, el quejoso fue omiso en atender dicho requerimiento, incluso, frente al
apercibimiento de desechar la denuncia en materia de origen y destino de los
recursos de los partidos políticos.
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, con fundamento en los artículos 29; 31,
numeral 1, fracción II; 33 y 41, numeral 1, inciso c) del Reglamento de
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la queja que originó el
expediente en que se actúa debe ser desechada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el C. Lázaro de los Santos Vieyra,
en su carácter de representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal
Electoral de Tlachichuca, Puebla, en contra del partido Nueva Alianza y el C. Alfredo
Collantes Cabañas, candidato al cargo de presidente municipal en Tlachichuca,
Puebla, en términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del Estado de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG624/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y EL C. ALDRIN
RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ, CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE
MUNICIPAL EN TLACHICHUCA, PUEBLA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/295/2018/PUE

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/295/2018/PUE.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Fernando
Antonio Peña Ibáñez, representante de MORENA ante el Consejo Municipal
Electoral de Tlachichuca, Puebla, en contra del Partido Verde Ecologista de México
y el C. Aldrin Rodrigo García González, candidato al cargo de presidente municipal
en Tlachichuca, Puebla, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a
la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos (Fojas 01 a 05 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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HECHOS
“(…)
1.- HA REALIZADO EVENTOS PÚBLICOS, EN DISTINTAS COMUNIDADES
CON ESCENARIO Y AUDIO PROFESIONAL, Y QUE TIENE COSTOS
ELEVADOS.
2.- HA CONTRATADO GRUPOS MUSICALES PARA LOS EVENTOS
PÚBLICOS.
3.- HA DADO MATERIAL DE PLÁSTICO CONSISTENTE EN TINAS DE
PLÁSTICO Y CUBETAS DE PLÁSTICO LOS CUALES NO ESTÁN
PERMITIDOS POR LA LEY.
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 237 DEL
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL CITADO, SE PREVÉ QUE EL CANDIDATO
ALDRIN RODRIGO GARCÍA GONZALEZ, EXCEDE EN LOS TOPES DE
CAMPAÑA AUTORIZADOS POR EL CONSEJO GENERAL, Y UTILIZAN EL
PRESUPUESTO ELECTORAL, PARA COACCIONAR EL VOTO CON LA
ENTREGA DE BIENES DIRECTAMENTE A LAS PERSONAS DE LAS
COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CABECERA MUNICIPAL. POR LO QUE
SE PRESUME COMO INDICIO DE PRESIÓN AL ELECTOR PARA OBTENER
SU VOTO.
ADJUNTO A LA PRESENTE, UN DISCO COMPACTO (DVD), CON EL
CONTENIDO DE DIVERSOS VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS QUE CONTIENE
DICHOS ACTOS ILÍCITOS QUE EN ESTE OCURSO SE DESCRIBE PARA
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ANTE USTED CIUDADANO
CONSEJERO ELECTORAL DE TLACHICHUCA PUEBLA, ATENTAMENTE
PIDO:
(…)”.

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.


Prueba técnica. Consistente en dos discos compactos, que contienen
videos y fotografías de un evento presuntamente realizado por el sujeto
incoado.
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III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por recibido el escrito de queja referido; acordó integrar el expediente respectivo
con el número INE/Q-COF-UTF/295/2018/PUE, lo registró en el libro de gobierno
y notificó la recepción al Secretario del Consejo General del Instituto
b) Así también, se ordenó prevenir al C. Fernando Antonio Peña Ibañez,
representante de MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de Tlachichuca,
Puebla, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas improrrogables,
contadas a partir del momento en que surtiera efectos la notificación respectiva,
subsanara las omisiones señaladas en su escrito de queja, previniéndole que, en
caso de no hacerlo, se actualizaría el supuesto establecido en el artículo 41,
numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción
II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
(Foja 06 del expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El veintiséis de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35021/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del escrito de queja de mérito (Foja 07 del expediente).
V. Notificación de la prevención al quejoso.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35023/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
quejoso, a través de su representación ante el Consejo General de este Instituto,
a efecto de que desahogara la prevención realizada (Fojas 08 a 10 del
expediente).
b) A la fecha de presentación de la resolución de mérito, el quejoso no ha
desahogado la prevención antes descrita.
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la Consejera
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor
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Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón;
y uno en contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín
Ríos y Valles.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) y 429 así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa), y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Causal de improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público y
en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para
determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así
deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
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En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia,
a efecto de proceder conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la instancia fiscalizadora
advirtió que no se cumplía con los requisitos previstos en el artículo 29, numeral 1,
fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización; toda vez que, de los hechos narrados, no se advertía una narración
expresa y clara de los mismos, pues basó su queja en referencias genéricas
relacionadas con los hechos presuntamente ocurridos, sin que se desprendan
circunstancias de modo, tiempo y lugar de conductas concretas relacionadas con el
origen, monto, destino y aplicación de recursos que en su conjunto permitan
determinar, aún de manera indiciaria, la procedencia de su pretensión genérica; y,
por tanto, dictó acuerdo en el que otorgó al quejoso un plazo de setenta y dos horas
para que subsanara las omisiones presentadas en el escrito inicial de queja,
previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su escrito de queja en términos
del artículo 41, numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31, numeral
1, fracción II del Reglamento aludido.
Dichos preceptos establecen que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en
aquellos casos en los que en su narración de hechos no describa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar de los actos denunciados, o bien, en aquellos que no se
aporten los elementos de prueba que, aún como meros indicios, soporten sus
aseveraciones. En los casos en los que el quejoso no subsane la o las omisiones
hechas valer en la prevención de mérito, la autoridad electoral desechará el escrito
de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar
de los hechos, como la narración expresa y clara o la ausencia de elementos
probatorios, se traducen en obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese
trazar una línea de investigación que le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos
probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; mismos que
resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
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En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/295/2018/PUE.
El artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece:
“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.”
[Énfasis añadido]

A ese respecto, los artículos 29 y 30 del propio Reglamento de Fiscalización, en la
parte conducente, establecen:
“Artículo 29.
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
IV: La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
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V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.
(…)”.
“Artículo 30.
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
(…)”.

En la especie, mediante oficio INE/UTF/DRN/35023/2018, notificado el veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización previno al quejoso
para que un plazo de setenta y dos horas contadas a partir del día en que surtiera
efectos la notificación respectiva, proporcionara la siguiente información:


Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar con claridad los eventos públicos y la contratación de
grupos musicales, audio y escenario profesional presuntamente realizados por
el sujeto incoado, de los que se pudieran desprender conductas que incurrieran
en el posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace referencia en
su escrito de queja, esto es, el número de eventos realizados, fecha y lugar en
que se llevaron a cabo, así como los conceptos de gasto realizados.



Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar la entrega de bienes (tinas y cubetas de plástico)
presuntamente realizada por el sujeto incoado, esto es, la cantidad de bienes,
señale los conceptos y características de ellos, nombres de las personas a
quienes fueron entregadas, los domicilios y la fecha en que se realizó



Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que contara
y soportaran su aseveración.

Asimismo, se le informó que de conformidad con el artículo 31, en su numeral 1,
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización determina que en caso de que no se desahogue la prevención que se
hace de su conocimiento, esta autoridad procedería a determinar el desechamiento
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del escrito de queja conducente; sin embargo, a la fecha de elaboración la
resolución de mérito no desahogo la prevención en cita.
En consecuencia, resulta aplicable lo establecido en la fracción III, del numeral 1,
del artículo 30, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en razón de que un escrito de queja es improcedente cuando se omita
cumplir con lo previsto en el artículo 29, fracciones III, IV y V del mismo
ordenamiento, el cual establece que en los escritos de queja deberán señalarse una
narración expresa y clara de los hechos en los que basa su queja; circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados. Asimismo, aporte los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración.
Lo anterior, en razón de que el quejoso fue omiso en precisar lo siguiente:
Respecto del hecho 1.
El quejoso denunció eventos “(…) EN DISTINTAS COMUNIDADES CON
ESCENARIO Y AUDIO PROFESIONAL (…) HA CONTRATADO GRUPOS
MUSICALES PARA LOS EVENTOS PÚBLICOS (…)”. Sin embargo, de lo anterior
no es posible identificar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron
a cabo, pues hace una aseveración genérica de los mismos, sin proporcionar el
domicilio o detallar de qué manera se efectuaron y en qué consistieron los gastos
de dichos eventos.
Respecto del hecho 2.
En su escrito, el quejoso se limitó a enunciar genéricamente que “(…) HA DADO
MATERIAL DE PLÁSTICO CONSISTENTE EN TINAS DE PLÁSTICO Y CUBETAS
DE PLÁSTICO (…)”, sin señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
presuntamente se repartieron; esto es, no aportó una descripción detallada de los
mismos, sus características, la cantidad y nombres de las personas, lugares y
fechas en que fueron entregados; aunado a que no aportó elementos de prueba en
los que se advirtieran los hechos antes descritos.
Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, el veintiséis de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, procedió a notificar al quejoso a
través de su representación ante el Consejo General de este Instituto 1, el oficio
1

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del
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INE/UTF/DRN/35023/2018, por medio del cual se realizó la prevención de mérito, el
cual fue recibido a las doce horas con quince minutos, en dicha representación.
Consecuentemente, el plazo de setenta y dos horas para el desahogo de la
prevención en comento, feneció el veintinueve de junio de dos mil dieciocho a las
doce horas con quince minutos, por lo que una vez concluido el término antes
referido, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a verificar si en sus registros
se advertía la presentación de documentación por parte del quejoso; no obstante,
no se localizó documentación alguna a la fecha de elaboración de la resolución de
mérito.
A continuación, para mayor claridad, se plasman las fechas correspondientes en el
cuadro siguiente:
Fecha del acuerdo
de prevención

21 de junio de 2018

Fecha de
notificación del
acuerdo de
prevención

26 de junio de 2018

Inicio del plazo para
desahogar la
prevención

26 de junio de 2018

Término del plazo
para desahogar la
prevención

29 de junio de 2018

Fecha de desahogo
de la prevención
A
la
fecha
de
elaboración
del
presente proyecto no
se
cuenta
con
respuesta por parte
del
quejoso
en
oficialía de partes.

Por consiguiente, toda vez que el quejoso no desahogó la prevención de mérito
señalada en el oficio INE/UTF/DRN/35023/2018, en relación al acuerdo de veintiuno
de junio de dos mil dieciocho, lo procedente es desechar el escrito de queja
presentado, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa del desechamiento de
la queja, en términos de lo establecido en el artículo 41, numeral 1, punto h, en
relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Debe puntualizarse que, tal como lo determinó la Sala Superior en la sentencia que
resolvió el SUP-RAP-167/2018, si bien el procedimiento sancionador en materia de
Fiscalización se caracteriza por dotar de amplias facultades a la Unidad Técnica de
Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la
resolución versó sobre dicho instituto político con acreditación local en Michoacán, (…)“conforme al cual cuando se trata de
partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional
Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral […] y la única excepción
lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la
sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque
no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.”
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Fiscalización en la investigación y recepción oficiosa de elementos de prueba que
permitan establecer, en su caso, la posible comisión de una conducta típica
administrativamente sancionable en materia de control y de vigilancia del origen,
monto y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, ello en modo alguno se traduce en que la actividad indagatoria de la
Unidad carezca de límites, toda vez que la facultad de investigación se encuentra
sujeta a reglas y límites que permitan armonizarla con el ejercicio de otros derechos
y libertades de los gobernados.
En ese sentido, ante la falta de requisitos mínimos para iniciar la investigación de
los hechos denunciados, derivado de que no existe la pormenorización de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas infractoras atribuidas,
aunado a que tampoco se presentaron elementos indiciarios respecto a la comisión
de los ilícitos administrativos imputados a los sujetos denunciados, trae como
consecuencia, que la autoridad no pueda iniciar una línea concreta de investigación.
En efecto, la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad
pueda establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la probable existencia de
hechos que pudieran llegar a ser constitutivos de una infracción, así como la
responsabilidad de los sujetos denunciados, para estar en condiciones de iniciar el
procedimiento, lo que en el caso no se colma.
Lo anterior es así, toda vez que los hechos aducidos en el escrito de queja y los
elementos ofrecidos en él resultan insuficientes por sí mismos para que la autoridad
electoral active sus facultades de investigación, en tanto, de hacerlo, implicaría
romper los principios rectores de las indagatorias en fiscalización, toda vez que la
Unidad Técnica de Fiscalización tiene acotada su actuación a verificar la licitud del
origen, uso y destino de los recursos públicos de los partidos políticos; de ahí que
carezca de atribuciones para investigar cualquier hecho que se denuncie, si de la
queja y elementos aportados no se aprecia ningún vínculo con los hechos que se
denunciaron.
Esto se sostiene, porque al no precisar en el escrito de queja las circunstancias de
modo, tiempo y lugar se procedió a realizar la prevención correspondiente; sin
embargo, el quejoso fue omiso en atender dicho requerimiento, incluso, frente al
apercibimiento de desechar la denuncia en materia de origen y destino de los
recursos de los partidos políticos.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, con fundamento en los artículos 29; 31,
numeral 1, fracción II; 33 y 41, numeral 1, inciso c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la queja que originó el
expediente en que se actúa debe ser desechada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el C. Fernando Antonio Peña
Ibáñez, representante de MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de
Tlachichuca, Puebla, en contra del Partido Verde Ecologista de México y el C. Aldrin
Rodrigo García González, candidato al cargo de presidente municipal en
Tlachichuca, Puebla, en términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del Estado de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG625/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y EL C. ALDRIN
RODRIGO GARCÍA GONZÁLEZ, CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE
MUNICIPAL EN TLACHICHUCA, PUEBLA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/296/2018/PUE

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/296/2018/PUE.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Lázaro de los
Santos Vieyra, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal
Electoral de Tlachichuca, Puebla, en contra del Partido Verde Ecologista de México
y el C. Aldrin Rodrigo García González, candidato al cargo de presidente municipal
en Tlachichuca, Puebla, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a
la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos (Fojas 01 a 05 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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HECHOS
“(…)
1.- HA REALIZADO EVENTOS PÚBLICOS, EN DISTINTAS COMUNIDADES
CON ESCENARIO Y AUDIO PROFESIONAL, Y QUE TIENE COSTOS
ELEVADOS.
2.- HA CONTRATADO GRUPOS MUSICALES PARA LOS EVENTOS
PÚBLICOS.
3.- HA DADO MATERIAL DE PLÁSTICO CONSISTENTE EN TINAS DE
PLÁSTICO Y CUBETAS DE PLÁSTICO LOS CUALES NO ESTÁN
PERMITIDOS POR LA LEY.
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 237 DEL
MISMO ORDENAMIENTO LEGAL CITADO, SE PREVÉ QUE EL CANDIDATO
ALDRIN RODRIGO GARCÍA GONZALEZ, EXCEDE EN LOS TOPES DE
CAMPAÑA AUTORIZADOS POR EL CONSEJO GENERAL, Y UTILIZAN EL
PRESUPUESTO ELECTORAL, PARA COACCIONAR EL VOTO CON LA
ENTREGA DE BIENES DIRECTAMENTE A LAS PERSONAS DE LAS
COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA CABECERA MUNICIPAL. POR LO QUE
SE PRESUME COMO INDICIO DE PRESIÓN AL ELECTOR PARA OBTENER
SU VOTO.
ADJUNTO A LA PRESENTE, UN DISCO COMPACTO (DVD), CON EL
CONTENIDO DE DIVERSOS VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS QUE CONTIENE
DICHOS ACTOS ILÍCITOS QUE EN ESTE OCURSO SE DESCRIBE PARA
LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ANTE USTED CIUDADANO
CONSEJERO ELECTORAL DE TLACHICHUCA PUEBLA, ATENTAMENTE
PIDO:
(…)”.

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.


Prueba técnica. Consistente en dos discos compactos, que contienen
videos y fotografías de un evento presuntamente realizado por el sujeto
incoado.
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III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por recibido el escrito de queja referido; acordó integrar el expediente respectivo
con el número INE/Q-COF-UTF/296/2018/PUE, lo registró en el libro de gobierno
y notificó la recepción al Secretario del Consejo General del Instituto
b) Así también, se ordenó prevenir al C. Lázaro de los Santos Vieyra, representante
del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de Tlachichuca,
Puebla, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas improrrogables,
contadas a partir del momento en que surtiera efectos la notificación respectiva,
subsanara las omisiones señaladas en su escrito de queja, previniéndole que, en
caso de no hacerlo, se actualizaría el supuesto establecido en el artículo 41,
numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción
II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
(Foja 06 del expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El veintiséis de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35027/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del escrito de queja de mérito (Foja 07 del expediente).
V. Notificación de la prevención al quejoso.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35026/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
quejoso, a través de su representación ante el Consejo General de este Instituto,
a efecto de que desahogara la prevención realizada (Fojas 08 a 10 del
expediente).
b) A la fecha de presentación de la resolución de mérito, el quejoso no ha
desahogado la prevención antes descrita.
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la Consejera
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor
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Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón;
y uno en contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín
Ríos y Valles.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) y 429 así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa), y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Causal de improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público y
en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para
determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así
deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
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En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia,
a efecto de proceder conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la instancia fiscalizadora
advirtió que no se cumplía con los requisitos previstos en el artículo 29, numeral 1,
fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización; toda vez que, de los hechos narrados, no se advertía una narración
expresa y clara de los mismos, pues basó su queja en referencias genéricas
relacionadas con los hechos presuntamente ocurridos, sin que se desprendan
circunstancias de modo, tiempo y lugar de conductas concretas relacionadas con el
origen, monto, destino y aplicación de recursos que en su conjunto permitan
determinar, aún de manera indiciaria, la procedencia de su pretensión genérica; y,
por tanto, dictó acuerdo en el que otorgó al quejoso un plazo de setenta y dos horas
para que subsanara las omisiones presentadas en el escrito inicial de queja,
previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su escrito de queja en términos
del artículo 41, numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31, numeral
1, fracción II del Reglamento aludido.
Dichos preceptos establecen que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en
aquellos casos en los que en su narración de hechos no describa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar de los actos denunciados, o bien, en aquellos que no se
aporten los elementos de prueba que, aún como meros indicios, soporten sus
aseveraciones. En los casos en los que el quejoso no subsane la o las omisiones
hechas valer en la prevención de mérito, la autoridad electoral desechará el escrito
de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar
de los hechos, como la narración expresa y clara o la ausencia de elementos
probatorios, se traducen en obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese
trazar una línea de investigación que le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos
probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; mismos que
resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
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En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/296/2018/PUE.
El artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece:
“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.”
[Énfasis añadido]

A ese respecto, los artículos 29 y 30 del propio Reglamento de Fiscalización, en la
parte conducente, establecen:
“Artículo 29.
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
IV: La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
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V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.
(…)”.
“Artículo 30.
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
(…)”.

En la especie, mediante oficio INE/UTF/DRN/35026/2018, notificado el veintisiete
de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización previno al quejoso
para que un plazo de setenta y dos horas contadas a partir del día en que surtiera
efectos la notificación respectiva, proporcionara la siguiente información:


Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar con claridad los eventos públicos y la contratación de
grupos musicales, audio y escenario profesional presuntamente realizados por
el sujeto incoado, de los que se pudieran desprender conductas que incurrieran
en el posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace referencia en
su escrito de queja, esto es, el número de eventos realizados, fecha y lugar en
que se llevaron a cabo, así como los conceptos de gasto realizados.



Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar la entrega de bienes (tinas y cubetas de plástico)
presuntamente realizada por el sujeto incoado, esto es, la cantidad de bienes,
señalara los conceptos y características de ellos, nombres de las personas a
quienes fueron entregadas, los domicilios y la fecha en que se realizó



Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que contara
y soportaran su aseveración.

Asimismo, se le informó que de conformidad con el artículo 31, en su numeral 1,
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización determina que en caso de que no se desahogue la prevención que se
hace de su conocimiento, esta autoridad procedería a determinar el desechamiento
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del escrito de queja conducente; sin embargo, a la fecha de elaboración la
resolución de mérito no desahogo la prevención en cita.
En consecuencia, resulta aplicable lo establecido en la fracción III, del numeral 1,
del artículo 30, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en razón de que un escrito de queja es improcedente cuando se omita
cumplir con lo previsto en el artículo 29, fracciones III, IV y V del mismo
ordenamiento, el cual establece que en los escritos de queja deberán señalarse una
narración expresa y clara de los hechos en los que basa su queja; circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados. Asimismo, aporte los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración.
Lo anterior, en razón de que el quejoso fue omiso en precisar lo siguiente:
Respecto del hecho 1.
El quejoso denunció eventos “(…) EN DISTINTAS COMUNIDADES CON
ESCENARIO Y AUDIO PROFESIONAL (…) HA CONTRATADO GRUPOS
MUSICALES PARA LOS EVENTOS PÚBLICOS (…)”. Sin embargo, de lo anterior
no es posible identificar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron
a cabo, pues hace una aseveración genérica de los mismos, sin proporcionar el
domicilio o detallar de qué manera se efectuaron y en qué consistieron los gastos
de dichos eventos.
Respecto del hecho 2.
En su escrito, el quejoso se limitó a enunciar genéricamente que “(…) HA DADO
MATERIAL DE PLÁSTICO CONSISTENTE EN TINAS DE PLÁSTICO Y CUBETAS
DE PLÁSTICO (…)”, sin señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
presuntamente se repartieron; esto es, no aportó una descripción detallada de los
mismos, sus características, la cantidad y nombres de las personas, lugares y
fechas en que fueron entregados; aunado a que no aportó elementos de prueba en
los que se advirtieran los hechos antes descritos.
Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, el veintisiete de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, procedió a notificar al quejoso a
través de su representación ante el Consejo General de este Instituto 1, el oficio
1

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del
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INE/UTF/DRN/35026/2018, por medio del cual se realizó la prevención de mérito, el
cual fue recibido a las trece horas con diecisiete minutos, en dicha representación.
Consecuentemente, el plazo de setenta y dos horas para el desahogo de la
prevención en comento, feneció el treinta de junio de dos mil dieciocho a las trece
horas con diecisiete minutos, por lo que una vez concluido el término antes referido,
la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a verificar si en sus registros se advertía
la presentación de documentación por parte del quejoso; no obstante, no se localizó
documentación alguna a la fecha de elaboración de la resolución de mérito.
A continuación, para mayor claridad, se plasman las fechas correspondientes en el
cuadro siguiente:
Fecha del
acuerdo de
prevención

21 de junio de
2018

Fecha de
notificación del
acuerdo de
prevención

27 de junio de
2018

Inicio del plazo
para desahogar la
prevención

27 de junio de
2018

Término del plazo
para desahogar la
prevención

Fecha de
desahogo de la
prevención

30 de junio de
2018

A la fecha de
elaboración
del
presente proyecto
no se cuenta con
respuesta por parte
del quejoso en
oficialía de partes.

Por consiguiente, toda vez que el quejoso no desahogó la prevención de mérito
señalada en el oficio INE/UTF/DRN/35026/2018, en relación al acuerdo de veintiuno
de junio de dos mil dieciocho, lo procedente es desechar el escrito de queja
presentado, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa del desechamiento de
la queja, en términos de lo establecido en el artículo 41, numeral 1, punto h, en
relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Debe puntualizarse que, tal como lo determinó la Sala Superior en la sentencia que
resolvió el SUP-RAP-167/2018, si bien el procedimiento sancionador en materia de
Fiscalización se caracteriza por dotar de amplias facultades a la Unidad Técnica de
Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la
resolución versó sobre dicho instituto político con acreditación local en Michoacán, (…)“conforme al cual cuando se trata de
partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional
Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral […] y la única excepción
lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la
sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque
no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.”
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Fiscalización en la investigación y recepción oficiosa de elementos de prueba que
permitan establecer, en su caso, la posible comisión de una conducta típica
administrativamente sancionable en materia de control y de vigilancia del origen,
monto y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, ello en modo alguno se traduce en que la actividad indagatoria de la
Unidad carezca de límites, toda vez que la facultad de investigación se encuentra
sujeta a reglas y límites que permitan armonizarla con el ejercicio de otros derechos
y libertades de los gobernados.
En ese sentido, ante la falta de requisitos mínimos para iniciar la investigación de
los hechos denunciados, derivado de que no existe la pormenorización de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas infractoras atribuidas,
aunado a que tampoco se presentaron elementos indiciarios respecto a la comisión
de los ilícitos administrativos imputados a los sujetos denunciados, trae como
consecuencia, que la autoridad no pueda iniciar una línea concreta de investigación.
En efecto, la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad
pueda establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la probable existencia de
hechos que pudieran llegar a ser constitutivos de una infracción, así como la
responsabilidad de los sujetos denunciados, para estar en condiciones de iniciar el
procedimiento, lo que en el caso no se colma.
Lo anterior es así, toda vez que los hechos aducidos en el escrito de queja y los
elementos ofrecidos en él resultan insuficientes por sí mismos para que la autoridad
electoral active sus facultades de investigación, en tanto, de hacerlo, implicaría
romper los principios rectores de las indagatorias en fiscalización, toda vez que la
Unidad Técnica de Fiscalización tiene acotada su actuación a verificar la licitud del
origen, uso y destino de los recursos públicos de los partidos políticos; de ahí que
carezca de atribuciones para investigar cualquier hecho que se denuncie, si de la
queja y elementos aportados no se aprecia ningún vínculo con los hechos que se
denunciaron.
Esto se sostiene, porque al no precisar en el escrito de queja las circunstancias de
modo, tiempo y lugar se procedió a realizar la prevención correspondiente; sin
embargo, el quejoso fue omiso en atender dicho requerimiento, incluso, frente al
apercibimiento de desechar la denuncia en materia de origen y destino de los
recursos de los partidos políticos.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, con fundamento en los artículos 29; 31,
numeral 1, fracción II; 33 y 41, numeral 1, inciso c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la queja que originó el
expediente en que se actúa debe ser desechada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el C. Lázaro de los Santos Vieyra,
representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de
Tlachichuca, Puebla, en contra del Partido Verde Ecologista de México y el C. Aldrin
Rodrigo García González, candidato al cargo de presidente municipal en
Tlachichuca, Puebla, en términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del Estado de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG626/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y LA C. CAROLINA
MEZA GONZÁLEZ, CANDIDATA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN
TLACHICHUCA, PUEBLA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/297/2018/PUE

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/297/2018/PUE.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Lázaro de los
Santos Vieyra, representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal
Electoral de Tlachichuca, Puebla, en contra del Partido Compromiso por Puebla y
la C. Carolina Meza González, candidata al cargo de presidente municipal en
Tlachichuca, Puebla, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos (Fojas 01 a 05 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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HECHOS
“(…)
1.- Regala bienes a las personas de las diferentes localidades pertenecientes
al municipio de Tlachichuca, puebla [sic], tales como balones y cubetas de
plástico a cambio de la emisión del voto a favor del partido que representan.
Por lo que se presume como indicio de presión al elector para obtener su voto.
2.- Los actos de campaña realizados el día 12 de mayo del presente año, en la
localidad de san francisco independencia [sic], perteneciente al municipio de
Tlachichuca, puebla [sic].
Adjunto a la presente denuncia, un disco compacto (DVD), con el contenido de
un video que contiene dichos actos ilícitos que en este ocurso se describe para
los efectos legales a que haya lugar.
Así también con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237 del mismo
ordenamiento legal citado, se prevé que la candidata por el partido político
compromiso por puebla [sic], excede en los gastos de campaña y utiliza el
presupuesto electoral, para coaccionar el voto con la entrega de bienes
directamente a las personas de las comunidades aledañas a la cabecera
municipal.
Por lo anteriormente expuesto ante usted ciudadano consejero electoral de
Tlachichuca puebla [sic], atentamente pido:
(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.


Prueba técnica. Consistente en dos discos compactos, que contienen
videos y fotografías de un evento presuntamente realizado por el sujeto
incoado.

III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por recibido el escrito de queja referido; acordó integrar el expediente respectivo
con el número INE/Q-COF-UTF/297/2018/PUE, lo registró en el libro de gobierno
y notificó la recepción al Secretario del Consejo General del Instituto
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b) Así también, se ordenó prevenir al C. Lázaro de los Santos Vieyra, representante
del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de Tlachichuca,
Puebla, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas improrrogables,
contadas a partir del momento en que surtiera efectos la notificación respectiva,
subsanara las omisiones señaladas en su escrito de queja, previniéndole que, en
caso de no hacerlo, se actualizaría el supuesto establecido en el artículo 41,
numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción
II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
(Foja 06 del expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El veintiséis de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35029/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del escrito de queja de mérito (Foja 07 del expediente).
V. Notificación de la prevención al quejoso.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35031/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
quejoso, a través de su representación ante el Consejo General de este Instituto,
a efecto de que desahogara la prevención realizada (Fojas 08 a 10 del
expediente).
b) A la fecha de presentación de la resolución de mérito, el quejoso no ha
desahogado la prevención antes descrita.
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la Consejera
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor
Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón;
y uno en contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín
Ríos y Valles.
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Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) y 429 así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa), y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Causal de improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público y
en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para
determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así
deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia,
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a efecto de proceder conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la instancia fiscalizadora
advirtió que no se cumplía con los requisitos previstos en el artículo 29, numeral 1,
fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización; toda vez que, de los hechos narrados, no se advertía una narración
expresa y clara de los mismos, pues basó su queja en referencias genéricas
relacionadas con los hechos presuntamente ocurridos, sin que se desprendan
circunstancias de modo, tiempo y lugar de conductas concretas relacionadas con el
origen, monto, destino y aplicación de recursos que en su conjunto permitan
determinar, aún de manera indiciaria, la procedencia de su pretensión genérica; y,
por tanto, dictó acuerdo en el que otorgó al quejoso un plazo de setenta y dos horas
para que subsanara las omisiones presentadas en el escrito inicial de queja,
previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su escrito de queja en términos
del artículo 41, numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31, numeral
1, fracción II del Reglamento aludido.
Dichos preceptos establecen que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en
aquellos casos en los que en su narración de hechos no describa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar de los actos denunciados, o bien, en aquellos que no se
aporten los elementos de prueba que, aún como meros indicios, soporten sus
aseveraciones. En los casos en los que el quejoso no subsane la o las omisiones
hechas valer en la prevención de mérito, la autoridad electoral desechará el escrito
de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar
de los hechos, como la narración expresa y clara o la ausencia de elementos
probatorios, se traducen en obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese
trazar una línea de investigación que le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos
probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; mismos que
resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
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constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/297/2018/PUE.
El artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece:
“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.”
[Énfasis añadido]

A ese respecto, los artículos 29 y 30 del propio Reglamento de Fiscalización, en la
parte conducente, establecen:
“Artículo 29.
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
IV: La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.
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(…)”
“Artículo 30.
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
(…)”

En la especie, mediante oficio INE/UTF/DRN/35031/2018, notificado el veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización previno al quejoso
para que un plazo de setenta y dos horas contadas a partir del día en que surtiera
efectos la notificación respectiva, proporcionara la siguiente información:


Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar con claridad, la presunta repartición de balones y cubetas,
la cantidad y sus características, así como los domicilios y la fecha en que se
llevó a cabo de las que se pudieran desprender conductas que incurrieran en el
posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace referencia en su
escrito de queja.



Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar los actos de campaña presuntamente realizados por el
sujeto incoado el doce de mayo de dos mil dieciocho en la comunidad de San
Francisco Independencia, de los que se pudieran desprender conductas que
incurrieran en el posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace
referencia en su escrito de queja, esto es, el o los domicilios en los que se
llevaron a cabo y en qué consistieron los mismos.



Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que contara
y soportaran su aseveración.

Asimismo, se le informó que de conformidad con el artículo 31, en su numeral 1,
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización determina que en caso de que no se desahogue la prevención que se
hace de su conocimiento, esta autoridad procedería a determinar el desechamiento
del escrito de queja conducente; sin embargo, a la fecha de elaboración la
resolución de mérito no desahogo la prevención en cita.

1735

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/297/2018/PUE

En consecuencia, resulta aplicable lo establecido en la fracción III, del numeral 1,
del artículo 30, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en razón de que un escrito de queja es improcedente cuando se omita
cumplir con lo previsto en el artículo 29, fracciones III, IV y V del mismo
ordenamiento, el cual establece que en los escritos de queja deberán señalarse una
narración expresa y clara de los hechos en los que basa su queja; circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados. Asimismo, aporte los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración.
Lo anterior, en razón de que el quejoso fue omiso en precisar lo siguiente:
Respecto del hecho 1.
En su escrito, el quejoso se limitó a enunciar genéricamente “(…) Regala bienes a
las personas de las diferentes localidades pertenecientes al municipio de
Tlachichuca, puebla [sic], tales como balones y cubetas de plástico (…)”, sin señalar
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente se repartieron;
esto es, no aportó una descripción detallada de los mismos, sus características, la
cantidad y nombres de las personas, lugares y fechas en que fueron entregados;
aunado a que no aportó elementos de prueba en los que se advirtieran los hechos
antes descritos.
Respecto del hecho 2.
El quejoso denunció los actos de campaña “(…) realizados el día 12 de mayo del
presente año, en la localidad de san francisco independencia [sic], perteneciente al
municipio de Tlachichuca, puebla [sic].” Sin embargo, de lo anterior no es posible
identificar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo, pues
hace una aseveración genérica de los mismos, sin precisar si es uno o varios
eventos, omitió proporcionar el domicilio o detallar de qué manera se efectuaron y
en qué consistieron los gastos de dichos eventos.
Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, el veintiséis de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, procedió a notificar al quejoso a
través de su representación ante el Consejo General de este Instituto 1, el oficio
1

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del
Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la
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INE/UTF/DRN/35031/2018, por medio del cual se realizó la prevención de mérito, el
cual fue recibido a las doce horas, en dicha representación.
Consecuentemente, el plazo de setenta y dos horas para el desahogo de la
prevención en comento, feneció el veintinueve de junio de dos mil dieciocho a las
doce horas, por lo que una vez concluido el término antes referido, la Unidad
Técnica de Fiscalización procedió a verificar si en sus registros se advertía la
presentación de documentación por parte del quejoso; no obstante, no se localizó
documentación alguna a la fecha de elaboración de la resolución de mérito.
A continuación, para mayor claridad, se plasman las fechas correspondientes en el
cuadro siguiente:
Fecha del
acuerdo de
prevención

21 de junio de
2018

Fecha de
notificación del
acuerdo de
prevención

26 de junio de
2018

Inicio del plazo
para desahogar la
prevención

26 de junio de
2018

Término del plazo
para desahogar la
prevención

Fecha de
desahogo de la
prevención

29 de junio de
2018

A la fecha de
elaboración
del
presente proyecto
no se cuenta con
respuesta por parte
del quejoso en
oficialía de partes.

Por consiguiente, toda vez que el quejoso no desahogó la prevención de mérito
señalada en el oficio INE/UTF/DRN/35031/2018, en relación al acuerdo de veintiuno
de junio de dos mil dieciocho, lo procedente es desechar el escrito de queja
presentado, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa del desechamiento de
la queja, en términos de lo establecido en el artículo 41, numeral 1, punto h, en
relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Debe puntualizarse que, tal como lo determinó la Sala Superior en la sentencia que
resolvió el SUP-RAP-167/2018, si bien el procedimiento sancionador en materia de
Fiscalización se caracteriza por dotar de amplias facultades a la Unidad Técnica de
Fiscalización en la investigación y recepción oficiosa de elementos de prueba que
resolución versó sobre dicho instituto político con acreditación local en Michoacán, (…)“conforme al cual cuando se trata de
partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional
Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral […] y la única excepción
lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la
sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque
no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.”
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permitan establecer, en su caso, la posible comisión de una conducta típica
administrativamente sancionable en materia de control y de vigilancia del origen,
monto y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, ello en modo alguno se traduce en que la actividad indagatoria de la
Unidad carezca de límites, toda vez que la facultad de investigación se encuentra
sujeta a reglas y límites que permitan armonizarla con el ejercicio de otros derechos
y libertades de los gobernados.
En ese sentido, ante la falta de requisitos mínimos para iniciar la investigación de
los hechos denunciados, derivado de que no existe la pormenorización de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas infractoras atribuidas,
aunado a que tampoco se presentaron elementos indiciarios respecto a la comisión
de los ilícitos administrativos imputados a los sujetos denunciados, trae como
consecuencia, que la autoridad no pueda iniciar una línea concreta de investigación.
En efecto, la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad
pueda establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la probable existencia de
hechos que pudieran llegar a ser constitutivos de una infracción, así como la
responsabilidad de los sujetos denunciados, para estar en condiciones de iniciar el
procedimiento, lo que en el caso no se colma.
Lo anterior es así, toda vez que los hechos aducidos en el escrito de queja y los
elementos ofrecidos en él resultan insuficientes por sí mismos para que la autoridad
electoral active sus facultades de investigación, en tanto, de hacerlo, implicaría
romper los principios rectores de las indagatorias en fiscalización, toda vez que la
Unidad Técnica de Fiscalización tiene acotada su actuación a verificar la licitud del
origen, uso y destino de los recursos públicos de los partidos políticos; de ahí que
carezca de atribuciones para investigar cualquier hecho que se denuncie, si de la
queja y elementos aportados no se aprecia ningún vínculo con los hechos que se
denunciaron.
Esto se sostiene, porque al no precisar en el escrito de queja las circunstancias de
modo, tiempo y lugar se procedió a realizar la prevención correspondiente; sin
embargo, el quejoso fue omiso en atender dicho requerimiento, incluso, frente al
apercibimiento de desechar la denuncia en materia de origen y destino de los
recursos de los partidos políticos.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, con fundamento en los artículos 29; 31,
numeral 1, fracción II; 33 y 41, numeral 1, inciso c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la queja que originó el
expediente en que se actúa debe ser desechada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el C. Lázaro de los Santos Vieyra,
representante del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de
Tlachichuca, Puebla, en contra del Partido Compromiso por Puebla y la C. Carolina
Meza González, candidata al cargo de presidente municipal en Tlachichuca, Puebla,
en términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del Estado de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG627/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y LA C. CAROLINA
MEZA GONZÁLEZ, CANDIDATA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN
TLACHICHUCA, PUEBLA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/298/2018/PUE

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/298/2018/PUE.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Fernando
Antonio Peña Ibáñez, representante de MORENA ante el Consejo Municipal
Electoral de Tlachichuca, Puebla, en contra del Partido Compromiso por Puebla y
la C. Carolina Meza González, candidata al cargo de presidente municipal en
Tlachichuca, Puebla, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos (Fojas 01 a 05 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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HECHOS
“(…)
1.- Regala bienes a las personas de las diferentes localidades pertenecientes
al municipio de Tlachichuca, puebla [sic], tales como balones y cubetas de
plástico a cambio de la emisión del voto a favor del partido que representan.
Por lo que se presume como indicio de presión al elector para obtener su voto.
2.- Los actos de campaña realizados el día 12 de mayo del presente año, en la
localidad de san francisco independencia [sic], perteneciente al municipio de
Tlachichuca, puebla [sic].
Adjunto a la presente denuncia, un disco compacto (DVD), con el contenido de
un video que contiene dichos actos ilícitos que en este ocurso se describe para
los efectos legales a que haya lugar.
Así también con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237 del mismo
ordenamiento legal citado, se prevé que la candidata por el partido político
compromiso por puebla [sic], excede en los gastos de campaña y utiliza el
presupuesto electoral, para coaccionar el voto con la entrega de bienes
directamente a las personas de las comunidades aledañas a la cabecera
municipal.
Por lo anteriormente expuesto ante usted ciudadano consejero electoral de
Tlachichuca puebla [sic], atentamente pido:
(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso.


Prueba técnica. Consistente en dos discos compactos, que contienen
videos y fotografías de un evento presuntamente realizado por el sujeto
incoado.

III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo
por recibido el escrito de queja referido; acordó integrar el expediente respectivo
con el número INE/Q-COF-UTF/298/2018/PUE, lo registró en el libro de gobierno
y notificó la recepción al Secretario del Consejo General del Instituto
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b) Así también, se ordenó prevenir al C. Fernando Antonio Peña Ibáñez,
representante de MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de Tlachichuca,
Puebla, a efecto de que en un plazo de setenta y dos horas improrrogables,
contadas a partir del momento en que surtiera efectos la notificación respectiva,
subsanara las omisiones señaladas en su escrito de queja, previniéndole que, en
caso de no hacerlo, se actualizaría el supuesto establecido en el artículo 41,
numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción
II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
(Foja 06 del expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El veintiséis de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35033/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del escrito de queja de mérito (Foja 07 del expediente).
V. Notificación de la prevención al quejoso.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35034/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
quejoso, a través de su representación ante el Consejo General de este Instituto,
a efecto de que desahogara la prevención realizada (Fojas 08 a 10 del
expediente).
b) A la fecha de presentación de la resolución de mérito, el quejoso no ha
desahogado la prevención antes descrita.
VI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la Consejera
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor
Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón;
y uno en contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín
Ríos y Valles.
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Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) y 429 así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa), y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Causal de improcedencia. Que por tratarse de una cuestión de orden público y
en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de
improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para
determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así
deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia,
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a efecto de proceder conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la instancia fiscalizadora
advirtió que no se cumplía con los requisitos previstos en el artículo 29, numeral 1,
fracciones III, IV y V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización; toda vez que, de los hechos narrados, no se advertía una narración
expresa y clara de los mismos, pues basó su queja en referencias genéricas
relacionadas con los hechos presuntamente ocurridos, sin que se desprendan
circunstancias de modo, tiempo y lugar de conductas concretas relacionadas con el
origen, monto, destino y aplicación de recursos que en su conjunto permitan
determinar, aún de manera indiciaria, la procedencia de su pretensión genérica; y,
por tanto, dictó acuerdo en el que otorgó al quejoso un plazo de setenta y dos horas
para que subsanara las omisiones presentadas en el escrito inicial de queja,
previniéndole que de no hacerlo así, se desecharía su escrito de queja en términos
del artículo 41, numeral 1, punto h, en relación con los artículos 29, 30 y 31, numeral
1, fracción II del Reglamento aludido.
Dichos preceptos establecen que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en
aquellos casos en los que en su narración de hechos no describa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar de los actos denunciados, o bien, en aquellos que no se
aporten los elementos de prueba que, aún como meros indicios, soporten sus
aseveraciones. En los casos en los que el quejoso no subsane la o las omisiones
hechas valer en la prevención de mérito, la autoridad electoral desechará el escrito
de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar
de los hechos, como la narración expresa y clara o la ausencia de elementos
probatorios, se traducen en obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese
trazar una línea de investigación que le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos
probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; mismos que
resultan necesarios para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una
pesquisa general injustificada.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
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constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja identificada con el número de expediente INE/Q-COFUTF/298/2018/PUE.
El artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece:
“Artículo 31.
Desechamiento
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.”
[Énfasis añadido]

A ese respecto, los artículos 29 y 30 del propio Reglamento de Fiscalización, en la
parte conducente, establecen:
“Artículo 29.
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
IV: La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.
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(…)”
“Artículo 30.
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1,
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.
(…)”

En la especie, mediante oficio INE/UTF/DRN/35034/2018, notificado el veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización previno al quejoso
para que un plazo de setenta y dos horas contadas a partir del día en que surtiera
efectos la notificación respectiva, proporcionara la siguiente información:


Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar con claridad, la presunta repartición de balones y cubetas,
la cantidad y sus características, así como los domicilios y la fecha en que se
llevó a cabo de las que se pudieran desprender conductas que incurrieron en el
posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace referencia en su
escrito de queja.



Señalara con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar que
permitieran identificar los actos de campaña presuntamente realizados por el
sujeto incoado el doce de mayo de dos mil dieciocho en la comunidad de San
Francisco Independencia, de los que se pudieran desprender conductas que
incurrieron en el posible rebase del tope de gastos de campaña a que hace
referencia en su escrito de queja, esto es, el o los domicilios en los que se
llevaron a cabo y en qué consistieron los mismos.



Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que contara
y soportaran su aseveración.
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Asimismo, se le informó que de conformidad con el artículo 31, en su numeral 1,
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización determina que en caso de que no se desahogue la prevención que se
hace de su conocimiento, esta autoridad procedería a determinar el desechamiento
del escrito de queja conducente; sin embargo, a la fecha de elaboración la
resolución de mérito no desahogo la prevención en cita.
En consecuencia, resulta aplicable lo establecido en la fracción III, del numeral 1,
del artículo 30, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en razón de que un escrito de queja es improcedente cuando se omita
cumplir con lo previsto en el artículo 29, fracciones III, IV y V del mismo
ordenamiento, el cual establece que en los escritos de queja deberán señalarse una
narración expresa y clara de los hechos en los que basa su queja; circunstancias
de modo, tiempo y lugar, que enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados. Asimismo, aporte los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración.
Lo anterior, en razón de que el quejoso fue omiso en precisar lo siguiente:
Respecto del hecho 1.
En su escrito, el quejoso se limitó a enunciar genéricamente “(…) Regala bienes a
las personas de las diferentes localidades pertenecientes al municipio de
Tlachichuca, puebla [sic], tales como balones y cubetas de plástico (…)”, sin señalar
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que presuntamente se repartieron;
esto es, no aportó una descripción detallada de los mismos, sus características, la
cantidad y nombres de las personas, lugares y fechas en que fueron entregados;
aunado a que no aportó elementos de prueba en los que se advirtieran los hechos
antes descritos.
Respecto del hecho 2.
El quejoso denunció los actos de campaña “(…) realizados el día 12 de mayo del
presente año, en la localidad de san francisco independencia [sic], perteneciente al
municipio de Tlachichuca, puebla [sic].” Sin embargo, de lo anterior no es posible
identificar circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo, pues
hace una aseveración genérica de los mismos, sin precisar si es uno o varios
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eventos, omitió proporcionar el domicilio o detallar de qué manera se efectuaron y
en qué consistieron los gastos de dichos eventos.
Ahora bien, como ya se señaló anteriormente, el veintiséis de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, procedió a notificar al quejoso a
través de su representación ante el Consejo General de este Instituto 1, el oficio
INE/UTF/DRN/35034/2018, por medio del cual se realizó la prevención de mérito, el
cual fue recibido a las doce horas con quince minutos, en dicha representación.
Consecuentemente, el plazo de setenta y dos horas para el desahogo de la
prevención en comento, feneció el veintinueve de junio de dos mil dieciocho a las
doce horas con quince minutos, por lo que una vez concluido el término antes
referido, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a verificar si en sus registros
se advertía la presentación de documentación por parte del quejoso; no obstante,
no se localizó documentación alguna a la fecha de elaboración de la resolución de
mérito.
A continuación, para mayor claridad, se plasman las fechas correspondientes en el
cuadro siguiente:
Fecha del
acuerdo de
prevención

21 de junio de
2018

Fecha de
notificación del
acuerdo de
prevención

26 de junio de
2018

Inicio del plazo
para desahogar la
prevención

26 de junio de
2018

1

Término del plazo
para desahogar la
prevención

Fecha de
desahogo de la
prevención

29 de junio de
2018

A la fecha de
elaboración
del
presente proyecto
no se cuenta con
respuesta por parte
del quejoso en
oficialía de partes.

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación SUP-RAP-38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del
Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la
resolución versó sobre dicho instituto político con acreditación local en Michoacán, (…)“conforme al cual cuando se trata de
partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional
Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral […] y la única excepción
lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la
sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque
no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.”
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Por consiguiente, toda vez que el quejoso no desahogó la prevención de mérito
señalada en el oficio INE/UTF/DRN/35034/2018, en relación al acuerdo de veintiuno
de junio de dos mil dieciocho, lo procedente es desechar el escrito de queja
presentado, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa del desechamiento de
la queja, en términos de lo establecido en el artículo 41, numeral 1, punto h, en
relación con los artículos 29, 30 y 31 numeral 1, fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Debe puntualizarse que, tal como lo determinó la Sala Superior en la sentencia que
resolvió el SUP-RAP-167/2018, si bien el procedimiento sancionador en materia de
Fiscalización se caracteriza por dotar de amplias facultades a la Unidad Técnica de
Fiscalización en la investigación y recepción oficiosa de elementos de prueba que
permitan establecer, en su caso, la posible comisión de una conducta típica
administrativamente sancionable en materia de control y de vigilancia del origen,
monto y destino de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, ello en modo alguno se traduce en que la actividad indagatoria de la
Unidad carezca de límites, toda vez que la facultad de investigación se encuentra
sujeta a reglas y límites que permitan armonizarla con el ejercicio de otros derechos
y libertades de los gobernados.
En ese sentido, ante la falta de requisitos mínimos para iniciar la investigación de
los hechos denunciados, derivado de que no existe la pormenorización de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas infractoras atribuidas,
aunado a que tampoco se presentaron elementos indiciarios respecto a la comisión
de los ilícitos administrativos imputados a los sujetos denunciados, trae como
consecuencia, que la autoridad no pueda iniciar una línea concreta de investigación.
En efecto, la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad
pueda establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la probable existencia de
hechos que pudieran llegar a ser constitutivos de una infracción, así como la
responsabilidad de los sujetos denunciados, para estar en condiciones de iniciar el
procedimiento, lo que en el caso no se colma.
Lo anterior es así, toda vez que los hechos aducidos en el escrito de queja y los
elementos ofrecidos en él resultan insuficientes por sí mismos para que la autoridad
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electoral active sus facultades de investigación, en tanto, de hacerlo, implicaría
romper los principios rectores de las indagatorias en fiscalización, toda vez que la
Unidad Técnica de Fiscalización tiene acotada su actuación a verificar la licitud del
origen, uso y destino de los recursos públicos de los partidos políticos; de ahí que
carezca de atribuciones para investigar cualquier hecho que se denuncie, si de la
queja y elementos aportados no se aprecia ningún vínculo con los hechos que se
denunciaron.
Esto se sostiene, porque al no precisar en el escrito de queja las circunstancias de
modo, tiempo y lugar se procedió a realizar la prevención correspondiente; sin
embargo, el quejoso fue omiso en atender dicho requerimiento, incluso, frente al
apercibimiento de desechar la denuncia en materia de origen y destino de los
recursos de los partidos políticos.
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, con fundamento en los artículos 29; 31,
numeral 1, fracción II; 33 y 41, numeral 1, inciso c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la queja que originó el
expediente en que se actúa debe ser desechada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el C. Fernando Antonio Peña
Ibáñez, representante de MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de
Tlachichuca, Puebla, en contra del Partido Compromiso por Puebla y la C. Carolina
Meza González, candidata al cargo de presidente municipal en Tlachichuca, Puebla,
en términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
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SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del Estado de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora, iré
en lo particular para los casos de los apartados 5.23, 5.53 y 5.55.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en el sentido del Proyecto de Resolución,
sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobados por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en
contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor
José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles), Consejero Presidente.
(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG628/2018, INE/CG629/2018 e
INE/CG630/2018) Ptos. 5.23, 5.53 y 5.55
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INE/CG628/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA POR EL C. RAZZIEL ABRAHAM LÓPEZ ÁVILA, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL, ANTE LA JUNTA DISTRITAL 07, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
CONTRA DEL C. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO Y LA
COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX.

ANTECEDENTES
I. Escrito inicial de queja. El veintiocho de abril de dos mil dieciocho se recibió en
la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Razziel
Abraham López Ávila, en su carácter de representante suplente del Partido
Encuentro Social, ante la Junta Distrital 07, en la Ciudad de México, denunciando
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización imputadas al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, en su calidad de
candidato a la Diputación Federal de la Coalición “Por México al Frente”, por el
Distrito 07 en la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, mismas
que consisten en la supuesta presencia de numerosas bardas rotuladas en diversos
puntos geográficos del referido Distrito, sin que se hayan reportado en los gastos
de campaña. (Fojas 01-16 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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“
(…)
III. Narración de Hechos: Es el caso que con diecinueve de abril de 2018
y
después
de
consultar
en
el
portal
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?
execution=e1s1, nos hemos percatado que no ha proporcionado informe
alguno respecto de los gastos de campaña en términos del artículo 445,
numeral 1 de la Ley General de Procedimientos Electorales y los artículos
216 y 224 del Reglamento de Fiscalización.
De esta omisión estriba la razón de que vecinos nos han referido que
desde inicio de mes y hasta el día de hoy 28 de abril de 2018 en un horario
de las 13:30 horas, hemos detectado la presencia de bardas rotuladas en
diversos puntos geográficos del Distrito 07 Federal en Gustavo A. Madero,
Ciudad de México y que deberán ser parte del informe respectivo del
candidato denunciado para efecto de que sea parte de su erogación de
campaña y que al omitirla pretende evadir las disposiciones en materia de
Fiscalización.
No obstante, lo anterior, pretende evadir la normatividad en materia de
Fiscalización, habiendo rotulado en su mayoría su nombre de pila
Janecarlo, omitiendo asentar en dichas bardas rotuladas la letra “e”, es
decir, en lugar de haber rotulado “Janecarlo”, han rotulado “Jancarlo”,
asumiendo un supuesto deslinde de dicha modalidad de propaganda, sin
embargo no es así; en todo caso, el deslinde de ley, debe obrar en los
expedientes de la Unidad Técnica de Fiscalización y si no estuviere, se
acredita que efectivamente pretende evadir la observancia de la
normatividad en comento, beneficiándose de su propio dolo, porque la
avenida donde obran preponderantemente estos anuncios, es una
avenida que comunica y atraviesa el Distrito Federal 07, y es congruente
haber reaccionado en el sentido de borrarlas o denunciar los rótulos ante
la Unidad Técnica de Fiscalización.

(…)”
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“(…)
PRUEBAS
IV. Prueba técnica.
1. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la Avenida
Ángel Albino Corzo en la colonia Gertrudis Sánchez Sección III, Código
Postal 07838 en la Demarcación Gustavo A. Madero.

2. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la Avenida
San Juan de Aragón en la colonia San Pedro el Chico, Código Postal
07480 en la Demarcación Gustavo A. Madero.

3. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la Avenida
510 en la colonia Gertrudis Sánchez Sección III, Código Postal 07838 en
la Demarcación Gustavo A. Madero.
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4. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la Avenida
510 en la U.H. San Juan de Aragón Sección I, Código Postal 07969 en la
Demarcación Delegación Gustavo A. Madero.

5. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la Avenida
510 en la colonia Gertrudis Sánchez Sección III, Código Postal 07838 en
la Demarcación Gustavo A. Madero.

6. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre Calle 302-A y 398-A,
colonia El Coyol Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.
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7. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre Calle 302-A y 398-A,
colonia El Coyol Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

8. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con calle 296A, colonia El Coyol, Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

9. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con avenida
San Juan de Aragón, U.H. José María Morelos y Pavón, Código Postal
07420 en la Demarcación Gustavo A. Madero.
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10. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con avenida
San Juan Aragón, U.H. José María Morelos y Pavón, Código Postal
07420 en la Demarcación Gustavo A. Madero.

11. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 306 y 304,
colonia El Coyol Código Postal. 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

12. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 312 y 310,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.
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13. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 312 y 310,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.

14. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 308 y 306,
colonia El Coyol Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

15. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 308 y 306,
colonia El Coyol Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.
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16. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 308 y 306,
colonia El Coyol Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

17. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, esquina calle 306, colonia
Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

18. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle 314,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.
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19. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle 314,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.

20. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle 314,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.

21. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle 314,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal. 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.
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22-23. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle
314, colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.

24. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle 314,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.

25-26-27. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y
calle 312, colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal. 07420 en la
Demarcación Gustavo A. Madero.
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Esta prueba la relaciono con todo el apartado de hechos de la presente
denuncia, y pretendo acreditar la existencia de las bardas rotuladas, su
contenido, y la plena relación con el candidato infractor.

(…)”
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El tres de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el referido escrito de
queja, se ordenó integrar el expediente de mérito; asignar el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX; registrarlo en el libro de gobierno, notificar su
recepción al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de
Fiscalización, tener por admitida la queja, así como emplazar a los sujetos incoados.
(Foja 17 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El tres de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 19 del
expediente)
b) El seis de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 20 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja. El tres de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/28009/2018, INE/UTF/DRN/28010/2018
e INE/UTF/DRN/28011/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, al Consejero Electoral Presidente
de la Comisión de Fiscalización y al representante propietario del Partido Encuentro
Social, respectivamente, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 21-24 del
expediente)
VI. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El nueve de mayo del año en curso, mediante oficio INE/UTF/DRN/28012/2018
de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al representante
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto,
corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de
mérito. (Fojas 25-26 del expediente)
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b) El quince de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de
Resoluciones y Normatividad, el oficio número RPAN-0246/2018 de fecha doce
de mayo del año en curso, signado por la representación del partido incoado, por
medio del cual se dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente:
(Fojas 27-50 del expediente)
“(:..)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de
esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que
lo manifestado por el C. Razziel Abraham López Ávila, representante
suplente del Partido Encuentro Social, ante la Junta Distrital 07, en la
Ciudad de México en su escrito de queja, es completamente oscuro,
impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se
encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

(…)
Por lo anterior es importante definir que en el asunto que nos ocupa, los
hechos denunciados a todas luces son infundados, dado que no se
encuentran sustentados en algún medios de prueba idóneo para acreditar
los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la
parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos,
puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos
indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se
denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto
esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la
gravedad y seriedad de los motivos de queja, del inicio del procedimiento
sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como
la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos
necesarios para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho
explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser
verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser las cosas, al
encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se

1764

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX

encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la
conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que
cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo
tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se
encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar
todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo
a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos
sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud
de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no
es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el
procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser
declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no
encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic)
circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización
determine como infundado el presente procedimiento especial
sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Jancarlo
(sic) Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito
Electoral Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición
“POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que
acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará con las
constancias que en su oportunidad remita el Partido Movimiento
Ciudadano, instituto político responsable de la captura e informe de los
ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular antes
mencionada, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que fue objeto.

(…)
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Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA
del Convenio de coalición electoral “POR MÉXICO AL FRENTE”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del
“REGLAMENTO DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, es
dable colegir que si la candidatura a la diputación federal por el Distrito
Electoral Federal 07 de la Ciudad de México, es postulada por el partido
Movimiento Ciudadano, dentro de la coalición “POR MÉXICO AL
FRENTE”, dicho instituto político es el responsable de realizar la
comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han
utilizado en la campaña del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato a
Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de
México; mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo
y forma ante la Comisión de Fiscalización “SIF”, dentro de los que se
encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y
como se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el
Partido Movimiento Ciudadano a esta autoridad fiscalizadora en
cumplimiento al emplazamiento del que fue objeto, instituto político
responsable de la captura e informe de los ingresos y egresos de la
candidatura a cargo de elección popular antes mencionada.
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos,
es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización, es plenamente
infundado.

(…)
PRUEBAS.
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todas y cada una de las
Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las
evidencias documentales con las que se reportan todos los ingresos
y egresos de la campaña del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato
a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad
de México, postulado por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR
CANDIDATOS Y CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA
PRESIDENCIA
DE
LA
REPÚBLICA,
SENADURÍAS
Y
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DIPUTACIONES
FEDERALES,
ESTOS
ÚLTIMOS
QUE
INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H.CONGRESO DE LA
UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE
CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO,
aprobado mediante Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral identificado con el número INE/CG171/2018
3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA
COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, aprobado mediante
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
identificado con el número INE/CG171/2018
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada
una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa,
en todo lo que favorezca a los intereses del C. Jancarlo Lozano
Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral
Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición “POR
MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como a dichos institutos políticos.
5. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar
lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que
integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a
los intereses del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado
Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de México,
postulado por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.

(…)”
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido de la Revolución Democrática.
a) El nueve de mayo del año en curso, mediante oficio INE/UTF/DRN/28013/2018
de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al representante propietario
del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto,

1767

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX

corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de
mérito. (Fojas 51-52 del expediente)
b) El once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones
y Normatividad, escrito de fecha diez de mayo del año en curso, signado por la
representación del partido incoado, por medio del cual se dio respuesta al
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 53-63 del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de
esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que
lo manifestado por el C Razziel Abraham López Ávila, representante
suplente del Partido Encuentro Social, ante la Junta Distrital 07, en la
Ciudad de México en su escrito de queja, es completamente oscuro,
impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se
encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos
denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se
encuentran sustentados en medios de prueba idóneos para acreditar los
extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte
quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que
no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados,
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables
para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian,
efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y
seriedad de los motivos de queja, del inicio del procedimiento
sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como
la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos
necesarios para la satisfacción de su cometido.
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En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho
explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser
verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas,
al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se
encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la
conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que
cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo
tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se
encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar
todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo
a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos
sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud
de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no
es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el
procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser
declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no
encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic)
circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización
determine como infundado el presente procedimiento especial
sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Jancarlo
(sic) Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito
Electoral Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición
“POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que
acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará con las
constancias que en su oportunidad remita el Partido Movimiento
Ciudadano, instituto político responsable de la captura e informe de los
ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular antes
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mencionada, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que fue objeto.

(…)
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA
del Convenio de coalición electoral “POR MÉXICO AL FRENTE”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del
“REGLAMENTO DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, es
dable colegir que si la candidatura a la diputación federal por el Distrito
Electoral Federal 07 de la Ciudad de México, es postulada por el partido
Movimiento Ciudadano, dentro de la coalición “POR MÉXICO AL
FRENTE”, dicho instituto político es el responsable de realizar la
comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han
utilizado en la campaña del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato a
Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de
México; mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo
y forma ante la Comisión de Fiscalización “SIF”, dentro de los que se
encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y
como se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el
Partido Movimiento Ciudadano a esta autoridad fiscalizadora en
cumplimiento al emplazamiento del que fue objeto, instituto político
responsable de la captura e informe de los ingresos y egresos de la
candidatura a cargo de elección popular antes mencionada.
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos,
es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización, es plenamente
infundado.

(…)
PRUEBAS.
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todas y cada una de las
Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las
evidencias documentales con las que se reportan todos los ingresos
y egresos de la campaña del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato
a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad
de México, postulado por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano.
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2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR
CANDIDATOS Y CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA
PRESIDENCIA
DE
LA
REPÚBLICA,
SENADURÍAS
Y
DIPUTACIONES
FEDERALES,
ESTOS
ÚLTIMOS
QUE
INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H.CONGRESO DE LA
UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE
CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO,
aprobado mediante Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral identificado con el número INE/CG171/2018
3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA
COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, aprobado mediante
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
identificado con el número INE/CG171/2018.
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada
una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa,
en todo lo que favorezca a los intereses del C. Jancarlo Lozano
Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral
Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición “POR
MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como a dichos institutos políticos.
5. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar
lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que
integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a
los intereses del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado
Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de México,
postulado por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas
en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que
necesariamente debe ser declarado infundado el presente procedimiento.
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(…)”
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Movimiento Ciudadano.
a) El nueve de mayo del año en curso, mediante oficio INE/UTF/DRN/28014/2018
de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al representante propietario
del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto,
corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de
mérito. (Fojas 64-65 del expediente)
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de
Resoluciones y Normatividad, el oficio MC-INE-262/2018 de fecha doce de mayo
del año en curso, signado por la representación del partido incoado, por medio del
cual se dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con
el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 66-112
del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Tal y como se puede desprender del propio contenido de la queja
interpuesta en contra de nuestro candidato, las bardas señaladas por el
actor no forman parte de la campaña del C. Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso, tal y como se aprecia de las pruebas técnicas consistentes en
una serie de fotografía en las cuales se aprecian algunas bardas que
tienen las siguientes características “Jancarlo”, sin embargo hay dos
aspectos que sí podemos apreciar que carecen las bardas señalas:
1.- El nombre ya que el nombre real del candidato es JANECARLO y no
JANCARLO como se encuentra inscrito en las bardas.
2.- No se establece que la candidatura forma parte de la coalición “Por
México al Frente” o a los emblemas de los partidos políticos postulantes.

(…)
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Como es del conocimiento de esa autoridad todo el material que se utiliza
durante el desarrollo de las campañas, deben de identificar el nombre del
candidato, así como el partido o partidos y/o coalición que lo postula, el
cargo de elección, sin embargo en las supuestas bardas denunciadas no
existen estos elementos que resultan fundamentales para poder difundir
cualquier candidatura, es decir de no contar con estos elementos como
podría la ciudadanía saber por qué candidato votaría, que partido, o
coalición lo postura, o si es candidato independiente.

(…)
Aunado a lo anterior, es de gran relevancia para el caso que nos ocupa,
se realizó un deslinde de conformidad con lo establecido en el artículo
212 del Reglamento de Fiscalización:

(…)
En virtud la norma antes señalada, el día veinticuatro de abril de la
presente anualidad, a través de un oficio sin número, signado por el C.
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el
Distrito 07 federal. Siendo que el mismo cumple con el elemento
establecido por esa autoridad a través del Reglamento de Fiscalización,
en consecuencia debe de darle valor legal pleno y tener el deslinde como
formalmente presentado con las consecuencias jurídicas que se deriven
del mismo.
Amén de que no se encuentra acreditada vulneración alguna al mandato
descrito en la Legislación Electoral, atendiendo a que de un enlace lógico
de la verdad conocida y el hecho a probar es evidente que deben
desestimarse las pruebas indiciarias aportadas por el impetrante en
primer término porque no generan la convicción sobre la veracidad de los
hechos que pretende demostrar y en segundo lugar porque se estaría
violando el principio de valoración de la prueba por parte del Órgano
Resolutor, atendiendo a que el oferente de las pruebas técnicas de las
denominadas Privadas consisten en video y fotografías las circunstancias
de modo y tiempo que en ellas se reproducen, independientemente de
que se incurre en la omisión de adminicular los medios de prueba para
corroborar las imágenes y videos reproducidos y su veracidad, con la
identificación que se pretende, de tal manera que en agravio del principio
de imparcialidad, la autoridad resolutora se estaría sustituyendo como
titular de un derecho incompatible con el que se pretende el impetrante,
al realizar de manera indebida una suplencia en el ofrecimiento y
descripción de los medios de prueba aportados por el Actor, con el objeto
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de perfeccionar la pretensión, circunstancia que reflejaría una alteración
al principio de la carga de la prueba descrito en nuestra Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en la que se
determina que son “objeto de prueba los hechos convertibles. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que
hayan sido reconocidos. El que afirma está obligado a probar.
También lo está él que niega, cuando su negación envuelve la
afirmación expresa de un hecho” Obligación procesal que incumple el
Actor atendiendo a que su escrito recursal que contienen los agravios
planteados y atendidos por esa Unidad Técnica de Fiscalización (UTF),
son deficientes en su origen; tomando una postura supralegal, soslaya el
principio de formalidad de valoración de la prueba que exige la sujeción
a las reglas del procedimiento violando el valor tutelado que es la
impartición ordenada y metódica de la justicia, desembocando en una
contravención al principio de imparcialidad al suplir deficiencias en las
pretensiones del actor, situación que la Ley no le impone.
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se nos
imputan, en perjuicio de una Institución Política como lo es MOVIMIENTO
CIUDADANO y que acrediten las faltas imputadas y dado la ausencia de
elementos probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, pedimos
a ésa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
(INE), declarar infundada la Queja que da origen a este procedimiento
que nos ocupa…

(…)
Aunado a lo anterior como ha quedado claro en el presente libelo, las
bardas denunciadas en la queja que nos ocupa, no forman parte de la
campaña denunciada, en consecuencia no existe la omisión señalada por
el actor, se trata de la manipulación y guerra sucia que se encuentra en
algunas de las campañas electorales en el Proceso Electoral Ordinario
en el que nos encontramos por lo que al no existir una sola prueba que
corrobore que las bardas denunciadas forman parte de la campaña, esa
autoridad deberá de resolver como infundada la misma.
En consecuencia de lo anterior Movimiento Ciudadano ha actuado en
todo momento apegado a derecho y se ha reportado en el Sistema
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cada uno de los
gastos que se han derogado en el desarrollo de la campaña del C.
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso por lo tanto nuestra conducta se
encuentra apegada al Reglamento de Fiscalización y la legislación
comicial.
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Como hemos venido mencionando en el presente libelo, esa autoridad
electoral debe de considerar todos los elementos para poder arribar a una
conclusión apegada a derecho es decir basado en los principios del
legalidad y certeza, como lo es el criterio establecido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos en cuanto
a considerar el principio de presunción de inocencia ya que este es un
derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si
no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la
responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción
de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta
que se dicte la sentencia definitiva con base en el material probatorio
existente en los autos.
Por lo que conforme al principio constitucional de presunción de
inocencia, cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste
no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado
es quien debe robar los elementos constitutivos del delito y la
responsabilidad del imputado, lo que en el caso no se da.

(…)
En virtud de lo anterior, debe estimarse que todo derecho fundamental
como es la presunción de inocencia, tendrá eficaz aplicación sólo cuando
un sujeto de derecho se enfrente a una acusación y tiene el propósito de
ser un límite a la potestad represiva del Estado en ejercicio de su derecho
punitivo, así se concebirá como una garantía procesal a favor del
imputado en el debido proceso dentro de todo enjuiciamiento o
procedimiento de orden administrativo.
Sin duda alguna la presunción de inocencia se encuentra establecido en
nuestro ordenamiento legal como lo es en el artículo 20, apartado B,
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
consagrado en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la
Constitución Federal, como derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad.
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(…)
Asimismo, en el presente Procedimiento, debe aplicarse el principio in
dubio pro reo, toda vez que en el expediente de mérito no se cuenta con
los elementos idóneos que permitan fincar alguna responsabilidad al C.
Janecarlo Lozano Reynoso, así como a los Partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por las presuntas
acusaciones realizadas por el representante del Partido Encuentro
Social.
Al respecto, cabe señalar que el principio in dubio pro reo, es una
importante directriz dirigida al juzgador o a la autoridad administrativa
electoral que conoce de una Queja y/o Denuncia ya que la aplicación del
citado principio tiene lugar al momento de la valoración o apreciación
probatoria, es decir, cuando se ha concluido la instrucción y la autoridad
sancionadora después de valorar todo el materia probatorio no cuenta
con una convicción plena de la autoría o participación del presunto
responsable en los hechos denunciados, se provoca una duda racional
sobre la realización del ilícito por el sujeto implicado o de su participación.
PRUEBAS
I.

DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del deslinde
realizado por el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, del día 24
de abril de la presente anualidad, original que obra en los archivos
de la Unidad Técnica de Fiscalización.

II.

DOCUMENTAL.- Consistente en la relación de las bardas
denunciadas y que forman parte del deslinde señalado en el
presente libelo.

III.

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo
que esta autoridad, pueda deducir de los hechos aportados y en
todo lo que beneficie a los intereses de MOVIMIENTO
CIUDADANO. Solicitando nos sea bien recibida.

IV.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las
constancias que obran en el expediente del Procedimiento
Administrativo Oficioso número INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX,
en todo lo que beneficie a MOVIMIENTO CIUDADANO.
Solicitando nos sea bien recibida.
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IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Ricardo Jeancarlo Lozano Reynoso en su carácter de candidato al cargo de
Diputado Federal por el Distrito 07, de la Delegación Gustavo A. Madero, de la
Ciudad de México, postulado por la coalición “Por México al Frente”.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo emitido en esa misma
fecha, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de México, notificará el
inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Ricardo Jeancarlo
Lozano Reynoso, en su carácter de candidato al cargo de Diputado Federal por
el Distrito 07, de la Delegación Gustavo A. Madero. (Fojas 113-114 del
expediente).
b) Mediante oficio INE/JLE-CM/05632/2018 de fecha siete de junio de dos mil
dieciocho, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México,
remitió, el oficio INE/JLE-CM/05230/2018 de fecha primero de junio de dos mil
dieciocho, por el cual se le notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó
al C. Ricardo Jeancarlo Lozano Reynoso, en su carácter de candidato al cargo
de Diputado Federal por el Distrito 07, de la Delegación Gustavo A. Madero,
corriéndole traslado con la totalidad de los elementos que integran el expediente
de mérito. (Fojas 115-137 del expediente).
c) El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones
escrito de respuesta de la misma fecha, por medio del cual se dio respuesta al
emplazamiento de mérito, mismo que, de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 138-140 del
expediente).
“
(…)

Por medio la presente, yo Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso en pleno
uso de mis facultades físicas y mentales, y con identificación ya
depositada y certificada en el consejo distrital número 07 federal, tengo
a bien el adicionar con el presente adendum, la respuesta presentada
el día 13 de Mayo del año en curso por el Partido Movimiento
Ciudadano del cual soy candidato. Esto lo realizó, pues no existe
impedimento legal que no permita ampliar, aclarar o manifestar mi
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respuesta al recurso de queja de marras, que originó el presente
proceso legal. Por lo que ante usted, respetuosamente expongo:
1. La prueba no es convincente ni indiciaria solo tomando en
consideración, que en la fotografía solo aparece en un periódico del
supuesto día. Esto no señala que el periódico sea del día, o las
calles con referencia geoespacial con coordenadas que precisen la
dirección señalada.
2. La prueba no contiene ningún testimonio, solo una fotografía que
acompaña el dicho reclamo. En el recurso de queja, no se
acompaña de quien dice vio y le consta los hechos, solo la firma del
representante que no afirma que lo comprobó, así que no se sabe
quien realizó las fotografías.
3. La prueba no ha sido constatada, por la autoridad electoral
correspondiente. Es fundamental que la autoridad verifique la
autenticidad de los dichos del que acusa, para no estar ante un
recurso frívolo, con hechos preconstituidos pero falaces y con
omisiones a la verdad.
4. La prueba no contiene el testimonio de un notario público o de un
verificador del Instituto Nacional Electoral (INE); por lo que no gozan
de fe pública las fotos adheridas al recurso madre. No solo por
presentar sus dichos se deben de tener por ciertos. Existen
autoridades con fe pública, que no utilizó el ocurrente del instituto
político en el recurso que exhibió.
5. Solicito respetuosamente un peritaje a la unidad técnica de
fiscalización del INE de las fotografías, para comprobar la
autenticidad de estas. Es parte del derecho de armas, que el
acusado pueda solicitar la comprobación de si las fotografías
contienen algún elemento electrónico que las altere o modifique, por
lo que constatar su veracidad es fundamental para instaurar un
recurso en contra de mi candidatura.
6. Bajo la máxima del principio de derecho, de que “nadie puede
aprovecharse de su propio dolo”, es menester argumentar que la
supuesta propaganda en bardas no fue elaborada ni se obró ni se
planeó por el candidato que se acusa, pues sería en perjuicio del
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candidato. Las bardas que se presentan no fueron elaboradas por
el candidato ni su equipo de campaña, pues ello implicaría violar y/o
desconocer la norma electoral, y sería en perjuicio del mismo; por
lo que no es lógico ni coherente realizar conductas que afecten a la
misma campaña y al Proceso Electoral corriente.
7. Es menester adicionar que si la instrucción fuera, el quitar o retirar
la propaganda por la institución electoral se generaría un costo
financiero que se contabilizaría al supuesto de campaña electoral,
que se señala de culpable. Esto significa un pseudi-reconocimento
de culpabilidad, y tener que remediar las malas acciones y delitos
hechos por otras personas, pues nunca se ha comprobado el nexo
causal, entre el resultado y el que se dice es el autor de tales
acciones.
8. Nadie tiene la obligación de realizar ni modificar conductas que no
han sido hechos provocadas, incitadas o animadas por personas
ajenas a la presente campaña electoral; esto provocaría que
prejuicios, inventos, elucubraciones y maquinaciones perversas e
injusticias, por la instrumentalización de mi personalidad (nombre),
que produciría la plena violación a las normas electorales
nacionales, a las que siempre he respetado y han guiado mi
proceder en materia comicial.
PUNTOS PETITORIOS
1. Se tenga por respondido el recurso de queja.
2. Solicito ante esta honorable autoridad, que se deseche el curso de
queja por no contar con los requisitos o estándares mínimos legales
u jurisprudenciales que deban gozar las pruebas que se
presentaron, y por tanto, se rechace el recurso por los vicios legales
antes descritos y expuestos en mi respuesta; pues si se aceptaras
las pruebas a como están expuestas, solo sería en mi perjuicio,
violando mis derechos constitucionales y derechos humanos, así
como el principio de legalidad que gobierna en el sistema electoral
nacional (Artículo 41º constitucional).
Sin otro particular, le saludo cordialmente. “
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X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El siete y dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/330/2018 e INE/UTF/DRN/376/2018 respectivamente, la
Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó información a la Dirección de
Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante
Dirección de Auditoría), para efectos de allegarse de mayores elementos en la
investigación respecto de los hechos denunciados (Fojas 141-142 del
expediente).
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de
Resoluciones y Normatividad, el oficio número INE/UTF/DA/1876/18 de fecha
diecisiete del mismo mes y año, a través del cual se recibió la respuesta de la
Dirección de Auditoría, desahogando el requerimiento formulado en el inciso
anterior, señalando lo siguiente: (Foja 143 del expediente).
“Sobre el particular, se comunica que, derivado de la minuciosa
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), no se
advirtió registro alguno de los gastos correspondientes a la pinta de
las bardas referidas.
Finalmente, me permito informar que se identificaron dos escritos
de deslinde presentados por el C. Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso, Candidato a Diputado Federal por el Distrito 07
perteneciente a la coalición citada, del 23 de abril y 11 de mayo de
2018, respectivamente.”
Derivado de la respuesta anterior, por oficio número INE/UTF/DRN/418/2018 de
fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se le requirieron a la citada
Dirección, los escritos de deslinde citados con antelación, mismos que fueron
remitidos al día siguiente por oficio número INE/UTF/DA/2115/18. (Fojas 144-167
del expediente).
XI. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29547/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
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Electoral (en adelante Dirección de Secretariado), realizara una diligencia de
inspección ocular, en diferentes puntos geográficos del Distrito 07, de la
Delegación Gustavo A. Madero, para hacer constar la existencia de las bardas a
favor del candidato a Diputado Federal el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso;
lo anterior, para efectos de allegarse de mayores elementos, respecto de los
hechos denunciados. (Fojas 168-177 del expediente).
b) Por oficio INE/DS/1687/2018, recibido el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho,
en la Dirección de Resoluciones y Normatividad, la Dirección del Secretariado
informó que había integrado el expediente INE/DS/OE/OC/0/230/2018, con
motivo de la solicitud antes señalada. (Fojas 178-189)
c) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de
Resoluciones y Normatividad, el oficio número INE/DS/1718/2018 de fecha
veintidós del mismo mes y año, a través del cual la Dirección del Secretariado,
remite diversas actas circunstanciadas, con las cuales desahoga el requerimiento
formulado en el inciso a). (Fojas 190-230 del expediente).
XII. Alegatos. El día trece de junio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa
de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y
dos horas formularan sus alegatos. (Foja 231 del expediente)
a) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33639/2018, se notificó al Partido Acción Nacional la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
que formulara sus alegatos. (Foja 232 del expediente)
b) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33640/2018, se notificó al Partido de la Revolución
Democrática la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de
setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. El dieciocho de junio
de dos mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente.
(Fojas 233-237 del expediente)
c) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33641/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos. El dieciocho de junio de dos mil
dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente. (Fojas 238302 del expediente)
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d) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33642/2018, se notificó al Partido Encuentro Social la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
que formulara sus alegatos. (Fojas 303-304 del expediente)
e) Mediante acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, se le solicitó
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del
Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
correspondiente, realizara lo conducente para notificar al C. Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso, para que en un plazo de setenta y horas a partir
que reciba la notificación, manifieste los alegatos que considere
convenientes. El veinte de junio de dos mil dieciocho, se recibieron los
alegatos y se glosaron al expediente. (Fojas 305-343 del expediente)
XIII. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 344 del
expediente).
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de
votos de los Consejeros Electorales, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras
Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de
la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón.
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se
procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
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numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de Fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento
por resolver, se desprende que la Litis del presente asunto consiste en determinar
si el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el
Distrito 07, de la Delegación Gustavo A. Madero y la coalición “Por México al
Frente”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, omitieron proporcionar informe alguno
respecto de los gastos de campaña, por concepto de bardas rotuladas, en las cuales
se promociona al citado candidato, y, por ende, un posible rebase de tope de gastos
de campaña.
Esto es, debe determinarse si el candidato al cargo de Diputado Federal y la
coalición “Por México al Frente”, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1 y 2,
inciso a) y 445, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 216 y 224, numeral 1, inciso e), del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra establecen:
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:

(…)
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito
territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes
de gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los
siguientes tres días concluido cada periodo.”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo
General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los
topes de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I.

Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes,
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.

(…)”
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“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

(…)
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña
establecidos en esta Ley;

(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 216.
Bardas
1. Los partidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes,
llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas
de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de
propaganda electoral, la descripción de los costos, el detalle de los
materiales y mano de obra utilizados, la identificación del candidato,
y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda,
debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto en el Reglamento
respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación deberá
conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte
correspondiente.
2. Deberán conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada
en bardas, indicando su ubicación exacta.”
“Artículo 224.
De las infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 445, en relación con el
442 de la Ley de Instituciones, constituyen infracciones de los
aspirantes, precandidatos o candidatos, las siguientes:

(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos.

(…)”
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De los artículos descritos supra líneas, se desprende que los partidos políticos
tienen diversas obligaciones. Así pues, con esta finalidad se ha establecido el deber
de los partidos políticos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los
cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad
de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación de los
partidos políticos a presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
Así, por los elementos que podrían encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
Por lo que, sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña,
representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos
obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio,
por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos, fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de la misma, es decir, cuando la
autoridad electoral advierta la existencia de gastos no reportados y
consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope de gastos de
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campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en contravención a lo
establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la
misma.
Ahora bien, del escrito de queja que presentó el C. Razziel Abraham López Ávila,
en su carácter de representante suplente del Partido Encuentro Social, ante la Junta
Distrital 07, en la Ciudad de México, en contra del C. Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso y la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
desprende que el quejoso denuncia esencialmente dos conceptos; a saber:
a) La presunta omisión por parte del candidato y la coalición denunciada, de
presentar el informe respecto de los gastos de campaña, ya que de la revisión
que el quejoso realizó al apartado de transparencia del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), observó que no se había reportado la erogación por la
rotulación de diversas bardas, en diferentes puntos geográficos del Distrito
07 en la Delegación Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, mismas
que, a su decir, tendrían que formar parte del informe de gastos del
candidato, por lo que, para afirmar su dicho, el quejoso señaló en su escrito
la ubicación y fotografía de las bardas en comento.
b) Asimismo, señala que el sujeto incoado, pretende evadir la normatividad en
materia de Fiscalización, ya que, en las bardas rotuladas se omitió asentar la
letra “e”, es decir, en lugar de escribir “Janecarlo”, se rotuló “Jancarlo”,
asumiendo a su decir un deslinde, respecto a dicha propaganda electoral,
señalando que en todo caso el escrito de deslinde del gasto, debería de obrar
en los expedientes de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Precisado lo anterior, para que esta Unidad Técnica de Fiscalización, estuviera en
posibilidad de allegarse de mayores elementos que permitieran o no determinar la
responsabilidad de los sujetos incoados, se le requirió a la Dirección de Auditoría
informará sobre la existencia del reporte del gasto de las bardas o en su caso, el
escrito de deslinde presentado por los denunciados. Asimismo, se le requirió a la
Dirección del Secretariado realizará la inspección ocular de veintiséis (26) bardas,
ubicadas en trece (13) domicilios diferentes.
En ese sentido, la Dirección del Secretariado comunicó, mediante ofició
INE/DS/1718/2018 de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que personal
adscrito a la Junta Distrital 07, del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de
México, se constituyó en los trece domicilios en dónde presuntamente se
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encontraban las veintiséis bardas denunciadas, con la finalidad de corroborar la
existencia de las mismas, situación que se hizo constar mediante diversas actas
circunstanciadas.
De las respuestas a las diligencias realizadas por esa autoridad, se obtuvo lo
siguiente:

NÚMERO DE
UBICACIÓN

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

1.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina con la
Avenida
Ángel
Albino Corzo en la
Colonia Gertrudis
Sánchez Sección
III, C.P. 07838,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

N/A

N/A

2.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina con la
Avenida San Juan
de Aragón en la
Colonia
San
Pedro el Chico,
C.P.
07480,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

N/A

N/A

3.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina con la
Avenida 510 en la
Colonia Gertrudis
Sánchez, Sección
III, C.P. 07838,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

N/A

N/A
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

BARDA 2

4.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina con la
Avenida 510 en la
U.H. San Juan de
Aragón, Sección I,
C.P.
07969,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

Avenida Gran Canal,
esquina 310, colonia
Nueva Atzacoalco,
Delegación Gustavo
A. Madero.(barda 2)

5.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
Calle 302-A y 398A, Colonia
El
Coyol,
C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

N/A

BARDA 2
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

6.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina con calle
296-A, Colonia El
Coyol,
C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

Avenida Gran Canal,
esquina calle 296- A,
delegación Gustavo
A. Madero

7.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina
con
Avenida San Juan
Aragón, U.H. José
María Morelos y
Pavón,
C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

Avenida Gran Canal,
sobre el Camellón,
casi
para
llegar
Avenida San Juan
de
Aragón,
delegación Gustavo
A. Madero.

(Barda coincidente con
la referida con el
número 2)

BARDA 2

8.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
calle 306 y 304,
Colonia El Coyol,
C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

N/A
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

9.

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR
Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
calle 312 y 310,
Colonia
Nueva
Atzacoalco, C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

BARDA 1

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

Sobre el camello de
Avenida Gran Canal,
colonia Esmeralda,
Delegación Gustavo
A. Madero. (barda
18)

Avenida Gran Canal,
esquina 310, colonia
Nueva Atzacoalco,
Delegación Gustavo
A. Madero.(barda 2)

BARDA 2

(Imagen repetida con la barda
1 señalada en a ubicación 4)

10.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
calle 308 y 306,
Colonia El Coyol,
C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

Sobre el camello de
Avenida Gran Canal,
Colonia Esmeralda,
Delegación Gustavo
A. Madero

(Barda coincidente con
la referida con el
número 2)
BARDA 2
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
INSPECCIÓN OCULAR

(Imagen repetida con la barda
1 señalada en la ubicación 9)
BARDA 3

11.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
esquina calle 306,
colonia
Nueva
Atzacoalco, C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

12.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
calle 316 y calle
314,
Colonia
Nueva
Atzacoalco, C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

Avenida Gran Canal,
esquina 306, colonia
Nueva Atzacoalco,
delegación Gustavo
A. Madero. (barda 4)

BARDA 1
Avenida Gran Canal,
espaldas del parque
331, colonia Nueva
Atzacoalco,
Delegación Gustavo
A. Madero.

(Barda coincidente con
la referida con el
número 4)

BARDA 2
Avenida Gran Canal,
costado planta de
luz, colonia Nueva
Atzacoalco,
delegación Gustavo
A. Madero
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

BARDA 3

(Barda coincidente con
la referida con el
número 5)
BARDA 4

BARDA 5

BARDA 6
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

13.

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR
Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
calle 316 y calle
312,
Colonia
Nueva
Atzacoalco, C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

BARDA 1

N/A

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
INSPECCIÓN OCULAR

N/A

BARDA 2

(Barda repetida con la
imagen de la barda 3,
señalada en la ubicación 12)
BARDA 3

(Barda repetida con la imagen
de la barda 2, señalada en la
ubicación número 12.

Del cuadro previo, se advierte que cuatro (4), de las veintiséis (26) bardas
denunciadas se encuentran repetidas en el escrito de queja, siendo éstas la barda
2 referida en la ubicación 9; barda 2 señalada en la ubicación 10 y bardas 2 y 3
notables en la ubicación 13, por lo tanto, únicamente la autoridad fiscalizadora llevó

1794

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX

a cabo la investigación relacionada con veintidós (22) bardas, en los términos
siguientes:
a) 5 de las bardas denunciadas se encontraron en los escritos de deslinde
presentados por el denunciado; además, fue posible corroborar su existencia
con la inspección ocular, mismas que se encuentran descritas en el cuadro
precedente de la manera siguiente:






Barda 1, señalada en la ubicación 4.
Barda 1, señalada en la ubicación 6.
Barda 1, señalada en la ubicación 9.
Barda 1, señalada en la ubicación 11.
Barda 4, señalada en la ubicación 12.

b) 9 de las bardas denunciadas, no se encontraron en los escritos de deslinde,
sin embargo, se corroboró su existencia con la inspección ocular, siendo
éstas:









Barda 1, señalada en la ubicación 1.
Barda 1, señalada en la ubicación 1.
Barda 1, señalada en la ubicación 3.
Barda 1, señalada en la ubicación 7.
Barda 1, señalada en la ubicación 8.
Barda 1, señalada en la ubicación10.
Bardas 3 y 6, señaladas en la ubicación 12.
Barda 1, señalada en la ubicación 13.

c) 2 de las bardas denunciadas, se encontraron en los escritos de deslinde, sin
embargo, no fue posible corroborar su existencia derivado de la inspección
ocular, siendo éstas:



Barda 2, señalada en la ubicación 7.
Barda 5, señalada en la ubicación 12.

d) 6 de las bardas denunciadas, no se encontraron en los escritos de deslinde,
y no fue posible corroborar su existencia derivado de la inspección ocular, a
saber:
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Barda 2, señalada en la ubicación 3.
Bardas 1 y 2, señaladas en la ubicación 5.
Barda 3, señalada en la ubicación 10.
Bardas 1 y 2, señaladas en la ubicación 12.

Derivado del análisis llevado a cabo a todos y cada uno de los elementos que obran
en el expediente, la autoridad fiscalizadora obtuvo que catorce (14) de las bardas
denunciadas, fue posible corroborar su existencia, mientras que seis (8) de ellas no
fue posible corroborar su existencia; por lo anterior, resulta dable analizar la
presunta responsabilidad de ambos supuestos en apartados distintos, esto es, en
primer lugar se investigarán aquellas bardas que tienen algún elemento de
convicción que permitió a la autoridad confirmar su existencia, y en segundo término
aquellas que no fue posible corroborar su presencia:
A) Bardas denunciadas que en las que se confirmó su existencia:
En el presente apartado se analiza lo correspondiente a los inicios a) y b) referidos
supra líneas.
Por lo que respecta a las bardas referidas en el inciso a), éstas se encuentran
mencionadas en sendos escritos de deslinde de fechas veintitrés de abril y once de
mayo de dos mil dieciocho, presentados por el C. Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso, por lo que será la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Dirección
de Auditoría, la autoridad quién analizará, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Reglamento de Fiscalización, el deslinde respecto a la existencia
de algún tipo de gasto de campaña no reconocido como propio, el cual deberá ser
jurídico, oportuno, idóneo y eficaz.
Ahora bien, debe entenderse por jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad
Técnica; ello puede ocurrir en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de
errores y omisiones (oportuno). Será idóneo si la notificación describe con
precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus características y todos
aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción. Será
eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad
cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho.
En ese caso, de advertirse alguna observación a los escritos de deslinde, por parte
del candidato o la coalición, se les hará de conocimiento mediante el oficio de
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Errores y Omisiones correspondiente, lo anterior, con la finalidad de respetar su
garantía de audiencia.
Por lo que respecta a las bardas del inciso b), no obstante, de no encontrarse
referenciadas en los escritos de deslinde ya referidos, de la inspección ocular que
realizó la Junta Distrital Ejecutiva 07, de la Ciudad de México, se desprende que si
fue posible corroborar la existencia de las mismas, lo anterior se sustenta con las
actas
circunstanciadas
bajo
las
claves
alfanuméricas
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/001/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/002/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/003/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/007/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/008/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/010/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/012/2018 y INE/OE/JD/CM/07/CIRC/013/2018, mismas
que obran a fojas 191-199; 209-214; 218-220 y 224-230 del expediente de mérito.
De lo anterior, se desprende que, no obstante que las bardas denunciadas en el
presente apartado no obran en los escritos de deslinde referidos, esta autoridad con
la inspección ocular que realizó el personal adscrito a este Instituto Nacional
Electoral, corroboró la existencia de nueve (9) bardas, como se puede observar en
el inciso que nos ocupa.
Por lo anterior, esta Dirección de Resoluciones y Normatividad hizo del
conocimiento a la Dirección de Auditoría, lo relativo a éstas nueve (9) bardas, con
la finalidad que sean observadas en el respectivo oficio de errores y omisiones.
Así las cosas, es que se tiene que tanto las observaciones a los escritos de deslinde,
como a las bardas denunciadas, que no se encuentran en los mismos, se realizarán
en el oficio de errores y omisiones correspondiente, como ya fue referido supra
líneas, con la finalidad de respetar la garantía de audiencia de los sujetos incoados
para que éstos estén en posibilidad de subsanar sus errores; lo anterior, de
conformidad al calendario que se muestra a continuación:
CIUDAD DE MÉXICO-DIPUTADO FEDERAL
PRESENTACIÓN
1ER OFICIO DE
INICIO DE CAMPAÑA FIN DE CAMPAÑA
ERRORES Y
OMISIONES
29 de abril de 2018

NOTIFICACIÓN DE
ERRORES Y
OMISIONES

27 de junio de 2018 2 de mayo de 2018 12 de mayo de 2018

RESPUESTA AL
NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA AL OFICIO
NOTIFICACIÓN DE
PRESENTACIÓN DEL
PRESENTACIÓN 3ER
OFICIO DE ERRORES Y
ERRORES Y
DE ERRORES Y
ERRORES Y
2DO INFORME
INFORME
OMISIONES
OMISIONES
OMISIONES
OMISIONES

RESPUESTA AL
OFICIO DE
ERRORES Y
OMISIONES

17 de mayo de 2018 1 de junio de 2018

15 de julio de 2018 25 de julio 2018

11 de junio de 2018 16 de junio de 2016

30 de junio de 2018

10 de julio de 2018

PRESENTACIÓN DE
DICTAMEN

Así, esta autoridad comicial concluye que en el supuesto que el C. Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso o la coalición “Por México al Frente”, integrada por los
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partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, hayan sido omisos en registrar informe alguno respecto de los gastos
de campaña por la pinta de diversas bardas en el Distrito 07 de la Delegación
Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, o el incumplimiento a alguno de los
requisitos del deslinde, será la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la
Dirección de Auditoría, la que al percatarse de la falta de reporte de alguna de las
cercas denunciadas, haga de su conocimiento a través del respectivo oficio de
errores y omisiones, tanto al candidato como a la coalición respecto de dichas
omisiones, con la finalidad que éstos la subsanen.
Lo anterior, encuentra su sustento legal, en el artículo 80 de la Ley General de
Partidos Políticos, el cual señala lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 80.
1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de
los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

(…)
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al
desarrollo de la campaña, el destino que le den los partidos políticos
a los recursos de campaña;
II. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica
contará con diez días para revisar la documentación soporte y la
contabilidad presentada;
III. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de
errores u omisiones técnicas en la documentación soporte y
contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días
contados a partir de la notificación que al respecto realice al
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partido, para que éste presente las aclaraciones o rectificaciones
que considere pertinentes;
IV. Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica
contará con un término de diez días para realizar el Dictamen
Consolidado y la propuesta de resolución, así como para someterlos
a consideración de la Comisión de Fiscalización;
V. Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de la
Comisión de Fiscalización el Dictamen Consolidado y la propuesta de
resolución, ésta última tendrá un término de seis días para votar
dichos proyectos y presentarlos al Consejo General, y
VI. Una vez aprobado el Dictamen Consolidado así como el Proyecto
de Resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización, a través de
su Presidente, someterá a consideración del Consejo General los
proyectos para que éstos sean votados en un término improrrogable
de seis días.

(…)”

En consecuencia, se ordena dar seguimiento para el efecto que la Unidad Técnica
Fiscalización, en el marco de la revisión de los informes de campaña relativo al
candidato y la coalición mencionada, determine, en su caso, las observaciones que
procedan respecto a la documentación presentada por los denunciados, mismas
que formarán parte integral del Dictamen Consolidado.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
B) Bardas denunciadas y de las cuáles no fue posible corroborar su
existencia.
En el presente apartado se analizan ocho (8) bardas, las cuáles se encuentran
señaladas en los incisos c) y d) del cuadro referido previamente, de las cuáles se
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advierte que el quejoso, para acreditar su existencia, únicamente remite en su
escrito diversas fotografías de la rotulación de dichas bardas, las cuáles constituyen
pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las
cuales para perfeccionarse, deben adminicularse con otros elementos de prueba
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de la denuncia, toda vez
que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad,
por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los
hechos que contienen, en este contexto su valor es indiciario.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas
técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable,
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba
con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar

En ese sentido, se tiene que para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que
se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible
que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo
y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica.
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De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala
que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo.
Asimismo, el artículo 17 del referido reglamento, establece que, tratándose de las
pruebas técnicas, el aportante debe señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la
prueba.
Además, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba
contenido en el artículo 21 del ordenamiento antes mencionado, dentro del cual se
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas, las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
No obstante lo anterior, esta autoridad ejerció sus facultades investigadoras, con lo
cual el personal adscrito a este Instituto Nacional Electoral, llevó a cabo la
inspección ocular en los trece (13) domicilios, en donde supuestamente se ubicaban
las veintidós (22) bardas denunciadas, de dónde se pudo constar, de las ocho (8)
bardas que se estudian en el presente apartado, lo siguiente:
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Del acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/07/CIRC/003/2018 de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, que se levantó en el domicilio
ubicado en la Avenida 510 en la Colonia Gertrudis Sánchez, Sección III, C.P.
07838, en la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, sólo
fue posible obtener evidencia de una de las barcas denunciadas; lo anterior,
se corrobora a fojas 197-199.



Del acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/07/CIRC/005/2018 de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, que se levantó en el domicilio
ubicado en la Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calles 302-A y
398-A, colonia El Coyol, C.P. 07420, Delegación Gustavo A. Madero, en la
Ciudad de México, sólo fue posible obtener evidencia de una de las bardas
denunciadas; lo anterior, se corrobora a fojas 203-205.



Del acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/07/CIRC/007/2018 de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, que se levantó en el domicilio
ubicado en la Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la
Avenida San Juan de Aragón, U.H. José María Morelos y Pavón, C.P. 07420,
Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, sólo fue posible
obtener evidencia de una de las bardas denunciadas; lo anterior, se
corrobora a fojas 209-211.



Del acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/07/CIRC/010/2018 de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, que se levantó en el domicilio
ubicado en la Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calles 308 y
306, en la colonia El Coyol, C.P. 07420, en la Delegación Gustavo A. Madero,
en la Ciudad de México, sólo fue posible obtener evidencia de una de las
bardas denunciadas; lo anterior, se corrobora a fojas 218-220.



Del acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/07/CIRC/012/2018 de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, que se levantó en el domicilio
ubicado en la Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calles 316 y
calle 314, colonia Nueva Atzacoalco, C.P. 07420, en la Delegación Gustavo
A. Madero, en la Ciudad de México, sólo fue posible obtener evidencia de
tres de las bardas denunciadas; lo anterior, se corrobora a fojas 224-227.
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De tal modo, ésta autoridad constató, con la inspección ocular en concreto, la
existencia o no de las bardas materia de la presente queja, lo cual generó prueba
plena respecto de los hechos denunciados que se inspeccionaron, lo que constituyó
un elemento determinante para el esclarecimiento de la verdad de los hechos.
En ese sentido, al no tener certeza sobre la existencia de las ocho (8) bardas materia
del presente apartado, y pese a la diligencia de verificación de hechos, esta
autoridad carece de elementos suficientes para tener por acreditada la existencia
de las mismas.
Dicho de otra manera, esta autoridad electoral ha agotado el principio de
exhaustividad que rige en materia electoral. Al respecto, este principio exige que
toda autoridad administrativa agote la materia de todas las cuestiones sometidas a
su conocimiento. Bajo esta tesitura, este órgano electoral realizó las diligencias
pertinentes, sin embargo, no fue posible obtener información alguna que generara
una línea de investigación continua.
Así pues, del caudal probatorio que obra en autos, esta autoridad electoral
determina que derivado de la adminiculación entre la documentación proporcionada
por la Dirección de Auditoria, durante la sustanciación del procedimiento en el que
se actúa, y la recabada por la autoridad electoral, consistente en la inspección
ocular, generan certeza sobre la inexistencia de las bardas denunciadas analizadas
en el presente apartado, como se hizo referencia en el cuadro comparativo señalado
en párrafos precedentes.
Derivado de lo anterior, se concluye, por lo que hace a la materia del presente
procedimiento, que no se acredita infracción alguna en materia de fiscalización por
parte del candidato a Diputado Federal el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y
de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, determinándose
que no incumplieron con lo establecido en artículos 79, numeral 1, inciso b), de la
Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1 y 2, inciso a) y 445, numeral 1,
inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 216 y
224, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Fiscalización, por lo que debe
declararse infundado el procedimiento de mérito.
3. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 40
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el
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cual se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente
a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto Nacional
Electoral el artículo 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 31, numeral 1,
fracción II; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la
Dirección de Auditoría, a dar seguimiento a las observaciones realizadas a los
sujetos incoados, en el oficio de errores y omisiones, en términos del Considerando
2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Ricardo Janecarlo
Lozano Reynoso y la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los sujetos
denunciados.
CUARTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG629/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO
EN
CONTRA
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL Y SU CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL DE
MONCLOVA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, LA C. LOURDES
KAMAR GÓMEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 20172018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/202/2018/COAH
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/202/2018/COAH.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el oficio JLE/UTF/COAH/072/2018, signado por el Enlace
de Fiscalización de la Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de Coahuila,
mediante el cual remite, el escrito de queja signado por el C. Cesar Flores Sosa, en
su carácter de candidato Independiente a Presidente Municipal de Monclova, estado
de Coahuila de Zaragoza, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su
candidata a Presidente Municipal la C. Lourdes Kamar Gómez, por el Municipio de
Monclova, estado de Coahuila de Zaragoza, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y
aplicación de los recursos de los partidos políticos, consistentes en gastos no
reportados por concepto de inserciones permanentes en páginas del periódico “La
Voz de Monclova”, violentando el principio de equidad en la contienda
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja.
“(…)
De manera constante y permanente el periódico la voz denunciado adopta una
conducta infractora de la Ley, pues propicia y fomenta la inequidad en el Proceso
Electoral en el que participamos ya que desde que inició la campaña electoral para
la renovación del ayuntamiento de nuestra ciudad, el periódico la voz de esta ciudad,
difunde profusamente propaganda política del partido político PRI, todos los días de
la semana, dedicando mucho espacio a la difusión de los planes, proyectos y
propuestas de los candidatos del partido político referido, en tanto que a los
candidatos independientes tal y como es el caso del suscrito, casi no nos dan
espacios, ni nos mencionan, mucho menos en la dimensión y profusión que se les
otorga a los candidatos del PRI y esto implica una serie de violaciones a mis
derechos fundamentales de libertad de expresión, que tiene que ver de alguna
manera con mi derecho de ser votado, mediante un voto libre, informado y razonado,
Io que en el presente caso no acontece, ya que, no se me permite expresar en este
medio de comunicación social mis ideas, propuestas, proyectos, etc. Encaminados
a convencer a los ciudadanos de mi municipio para que voten por mí, sino además
también se impide al ciudadano tener acceso a una información veraz y oportuna
de los proyectos y propuestas que vengo divulgando para que bien informado que
esté, el ciudadano pueda emitir libremente su voto, sin embargo, el medio de
comunicación social denunciado, no propicia como es su deber, en esta época,
atento a lo dispuesto en el artículo tercero de la ley de instituciones políticas y
procedimientos electorales para el estado de Coahuila de Zaragoza, que impone a
las autoridades electorales, que al ejercer la fusión electoral que les corresponde,
deben de basarse en el respeto a principios elementales como la legalidad, la
certeza y la imparcialidad, y, particularmente la equidad, evidentemente el periódico
LA VOZ, no abona en lo mínimo al desarrollo de una contienda electoral pacífica,
justa y equitativa ya que en forma por demás discriminatoria y parcial el periódico la
voz de esta ciudad, únicamente atiende la difusión de la candidata del PRI y a los
demás contendientes, les dedica un mínimo de espacio o nos ignoran deliberada e
intencionalmente y como se desprende de la narrativa que enseguida señalo:
En fecha 30 de abril de 2018, en la primera plana, el periódico la voz publica a la
candidata del PRI Lulú Kamar, "ofrece Lulú Kamar orden y seguridad", con medidas
de 10 por 18 centímetros.
En fecha 05 de mayo de 2018, en la página 7 el periódico la voz publica a la
candidata del PRI Lulú Kamar, "Respaldan empresarios propuesta de Lulú Kamad',
en media plana con medidas de 25 por 29 centímetros. Y aparen reportajes de
César Flores y Baltazar Cisneros únicamente, en la misma página publica a los
candidatos Baltazar Cisneros y Cesar Flores.
En fecha 06 de mayo de 2018, en la página 7, el periódico la voz publica a la
candidata del PRI Lulú Kamar, "#yoconLulú en cruceros", "aprobare todo el talento
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deportivo" en tres cuartos de página con medidas de 29 por 29 centímetros. Y
reportajes de Gerardo García y Baltazar Cisneros.
En fecha 09 de mayo de 2018, en primera plana, el periódico la voz publica a la
candidata del PRI Lulú Kamar," gobernara para todas las carencias no tienen
colores: Lulú Kamad' con medidas de 13 por 13 centímetros.
En fecha 10 de mayo de 2018, en página 3, el periódico de referencia, publica la
candidata del PRI Lulú, Kamar, "conquista Lulú Kamar a vecinos de praderas", en
media plana a colores con medidas de 28 por 28 centímetros y "no gobernare en
base a caprichos" con medidas de 20 por 12 centímetros. Y un reportaje del
candidato Gerardo García.
En fecha 10 de mayo de 2018, en página 8, el periódico de referencia, publica al
candidato Baltazar Cisneros.
En fecha 11 de mayo del 2018, en la página 3, el referido periódico publica de la
candidata del PRI Lulú, Kamar, "son madres de familia la fuerza de Monclova", en
media plana a colores con medidas de 29 por 26 centímetros. Y en la parte inferior
reportaje de Pedro Magaña y Gerardo García
En fecha 11 de mayo del 2018, en la página 5, el referido periódico publica al
candidato. Baltazar Cisneros.
En fecha 12 de mayo de 2018, en página 3, el periódico la voz publica a la candidata
del PRI Lulú Kamar, "se suman telefonistas y Margarito silva a Lulú Kama"', en
media plana con medidas 28 por 28 centímetros, en la misma página publica a los
diversos candidatos Pedro Magaña y Gerardo García.
En fecha 13 de mayo del 2018, en primera plana, el referido periódico publica la
candidata del PRI Lulú, Kamar, "definirán ciudadanos obras para Monclova"
En fecha 13 de mayo del 2018, en primera plana, el referido periódico publica la
candidata del PRI Lulú, Kamar, "definirán ciudadanos obras para Monclova", en
media plana con medidas de 28 por 24 centímetros, en la misma página publica a
los candidatos Pedro Magaña y Baltazar Cisneros
En fecha 14 de mayo de 2018, en página 6, el periódico la voz publica a la candidata
PRI Lulú Kamar, Lanza Lulú Kamar modelo ciudadano de consulta, en tres cuartos
de plana con medidas de 29 por 28 centímetros, y en la misma página publica al
candidato Gerardo García.
En fecha 14 de mayo de 2018, en página 7 el referido periódico publica sobre el
candidato Gerardo García.
En fecha 14 de mayo de 2018, en página 9 el referido periódico publica una nota
sobre el candidato Gerardo García.
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En fecha 15 de mayo de 2018, en la página 3, el periódico la voz si publica sobre la
candidata del PRI Lulú Kamar, "se suman universitarios al proyecto de Lulú Kamar",
en casi plana completa.
En fecha 15 de mayo de 2018, en página 5, el periódico la voz publica sobre los
candidatos Baltazar Cisneros, Pedro Magaña y Cesar Flores.
En fecha 16 de mayo de 2018, en página 3, el periódico publica la candidata del PRI
Lulú Kamar, "invertirá Lulú en obras que la gente necesita", en media plana a colores
con medidas de 28 por 30 centímetros, y publica a los candidatos Pedro Magaña,
Gerardo García, en la misma fecha en la página 4, publica sobre el candidato Cesar
Flores.
En fecha 17 de mayo de 2018, en página 6, el mencionado periódico publica ta
candidata de MORENA Griselda Tovar y a Baltazar Cisneros.
En Fecha 17 de mayo de 2018, en página 8, el periódico publica la candidata del
PRI Lulú Kamar, "será Monclova ciudad de primer nivel: Lulú Kamar", en tres cuartos
de página e a colores con medidas de 28 por 38 centímetros, y en la página 7 publica
al candidato Gerardo García.
En fecha 18 de mayo de 2018, en la página 6, publica el periódico, sobre el
candidato Pedro Magaña. Gerardo García y Baltazar Cisneros.
En fecha 18 de mayo de 2018, en la página 7 publica la candidata del PRI Lulú
Kamar, "servir y gestionar es mi política: Lulú Kamar" en tres cuartos de página con
medidas de 28 por 34 centímetros.
En fecha 19 de mayo de 2018, en página 8, el periódico la voz publica la candidata
del PRI Lulú Kamar, "servicios públicos deben ir más allá del pape: Lulú", en tres
cuartos de página a colores con medidas de 28 por 35, centímetros y "recorre lupita
la colonia Carranza", a colores con medidas de 28 por 35 centímetros, y en la misma
página publica sobre el candidato Baltazar Cisneros. Y en la página 7 de la misma
fecha el periódico la voz publica al candidato independiente Cesar Flores.
En fecha 20 de mayo de 2018, en la página 3, el periódico publica la candidata del
PRI Lulú Kamar, "garantiza policía cercana", en media plana a cotor 29 por 27
centímetros, y en la misma página publica el candidato Pedro Magaña,
En fecha 20 de mayo de 2018, en la página 7, el periódico publica sobres los
candidatos Gerardo García, Cesar Flores y Baltazar Cisneros.
En fecha 21 de mayo de 2018, en la página 2, el periódico publica la candidata de
Griselda Tovar.
En fecha 21 de mayo de 2018, en página 3 publica el referido periódico, la candidata
del PRI Lulú Kamar, "recuperemos espacios públicos: Lulú Kamad', a color con
medidas de 17 por 30 centímetros.
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En fecha 22 de mayo de 2018, en página 3, publica el periódico la voz, la candidata
del PRI Lulú Kamar, "policía de primer nivel es posible: Lulú Kamad', en media plana
con medidas de 29 por 24 centímetros, y en la misma página publica a Baltazar
Cisneros.
En fecha 22 de mayo de 2018, en página 7, publica el periódico la voz, a Gerardo
García y a la candidata del PRI Lulú Kamar "trabaja para construir un entorno de
igualdad", con medidas de 16 por 17 centímetros.
En fecha 24 de mayo de 2018, en página 3, el periódico publico la candidata del PRI
Lulú Kamar, "propone Lulú policía canina", en tres cuartos de plana en colores con
medidas de 28 por 30 centímetros.
En fecha 24 de mayo de 2018, en página 7, publica el periódico la voz, sobre tos
candidatos Griselda Tovar, Gerardo García y Baltazar.
En fecha 25 de mayo de 2018, en página 3, el referido periódico Lulú Kamar,
"organiza Lulú Kamar Limpiaton ciudadano", en tres cuartos de página a colores con
medidas de 29 por 34 centímetros, así mismo publica sobre el candidato Gerardo
García.
En fecha 25 de mayo de 2018, en página 7, el periódico de referencia publica al
candidato independiente Cesar Flores y Baltazar Cisneros.
En fecha 26 de mayo de 2018, en página 3 el periódico la voz publica la candidata
de PRI Lulú Kamar, "reforzará Lulú policía con vigilancia vecinal", en media plana a
colores con medidas 28 por 29 centímetros y en la misma página publica al
candidato Gerardo García.
En fecha 26 de mayo de 2018, en página 7, el periódico la voz publica sobre los
diversos candidatos Griselda Tovar y Baltazar Cisneros.
Hago de conocimiento de esta H. autoridad que en varias ocasiones solicite se me
diera acceso en ese medio de comunicación para que se mantuviera el equilibrio y
la equidad en la contienda electoral sin embargo dicho medio ha hecho caso omiso
a lo solicitado ya que en fecha 26 de abril de 2017 (2018), el 28 de abril de 2018, el
1 0 de mayo de 2018 y el dos de mayo de 2018 y del dos de mayo del 2018, sin que
hasta la fecha se me haya dado contestación.
La propaganda difundida en el medio de comunicación fue con el único objeto de
beneficiar los proyectos y la imagen personal de la candidata del PRI en detrimento
de los demás candidatos participantes en la presente contienda electoral y por lo
tanto resulta totalmente inequitativa la contienda electoral por la parcialidad con la
que se conduce este medio de comunicación masiva denominado LA VOZ DE
MONCLOVA.
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Pido a esta H. Autoridad de que en virtud de que toda la propaganda constituye un
acto consumado porque ya fue dada a conocer a toda la población de Monclova
Coahuila, se considere todos los reportajes hechos a la candidata del PRI Lourdes
Kamar Gómez como gastos de campaña, por haber obtenido una ventaja indebida
sobre los demás candidatos.
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en notas periodísticas del
periódico la voz de Monclova.
PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en 4 copias simples
donde constan las peticiones hechas al periódico “La Voz de Monclova”
PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia simple de la
Constancia de Registro como Candidato Independiente.
III. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El doce de junio de dos mil dieciocho,
la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja mencionada y acordó
integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/202/2018/COAH,
registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de
mérito, así mismo emplazar a los denunciados, remitiéndoles las constancias que
integran el expediente; notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo
General del Instituto, así como al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y publicar el acuerdo de referencia
en los estrados del Instituto Nacional Electoral.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
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V. Notificación de inicio de queja al Consejero Electoral Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El doce de junio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33410/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la admisión del presente
procedimiento de queja.
VI. Notificación de inicio de queja al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33411/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/202/2018/COAH.
VII. Notificación de inicio de procedimiento, requerimiento de información y
emplazamiento al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31735/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja.
VIII. Notificación de inicio de procedimiento, requerimiento de información y
emplazamiento a la C. Lourdes Kamar Gómez, candidata a Presidente
Municipal de Monclova, estado de Coahuila de Zaragoza, postulada por el
Partido Revolucionario Institucional.
a) El veintitrés de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de
1notificación del emplazamiento y el requerimiento de información del
procedimiento citado al rubro, a la candidata a Presidenta Municipal, postulada por
el Partido Revolucionario Institucional, mediante oficio INE/JDE03/VS/597/2018.
b) Mediante escrito de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la C. Lourdes
Kamar Gómez, candidata a Presidente Municipal de Monclova, dio respuesta al
emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en
la parte que nos interesa señala:
“(…)
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LOURDES KAMAR GÓMEZ, en mi carácter de Candidata a Presidenta Municipal de
Monclova, Coahuila personalidad que tengo debidamente acreditada, señalando
como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, sito en Viaducto Tlalpan
número 100, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C.P. 14610, en Ciudad de
México, y autorizando para los mismos efectos, imponerse de los autos y para recoger
todo tipo de documentos, a los CC. Irma Violeta Pérez Esquivel, José Daniel Díaz
Ruiz, Rosa Sheriza Calles Contreras, Gabriel Adrián.
Se trata de una cobertura informativa, misma que tiene amparo en los artículos sexto
y séptimo de nuestra Carta Magna.
La editorial realizó un genuino ejercicio de libertad de expresión, sin que se advirtiera
contratación alguna.
El contenido de la revista, en todo caso es producto de una investigación; los
reportajes, entrevistas y notas de la revista, tiene como finalidad presentar temas de
actualidad con impacto local.
Adicionalmente en ninguna parte de los elementos probatorios ofertados se
desprende que yo realizara manifestaciones de posicionamiento, y por el contrario
son posturas editoriales de los autores de las menciones, es decir, son opiniones
generadas por los autores de los artículos editoriales.
El quejoso maliciosamente pasa por alto que la cobertura informativa a mi candidatura
no depende de mi voluntad, eso obedece a la demanda de información que cada
medio de comunicación social defina, conforme a su libre derecho de ejercicio de
libertad periodística.
Por lo anterior, se invoca el reciente criterio jurisdiccional de la Sala Superior
contenido en la Jurisprudencia 15/2018, de rubro y contenido siguiente:
(…)

IX. Notificación de inicio de procedimiento, al C. César Flores Sosa, candidato
Independiente a Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de
Zaragoza.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de
notificación del emplazamiento y requerimiento de información del procedimiento
citado al rubro, al candidato independiente a Presidente Municipal de Monclova,
mediante oficio INE/JDE03/VS/598/2018.
b) Al momento de elaboración de la presente Resolución no se recibió repuesta
alguna por parte del C. César Flores Sosa.
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X. Acuerdo de alegatos. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados,
para que, en un plazo de setenta y dos horas, manifestaran por escrito los alegatos
que consideraran convenientes.
XI. Notificación de alegatos al Representante del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35138/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización, notifico la apertura de la etapa de alegatos, al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, el C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez,
en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formuló los alegatos que consideró
pertinentes, que en la parte que nos interesa señala lo siguiente:
(…)
En ese sentido, los denunciados no violan la normativa electoral en materia de
fiscalización en razón a esto, el presente procedimiento debe declararse frívolo, tal y
como lo prevé la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez
que dichas manifestaciones son al amparo único y pleno del ejercicio de la libertad de
expresión, sin que los mismos puedan ser controvertidos por tener una finalidad diversa
que la de promover un debate público abierto con pleno respeto a la normativa y
temporalidad comicial.
Tal y como lo establece el modelo de comunicación política, entendiéndose este, como
el intercambio de signos, señales y símbolos de cualquier clase, entre personas físicas
o jurídicas -políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos con el que se articula la
toma de decisiones políticas, así como la aplicación de estas en la comunidad.
Se puede decir entonces, que la comunicación política es un tipo o vertiente especial
de la comunicación en general, para el intercambio de ideas políticas, esto es, de
contenido público y de interés general. En su conjunto, la comunicación política permite
la formación y toma de decisiones políticas.
En una democracia, la comunicación política es una herramienta estratégica
fundamental, tanto en la consecución como en la administración del poder público,
porque su origen y destinatario es el ciudadano.
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En la comunicación política conviven diversos actores: las audiencias, los partidos
políticos, candidatos, autoridades y medios de comunicación social, entre otros.
Así las formas o mecanismos para la comunicación política son muy variados, en
función del medio por el que se transmiten las ideas políticas; encontramos, en la
experiencia cotidiana:
Prensa escrita, columnas de opinión, notas periodísticas, el empleo de las redes
sociales; los actos de campaña desplegados por actores políticos mediante mítines,
colocación de propaganda fija, marchas; la difusión de programas de opinión, debates
y mesas de análisis, ruedas de prensa, entrevistas, coberturas especiales, programas
de sátira política, foros; en fin, un sinnúmero de formas y medios para el intercambio
de ideas políticas.
A partir de este variado esquema de mecanismos usados en la comunicación política,
podemos establecer que ésta se erige como un factor fundamental para la transmisión
de ideas, a través de las cuales la sociedad puede formarse su propia opinión respecto
de los asuntos de interés público, y en el caso de la materia electoral, le permiten
adoptar una posición respecto de las diversas propuestas formuladas por los actores
políticos.
Específicamente, por lo que hace al asunto que nos ocupa, encontramos, entre estos
mecanismos de comunicación, a esos debates y a las mesas redondas o de análisis.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define debatir como: el dicho
de dos o más personas; discutir un tema con opiniones diferentes, en tanto que la mesa
redonda es la reunión de personas versadas en determinada materia para confrontar
sus opiniones sin diferencia de jerarquía entre los participantes.
De esta forma, mediante la comunicación política, se construye un diálogo en el que
confluyen o conviven todos los actores, en la exposición de pensamientos e ideas.
Ello contribuye a fomentar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales,
materializado mediante la emisión del voto ciudadano libre e informado, la toma de
decisiones con conciencia política, cultura democrática, la educación cívica y electoral,
así como la celebración de elecciones auténticas.
En consecuencia, en una sociedad democrática, como la nuestra, la comunicación es
esencial para el intercambio de ideas políticas.
Por lo anterior, se invoca el reciente criterio jurisdiccional de la Sala Superior contenido
en la Jurisprudencia 15/2018, de rubro y contenido siguiente:
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo dispuesto en
los artículos 1 6 , 60 y 70, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que la libertad de
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expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor
periodística qoza de un manto jurídico protector al constituir el eje central de la
circulación de ideas e información O pública. En ese sentido, la presunción de licitud
de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba en contrario
y, ante la duda la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma
que sea más favorable a la protección de la labor periodística.
Es importante mencionar que la libertad de expresión es un pilar de la democracia. Es
un derecho humano consagrado en el artículo 6 0 de la Constitución, en los artículos
19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de la Convención Americana. Tratados
que, conforme al artículo 133 Constitucional, son Ley Suprema de toda la Unión junto
con la Constitución.
Dentro del género de la libertad de expresión, se encuentra la libertad de la prensa,
consagrada en el artículo 70 de ta Constitución, que dispone esencialmente que es
inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio.
No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso
de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por
cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Asimismo, establece que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura,
ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer
párrafo del artículo 60 de la Constitución (ataque a la moral, la vida privada o los
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público)
Junto a estas disposiciones, encontramos el derecho a la información. En el O mismo
artículo 60 Constitucional, se dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a
la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Los artículos 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional; y 13 de la Convención
Americana, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión; y se ha
interpretado que el ejercicio de esa libertad, en el contexto del debate político, en el
que se inserta la propaganda electoral, se maximiza. Asimismo, reconocen el derecho
fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de
garantizarla.
(…)
Por lo anteriormente expuesto, no existe ningún elemento que configure la contratación
y/o pago alguno con el periódico "La voz pública".
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Ahora bien, en el momento de pronunciarse la autoridad jurisdiccional respecto del
asunto en comento deberá considerar los argumentos vertidos en el escrito de alegatos
en razón de la Jurisprudencia 2912012 emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de rubro "ALEGA TOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN”.
En este tenor, fas expresiones anteriores abonan al modelo de comunicación política,
toda vez que la prensa goza de mayor libertad y más amplio grado de protección en el
ejercicio periodístico.
Una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las
demás libertades que integran el sistema democrático y el debate en temas de interés
público debe ser desinhibido, robusto y abierto.
El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo
realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u
otros actos de hostigamiento.
En materia de interpretación normativa electoral, debe establecerse un principio
general de ponderación normativa de máxima protección a la labor periodística
responsable con lo que se cumple a cabalidad el mandato constitucional "pro personae ti
en favor de los profesionales de la comunicación, pero también de la sociedad en su
conjunto, y se establecen las condiciones fundamentales del dialogo político electoral
plural, abierto, efectivo y concluyente.
Por lo anteriormente expuesto, no existe ningún elemento que configure la contratación
y/o pago alguno con ef periódico "La voz pública".
Ahora bien, en el momento de pronunciarse la autoridad jurisdiccional respecto del
asunto en comento deberá considerar los argumentos vertidos en el escrito de alegatos
en razón de la Jurisprudencia 29/2012 emitida por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación de rubro "ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR".
(…)”.

XII. Notificación de alegatos a la C. Lourdes Kamar Gómez, candidata a
Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de Zaragoza,
postulada por el Partido Revolucionario Institucional.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de notificación
de la apertura de la etapa de alegatos, a la candidata a Presidente Municipal de
Monclova, estado de Coahuila, postulada por el Partido Revolucionario Institucional.
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b) La candidata a Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila, postulada
por el Partido Revolucionario Institucional, oficio señalado en el inciso que
antecede.
XIII. Notificación de alegatos, al C. César Flores Sosa, candidato
Independiente a Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de
Zaragoza.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de notificación
de la apertura de alegatos del procedimiento citado al rubro, al candidato
independiente a Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de
Zaragoza.
b) El C. César Flores Sosa, candidato Independiente a Presidente Municipal de
Monclova, estado de Coahuila de Zaragoza, oficio señalado en el inciso que
antecede.
XIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la
instrucción del procedimiento de mérito.
XV. Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se
procedió a formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la Segunda
Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de
dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos a favor de la Consejera Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Dr. Benito Nacif Hernández y el
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Dr. Ciro Murayama
Rendón, un voto en contra de la Consejera Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos
y Valles y con la ausencia del Consejero Mtro. Marco Antonio Baños Martínez.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos
de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria
celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y
cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/20171;
INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron
origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos,
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Revolucionario Institucional
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y su candidata a Presidente Municipal de Monclova, estado de Coahuila de
Zaragoza, la C. Lourdes Kamar Gómez, omitieron reportar gastos por concepto de
inserciones en el medio impreso, denominado “La Voz de Monclova”, violentando
el principio de equidad en la contienda, hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los
recursos de los partidos políticos.
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad
electoral analizará en un apartado los hechos denunciados.
Apartado A. Omisión de reportar gastos de campaña por concepto de
inserciones en medio impreso denominado “La Voz de Monclova”.
Por cuanto hace a los hechos denunciados, consistentes en inserciones en medios
impresos presentadas por el quejoso, en este apartado se determinará si las
mismas constituyeron propaganda electoral o fueron producto de la libertad de
expresión y una vez que se obtengan las conclusiones respectivas, se procederá a
determinar lo que a derecho corresponda.
Sobre esa tesitura, es necesario analizar rigurosamente el contenido de las
publicaciones denunciadas por el quejoso de modo que se puedan obtener los
elementos de claridad que permitan argumentar que dichos contenidos constituyen
o no propaganda electoral tal como lo establece el artículo 242 numeral 3 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:
“Artículo 242
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos,
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.”

Al respecto, tal como consta en autos del expediente en que se actúa, de las
pruebas presentadas por el quejoso se aprecian veintidós imágenes de inserciones
en el medio impreso denominado “LA VOZ DE MONCLOVA”, esto durante el
periodo comprendido del 30 de abril al 26 de mayo de 2018, de lo anterior se
advierte que las mismas son producto de la libertad de expresión, toda vez que
denotan características a que son plurales e imparciales, en virtud de que se no se
insta al voto a favor de un candidato o partido político, así como que en distintas
ediciones se ha referido a otras candidaturas.
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De los elementos presentados se identifica que, hay distintas publicaciones
relacionadas tanto al candidato independiente a Presidente Municipal por el
Ayuntamiento de Monclova del estado de Coahuila, el C. Cesar Flores Sosa, mismo
que presento el escrito de queja que dio origen al procedimiento en que se actúa;
no obstante, asimismo derivado del análisis realizado a las imágenes remitidas en
medio magnético (CD), se encontraron notas alusivas al C. Jesús Alfredo Paredes
López candidato del Partido Acción Nacional, Baltazar Cisneros Ortiz, candidato
independiente y Gerardo García Castillo candidato del Partido de la Revolución
Democrática, todos candidatos a la presidencia Municipal del mismo Ayuntamiento,
para pronta referencia, las inserciones se muestran a continuación:
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Así, de los elementos de prueba se observa que las publicaciones realizadas
respecto a la candidata a Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Monclova en
el estado de Coahuila, no representan un beneficio particular a la misma que
constituya propaganda electoral.
Lo anterior dado que como se puede apreciar, en el medio impreso antes ilustrado,
se involucró a más de cuatro candidaturas a los cargos de elección popular en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Coahuila.
Entonces, atendiendo a los elementos que definen la propaganda electoral se
concluye:


Si bien dichas publicaciones se difundieron durante el periodo de campaña
electoral, no existe ningún indicio que vincule a la producción y/o difusión de
las mismas con algún partido político, candidato o simpatizante.



Aunque denuncian el posicionamiento de la C. Lourdes Kamar Gómez, en el
medio impreso que se muestra, se advierten notas a favor de otros
candidatos registrados para el mismo cargo y postulados por diversos
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institutos políticos, así como candidatos independientes, y en ninguna
aparece un llamado expreso al voto ya sea en contra o a favor, ni a la
obtención de mayores adeptos.


Es dable concluir que las publicaciones difundidas por el medio impreso
presentado como prueba fueron en ejercicio de la libertad de expresión.

A mayor abundamiento sirven de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales;
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL
QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE
PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA
CIUDADANÍA. En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de
presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de
una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o
desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En ese
sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión
que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que
se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de
promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente
que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o
un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y
expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en
el mensaje de manera marginal o circunstancial.
Cuarta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-115/2007.—Actor: Partido de
la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Federal Electoral.—12 de marzo de 2008.—Unanimidad de seis
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Fidel Quiñones
Rodríguez y Daniel Juan García Hernández. Recurso de apelación. SUP-RAP198/2009.—Actor: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de
2009.—Mayoría de cuatro votos.—Engrose: María del Carmen Alanis
Figueroa.—Disidentes: Constancio Carrasco Daza, José Alejandro Luna
Ramos y Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Enrique Figueroa Ávila
y Roberto Jiménez Reyes. Recursos de apelación. SUP-RAP-220/2009 y
acumulados.—Actores: Partido Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—26 de agosto de
2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
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Secretarios: José Luis Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes. La Sala
Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, aprobó
por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010,
páginas 31 y 32. Nota: En la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP115/2007 se interpretaron los párrafos 3 y 4 del artículo 182, del Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales ya abrogado, cuyo contenido
corresponde a los párrafos 3 y 4, del artículo 228, del código vigente
Tesis LXIII/2015. GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A
CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN; Del contenido de los artículos 41,
Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242,
párrafos primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de
Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos
políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en
el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos
mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político,
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere
a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la
propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se
haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar
beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o
imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad,
la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además,
se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de
campaña y otros de similar naturaleza jurídica.
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Quinta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.—Recurrentes:
Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridades responsables:
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de agosto de
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente:
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y
Rodrigo Quezada Goncen.

En el caso concreto no se acredita la totalidad de elementos mínimos (subjetivo,
objetivo, temporalidad y territorialidad) a colmar para considerar la propaganda
como electoral:
a) El subjetivo se colma con la aparición de la candidata Lourdes Kamar Gómez,
en las notas denunciadas.
b) Temporalidad, se actualiza al actualizarse la publicación de las notas en “La
Voz de Monclova” durante el tiempo de campaña.
c) Territorialidad, se actualiza ya que las notas se difundieron en un medio cuyo
alcance y distribución es Monclova Coahuila.
d) Finalidad o elemento objetivo, no se actualiza este elemento ya que las
notas hacen una narrativa de acciones de campaña que son de interés
noticiosos, sin incluir de forma directa o indirecta la promoción de la
candidatura, o del partido político que la propone, ni contiene
expresiones que hagan un llamado al voto por esta opción política.
Sobre el último aspecto señalado, ante la regla general de respetar el derecho de
libertad de expresión, resulta necesario considerar de manera objetiva y razonable
todas y cada una de las características de las publicaciones materia de análisis para
realizar un ejercicio de ponderación de principios, a efecto de asegurar que los
principios de equidad e imparcialidad en la contienda se encuentren debidamente
tutelados pues, de lo contrario, se correría el riesgo de justificar bajo el derecho de
libertad de expresión, propaganda electoral cuya finalidad es obtener el voto de la
ciudadanía en general, ocasionando con ello, la simulación de actos de campaña.
Como se advierte de las inserciones en medios impresos antes señaladas, no se
identifican mensajes explícitos encaminados a incidir en el electorado, por lo que
resulta relevante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el SUP-JRC 0226/2016, ha sostenido que la libertad
de expresión e información se deben maximizar en el contexto del debate político,
pues en una sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes de
tolerancia cuando se trate de temas de interés público. Así se sostuvo en la
Jurisprudencia 11/2008, misma que a la letra dice:

1830

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/202/2018/COAH

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN
EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el
carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información,
así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se
consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de
Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico
nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio
ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el
ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones
de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de
seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de
carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente
con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el
ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente
a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera
transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas,
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica
cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin
rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos
fundamentales por los ordenamientos antes invocados.

De forma análoga, en el SUP-RAP 38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información,
que no se circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino
también, el derecho a comunicar esa información por cualquier medio.
En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha
sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental
a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña
electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes Legislativo y
Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica. Ello
debido a que es consustancial al debate democrático que se permita la libre
circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos políticos
por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier
persona que desee expresar su opinión u ofrecer información.
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En materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos
fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar
e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes
autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos entre
otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de
posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en
condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la
gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al
cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder,
como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar
activamente en la toma de decisiones y en su momento contar con un mayor
número de elementos que le permitan decidir libremente si en la renovación de los
poderes públicos emitirán su voto a favor de los partidos políticos que postularon a
los gobernantes que en un determinado momento ejercen el poder, o si por el
contrario preferirán elegir otra opción política.
Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de
expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin pretensión
de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el establecer
condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por
parte del Estado,1 en tanto que la libertad de información incluye suministrar
información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será
imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los
elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso
concreto.
Acerca del vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo
dispuesto en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, que consagra la libertad de pensamiento y expresión, que, en cuanto al
contenido de este derecho, quienes están bajo la protección de la convención
tienen, no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino
también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole.
En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de
1

Punto 7 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión.
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expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera
esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien
informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia
representativa".
Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE
EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL
LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA
PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN
SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA.2
Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las
sociedades científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la
colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por
ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es
plenamente libre, pues un pre-requisito de un voto libre es un voto informado.
En este sentido, la eficaz garantía de la libertad de expresión resulta conveniente
para asegurar estándares democráticos aceptables en los procesos electorales,
toda vez que es una condición de posibilidad de un debate abierto de ideas que
puede permitir iniciativas, propuestas y alternativas al margen de las que imperen
en la sociedad.
Es importante enfatizar que las limitaciones han de interpretarse en forma estricta,
al mismo tiempo que los derechos fundamentales (en el presente caso, la libertad
de expresión, así como los derechos de reunión y de asociación en el ámbito
político-electoral) han de interpretarse en forma amplia o extensiva a fin de
potenciar su ejercicio, en conformidad con la tesis jurisprudencial cuyo rubro es
DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU
INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER
RESTRICTIVA.3
Dado el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la
Constitución Federal, se sigue la consecuencia de que normas jurídicas de menor
jerarquía normativa, como son leyes, Reglamentos o las llamadas normas jurídicas
2
3

Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 421.
Publicada en la compilación oficial Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo jurisprudencia, pp. 97-99.
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individualizadas (actos y resoluciones administrativas o sentencias), incluso, la
normativa partidaria, no pueden imponer mayores límites a la libertad de expresión
que los permitidos en el bloque de constitucionalidad.
De esta manera, la libertad de expresión goza de un ámbito de acción circunscrito
sólo por los límites constitucionalmente permitidos y no abarca la emisión, por
ejemplo, de expresiones que constituyan indudablemente insultos (en tanto
afectarían los derechos de terceros).
Algunas de las expresiones usadas en las disposiciones constitucionales y de los
tratados internacionales, para significar las restricciones o limitaciones permitidas
al derecho fundamental de referencia (expresión) constituyen conceptos jurídicos
indeterminados o conceptos jurídicos esencialmente controvertidos, dada su
vaguedad, ambigüedad e imprecisión.
En este sentido, la Autoridad debe realizar un examen cuidadoso de los derechos
fundamentales, bienes constitucionales y valores que confluyen en un determinado
caso concreto a fin de impedir la limitación injustificada y arbitraria de la libertad de
expresión, en congruencia con los criterios de la Sala Superior del Tribunal
Electoral; tomando en consideración las limitaciones que han de interpretarse en
forma estricta, al mismo tiempo que los derechos fundamentales (en el presente
caso, el derecho a la libertad de expresión) han de interpretarse en forma amplia o
extensiva a fin de potenciar su ejercicio. Es decir, desde la preceptiva constitucional
y la de los tratados internacionales existe una tensión natural entre dicha libertad y
sus limitaciones.
En consecuencia, deben existir razones suficientes y correctas para determinar si
una limitación a la libertad de expresión es válida o no. Tanto la facultad legislativa
para establecer las limitaciones, como las que se reconocen en favor de los
operadores jurídicos para aplicarlas, deben encontrarse respaldadas por
justificaciones que atiendan a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad,
a través de la verificación de dichos criterios se debe demostrar que las limitaciones
son imprescindibles para proteger otros principios, valores o bienes jurídicos de una
mayor entidad.
Esta autoridad ha considerado que, en dichos ejercicios de ponderación, debe
respetar el núcleo esencial del derecho humano que está confrontado en cada
asunto, en especial, aquellos valores, principios o bienes jurídicos de mayor valía
que están confrontados.
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De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que atendiendo a la máxima
protección de los derechos de que gozan los gobernados, esta autoridad al analizar
las cinco inserciones en medios impresos presentados como prueba por la quejosa,
concluyó que no se pueden considerar contraventoras del Código Comicial, toda
vez que se hicieron con la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía las posturas
de algunos actores políticos y especialistas en la materia, sobre ciertos temas de
interés general, como lo son los Procesos Electorales, los contendientes y sus
propuestas; sin que de los mismos se pudiera advertir que tuvieran como objeto
otorgarle una ventaja indebida sobre los demás contendientes, por lo que no existe
alguna violación a la normativa electoral.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la C.
Lourdes Kamar Gómez postulada por el Partido Revolucionario Institucional, al
cargo de la Presidencia Municipal por el Ayuntamiento de Monclova, Coahuila de
Zaragoza, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en los términos del
Considerando 2, Apartado A de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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INE/CG630/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO
EN
CONTRA
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, Y SU CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO
5, EL C. MARTIN ANTONIO VALDIVIA GONZÁLEZ, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/217/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/217/2018, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El once de junio del año en curso, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el oficio No. INE/JLE/1342/2018, por medio del cual el
Vocal Ejecutivo en el Estado de Chihuahua, remitió la queja promovida por el
Ingeniero Mario Mata Carrasco, en contra del Partido Revolucionario Institucional y
su candidato a Diputado Federal por el Distrito 5 del estado de Chihuahua, el C.
Martín Antonio Valdivia González, denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 03 a 07 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por la quejosa, así
como las pruebas aportadas:
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“(…)
HECHOS:
Es el hecho que el día 07 de junio 2018, nos percatamos sobre la indebida
publicidad con la cual se promociona el C. Antonio Valdivia González ; en el
Proceso Electoral 2018, candidato a Diputado Federal por el Quinto Distrito de
Chihuahua, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues su
propaganda electoral consistente en los espectacular ubicado en Carretera
Panamericana 2406 colonia aeropuerto CP 33748 Camargo Chihuahua entre
calle Panamericana y educación tecnológica a un costado del panteón
municipal, mampara norte, incumple en lo establecido por las normas
establecidas por Instituto Nacional Electoral, pues LINEAMIENTOS que emitió
ese H. Instituto:
‘LINEAMIENTOS
PARA
DAR
CUMPLIMIENTO
A
LAS
ESPECIFICACIONES DEL IDENTIFICADOR ÚNICO QUE DEBEN
CONTENER LOS ANUNCIOS ESPECTACULARES, DE CONFORMIDAD
CON El ARTÍCULO 207, NUMERAL 1, INCISO D) DEL REGLAMENTO
DE FISCALIZACIÓN’

En su numeral nueve señala lo siguiente:
‘9. El ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o
superior al 4% de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser
plasmado en Forma horizontal contando con toda la estructura que lo
conforma y deberá ser ubicado en la parte superior derecha en el interior
del diseño colocado sobre el espectacular.’

Ejemplos de representación gráfica del ID-INE en la superficie del espectacular:

Situación la cual incumple el candidato y, con ello realiza una falta al
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, pues los anuncios
mencionados anteriormente, cuentan con el ID-INE, en el lado izquierdo como
se aprecia en la siguiente imagen:
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Por lo tanto, es evidente que el C. Antonio Valdivia González, en el Proceso
Electoral 2018, candidato a Diputado Federal por el Quinto Distrito de
Chihuahua, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), incumple .la norma
legal aplicable por lo que solicito se le aplique la sanción correspondiente.
AFECTACIONES:
En el presente procedimiento se alegan afectaciones al principio constitucional
de equidad, legalidad y certeza consagrados en el artículo 41 de la Carta
Magna, el artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y el Artículo 207 en su numeral 1 del inciso d) del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Pues con esa propaganda el C. Antonio Valdivia González, en el Proceso
Electoral '2018, candidato a Diputado Federal por el Quinto Distrito de
Chihuahua, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), obtiene una clara
ventaja a los demás contendientes por el cargo de elección popular, pues esa
propaganda electoral al no cumplir con la legislación de la materia y no
observarse los requisitos que por obligación deben de contener al momento de
instalarla, lleva delantera para los demás contendientes.
PRUEBAS:
1. La prueba técnica consistente en 1 fotografía a color de la propaganda
electoral del espectacular ubicado en Carretera Panamericana 2406 colonia
aeropuerto CP 33748 Camargo Chihuahua entre calle Panamericana y
educación tecnológica a un costado del panteón municipal, manpara norte, el
cual fue instalado con el interés de promover al C. Antonio Valdivia González,
en el Proceso Electoral 2018, candidato a Diputado Federal por el Quinto
Distrito de Chihuahua, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Probanza que se ofrece para acreditar el incumplimiento en la norma vigente
por parte de C. Antonio Valdivia González, en el Proceso Electoral 2018,
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candidato a Diputado Federal por el Quinto Distrito de Chihuahua, por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), por realizar propaganda electoral sin
apegarse a las leyes aplicables.
(…)”

Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso:
1. Técnicas. Consistente en una fotografía.
III. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento administrativo
sancionador. El catorce de junio del año en curso, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja; formar el expediente
número INE/Q-COF-UTF/217/2018, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a
trámite y sustanciación el escrito de queja antes referido, informar de lo anterior al
Secretario del Consejo General del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de
la Comisión de Fiscalización, notificar la admisión de la queja y emplazar a los
sujetos denunciados, notificar la admisión de la queja al quejoso, así como publicar
el acuerdo de admisión y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de
este Instituto. (Foja 12 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja.
a) El quince de junio de la presente anualidad, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 14 del expediente)
b) El dieciocho de junio siguiente, se retiraron de los estrados el citado acuerdo, la
cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar
que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 15 del
expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de los corrientes,
mediante el oficio INE/UTF/DRN/33916/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 16 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El quince de
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junio de los corrientes, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33917/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Presidente de la Comisión de
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 17 del expediente)
VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja a los denunciados.
a) Partido Revolucionario Institucional. El quince de junio de los corrientes,
mediante el oficio INE/UTF/DRN/33918/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al partido incoado la admisión de la queja en comento, el inicio del
procedimiento sancionador de mérito, así como el emplazamiento respectivo,
corriéndole traslado con la digitalización del escrito de queja y anexos respectivos
contenidos en medio magnético, a efecto que contestara por escrito lo que
considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 18 a 19
del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta
alguna.
c) C. Martín Antonio Valdivia González. El veintiuno de junio de los corrientes, a
solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Licenciado Alejandro de Jesús
Sherman Leaño, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de
Chihuahua, mediante oficio INE/JLE/1475/2018, informó al candidato incoado la
admisión de la queja en comento, el inicio del procedimiento sancionador de mérito,
así como el emplazamiento respectivo, corriéndole traslado con la digitalización del
escrito de queja y anexos respectivos contenidos en medio magnético, a efecto que
contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo que a su derecho
conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones. (Fojas 54 a 58 del expediente)
d) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta
alguna.

VIII. Notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador al
quejoso. El veintiuno de junio de los corrientes, a solicitud de la Unidad Técnica de
Fiscalización, el Licenciado Alejandro de Jesús Sherman Leaño, Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua, mediante oficio
INE/JLE/1474/2018, informó al Ingeniero Mario Mata Carrasco, la admisión de su
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escrito de queja, así como el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 31 a 33 del
expediente)
IX. Solicitud del ejercicio de la función de la Oficialía Electoral a la Encargada
del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral.
a) El diecinueve de junio del año en curso, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34334/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la
autoridad aludida, verificar o dar fe de la existencia, características y contenido, del
espectacular que se encuentra colocado en carretera Panamericana 2406, Colonia
Aeropuerto, C.P. 33748, Camargo, estado de Chihuahua, entre calle Panamericana
y educación tecnológica, a un costado del panteón municipal, y que supuestamente
beneficia al citado candidato a Diputado Federal por el Distrito V, el C. Martín
Antonio Valdivia González, postulado por el Partido Revolucionario Institucional;
solicitándole remitiera copia del acta circunstanciada y en su caso, anexos
respectivos, levantados con motivo de la diligencia realizada. (Fojas 67 a 68 del
expediente)
b) El cuatro de julio del año en curso, mediante oficio INE/DS/2461/2018, la citada
la
Dirección
del
Secretariado,
remitió
el
acta
circunstanciada
INE/OE/JD/CHIH/5/CIRC/07/2018. (Fojas 75 a 77 del expediente)
X. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de este
Instituto.
a) El diecinueve de junio del año en curso, mediante oficio INE/UTF/DRN/604/2018
se solicitó a la C.P. María Juana Ramírez Ortega, Titular de dicha dirección,
proporcionara el número identificador del espectacular denunciado, así como el
nombre del proveedor al que se le fue asignado. (Fojas 84 a 85 del expediente)
b) Al respecto, mediante oficio INE/UTF/DPN/34862/2018 recibido en la Unidad
Técnica de Fiscalización el veintisiete de junio del año en curso, la Dirección en
comento remitió la información solicitada. (Fojas 86 a 88 del expediente)
XI. Razón y Constancia. El seis de julio de dos mil dieciocho el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización, hizo constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), específicamente en la contabilidad 43900, sobre el
espectacular denunciado, obteniendo como resultado que se encuentra registrado
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en la póliza 2, del tipo normal, correspondiente al primer periodo. Fojas (89 a 91 del
expediente)
XVI. Notificación de Alegatos al C. Mario Mata Carrasco.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/JLE/1801/2018,
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua,
notificó al C. Mario Mata Carrasco, el proveído que acordó declarar abierta la etapa
de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que
recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes. (Foja 97-99 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
XII. Notificación de Alegatos al Partido Revolucionario Institucional.
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/38595/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario de dicho Partido ante el Consejo General de este
Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en
un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación
respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja
96 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
XIII. Notificación de Alegatos al Candidato denunciado.
a) En fecha trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/1802/2018, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Chihuahua, notificó al C. Martín Antonio Valdivia González, su candidato
a Diputado Federal por el Distrito 5 del estado de Chihuahua, el proveído que acordó
declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas,
contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito
los alegatos que considerara convenientes. (Foja 100-102 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
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XIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los
Consejeros Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif
Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo
materia del presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve,
consiste en determinar si el Partido Revolucionario Institucional y su candidato a
Diputado Federal por el Distrito 5, el C. Martin Antonio Valdivia González,
presuntamente omitieron observar a cabalidad la normatividad electoral, al
incorporar el “Identificador Único” o “ID-INE” en un espectacular, de forma
incorrecta.
Lo anterior en contravención de lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017, mismo
que a la letra establece:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 207 Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único
a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que
de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la
Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
(…)”
[Énfasis Añadido]
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Acuerdo INE/CG615/2017
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes,
deberán incluir en los contratos, una cláusula que obligue al proveedor a
colocar el identificador único para espectaculares, ID-INE, para dar
cumplimiento a lo establecido en el presente lineamiento.
III. CARACTERÍSTICAS DEL ID-INE COMO PARTE DEL ESPECTACULAR
8. El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los
sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular. Este número
de identificación será único para cada cara de un espectacular, por lo que si el
proveedor ofrece un anuncio espectacular con más de una cara (bipolar,
tripolar), el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de forma
independiente con la finalidad de otorgarle a cada una un ID-INE.
9. El ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o superior
al 4% de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser plasmado en
forma horizontal contando con toda la estructura que lo conforma y deberá ser
ubicado en la parte superior derecha en el interior del diseño colocado sobre el
espectacular.
(…)
10. El color que se utilice en el diseño del ID-INE deberá permitir su fácil lectura.
El diseño o arte del espectacular no deberá impedir que el número de
identificación único sea visible, para ello la letra debe aparecer en color negro
sobre un fondo en color blanco.
11. El ID-INE podrá ser parte del diseño o arte del anuncio o bien, colocarse
como adicional al propio espectacular, pero en todo momento cumplir con los
requisitos de los presentes Lineamientos.
(…)

Ahora bien, cabe señalar que la normatividad en comento, dispone diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionada por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional
de Proveedores.
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En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que
permitan a la autoridad conocer el origen y aplicación de los recursos que éstos
reciben, brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones.
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares,
observando lo establecido en el Acuerdo INE/CG615/2017, es lograr una
fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y contar con
todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización,
En ese orden de ideas, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen
los requisitos que debe cumplir el número de identificador único que deberá
contener cada anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda
o promoción por parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a
candidaturas independientes y candidatos independientes; características, tales
como tamaño, ubicación y color.
En este sentido, se puede concluir que los preceptos jurídicos en comento,
restablece directamente la obligación de los sujetos obligados de colocar el
Identificador único para anuncios espectaculares, observando a cabalidad los
Lineamientos establecidos por la autoridad electoral.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del presente procedimiento es
importante señalar los motivos que dieron origen al mismo, en ese sentido en el
siguiente apartado se analizaran los hechos denunciados, en su caso los
controvertidos por los denunciados, así como las pruebas aportadas por las partes.
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2.1 Hechos denunciados y pruebas aportadas por el quejoso.
En ese sentido, el quejoso se duele de que el espectacular ubicado en carretera
Panamericana 2406, Colonia Aeropuerto, C.P. 33748, Camargo, estado de
Chihuahua, entre calle Panamericana y educación tecnológica, a un costado del
panteón municipal, y que a su dicho del beneficia al citado candidato a Diputado
Federal, el C. Martín Antonio Valdivia González, postulado por el Partido
Revolucionario Institucional, incumple con lo establecido en las normas
establecidas por este Instituto.
Lo anterior, ya que a su dicho el ID-INE del espectacular aludido, se encuentra del
lado izquierdo y no así del derecho como lo mandatan los Lineamientos emitidos a
través del Acuerdo INE/CG615/2017.
Al respecto, el denunciante aportó como elemento de prueba para sustentar su
dicho, la prueba técnica consistente en una fotografía a color del espectacular
denunciado.
Ahora bien, por lo que hace a los hechos controvertidos, así como a las pruebas
aportadas por los incoados, es de señalar que a la fecha de elaboración de la
presente Resolución, no se ha recibido respuesta al emplazamiento por parte de los
mismos.
En esa tesitura, una vez analizados los hechos denunciados, con la finalidad de
hacer efectivo el principio de exhaustividad y allegarse de elementos que permitan
esclarecer los hechos denunciados, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar las
siguientes:
2.2 Diligencias de Investigación
En primer término, esta autoridad determinó imperante acreditar la existencia, y en
su caso características del espectacular denunciado; en ese sentido, mediante
oficio INE/UTF/DRN/34334/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado que
verificara o diera fe de la existencia, características y contenido, del espectacular
que se encuentra colocado en carretera Panamericana 2406, Colonia Aeropuerto,
C.P. 33748, Camargo, estado de Chihuahua, entre calle Panamericana y educación
tecnológica, a un costado del panteón municipal.
Al respecto, mediante oficio INE/DS/2461/2018, la Dirección en comento, remitió el
acta INE/OE/JD/CHIH/5/CRIC/07/2018, a través de la cual se certificó que en la
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ubicación aludida se encuentra un espectacular de aproximadamente ocho metros
de largo y seis metros de alto, sobre una estructura metálica, mismo en el que se
advierte la imagen del candidato denunciado, su nombre, el cargo por el que
contiende, así como el logotipo del partido que lo postula, señalándose en dicha
documental que, en la parte superior izquierda de dicho espectacular se observa el
número de registro “INE-RNP-201-02092-83511”.
Asimismo, en el Sistema Integral de Fiscalización se procedió a verificar que el
espectacular en comento se encontrara registrado en la contabilidad de los sujetos
denunciados, en ese sentido se advirtió que en la contabilidad 43900, se encuentra
registrada la póliza 2, del tipo normal, correspondiente al 1 periodo, por medio de la
cual se encuentran registrados los gastos por concepto de espectaculares
contratados con la C. Ana Virginia Valdez Garza, entre los cuales se encuentra, el
espectacular denunciado; sin embargo, se advirtió que en la documentación soporte
de dicha póliza, se señaló como ID- INE el “INE-RNP-000000107989”.
En ese sentido, en la documentación soporte de dicha póliza, se advierte el contrato
celebrado el cinco de marzo del año en curso, entre el partido incoado y la
proveedora en comento, mediante el cual, en la cláusula séptima se estableció que
entre las obligaciones del proveedor se encontraba lo relativo a la elaboración del
arte, así como la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios para
la colocación de la publicidad, observado el estricto cumplimiento de todas las
disposiciones legales, entre ellas, las electorales.
En razón de la inconsistencia detectada entre el número de ID-INE colocado en el
espectacular denunciado, así como el señalado en la documentación soporte de la
póliza aludida, la autoridad sustanciadora determinó procedente requerir a la
Dirección de Programación Nacional a efecto de dotarse de certeza respecto a la
autenticidad del número de identificador; en ese sentido, se solicitó a dicha
dirección, informara cual era el número de identificador correcto, nombre del
proveedor y demás información que permitiera a esta autoridad esclarecer la
discrepancia advertida.
Al respecto, mediante oficio INE/UTF/DPN/34862/2018, la Dirección en comento
informó que el número de identificador único que corresponde al espectacular
denunciado es INE-RNP-000000107989, mismo que fue registrado con la
proveedora Ana Virginia Valdez Garza, anexando al efecto, la documentación
soporte.
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2.3 Valoración de Pruebas
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo
éstas las siguientes:
a) Documentales Públicas
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos, tienen valor probatorio pleno
respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser
documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus
facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe
indicio que las desvirtúe.


Oficio INE/DS/2461/2018, de cuatro de julio de dos mil dieciocho, signado por
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del INE,
mediante el cual remitió el original del acta circunstanciada
INE/OE/JD/CHIH/5/CIRC/07/2018, levanta el veintiuno de junio del año en
curso, con motivo de la certificación realizada al espectacular denunciado.

Documental pública que certifica que en la ubicación aludida se encuentra un
espectacular de aproximadamente ocho metros de largo y seis metros de alto, sobre
una estructura metálica, mismo en el que se advierte la imagen del candidato
denunciado, su nombre, el cargo por el que contiende, así como el logotipo del
partido que lo postula, señalándose en dicha documental que, en la parte superior
izquierda de dicho espectacular se observa el número de registro “INE-RNP-20102092-83511”.


Oficio INE/UTF/DPN/34862/2018 del veintisiete de junio del año en curso.

Documental pública que da cuenta que el número de identificador único que
corresponde al espectacular denunciado es INE-RNP-000000107989, asimismo
que éste fue registrado con la proveedora Ana Virginia Valdez Garza, anexando al
efecto, la documentación soporte.


Razón y constancia.
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Documental pública que acredita que en el Sistema Integral de Fiscalización,
contabilidad 43900, se encuentra registrada la póliza 2, del tipo normal,
correspondiente al 1 periodo, por medio de la cual se encuentran registrados los
gastos por concepto de espectaculares contratados con la C. Ana Virginia Valdez
Garza.
Asimismo, acredita que como documentación soporte de dicha póliza, se cargó el
contrato celebrado el cinco de marzo del año en curso, entre el partido incoado y la
proveedora en comento, mediante el cual, en la cláusula séptima se estableció que
entre las obligaciones del proveedor se encontraba lo relativo a la elaboración del
arte, así como la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios para
la colocación de la publicidad, observado el estricto cumplimiento de todas las
disposiciones legales, entre ellas, las electorales.
b) Técnicas
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Procedimientos, tiene tienen valor probatorio indiciario, por lo que
deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos
afirmados.
Al respecto es de señalar que el quejoso aportó una fotografía a color del
espectacular ubicado en carretera Panamericana 2406, Colonia Aeropuerto, C.P.
33748, Camargo, estado de Chihuahua, entre calle Panamericana y educación
tecnológica, a un costado del panteón municipal.
Sobre el particular, es de precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto
del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En
este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad
jurisdiccional, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los
hechos que contienen.
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En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del ordenamiento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
2.4 Vinculación de Pruebas
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de
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los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20021,
referente a los alcances de las pruebas documentales.
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se
investiga la presunta omisión de observar a cabalidad la normatividad electoral, al
incorporar, presuntamente de forma incorrecta el “Identificador Único” o “ID-INE” en
un espectacular.
En ese sentido se cuentan con la documental pública relativa al acta circunstanciada
INE/OE/JD/CHIH/5/CIRC/07/2018, a través de la cual se acredita que el
espectacular denunciado se encuentra ubicado en carretera Panamericana 2406,
Colonia Aeropuerto, C.P. 33748, Camargo, estado de Chihuahua, entre calle
Panamericana y educación tecnológica, a un costado del panteón municipal, que
corresponde a propaganda candidato a Diputado Federal por el Distrito V, el C.
Martín Antonio Valdivia González, postulado por el Partido Revolucionario
Institucional.
Asimismo, acredita que el espectacular aludido tiene una dimensión ocho metros de
largo y seis metros de alto, se encuentra sobre una estructura metálica, en éste se
advierte la imagen del candidato denunciado, su nombre, el cargo por el que
contiende, así como el logotipo del partido que lo postula, siendo que, en la parte
superior izquierda de éste se observa el número de registro “INE-RNP-201-0209283511”.
Por otra parte, en cabal observancia al principio de exhaustividad, esta autoridad a
través de documental pública relativa a la razón y constancia levantada el seis de
julio del año en curso, acreditó que los gastos correspondientes al espectacular
denunciado se encuentran registrados en la contabilidad 43900, correspondiente al
candidato incoado, a través de la póliza 2, del tipo normal, del primer periodo, el
cual fue contratado con la C. Ana Virginia Valdez Garza; sin embargo, se advirtió
1

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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que en la documentación soporte de dicha póliza, se señaló como identificador único
de espectacular o ID- INE el “INE-RNP-000000107989.
Asimismo, de la documentación soporte de dicha póliza, se advierte el contrato
celebrado el cinco de marzo del año en curso, entre el partido incoado y la
proveedora en comento, mediante el cual, en la cláusula séptima se estableció que
entre las obligaciones del proveedor se encontraba lo relativo a la elaboración del
arte, así como la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios para
la colocación de la publicidad, observando el estricto cumplimiento de todas las
disposiciones legales, entre ellas, las electorales.
De igual forma, mediante la documental pública relativa al oficio
INE/UTF/DPN/34862/2018, se acreditó que el multicitado espectacular fue
registrado por la proveedora Ana Virginia Valdez Garza, al cual correspondió el
identificador único INE-RNP-000000107989.
Es decir, con las documentales públicas aludidas, esta autoridad tuvo elementos de
convicción suficientes para acreditar los siguientes extremos:
1. El gasto por concepto del espectacular denunciado se encuentra registrado en el
Sistema Integral de Fiscalización, a través de la póliza 2, del tipo norma, relativa al
primer periodo, lo cual obra en la contabilidad 43900, correspondiente al C. Martín
Antonio Valdivia González.
2. La existencia y características del espectacular denunciado, en lo que interesa,
que la colocación del ID-INE se encuentra del lado izquierdo y no así del lado
derecho, asimismo que éste contiene el número de identificador INE-RNP-20102092-83511, el cual es un número de identificador incorrecto.
3. Que el número correcto de identificador único proporcionado a la proveedora Ana
Virginia Valdez Garza por la Dirección de Programación Nacional, para el
espectacular ubicado en la carretera Panamericana 2406, Colonia Aeropuerto, C.P.
33748, Camargo, estado de Chihuahua, es el INE-RNP-000000107989.
4. Que en el contrato celebrado el cinco de marzo del año en curso, entre las
obligaciones del proveedor se encontraba lo relativo a la elaboración del arte, así
como la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios para la
colocación de la publicidad, observando el estricto cumplimiento de todas las
disposiciones legales, entre ellas, las electorales.
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Ahora bien, a efecto de determinar si el Partido Revolucionario Institucional omitió
observar a cabalidad la normatividad electoral, al omitir incorporar de forma correcta
el “Identificador Único” o “ID-INE” en un espectacular, se atenderá a lo dispuesto en
el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, con relación
al acuerdo INE/CG615/2017, los cuales refieren lo que se transcribe a continuación:
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 207 Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único
a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que
de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la
Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
(…)”
Acuerdo INE/CG615/2017
“(…)
III. CARACTERÍSTICAS DEL ID-INE COMO PARTE DEL ESPECTACULAR
8. El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los
sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular. Este número
de identificación será único para cada cara de un espectacular, por lo que si el
proveedor ofrece un anuncio espectacular con más de una cara (bipolar,
tripolar), el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de forma
independiente con la finalidad de otorgarle a cada una un ID-INE.
9. El ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o superior
al 4% de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser plasmado en
forma horizontal contando con toda la estructura que lo conforma y deberá ser
ubicado en la parte superior derecha en el interior del diseño colocado sobre el
espectacular.
(…)
IV. OBLIGACIONES
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes,
deberán incluir en los contratos, una cláusula que obligue al proveedor a
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colocar el identificador único para espectaculares, ID-INE, para dar
cumplimiento a lo establecido en el presente lineamiento.
(…)
V. INCUMPLIMIENTO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS
Se considerarán una infracción los supuestos que se citan a continuación y
calificarán como falta sustantiva haciéndose acreedores los sujetos obligados
y en su caso los proveedores, a la sanción que establezca el Consejo General
del Instituto.
- Los espectaculares exhibidos en Proceso Electoral que no cuenten con el
identificador único para espectaculares, ID-INE.
- Que un mismo número de identificación único ID-INE se refleje en dos o más
espectaculares con ubicaciones geográficas diferentes.
- El incumplimiento a las especificaciones señaladas en los presentes
Lineamientos.

Por otra parte, cabe mencionar que mediante sentencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP623/2017 y sus acumulados, ese órgano jurisdiccional resolvió los medios de
impugnación presentados en contra del Reglamento de Fiscalización 2, y en
particular, respecto de las consecuencias jurídicas que resultan para los
partidos políticos que incumplan con las obligaciones relacionadas con el
identificador único de los anuncios espectaculares, para lo cual, la Sala
Superior determinó lo siguiente3:
“(…)
se trata de una previsión dirigida a regular la propaganda de los partidos políticos, de
tal manera que éstos son los que se encuentran obligados a vigilar que sus proveedores
cumplan con los requisitos legales correspondientes…se puede concluir que los
partidos políticos en su calidad de sujetos obligados por la legislación descrita, son
quienes resultan directamente responsables por el cumplimiento de las normas en
materia de fiscalización de los recursos que reciben… considera que es incorrecta la
interpretación que pretenden los apelantes se dé al precepto reglamentario en estudio,
ya que su intención es que se traslade el cumplimiento de una obligación que les resulta
directamente exigible, a los proveedores de servicios publicitarios en anuncios
espectaculares…”

2

Aprobado en sesión extraordinaria por este Consejo General el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo
INE/CG409/2017 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado
mediante acuerdo INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015,
INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.
3

Visible a fojas 89
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Así las cosas, quedó establecido por la Sala Superior con respecto a la obligación
de incluir un identificador único en los anuncios espectaculares, lo siguiente:


Que es una obligación directamente exigible a los partidos políticos, pues se
trata de requisitos que deben cumplir al contratar publicidad.



Que la omisión de incluir el identificador único, se considerará una falta.



Que la falta actualizada será responsabilidad del partido político.

Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad que en el Recurso de
Apelación identificado como SUP-RAP-786/2017 y acumulado, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el sentido de confirmar el
Acuerdo INE/CG615/2017, por el que se emitieron los Lineamientos para dar
cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los
anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización, aprobado por este Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
En lo que interesa, el citado órgano jurisdiccional determinó lo siguiente:


Arribó a la conclusión que la calificativa como “falta sustantiva” es congruente
con la finalidad de inhibir conductas que impidan o dificulten el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, y garantizar que la
actividad se desempeñe con apego al principio de legalidad.



Que la determinación de este Instituto de calificar la conducta infractora como
sustantiva, se considera apegada a derecho, pues la facultad de la autoridad
para expedir los Lineamientos controvertidos, así como su potestad
sancionadora en materia de fiscalización, se encuentra prevista en los
artículos 44, numeral 1, incisos j), aa) y jj) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, con relación en lo dispuesto en el diverso 458,
numeral 5 de la misma Ley.



Que es obligación de los partidos políticos facilitar en su contabilidad el
reconocimiento de operaciones, reflejando un registro congruente y
ordenado de cada operación; por lo que no puede argumentarse, ante la
omisión de incluir el identificado único en los espectaculares, que existe
responsabilidad exclusiva de los proveedores, es decir, los partidos no
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pueden trasladar su obligación de verificar el cumplimiento de la normativa
electoral a los proveedores.
En consecuencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias antes
invocadas, así como los criterios establecidos mediante las sentencias dictadas por
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se desprende que:


Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único
y reunir las características que de conformidad se señalen en los
Lineamientos que se emitan para tal efecto.



El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los
sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular, el cual
deberá ser ubicado en la parte superior derecha en el interior del diseño
colocado sobre el espectacular.



Los partidos políticos deberán incluir en los contratos, una cláusula que
obligue al proveedor a colocar el identificador único para espectaculares, IDINE, para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos referidos en
párrafos precedentes.



Se considerarán como infracciones, los espectaculares exhibidos en Proceso
Electoral que no cuenten con el identificador único para espectaculares, así
como el incumplimiento a las especificaciones señaladas en los
Lineamientos aprobados mediante Acuerdo INE/CG615/2017.



Es una obligación directamente exigible a los partidos políticos incluir un
identificador único en los anuncios espectaculares, pues se trata de
requisitos que deben cumplir al contratar publicidad, por lo que su omisión
será considerará una falta sustantiva.

Así las cosas, es dable concluir que la omisión de incorporar de forma correcta el
“Identificador Único” o “ID-INE” de un espectacular, en relación a un espectacular
ubicado en carretera Panamericana 2406, Colonia Aeropuerto, C.P. 33748,
Camargo, estado de Chihuahua, entre calle Panamericana y educación tecnológica,
a un costado del panteón municipal, a favor del candidato a Diputado Federal por el
Distrito V, el C. Martín Antonio Valdivia González, es atribuible a los sujetos
denunciados.
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Lo anterior, toda vez que el espectacular en comento, no contenía con el
identificador único para espectaculares que le fue asignado, pues si bien contenía
el número de identificador INE-RNP-201-02092-83511, se tiene acreditado por este
Consejo General que el número correcto de identificador es el INE-RNP000000107989.
Por lo expuesto, este Consejo General declara el presente procedimiento como
fundado, pues los sujetos denunciados vulneraron lo establecido en el artículo 207,
numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, con relación al acuerdo
INE/CG615/2017.
2.5 Conclusiones
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad,
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión
de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado
de estudio de fondo.
Con respecto a los hechos denunciados en relación a la presunta omisión del
Partido Revolucionario Institucional y su candidato a Diputado Federal por el Distrito
5, el C. Martin Antonio Valdivia González, de observar a cabalidad la normatividad
electoral al omitir incorporar de forma correcta el “Identificador Único” o “ID-INE” en
un espectacular, tal y como se expuso en el cuerpo del considerando 2 de la
presente Resolución, se acreditó que los sujetos incoados vulneraron lo establecido
por al artículo 207 numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, con relación
al acuerdo INE/CG615/2017, toda vez que el espectacular en comento, no contenía
el identificador único para espectaculares que le fue asignado, pues si bien contenía
el número de identificador INE-RNP-201-02092-83511, se tiene acreditado que el
número correcto de identificador es el INE-RNP-000000107989, asimismo se
acreditó que dicho ID-INE, estaba del lado izquierdo y no así del lado derecho por
lo que, resulta fundado el procedimiento administrativo sancionador de mérito; por
lo que en el considerando 4 de la presente Resolución se realizará la
individualización de la sanción correspondiente.
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3. Capacidad económica del Partido Revolucionario Institucional.
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le
imponga, ya que mediante el Acuerdo INE/CG339/2017 aprobado por este Consejo
General del Instituto Nacional Electoral en sesión pública el pasado dieciocho de
agosto de dos mil diecisiete, se le asignó como financiamiento público para
actividades ordinarias permanentes para el año 2018, los montos siguientes:
Partido Político
Nacional
Partido Revolucionario
Institucional

Financiamiento
igualitario para el
SAOP
$143,211,108

Financiamiento
proporcional para el
SAOP
$ 951,685,566

Financiamiento total
para el SAOP
$ 1,094,896,674

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido incoado está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y la Ley Electoral. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión
de infracciones a la normatividad electoral.
Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse
de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con
las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que el Partido
Revolucionario Institucional al mes de junio de dos mil dieciocho, no tiene saldos
pendientes por pagar, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
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4. Individualización de la Sanción.
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de
aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1. Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2. Informes de Proceso Electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
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3. Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes de campaña. Para tales
efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:





Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda.
Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de
análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos y partidos,
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pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la
comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las
obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar
el informe de ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad
electoral), según sea el caso que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos y candidatos, a continuación, se determinará la
existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
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Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
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medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede
ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la
rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación4:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350,
párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,
se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores
de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta
4

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la Jurisprudencia transcrita tienen su
equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral
4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.
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infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el
hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b)
Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se
realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar
en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al
desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción
implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y su
acumulado, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras
de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos
señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es
originalmente responsable.
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en el Considerando anterior se ha analizado una conducta
que violenta el artículo 207, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización;
en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, se procede a la individualización de
la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 3 de
la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
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a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la presente investigación, se identificó
que el sujeto obligado, respecto a un espectacular ubicado en carretera
Panamericana 2406, Colonia Aeropuerto, C.P. 33748, Camargo, estado de
Chihuahua, entre calle Panamericana y educación tecnológica, a un costado del
panteón municipal, a favor del candidato a Diputado Federal por el Distrito V, el C.
Martín Antonio Valdivia González, omitió incorporar de forma correcta el número de
“Identificador Único” o “ID-INE” en un espectacular.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de incluir de forma correcta, en los anuncios espectaculares que
el sujeto obligado contrate, el identificador único (ID-INE) proporcionado por esta
autoridad, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018 conforme a lo dispuesto
en el artículo 207, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización; en relación
con el Acuerdo INE/CG615/20175.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizo.
Modo: El Partido Revolucionario Institucional omitió incluir de forma correcta el
identificador único (ID-INE), con respecto a un espectacular ubicado en carretera
Panamericana 2406, Colonia Aeropuerto, C.P. 33748, Camargo, estado de
Chihuahua, entre calle Panamericana y educación tecnológica, a un costado del
panteón municipal, toda vez que dicho identificador fue incluido de manera
incorrecta, en contravención a lo establecido expresamente en el artículo 207,
numeral 1, inciso d), del Reglamento de Fiscalización; en relación con el Acuerdo
INE/CG615/2017.
Tiempo: La irregularidad atribuida al Partido Revolucionario Institucional surgió de
la sustanciación del procedimiento en que se actúa.
Lugar: La irregularidad se actualizó durante el Proceso Electoral Federal 20172018.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.

5

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003
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No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por omitir la correcta colocación del ID-INE directamente en los
anuncios espectaculares, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 207, numeral 1, inciso d), en relación con el Acuerdo
INE/CG615/20176.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
6

Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las
disposiciones siguientes: (…) c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo ciudadano, precampaña y de campaña,
cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos;
deberán entregar a la Unidad Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias,
dedicadas a la renta de espacios y de colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato
respectivo y las facturas originales correspondientes; con la información siguiente: (…) IX. Identificador único del anuncio espectacular
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
Acuerdo INE/CG615/2017. “Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos para dar
cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo
207, numeral 1, inciso d) del reglamento de fiscalización
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incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionada por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional
de Proveedores.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones.
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es
lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y
contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador
único para anuncios espectaculares.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
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En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto de
conformidad con los Lineamientos establecidos en el INE/CG615/2017.
Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por la norma, los sujetos
obligados deberán incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a
colocar el identificador único para espectaculares.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, disponen los requisitos que
debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada anuncio
espectacular que sea contratado por los sujetos obligados.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control respecto del origen
y aplicación de los recursos ejercidos por los sujetos obligados.
En ese sentido, el incorporar de forma correcta el “Identificador Único” o “ID-INE”
de un espectacular, es un supuesto regulado por la ley, cuya violación constituye
una falta sustancial al vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la
legalidad y certeza en la rendición de cuentas.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es el principio de legalidad y certeza en la rendición de cuentas, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre
directamente en tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos
erogados por el sujeto obligado infractor.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad y
certeza en la rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así
como el hecho consistente en la posibilidad de poder hacerse de financiamiento
privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos
tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 3 de la presente
Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el partido político
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar la sanción que en el
presente caso se determinen.
Ahora bien, no sancionar la conducta como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos
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por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a
que el sujeto obligado omitió incluir de forma correcta el identificador único
que deben contener los anuncios espectaculares.


Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir incluir de forma correcta el identificador
único en un (1) anuncio espectacular, incumpliendo con la obligación que
le impone la normatividad electoral.



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



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de
la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales7.
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
7

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general
vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas,
con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la
gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda,
por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas
violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la
cancelación de su registro como partido político.
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Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil Unidades de Medidas y Actualización,
es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso
el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al partido político es de índole económica y equivale a
15 Unidades de Medida y Actualización por cada espectacular que no incluya el
identificador único, en el caso en concreto, se trata de un solo espectacular.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456,
numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una multa equivalente a 15 (quince) Unidades de
Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de $1,209.00 (un mil
doscientos nueve pesos 00 /100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1;
44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral del Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:
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RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Revolucionario Institucional y su candidato a Diputado Federal por el Distrito 5, el
C. Martin Antonio Valdivia González, en términos del Considerando 2 de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 4, en
relación con el considerando 2, se impone al Partido Revolucionario
Institucional una sanción económica consistente en una multa equivalente a 15
(quince) Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de
$1,209.00 (un mil doscientos nueve pesos 00 /100 M.N.).
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al C. Mario Mata Carrasco.
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos incoados.
QUINTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley de General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya
causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas
serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de
las disposiciones aplicables.
SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora iré con 5
Proyectos, que son los apartados 5.26, 5.29, 5.32, 5.40 y 5.42. Voy a ir uno por uno, en virtud
de que la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín propone consideraciones en lo
particular, e iré mencionando cuáles son estas excepciones para su consideración en lo
particular.
En el caso del Proyecto de Resolución identificado con el número 5.26, la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín propone separarse, por lo que hace a declarar infundado el gasto
en tricitaxis, que considera ella que debió haberse investigado, el resto lo acompaña.
Entonces, primero, señoras y señores Consejeros Electorales, quienes estén a favor de aprobar
en lo general el Proyecto de Resolución identificado con el número 5.26, excluyendo por lo que
hace a la declaración de infundado para ser investigado por tricitaxis, sírvanse manifestar
quienes estén a favor de aprobarlo en lo general.
Aprobado en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora, por lo que hace a la declaración de infundado, tal y como viene en el Proyecto de
Resolución.
Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto de Resolución en lo particular, sírvanse
manifestarlo.
9 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado ese Proyecto de Resolución en lo particular por 9 votos a favor (de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y
2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG631/2018) Pto. 5.26
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INE/CG631/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL EN CENOTILLO, YUCATÁN, EL C. ÁNGEL
HERMENEGILDO CARDOZ HERNÁNDEZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Israel Azcorra
Canché, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional, ante el Consejo Municipal de Cenotillo del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del Partido Acción Nacional, y su
candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, el C. Ángel Hermenegildo
Cardoz Hernández, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, por
presuntos gastos no reportados y, en consecuencia, un posible rebase de topes de
gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en Yucatán. (Fojas 1 a la 85 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial:
HECHOS
“(…)
Hechos materia de la queja o denuncia
Primero. Inicio del proceso Electoral
Que mediante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán llevaba a cabo el 6 de
septiembre de 2017 se declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario 20172018 para renovar, entre otros cargos, a los integrantes de los ayuntamientos
de los municipios del estado de Yucatán.
Segundo. Período de precampañas
Que el período de precampañas, dentro de los cuales los precandidatos
debidamente registrados ante el órgano interno responsable de la organización
de los procesos de selección de candidatos de su respectivo partido político
podrán llevar a cabo el inicio o conclusión de sus precampañas, durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador,
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán
sesenta días e iniciaran el 14 de diciembre de 2017 y concluirán el 11 de
febrero de 2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.-035/2017, expedido por
el Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de
Yucatán, el 11 de septiembre de 2017.
Tercero. Período de intercampañas
Que el período de intercampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018
durarán 46 días e iniciarán el 21 de febrero y concluirán el 29 de marzo de 2018,
de conformidad con el Acuerdo C.G.-007/2018, Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se emiten
normas reglamentarias para el período de intercampañas durante el Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018, expedido por el Consejo General del Instituto
Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 9 de febrero de 2018.
Cuarto. Período de campañas
Que el período para realizar las campañas electorales locales durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador,
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán
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noventa días e iniciarán el 30 de marzo de 2018 y concluirán el 27 de junio de
2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.-034/2017 expedido por el Consejo
General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 11 de
septiembre de 2017.
Quinto. Topes de gastos de campañas
Que mediante sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán llevaba a cabo el 26 de febrero
de 2018 se aprobó el Acuerdo C.G.-14/2018, Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, mediante el cual se
establecen los gastos máximos de campaña que podrán erogar los partidos
políticos y sus candidatas o candidatos; así como las candidatas o los
candidatos independientes durante las campañas electorales para gobernador,
diputados y regidores del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
Sexto. Gasto máximo de campaña para la elección de regidurías de Cenotillo
Que en términos del Acuerdo C.G.-14/2018, a que se refiere el hecho anterior,
el gasto máximo de campaña para la elección de regidurías del H. Ayuntamiento
de Cenotillo, Yucatán, es el que se aprecia en la siguiente tabla:
PADRÓN
MUNICIPIO ELECTORAL
31
DIC 2017
CENOTILL
O

3,066

50% DE LA
FACTOR
ÁREA O
UMA
COSTO
VIGENTE MUNICIPAL SUPERFICIE TERRITORIAL
MUNICIPAL
EN KM2
2018

$40.30

123,559.80

549.8

1.05

GASTO
MÁXIMO
DE CAMPAÑA
REGIDURÍAS

$129,737.79

Séptimo. Candidatura en el municipio de Cenotillo, Yucatán
Que es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional postuló al C.
Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, alias "Meme" como el candidato a
presidente municipal de Cenotillo, Yucatán.
Octavo. Determinación de gastos no reportados
Que con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 los distintos candidatos,
partidos políticos y coaliciones han realizado actos de campaña consistentes en
reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, actividades donde los
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para
promover sus candidaturas. Ahora bien, el Partido Revolucionario Institucional, el
6 de abril de 2018, tuvo conocimiento que, en la propia fecha, a partir de las 19:30
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horas, se llevó a cabo en la plaza principal del municipio de Cenotillo, Yucatán, un
evento de proselitismo político o acto de campaña relativo a un mitin del Partido
Acción Nacional, en el que se identificaron egresos no reportados como gastos de
campaña destinados a la obtención del apoyo ciudadano a favor del C. Ángel
Hermenegildo Cardoz Fernández, alias "Meme" y del referido instituto político.
A continuación, se presenta de manera pormenorizada la descripción de los
egresos no reportados como gastos de campaña que fueron identificados, así
como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los hechos
denunciados y cuya existencia quedó probada a través de los medios de convicción
que se aportan en el apartado de pruebas de este escrito de queja o denuncia, con
la finalidad de que sean considerados en la determinación de los gastos no
reportados:
Circunstancias generales del evento
A partir de las pruebas ofrecidas se acredita la existencia y realización del evento
proselitista denunciado a que se refiere el párrafo primero del hecho octavo de
este escrito de queja o denuncia, el cual fue convocado por el Partido Acción
Nacional y el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, alias "Meme", con la
finalidad de favorecer la candidatura a la presidencia municipal de Cenotillo,
Yucatán, de dicha persona a través del referido instituto político.
En concreto, el evento se realizó sobre la plaza mencionada en la calle 19 por
las calles 14 y 16 del municipio de Cenotillo, Yucatán, cerca de la escuela
primaria estatal No. 71 "Salvador Alvarado". La "placita" donde se realiza el
evento es un lugar abierto, al lado de una cancha de basquetbol; donde se
instalaron sillas para todos los asistentes, una tarima donde un grupo musical
dio su respectivo servicio, así como una estructura comúnmente conocida como
"ruedo" en donde se realizó un evento de "rodeo" con un toro.
Asistieron a dicho evento más de quinientas personas a las cuales les fueron
repartidos alimentos y bebidas, así como también pudieron disfrutar, sin
ningún costo, del grupo musical mencionado, del espectáculo de "rodeo" y de
servicio de transporte a cargo de "tricitaxis". También en dicho evento
participó una agrupación de animadoras debidamente uniformadas, estuvo
instalada una manta que hacía referencia al candidato en comento y otros
elementos que hicieron posible el evento proselitista multicitado.
Por todo ello, es que se denuncian los hechos objeto de esta queja con la
finalidad de que se fiscalicen todos aquellos elementos identificados que, dada
su naturaleza, se consideran como gastos no reportados teniendo en cuenta
que se señalan de forma enunciativa mas no limitativa en vista de que todas
esas cuestiones implican anexamente la contratación de productos y servicios
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que hacen posible su realización y que deben ser considerados por esta
autoridad en el marco del procedimiento de investigación. Por lo anterior, a
consideración del suscrito, sin ser restrictivo a solo ello, es que deben ser
fiscalizados los servicios o productos que a continuación se enlistan:
Servicio o producto
distribuido en el
evento

Cantidad

Descripción
Manta colgada que dice "Mejor futuro para
todos ANGEL
CARDOZ Presidente
Municipal CENOTILLO".

1

Manta de 3 x 4.5 mts

1

Grupo musical

1

Toro

Semoviente utilizado para el "rodeo".

1000

Tortas

Servicio
de
alimentos
para
al
menos
aproximadamente 1000 personas que asistieron.

1000

Refrescos

Servicio de bebidas para, al menos
aproximadamente 1000 personas que asistieron.

Cantidad

Servicio o producto distribuido en
el
evento

1

Gradas

1

Tarima

Amplio templete donde se realizó parte del evento y
donde el grupo musical prestó sus servicios.

1

Equipo de sonido profesional

Servicio de equipo de sonido profesional para el
evento y para el grupo musical.

Los
necesarios Taxis
para
el
transporte de,
al
menos,
Animadoras
20
1000
personas
asistentes
alSillas
1000
evento
1

Iluminación

1

Ruedo

1

Servicio de rodeo

Servicio de grupo musical de las 22:00 hasta las
24:30 horas.

Descripción

Servicio de renta de gradas

Se ofreció el servicio gratuito de taxi
en
la
modalidad
de los coloquialmente denominados,
"tricitaxis", para todos los asistentes al evento.

Animadoras debidamente uniformadas con blusa y falda en color azul y blanco.
Servicio de sillas para, al menos, 1000 personas
Servicio de iluminación para evento.
Estructura de vayas rojas de metal y maderas, a un
lado de la cancha de basquetbol y
con
las
características necesarias para llevar a cabo un
"rodeo".
Servicio destinado al transporte, la crianza y el
manejo del semoviente para la realización del evento
de rodeo", así como de los servicios de tratamiento
veterinario
por las
consecuencias.
sufridas por el semoviente.

1881

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC

Cantidad

3

Servicio o producto
distribuido en el
evento
Vaqueros

Descripción
Servicio de personal experto en el rodeo del
semoviente y necesario para la realización del
evento.

La invitación al evento fue publicitada ampliamente por el candidato y el partido político al
que pertenece, el 6 de abril de 2018, a través de la red social Facebook, vía el perfil de
usuario del candidato Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández y de la página
"Acción Juvenil Cenotillo", que es la agrupación juvenil del Partido Acción
Nacional en el municipio de Cenotillo, Yucatán, como a continuación se aprecia:

(…)”
PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL ACTOR EN SU ESCRITO DE
QUEJA
1. Documental Pública, consistente en el acta número SE/OE/30/2018, que
corresponde al acta circunstanciada definitiva levantada en el ejercicio de la
función de la oficialía electoral, a petición del Mtro. Gaspar Daniel Alemán Ortiz,
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Electoral y de Partición Ciudadana de Yucatán, medio
probatorio que merece pleno valor demostrativo, conforme a lo previsto por los
artículos 58, fracción I, 59, fracción XVIII, inciso a), párrafos primero y segundo,
en relación con el artículo 125, fracción XVIII, inciso a) de la Ley de Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán. Esta prueba
la relaciono con todos los hechos y consideraciones de derecho de este escrito de
queja o denuncia, a fin de probar las violaciones en materia de fiscalización
atribuidas al Partido Acción Nacional y el C. Ángel Hermenegildo Cardoz
Fernández, alias “meme”, candidato a presidente municipal de Cenotillo, Yucatán,
por el referido instituto político.
2. Prueba Técnica, consistente en la información contenida en las siguientes
direcciones electrónicas.
https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863,
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073
741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073
741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326
391277838022
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Así como las imágenes cuya descripción y circunstancia de tiempo, modo y lugar
han quedado precisadas en este escrito de queja o denuncia, esta prueba la
relaciono con los hechos y consideraciones de derecho vertidas. Esta prueba la
relaciono con todos los hechos y consideraciones de derecho de este escrito de
queja o denuncia, a fin de probar las violaciones en materia de fiscalización
atribuidas al Partido Acción Nacional y el C. Ángel Hermenegildo Cardoz
Fernández, alias “meme”, candidato a presidente municipal de Cenotillo, Yucatán,
por el referido instituto político.
3. Prueba Técnica, consistente en todas las placas fotografías que obran en el
presente escrito de queja o denuncia; esta probanza la relaciono con todos y cada
uno de los hechos en los que versa.
En relación a lo anterior, para un mejor análisis de las placas fotografías ofrecidas,
se presenta en conjunto al presente escrito, un disco compacto con dichas
fotografías en forma digital.
4. Prueba de inspección ocular, consistente en la constancia que esta H.
autoridad de, a través de la inspección, de los siguientes enlaces electrónicos:
a) Enlace perteneciente al perfil de la red social Facebook del denunciado Ángel
Hermenegildo
Cardoz
Fernández.
https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863,
b) Enlace perteneciente a la página de la agrupación “Acción Juvenil Cenotillo”,
grupo juvenil perteneciente al Partido Acción Nacional.
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073
741827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.1073
741827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=326
391277838022
(…)
5. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todos y cada uno de los
documentos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna forma
beneficie a los intereses del Instituto Político que represento, la cual relaciono con
todos y cada uno de los hechos y consideraciones de derecho de este documento.
6. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie
a los intereses del Instituto Político que represento, la cual relaciono con todos y
cada uno de los hechos y consideraciones de derecho de este documento.
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Por lo expuesto y fundado, a esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, atenta y respetuosamente le pido se sirva:
(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El diez de mayo
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido
el escrito de queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC; registrarlo en el libro de gobierno;
admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja antes referido; informar al
Secretario del Consejo General del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de
la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de queja; notificar la
admisión de la queja y emplazar a los sujetos denunciados; notificar la admisión de
la queja al quejoso; así como publicar el acuerdo de admisión y su respectiva cédula
de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Fojas 86)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El diez de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 88 del
expediente)
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 89 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28668/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 90 del expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28669/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero
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Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 91 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28921/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado
con la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 135143 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta al
respecto.
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Ángel Hermenegildo Cardoz Hernández en su carácter de candidato al
cargo de Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, postulado por el Partido
Acción Nacional.
a) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo firmado por el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificará el inicio del
procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Ángel Hermenegildo Cardoz
Hernández, en su carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de
Cenotillo, Yucatán. (Fojas 92-93 del expediente).
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/VE/0484/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán,
notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó C. Ángel Hermenegildo
Cardoz Hernández, corriéndole traslado con la totalidad de elementos que
integran el expediente de mérito. (Fojas 144-153 del expediente).
c) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número,
signado por el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Hernández, dio respuesta al
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
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Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente:
(Fojas 159-199 del expediente).
“(…)
ALEGATOS
ÚNICO. ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
Al respecto, es de mi manifestar la inexistencia de las aseveraciones que
realiza el denunciante con relación a las infracciones consistentes en el
ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS utilizados en la
apertura de la propia campaña, toda vez que como bien expone
sucintamente el denunciante en su relatoría histórico de hechos, en los
presumiblemente el que suscribe y/o el Partido Acción Nacional, cometimos
infracciones de acuerdo a lo establecido en la ley que rige la materia;
soportando los mismos mediante acta circunstanciada definitiva levantada en
el ejercicio de la función de oficialía electoral, solicitada por el C. Gaspar
Daniel Alemany Ortiz, representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán, de fecha 06 de abril de la anualidad que corre.
Por lo anterior, es de manifestar la obscuridad y frivolidad con la que se
conduce el, partido denunciante, frente al ORIGEN, MONTO, DESTINO Y
APLICACIÓN de gastos por apertura de mi campaña, como candidato a la
presidencia municipal de Yucatán. Esto es de su menester conocimiento,
toda vez en ningún momento he incurrido en transgresión alguna a la
normatividad electoral que rige el presente.
Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo solicitado por esta H. Institución
mediante Acuerdo de veintitrés de los corrientes, es de mi deber hacer denotar
que cada uno de los conceptos y gastos erogados para la realización de la
apertura de mi campaña como candidato a presidente municipal de Cenotillo,
Yucatán, se encuentran debidamente justificados, como se puede observar en
el Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en la contabilidad
número 41621, del oficio de errores y omisiones número
INE/UTF/DA/26922/18, de fecha de registro dieciséis de abril de los corrientes,
fecha de operación seis de abril de la anualidad
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CONCEPTO
ALEGADO FOR
EL
DENUNCIANTE

GASTO COMPROBADO EN LA
CUENTA CONTABLE NÚMERO

1. MANTA DE 3X4.5
MTS.

2. SILLAS

1.

GRUPO MUSICAL

2.

TARIMA

3.

SONIDO

4.

ILUMINACIÓN

1.

TORO

2.

ANIMADORAS

3.

RUEDO

4.

SERVICIO DE
RODEO

5.

VAQUEROS

1.

TORTAS

2.

REFRESCOS

5502120022
EVENTOS POLÍTICOS, DIRECTO
ORGANIZACIÓN

5502120008
EVENTOS POLÍTICOS, DIRECTO
TEMPLETE Y ESCENARIOS.

5502120019
EVENTOS POLITICOS, DIRECTO
CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN
(PAYASOS, GRUPOS DE DANZA,
ZANOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE).

5502120003
EVENTOS POLÍTICOS,
DIRECTO ALIMENTOS

DOCUMENTO IDONEO CON
EL QUE SE ACREDITÓ
Contrato de donación de una lona
back de 3x4.5 mts y 20 camisas 1
personalizadas para candidato,
que celebran entre una parte el
Comité Directivo Estatal de
Yucatán. del Partido Acción
Nacional y el C. José Luis Canche
Uc, (sic) de fecha nueve de abril
de dos mil diecisiete.
Contrato de donación de los
servicios de grupo musical para
la apertura de campaña del l
candidato de Cenotillo, que
celebran entre una parte el
Comité Directivo Estatal de
Yucatán, del Partido Acción
Nacional
y el
C.
Ángel
Hermenegildo
Cardoz
Fernández, de fecha nueve de
abril de dos mil diecisiete.
Contrato de donación de los
servicios de un espectáculo de
entretenimiento para la apertura
de campaña del candidato de
Cenotillo, que celebran por una
parte el Comité Directivo Estatal
de Yucatán, del Partido Acción
Nacional y el C. José Luis Canche
Uc, de fecha nueve de abril de dos
mil diecisiete.
Contrato de donación de 400
(cuatrocientos) paquetes de
comida consistentes en tortas de
jamón y queso con una bebida
de cola en envase pequeño, que
celebran entre Una parte el
Comité Directivo Estatal de
Yucatán, del Partido Acción
Nacional y el C. Ángel
Hermenegildo
Cardoz
Fernández, de fecha nueve de
abril de dos mil diecisiete.

Ahora bien, en cuanto al señalamiento que efectúa el denunciante en relación
a la contratación del servicio de "gradas", es referir a la autoridad, que tales
no se encuentran reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización del
Instituto Nacional Doctoral, debido a que las mismas no pertenecen a la
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infraestructura de negocio alguno dedicado a la renta de ese tipo de mobiliario.
Por su parte, es denotar que dicho mobiliario, es constitutivo de la
infraestructura municipal asignada al espacio recreativo de la placita municipal
de Cenotillo, Yucatán.
Así las cosas, a efecto de demostrar la frivolidad con la que se conduce el
denunciante, es mi deber denotar y hacer de su conocimiento, que de acuerdo
a lo señalado a fojas 6 y 7 del escrito que da origen al presente, el denunciante
minuciosamente hace referencia por medio de un listado, cantidades,
servicios o productos distribuidos en el evento, así como descripción de los
mismos; y con el mismo, pretende demostrar que he excedido el tope de los
gastos de campaña que a mi menester corresponde.
De, igual manera se advierte que, ante las ambigüedad, oscuridad e
imprecisión de los hechos que motivaron el presente se debe de observarse,
ante todo, que los denunciados gozan de la presunción de inocencia al no
haber acreditado falta alguna a la normatividad electoral tal como establece la
jurisprudencia 21/2013, PRESUNCION DE INOCENCIA DEBE DE
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMINETOS SANCIONADORES
ELECTORALES.
Que no escapa del análisis del presente procedimiento que los dichos
mediante él se pretende acreditar faltas a la ley electoral y en consecuencia el
inicio del presente procedimiento está sustentado en simples percepciones
que no aportan otro tipo de probanza, más que los propios dichos de quien
promueve de manera subjetiva, al respecto el articulo 410 fracciones III de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán,
establece lo siguiente:
"Articulo 410. En el caso de que se presenten quejas que sean consideradas
frívolas, se entenderá como tales:
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación
electoral, y
(…)
PRUEBAS
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia del formato de registro de la
planilla de candidatas (os) a regidurías postulados por partido político acción
nacional, presentado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Yucatán, con fecha de 16 de marzo de la presente anualidad, por medio de
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la cual se ostenta la personalidad del propio como candidato a presidente
municipal de Cenotillo, Yucatán.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple del oficio de errores
y omisiones emitido por el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), número
INE/UTF/DA/26922/18, de la contabilidad número 41621.
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el contrato de donación de una
lona back de 3x4.5 mts y 20 camisas personalizadas para candidato, que
'celebran entre uno parte el Comité Directivo Estatal de Yucatán, del Partido
Acción Nacional y el C. „lose Luis Canche Uc, de fecha nueve de abril de dos
mil diecisiete.
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el contrato de donación de los
servicios de un grupo musical paro la apertura de campaña del candidato de
Cenotillo, que celebran entre una parte el Comité Directivo Estatal de Yucatán,
del Partido Acción Nacional y el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández,
de fecha nueve de abril de dos mil
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el contrato de donación de los
servicios de un espectáculo de entretenimiento para la apertura de campaña
del candidato de Cenotillo, que celebran por una parte el Comité Directivo
Estatal de Yucatán, del Partido Acción Nacional y el C. José Luis Canche Uc,
de fecha nueve de abril de dos mil diecisiete.
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el contrato de donación de 400
(cuatrocientos) paquetes de comida consistentes en tortas de jamón y queso
con una bebida de cola en envase pequeño, que celebran entre una parte el
Comité Directivo Estatal de Yucatán, del Partido Acción Nacional y el C. Ángel
Hermenegildo Cardoz Fernández, de fecha nueve de abril de dos mil
diecisiete.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado y que
se actúe en el presente procedimiento especial sancionador y que favorezca
a mis intereses, dicha prueba la relaciono con todos argumentos y
razonamientos jurídicos que hago valer en este escrito de alegatos.
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO. Consistente en las
consecuencias y razonamientos que se deriven de la ley y las que esa
autoridad electoral nacional deduzca de hechos conocidos con la finalidad de
llegar a la verdad de los desconocidos y que favorezcan a mis pretensiones,
tanto las legales como las humanas.
(…)”

IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El dieciocho de mayo de dos
INE/UTF/DRN/28921/2018, la Unidad
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información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), para efectos de allegarse
de mayores elementos, respecto de los hechos denunciados. (Fojas 103-104 del
expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2119/18 se recibió la respuesta de la Dirección de Auditoría,
desahogando el requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 105-134 del
expediente).
X. Solicitud de información al C. Domingo Navarrete Medina, Presidente
Municipal de Cenotillo, Yucatán.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo firmado por el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificará el
requerimiento de información al C. Domingo Navarrete Medina, en su carácter de
Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán. (Fojas 200-201 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0542/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificó el requerimiento
de información descrita en el inciso anterior. (Fojas 210-212 del expediente).
c) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta.
XI. Solicitud de información al C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández,
Candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, postulado por el
Partido Acción Nacional.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo firmado por el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificara el
requerimiento de información al C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández,
Candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán. (Fojas 207-208 del
expediente).
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0561/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificó el requerimiento
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de información al C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, candidato a
Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán. (Fojas 217-224 del expediente).
c) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, el citado candidato atendió el
requerimiento, remitiendo su respuesta mediante escrito de fecha 21 de junio de
la presente anualidad. (Fojas 234-251 del expediente)
XII. Solicitud de información al Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado,
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo firmado por el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificara el
requerimiento de información al Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado,
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán (Fojas 207-208 del expediente).
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0563/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Yucatán, notificó el requerimiento
de información al Mtro. Hidalgo Armando Victoria Maldonado, Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Yucatán. (Fojas 231-232 del expediente).
c) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio C.G./S.E./502/2018, el Mtro.
Hidalgo Armando Victoria Maldonado, Secretario Ejecutivo del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, dio respuesta al
requerimiento de información solicitada.
XIII. Razones y Constancias.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda
se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso
https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863, en dicha
página aparece un rostro con características faciales similares del C. Ángel
Hermenegildo Cardoz Fernández, con el nombre de usuario: Ángel Cardoz. (Foja
100-102 del expediente)
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b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda
se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.107374
1827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater, en dicha página
aparece un rostro con características faciales similares al C. Ángel Hermenegildo
Cardoz Fernández, con el nombre de usuario: “Acción Juvenil Cenotillo”. (Foja 96
del expediente)
c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda
se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso
https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.107374
1827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/, en dicha página
aparece un rostro con características faciales similares al C. Ángel Hermenegildo
Cardoz Fernández, con el nombre de usuario: “Acción Juvenil Cenotillo”. (Foja 95
del expediente)
d) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “Facebook”. Dicha búsqueda
se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=3263
91277838022, en dicha página se visualiza la leyenda “Esta página no está
disponible”. (Foja 94 del expediente)
e) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las capturas de pantalla obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página del Sistema del Registro
Nacional de Precandidatos y Candidatos. Dicha búsqueda se realizó ingresando en
el
buscador
el
link
https://candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/home?
execution=e5s1 en dicha página se localizó al C. Ángel Hermenegildo Cardoz
Fernández, como candidato al cargo de Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán,
postulado por el Partido Acción Nacional en el Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, en el estado de Yucatán. (Fojas 97-99 del expediente)
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f) El cinco de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las constancias obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V
4.0, subapartado “catálogos-eventos”. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el
buscador el link https://sif.ine.mx/sif_campania/app/home?execution=e1s1,
localizando el registro del evento denunciado. (Fojas 202-204 del expediente)
g) El cinco de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las constancias obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V
4.0, subapartado “operaciones-registro contable” en la contabilidad con ID 41621,
correspondiente a la póliza de corrección número 1 relativa al registro del gasto por
concepto del “evento de apertura de campaña de candidato de Cenotillo” a cargo
del Partido Acción Nacional. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador
el link https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e6s1, (Fojas
205-206 del expediente)
h) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, las constancias obtenidas como resultado de la
verificación efectuada por esta autoridad en la página “google maps”. Dicha
búsqueda
se
realizó
ingresando
en
el
buscador
el
link
https://www.google.com/maps/search/MUNICIPIO+DE+CENOTILLO/@20.965584
4,-88.6052302,19z, posteriormente se procedió a la búsqueda de las calles 19
(diecinueve), colindante con las calles 14 (catorce) y 16 (dieciséis), en el cual se
visualiza “la placita”.
XIV. Alegatos
a) Mediante Acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las
diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito
los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 208 del expediente)
b) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38138/2018,
con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 1,
inciso l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se notificó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, para que en un plazo improrrogable de setenta y dos horas,
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contadas a partir de que recibiera la mencionada notificación, manifestara por
escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 291 a 292 del
expediente)
c) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución no se obtuvo repuesta.
d) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0636/2018, con
fundamento en los artículos 35 numeral 2 en relación con el 41, numeral 1, inciso
l) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
se notificó al C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, como otrora candidato
al cargo de Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán para que en un plazo
improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la
mencionada notificación, manifestara por escrito los alegatos que consideren
convenientes.
e) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se recibió respuesta por parte del C.
Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, como otrora candidato al cargo de
Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, manifestando los alegatos que a su
derecho corresponden.
XV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 293 del
expediente).
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en lo general por
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha
Comisión: Consejeras Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Dr. Benito
Nacif Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama
Rendón, con la ausencia del Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños
Martínez, y en lo particular por mayoría de tres votos a favor de los Consejeros
Electorales presentes y un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de

1894

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC

conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre y dieciocho
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de diciembre, mediante Acuerdos INE/CG409/20171 e INE/CG614/20172,
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y
adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos,
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas,
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el
Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016,
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017.
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

1896

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC

desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido
Acción Nacional, omitió reportar diversos gastos efectuados con motivo del
desarrollo de la campaña del C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, candidato
al cargo de Presidente Municipal de Mayoría Relativa por el Municipio de Cenotillo
en el estado de Yucatán, lo cual, de acreditarse, podría constituir un rebase al tope
de gastos de campaña.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1,
inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos, así como el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1.
Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña,
no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo
General.
(…)
“Artículo 443
1.
Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la
presente Ley;
(…)”
“Artículo 445
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
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(...)
b) Informes de Campaña:
I.
Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere
el artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral.
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Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los
topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del
marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de
la fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición
de cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con
las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se
desarrolle en un marco de legalidad, pues, pues, su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
De igual forma, se establece la obligación de cumplir con los topes asignados
para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con dicha obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de
la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente
garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a
los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una
transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí,
esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
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promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En este sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e)
en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las
obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de
los egresos realizados y de respetar el tope de gasto de campaña determinado
por la autoridad electoral, toda vez que dicho régimen y limitante,
respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se
desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados
se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de
tope de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará
en contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable
el incumplimiento a la misma.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
Mediante escrito de queja, presentada el 8 de mayo del presente año, por el C.
Israel Azcorra Canché, en su carácter de representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal de Cenotillo, del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del Partido Acción
Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Cenotillo el C. Ángel
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Hermenegildo Cardoz Fernández, por hechos que pudieran constituir
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, consistentes
en la omisión de reportar gastos derivados de la celebración de un evento de
campaña llevado a cabo el 6 de abril del año en curso, en el domicilio conocido
como “la placita” en el municipio de Cenotillo, Yucatán, lo cual, presuntamente
derivó en un gasto excesivo y por ende un probable rebase al tope de gastos
establecido por la normatividad electoral.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso en su conjunto
rebasan el tope de gastos de campaña, desprendiéndose los elementos
siguientes:
Servicio o producto
distribuido en el
evento

Cantidad

Descripción

1

Manta de 3 x 4.5 mts

1

Grupo musical

Manta colgada que dice "Mejor futuro para todos
ANGEL CARDOZ
Presidente
Municipal
CENOTILLO".
Servicio de grupo musical de las 22:00 hasta las 24:30
horas.

1

Toro

Semoviente utilizado para el "rodeo".

1000

Tortas

1000

Refrescos

Cantidad

Servicio o producto distribuido en el
evento

1

Gradas

1

Tarima

1

Equipo de sonido profesional

Los necesarios
para el
Taxis
transporte de
al menos 1000
personas
asistentes al Animadoras
20
evento

1000

Sillas

Servicio de alimentos para al menos aproximadamente
1000 personas que asistieron.
Servicio de bebidas para, al menos aproximadamente
1000 personas que asistieron.
Descripción

Servicio de renta de gradas
Amplio templete donde se realizó parte del evento y
donde el grupo musical prestó sus servicios.
Servicio de equipo de sonido profesional para el evento
y para el grupo musical.
Se ofreció el servicio gratuito de taxi en la modalidadde
los coloquialmente denominados, "tricitaxis", para todos
los asistentes al evento.
Animadoras debidamente uniformadas con blusa y falda
en color azul y blanco.
Servicio de sillas para, al menos, 1000 personas
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Servicio o producto
distribuido en el
evento

Cantidad
1

Iluminación

1

Ruedo

1

Servicio de rodeo

3

Vaqueros

Descripción
Servicio de iluminación para evento.
Estructura de vayas rojas de metal y maderas, a un lado
de la cancha de basquetbol y
con
las
características
necesarias
para llevar
a caboyun
Servicio
destinado
al transporte,
la crianza
el "rodeo".
manejo
del semoviente para la realización del evento de rodeo",
así como de los servicios de tratamiento veterinario por
las
consecuencias.
Servicio
de personal
experto en el rodeo del
sufridas por
el semoviente.
semoviente y necesario para la realización del
evento.

Como parte de las pruebas ofrecidas, el quejoso indicó varias páginas de Facebook
de cuyos usuarios se identificaron como “Ángel Cardos” y “Acción Juvenil Cenotillo”,
las cuales, fueron verificada por la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante razón
y constancia de las mismas, observándose las siguientes fotografías:
En la liga https://www.facebook.com/angel.cardoz.71/posts/130612911117863
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https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.107374
1827.326391277838022/371214786689004/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/326391277838022/photos/a.326404831170000.107374
1827.326391277838022/371425370001279/?type=3&theater/

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=371548956655587&id=3263
91277838022
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Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el
procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del procedimiento de
mérito, así como requerir al Partido Acción Nacional y a su candidato a Presidente
Municipal por el Municipio de Cenotillo, a fin de que manifestaran lo que a su
derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que integran el
expediente.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es la acreditación del rebase de topes de gastos de campaña con motivo
de las erogaciones que el propio quejoso relacionó con base en un conjunto de
pruebas técnicas, específicamente, fotografías y un video que fueron extraídas del
sitio de internet denominado Facebook.
Adicionalmente el quejoso acompañó a su escrito de queja la prueba documental
pública consistente en copia simple del “Acta Circunstanciada número
SE/OE/30/2018” levantada el 6 de abril de 2018, por la Licenciada en Derecho
Lizbeth del Socorro Cáceres Campos, Jefa de Departamento de la Secretaria
Ejecutiva, en el ejercicio de la función electoral, a petición del Maestro Gaspar
Daniel Alemañy Ortiz, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán, de la cual se desprende que dicha funcionaria de la oficialía
electoral acudió a la inspección del evento público la cual obra en el expediente en
el que se actúa.
Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, fue
posible conocer de manera genérica los conceptos denunciados, por lo que en aras
de contar con mayores elementos que permitan dilucidar el fondo del presente
asunto, esta autoridad fiscalizadora procedió a requerir a la Dirección de Auditoría
mediante oficio número INE/UTF/DRN/384/2018, a fin de que proporcionara el Acta
de Visita de Verificación levantada por personal adscrita a la Unidad Técnica de
Fiscalización.
Al respecto, mediante oficio INE/UTF/DA/2119/18 de fecha primero de junio de
2018, la Dirección de Auditoría, informó que no se realizó la verificación del evento,
por lo que no se cuenta con un acta de verificación expedida por personal adscrito
a la Unidad Técnica de Fiscalización.
Derivado de lo anterior, a fin de verificar si el denunciado es un sujeto obligado y
por lo tanto un ente fiscalizable en el presente procedimiento, se procedió a
corroborar si el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, tiene el carácter de
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candidato para contender por el cargo de Presidente Municipal de Cenotillo, durante
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán, en el
periodo de campaña.
En ese tenor, se realizó la búsqueda del Acuerdo del Consejo Electoral Municipal
de Cenotillo, Yucatán por el que se registra la planilla de candidatos y candidatas a
regidores por el principio de mayoría relativa y representación, postulados por el
Partido Acción Nacional, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para
integrar el H. Ayuntamiento del Municipio de Cenotillo, Yucatán, el cual quedó
aprobado el veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, con el acuerdo
CM/002/2018/CENOTILLO, determinándose la procedencia del registro como
candidato del ciudadano en comento.
Adicionalmente se procedió a verificar en el Sistema del Registro Nacional de
Precandidatos y Candidatos, el correspondiente registro del candidato incoado,
dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el quejoso
https://candidatosnacionales.ine.mx/snr/app/home?execution=e5s1, resultando la
verificación positiva en razón de que se localizó el registro del C. Ángel
Hermenegildo Cardoz Fernández, como candidato al cargo de Presidente Municipal
de Cenotillo, Yucatán, postulado por el Partido Acción Nacional en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.
Una vez superado lo anterior, derivado de los elementos de prueba que integran el
expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en
apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:


Apartado A. Conceptos de gastos denunciados, registrados en la
contabilidad número 41621 del Informe de Campaña del C. Ángel
Hermenegildo Cardoz Fernández.
Sub apartado I. Gastos reportados en el SIF, cuyo registro y documentación
soporte fue valido.
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Sub apartado II. Gastos registrados en el SIF, cuyo registro y documentación
presentaron inconsistencias.


Apartado B. Conceptos de gastos denunciados que no constituyen gastos
de campaña.
Sub apartado I. Gradas
Sub apartado II. Tricitaxis

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Conceptos de gastos registrados en la contabilidad número 41621
del Informe de Campaña del C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández.
Sub apartado I. Gastos reportados en el SIF, cuyo registro y documentación
soporte fue valido.
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos fueron
reportados por el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización Versión 4.0,
en la contabilidad número 41621 del informe de campaña del C. Ángel
Hermenegildo Cardoz Fernández.
En este se sentido, en primera instancia la autoridad procedió a confirmar si el
evento fue debidamente registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en
términos del artículo 143 del Reglamento de Fiscalización, en el apartado “agenda
de eventos”, en la contabilidad del candidato, identificada con número 41621, el cual
fue verificada en la liga https://sif.ine.mx/sif_campania/app/home?execution=e1s1,
como se detalla a continuación:
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Adicionalmente se solicitó a la Dirección de Auditoría, verificara si el registro del
evento se encontraba debidamente reportado en el apartado de agenda de eventos,
al respecto la Dirección de Auditoría, dio respuesta informando lo siguiente:
“(…)
2. Respecto al Punto Tercero, se informa que el evento en cuestión si fue
reportado en la agenda del candidato a presidente municipal de Cenotillo,
Yucatán, el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández.
(…)”

Es en virtud de lo anterior, esta autoridad tiene certeza del registro del evento en la
agenda de eventos del Candidato Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, en
términos del artículo 143 del Reglamento de Fiscalización, situación que se confirma
con la conciliación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0 y
con la información proveniente de la Dirección de Auditoría.
Ahora bien, con la finalidad de investigar los gastos derivados de la celebración del
evento de mérito, la autoridad instructora procedió a solicitar la información
relacionada al C. Ángel Hermenegildo Cardoz Hernández en su carácter de otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán, mediante oficio
INE/JLE/VE/0484/2018, a fin de que manifestará lo que a su derecho
correspondiera.
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Al respecto el treinta y uno de mayo de la presenta anualidad, el C. Ángel
Hermenegildo Cardoz Hernández, dio respuesta al emplazamiento de mérito,
transcrito en el apartado de antecedentes numeral VIII, del que se desprenden
medularmente los elementos siguientes:




Que los conceptos y gastos erogados para la realización de la apertura
de la campaña como candidato a presidente municipal de Cenotillo,
Yucatán, se encuentran justificados, en el Sistema Integral de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en la contabilidad número
41621.
Que el registro de los ingresos en especie se encuentra soportados en
la póliza de diario 1, correspondiente al periodo de corrección.

Adicionalmente, la Unidad Técnica de Fiscalización para allegarse de mayores
elementos de prueba que permitieran acreditar fehacientemente los hechos
denunciados por el quejoso, dirigió la línea de investigación consultando el Sistema
Integral de Fiscalización, para efectos de conocer si los gastos denunciados fueron
registrados en dicho sistema, lo cual fue asentado en la razón y constancia que obra
agregada al expediente de mérito.
A partir de lo anterior, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos denunciados
materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados
en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0, advirtiendo que existe el registro
de ingresos por concepto de aportación en especie tal y como se puede desprender
en la póliza registrada en la contabilidad del candidato con número de contabilidad
41621, correspondiente a la póliza de corrección número 13, en la que se advierte
lo que se detalla a continuación:

3

Verificable en la liga https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e6s1, relativa al registro
del gasto por concepto del “evento de apertura de campaña de candidato de Cenotillo” a cargo del Partido
Acción Nacional.
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Aunado a lo anterior, se solicitó confirmación por parte de la Dirección de Auditoría,
a fin de que verificara el correspondiente registro del gasto en la contabilidad del
candidato incoado, por lo que mediante oficio INE/UTF/DA/ 2119/18, la Dirección de
Auditoría dio respuesta a esta autoridad indicando que en respuesta al oficio de
errores y omisiones número INE/UTF/DA/26922/18, notificado al sujeto obligado
derivado de la revisión del primer periodo de campaña, realizó las correcciones
correspondientes de las pólizas en el Sistema Integral de Fiscalización, quedando
registrado el gasto del evento denunciado en la póliza número 1, correspondiente al
periodo de corrección mediante las cuales realizó el registro contable, remitiendo la
documentación soporte de dicho registro.
Las razones y constancias, así como la respuesta de la Dirección de Auditoría, son
consideradas documentales públicas en términos de los artículos 15, numeral 1,
fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que tienen valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se
refieran, al ser documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio
de sus facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no
existe indicio que las desvirtúe.
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Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, a efecto de comprobar los
gastos del instituto político así como del candidato incoado procedió a realizar la
conciliación de información correspondiente, utilizando los elementos probatorios
ofrecidos y aportados en el escrito de queja inicial, con respecto a la contestación
que el sujeto obligado dio al emplazamiento y a la respuesta del oficio de errores y
omisiones número INE/UTF/DA/26922/201, corroborando estos con los reportado
en el Sistema Integral de Fiscalización y verificado por la Dirección de Auditoría, de
lo anterior se obtuvieron como reportados los siguientes conceptos:
Conceptos reportados en el Informe de Campaña de la celebración del evento:
No.

Conceptos
Denunciados

1

Unidades
Denuncia
das

Elementos
Probatorios

Reportó
SIF

Póliza 1 de
corrección

1

Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018

Manta de 3
x 4.5 mts

2

1000

Tortas

3

1000

Refrescos

No póliza

Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018
Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018

SI

Póliza 1 de
corrección
SI

Póliza 1 de
corrección

SI
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Núm. de
Documentación
Cuenta
comprobatoria
contable SIF
5502120022  Contrato de Donación
celebrado por el Comité
Directivo Estatal de
Cargo
Yucatán del PAN en
$1,650.00
Representación del C.
Miguel
Esteban
Aportación en Rodríguez Baqueiro y
especie de
por la otra el C. José
simpatizante
Luis Canche Uc., se
por evento de estipula en la Cláusula
Primera se proporciona
apertura de
LONA BACK de 3 x 4.5
Campaña de
mts. y 20 Camisas
Candidato de
personalizadas
para
Cenotillo
Candidato,
por
un
importe total $1,650.00.
 Cotización
expedida
por
“organizaciones
SEYE” por $1,650.00.
 Identificación
del
Aportante.
5502120003  Contrato de Donación
celebrado por el Comité
Directivo Estatal de
Cargo
Yucatán del PAN en
$3,600.00
Representación del C.
Miguel
Esteban
Aportación en Rodríguez Baqueiro y
especie de
por la otra el C. Ángel
simpatizante
Hermenegildo Cardoz
por evento de Hernández, se estipula
en la Cláusula Primera
apertura de
se
proporciona
Campaña de
400paquetes
de
Candidato de
comida para la apertura
Cenotillo
de
campaña
del
Candidato en Cenotillo,
por un importe total
$3,600.00.
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No.

Conceptos
Denunciados

Unidades
Denuncia
das

Elementos
Probatorios

Reportó
SIF

No póliza

Núm. de
Cuenta
contable SIF

Documentación
comprobatoria

 Cotización
expedida
por
la
COCINA
ECONOMICA
“ANGELITO” por 400
paquetes de comida
por $3,600.00.
 Identificación del Aportante.
4

1

Grupo
musical

5

1

Tarima

6

1000

Sillas

7

Equipo de
sonido
profesional

8

1

1

Iluminación

Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018
Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018
Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018
Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018
Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018

Póliza 1 de
corrección
SI

Póliza 1 de
corrección
SI

5502120008
Cargo
$12,000.00
Póliza 1 de
corrección

SI

Póliza 1 de
corrección
SI

Póliza 1 de
corrección
SI

Aportación en
especie de
simpatizante
por evento de
apertura de
Campaña de
Candidato de
Cenotillo

 Contrato de Donación
celebrado por el Comité
Directivo Estatal de
Yucatán del PAN en
Representación del C.
Miguel
Esteban
Rodríguez Baqueiro, y
por la otra el C. Ángel
Hermenegildo Cardoz
Hernández, se estipula
en la Cláusula Primera
se proporciona Grupo
Musical, 600 sillas,
proyector, equipo de
sonido, escenarios, y
animación
para
el
evento de la apertura
de
campaña
del
Candidato en Cenotillo,
por un importe total
$12,000.00.
 Cotización
expedida
por la persona física el
C. Pedro Armando
Pérez
Sosa
por
$12,000.00.
 Identificación
del
Aportante.

*Gatos denunciados en el escrito de queja
En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron
de los hechos y pruebas proporcionados por el quejoso y elementos de prueba
resultado de las diligencias realizadas; sin que de ello se lograra desprender
elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de obligaciones en materia
de fiscalización.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, el Partido
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Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Mayoría Relativa por la
Municipio de Cenotillo, Yucatán, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación
con los artículos 96, numeral 1, 127 y 143 del Reglamento de Fiscalización, derivado
de lo cual el procedimiento de mérito, por lo que hace a los conceptos que integran
el presente apartado, debe declararse infundado, toda vez que se comprobó el
reporte de los mismos en la contabilidad del Partido Acción Nacional y del candidato
presentada en el SIF y confirmada por la Unidad Técnica de Fiscalización.
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro
de los ingresos y gastos derivados de la celebración del evento por parte del sujeto
denunciado, esta autoridad no es omisa en señalar que en caso de actualizarse
alguna infracción con respecto a la documentación soporte que amparen las
operaciones realizadas, el registro de operaciones en tiempo real o cualquier otra
que se encuentre prevista en la ley con motivo del registro del concepto antes
mencionado, los mismos serán determinados, de ser el caso, en el Dictamen
Consolidado y Resolución recaídos al procedimiento de revisión de los informes de
campaña correspondientes al Proceso Electoral Local 2017-2018 en Yucatán.
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento a
efecto de verificar si derivado de los registros de gastos en el informe da campaña
correspondiente se actualiza algún ilícito en materia de fiscalización, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán.
Sub apartado II. Gastos registrados en el SIF, cuyo registro y documentación
presentaron inconsistencias.
El presente sub apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el
quejoso denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con
diversas constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos fueron
reportados por el denunciado en el informe de campaña que entregó a esta
autoridad, derivado del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de
Yucatán, sin embargo, su registro y/o documentación presentaron inconsistencias
al momento de ser verificadas por la autoridad instructora, estos conceptos son los
siguientes:
No.
1

Conceptos Denunciados
Toro
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No.
2

Conceptos Denunciados
Ruedo

3

Servicio de rodeo

4

Vaqueros

5

Animadoras

Para tratar de acreditar lo anterior, la parte denunciante ofreció como elementos
probatorios: fotografías, capturas de pantalla y ligas electrónicas, mismas que de
conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 4, son considerados de
carácter técnico.
Adicionalmente, el quejoso acompañó a su escrito de queja la prueba documental
pública consistente en copia simple del “Acta Circunstanciada número
SE/OE/30/2018” levantada el 6 de abril de 2018, por la Licenciada en Derecho
Lizbeth del Socorro Cáceres Campos, Jefa de Departamento de la Secretaria
Ejecutiva, en el ejercicio de la función electoral, a petición del Maestro Gaspar
Daniel Alemañy Ortiz, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán, de la cual se desprende que dicha funcionaria de la oficialía
electoral acudió a la inspección del evento público a petición del Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, la cual obra en el expediente en
el que se actúa.
En este orden de ideas, es un hecho no controvertido por las partes, toda vez que
el mismo fue reconocido por la parte denunciante como por el candidato a
Presidente Municipal de Cenotillo denunciado5 lo siguiente:

4

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica,
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
5
Lo anterior, en respuesta al emplazamiento que le fue formulado por esta autoridad, toda vez que dicho candidato se ostentó
como candidato a la presidencia municipal de Cenotillo, anexando en su escrito de respuesta la constancia de registro
presentada en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, con fecha del 16 de marzo de la presente
anualidad.
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Que el día 6 de abril de 2018, en la explanada del Municipio del Cenotillo,
Yucatán, domicilio conocido como “la placita” se llevó a cabo un evento de
apertura de campaña del C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández
candidato a Presidente Municipal de Cenotillo.

Por lo que, en términos del artículo 14, numeral 1, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dichos hechos no son
objeto de prueba, por tratarse de un hecho reconocido por ambas partes.
Ahora bien, con la finalidad de investigar los gastos derivados de la celebración del
evento de mérito, la autoridad instructora procedió a emplazar al C. Ángel
Hermenegildo Cardoz Hernández en su carácter candidato al cargo de Presidente
Municipal de Cenotillo, Yucatán, mediante oficio INE/JLE/VE/0484/2018, a fin de
que manifestará lo que a su derecho correspondiera.
“(…)
Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo solicitado por esta H. Institución
mediante Acuerdo de veintitrés de los corrientes, es de mi deber hacer denotar
que cada uno de los conceptos y gastos erogados para la realización de la
apertura de mi campaña como candidato a presidente municipal de Cenotillo,
Yucatán, se encuentran debidamente justificados, como se puede observar en
el Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en la contabilidad
número 41621, del oficio de errores y omisiones número
INE/UTF/DA/26922/18, de fecha de registro dieciséis de abril de los corrientes,
fecha de operación seis de abril de la anualidad.
GASTO
CONCEPTO ALEGADO COMPROBADO EN LA
POR EL DENUNCIANTE CUENTA CONTABLE
NÚMERO
6.

TORO

7.

ANIMADORAS

8.

RUEDO

9.

SERVICIO DE
RODEO

10. VAQUEROS

5502120019
EVENTOS POLITICOS,
DIRECTO
CONTRATACIÓN DE
ANIMACIÓN (PAYASOS,
GRUPOS DE DANZA,
ZANOS, BOTARGAS Y
LUCHA LIBRE).
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DOCUMENTO IDONEO CON EL QUE
SE ACREDITÓ
Contrato de donación de los servicios de un
espectáculo de entretenimiento para la
apertura de campaña del candidato de
Cenotillo, que celebran por una parte el
Comité Directivo Estatal de Yucatán, del
Partido Acción Nacional y el C. José Luis
Canche Uc, de fecha nueve de abril de dos
mil diecisiete.
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(…)”

Derivado de la respuesta antes citada, esta autoridad procedió a realizar la
conciliación de los conceptos denunciados por el quejoso contra el registro de
operaciones realizadas en el Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0,
obteniéndose en dicha conciliación que diversos conceptos denunciados no
coinciden el registro realizado en dicha póliza con el soporte documentar cargado
en el referido Sistema.
Ahora bien, mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, se hizo
constar la búsqueda realizada del evento en comento en el Sistema Integral de
Fiscalización, específicamente en la contabilidad número 41621 a cargo del
candidato denunciado, encontrando el registro contable de los conceptos que se
mencionan en el cuadro siguiente:
No.

Conceptos
Denunciados

1

Unidades
Denuncia
das

1

Toro

Elementos
Probatorios por
el denunciante
Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018

Reportó
SIF

No póliza

Num. de
Cuenta
contable SIF

Póliza 1 de
corrección
SI

5502120019
2

1

Ruedo

3

1

Servicio de
rodeo

4

3

Vaqueros

Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018
Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018
Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018

Póliza 1 de
corrección
SI

Póliza 1 de
corrección
SI

Póliza 1 de
corrección
SI
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Cargo
$10,000.00
Aportación en
especie de
simpatizante
por evento de
apertura de
Campaña de
Candidato de
Cenotillo

Documentación
comprobatoria
 Contrato
de
Donación celebrado
por
el
Comité
Directivo Estatal de
Yucatán del PAN
representado por el
C. Miguel Esteban
Rodríguez Baqueiro,
en su carácter de
Representante
Legal, y por la otra el
C. José Luis Canche
Uc, (el donante),
estipulando en la
Cláusula Primera, se
proporciona Servicio
de un espectáculo de
entretenimiento para
la
apertura
de
campaña
del
Candidato
en
Cenotillo, por un
importe
total
$10,000.00.
 Cotización expedida
por la persona física
el C. Pedro Armando
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No.

Conceptos
Denunciados

5

Unidades
Denuncia
das

20

Animadoras

Elementos
Probatorios por
el denunciante
Fotografías y
Acta
Circunstanciada
núm.SE/OE/30/2
018

Reportó
SIF

No póliza
Póliza 1 de
corrección

SI

Num. de
Cuenta
contable SIF

Documentación
comprobatoria
Pérez
Sosa
por
$10,000.00.
 Identificación del
Aportante.

En este contexto, del cuadro anterior se advierte que respecto a los gastos
denunciados correspondientes a Toro, Ruedo, Servicio de Rodeo, Vaqueros y
Animadoras, éstos fueron registrados en la contabilidad del candidato a Presidente
Municipal de Cenotillo, específicamente en la póliza número 1 correspondiente al
periodo de corrección, específicamente en el número de la cuenta contable
5502120019.6
Sin embargo, respecto del registro en la contabilidad de la póliza antes descrita
correspondiente a la cuenta contable 5502120019, se localizaron las siguientes
inconsistencias:







No coincide el nombre de la cuenta contable con el servicio prestado con el
soporte documental;
Incongruencia en los conceptos descritos en el Contrato de Donación
celebrado por el Comité Directivo Estatal de Yucatán del PAN representado
por el C. Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro, y por la otra el C. José Luis
Canche UC, como “Donante”, en la cual se estipula en la Cláusula PRIMERA
que se proporciona “Servicio de un espectáculo de entretenimiento para la
apertura de campaña del candidato de Cenotillo”, sin que se advierta en que
consistió el “espectáculo de entretenimiento”;
Incongruencia en la fecha estipulada en la cláusula SEGUNDA, la cual indica
“Espectáculo de entretenimiento para la apertura de campaña del día 11 de
abril de 2018 en Cenotillo”, siendo que la celebración del evento denunciado
corresponde al 6 de abril del año corriente;
Adicionalmente, se presenta una cotización firmada por el C. Pedro Armando
Pérez Sosa, la cual tampoco coincide la descripción del evento, con el
contrato de donación y la descripción del registro del número de cuenta
contable 5502120019.

6

Lo anterior, fue confirmado por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad
Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DA/2119/2018.
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Dadas las inconsistencias detectadas, esta autoridad procedió a requerir al C. Ángel
Hermenegildo Cardoz Fernández, candidato a Presidente Municipal de Cenotillo,
mediante oficio INE/JLE/VE/0561/2018, a fin de que presentara información y
documentación respecto de las observaciones detectadas por esta autoridad.
En consecuencia, el veintidós de junio del año en curso, mediante escrito signado
por el denunciado, se dio respuesta al requerimiento de información formulado por
esta autoridad, manifestando medularmente, lo siguiente:
“Ahora bien, en cuanto al oficio antes citado, es de cumplirse punto por punto
de la siguiente manera:
1. Al respecto, se señala que los conceptos de los gastos del evento de apertura
de campaña del referido municipio, fue reportado en la página del Instituto
Nacional Electoral, en el Sistema Integral de Fiscalización, identificado como
número de póliza 1. Tipo de póliza, corrección, número de oficio generado
INE/UTF/DA/26922/18, fecha de registro 16 de abril del año 2018 y fecha de
oficio 11 de mayo del presente año; En lo especifico fue capturado dicho evento
en el párrafo marcado como identificador 1, con número de cuenta contable
5502120019, nombre de cuenta contable: eventos políticos, directo.
Contratación de animación (payasos, grupos de danza, zancos, botargas y
lucha libre), cuyo concepto del movimiento es: oficio de errores y omisiones;
aportaciones en especie de simpatizantes por evento de apertura de campaña
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de candidato de Cenotillo, cargo $10,000. Abono $0.00, número de observación
46.
Cabe mencionar que este evento fue reportado en dicha página como
EVENTOS CONTRATACION DE ANIMACION, EN EL CUAL INCLUYEN
COMO SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO: EL TORO, LA RENTA DE
UNIFORMES AZULES PARA ANIMADORAS, LA RENTA DE RESTRUCTURA
DE LOS RUEDOS, ASÍ COMO TAMBIEN SE HACE LA ACLARACION QUE,
LOS VAQUEROS FUERON PERSONAS QUE ASITIERON AL EVENTO Y
PARTICIPARON EN EL RUEDO DE MANERA VOLUNTARIA SIN QUE SE
GENERARA GASTO ALGUNO O EROGACION POR ESTE CONCEPTO.
2. Cumpliendo con este punto, se anexa a la presente el documento expedido
por el prestador del servicio del evento, en el cual, se detalla todos y cada uno
de los conceptos del espectáculo prestado, referente a lo que solicita en este
apartado, se informa lo siguiente:
Que en este apartado se informa que lo referente a la solicitud quedo
debidamente asentado en el Sistema Integral de fiscalización en el identificador
1 de número de cuenta 5502120019 con el nombre de la cuenta contable
EVENTOS POLITICOS, DIRECTO CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN
(PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANOS, BOTARGAS Y LUCHA LIBRE),
mediante el soporte Contrato de donación de los servicios de un espectáculo
de entretenimiento para la apertura de la campaña del candidato de Cenotillo,
que celebran por una parte el Comité Directivo Estatal de Yucatán del Partido
Acción Nacional y el C. José Luis Canche Uc., ahora bien se hace para mayor
exactitud en cuanto el alcance del contenido al “espectáculo de entretenimiento”
haciendo valida la cláusula séptima del propio contrato se le solicito al donante
información precisa del contenido y alcance en la aportación, siendo que este
último informa a través de oficio de cotización a nombre de “PEDRO ARMANDO
PEREZ SOSA, PROPIETARIO” mediante el cual detalla el contenido del
espectáculo de entretenimiento consistente en “servicio de entretenimiento por
2 horas para apertura de campaña que incluye; 1 (uno ) toro para rodeo, 21
uniformes para animadoras, y renta de estructura para ruedo por dos horas”, se
anexa documento al respecto.
De igual forma, se aclara, en cuanto a lo requerido por el servicio de vaqueros,
estos, no fueron contratados por el prestador del servicio, ni por un tercero, sino
que fueron personas que de manera voluntaria y por si mismas participaron en
las actividades que hoy son motivo de aclaración.
En cuanto a lo requerido, referente a las animadoras, estas, no fueron
contratadas de ninguna manera, ya que fueron jóvenes que decidieron
participar de manera voluntaria en el evento, sin que esto genere gasto alguno,

1922

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/103/2018/YUC

apoyándolas únicamente con los uniformes, que éstos se encuentran
reportados como parte del servicio de entretenimiento.
Haciendo la aclaración que el toro y el rodeo forman parte del servicio de rodeo
y no un concepto diferente.
3. Cumpliendo con este punto, se anexa a la presente evidencias, referentes a
imágenes fotográficas referentes al grupo musical, el ruedo, las animadoras
portando el uniforme. Contante de dos fojas útiles por una sola de sus caras en
tamaño carta.
4. Con respecto a este punto, a aclararse que el oficio de requerimiento se hace
referencia al artículo 104 numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, relativo a aportaciones en especie.
(…)
Al respecto es importante aclarar que el apartado correspondiente con el que
se pretende fundamentar una obligación para con el donador, a tal grado de la
exigencia de una comprobación de pago a través de cheque nominativo o
transferencia del aportante, se señala que este apartado del Reglamento de
Fiscalización hace referencia únicamente a las aportaciones en especie Control
de aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos independientes y
candidatos, por lo que no encuentra sustento legal lo solicitado.
(…)
6. De acuerdo con este punto es de aclararse lo señalado por usted en su escrito
de requerimiento, manifestando que, en el soporte documental presentado a
esta unidad técnica, es decir, el contrato de donación que celebraron el Comité
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y el señor José Luis Canche uc.
Referente a la presentación de un servicio consistente en la organización de un
espectáculo de entretenimiento para la apertura de campaña del día 06 de abril
del 2018 en Cenotillo, existe incompatibilidad entre la fecha del evento y la fecha
del contrato, es decir la fecha del evento es anterior a la fecha del contrato, es
de señalarse que debido a un error de redacción, se firmó el sino como si fuera
contrato de donación posterior a la fecha del evento que hoy es objeto de las
aclaraciones que se realizan, en virtud de lo anterior, se reitera que la fecha
correcta de la firma del contrato de donación a que hago referencia fue firmada
el día 30 de marzo del 2017. En relación al contrato se informa que fue remitido
a Instituto Nacional Electoral en fecha 29 de mayo del presente año por lo que
obra en poder del Instituto.
Cabe señalar, que existe incompatibilidad entre la fecha del contrato que señala
el día que se prestara el servicio para la apertura de campaña para municipio
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de Cenotillo, mencionado el 11 de abril del presente año, siendo lo correcto
como está registrado en la agenda de eventos del SIF en la página del INE que
la fecha fue el día 6 de abril de esta misma anualidad en el Sistema Integral de
Fiscalizacion en el identificador 1 número de cuenta 5502120019 con el nombre
de cuenta contable EVENTOS POLITICOS, DIRECTO CONTRATACIÓN DE
ANIMACIÓN (PAYASOS, GRUPOS DE DANZA, ZANOS, BOTARGAS Y
LUCHA LIBRE). Mediante el soporte Contrato de donación de los servicios de
un espectáculo de entretenimiento para la apertura de campaña del candidato
de Cenotillo.
(…)”

En esta tesitura, esta autoridad analizó la información y documentación adjunta a la
respuesta proporcionada en su escrito del C. Ángel Hermenegildo Cardoz
Fernández, como se detalla a continuación:
Póliza 1 del periodo de corrección, específicamente al identificador 1 número de cuenta 5502120019, Cargo
$10,000.00
No.
Conceptos Denunciados
Documentación comprobatoria

1

Toro

2

Ruedo

3

Servicio de rodeo

4

Vaqueros

5

Animadoras

 Contrato de Donación celebrado por el Comité Directivo Estatal de Yucatán del PAN
representado por el C. Miguel Esteban Rodríguez Baqueiro, en su carácter de
Representante Legal, y por la otra el C. José Luis Canche Uc, (el donante),
estipulando en la Cláusula Primera, se proporciona Servicio de un espectáculo de
entretenimiento para la apertura de campaña del Candidato en Cenotillo, por un
importe total $10,000.00.
 Cotización expedida por la persona física el C. Pedro Armando Pérez Sosa por
$10,000.00 de fecha 21 de junio de 2018,
 Identificación del Aportante.
 Evidencia fotográfica

Derivado de las manifestaciones vertidas por el C. Ángel Hermenegildo Cardoz
Fernández, se subsanaron algunas observaciones inicialmente detectadas por está
autoridad, subsanado las observaciones, tal como se detalla a continuación:
OBSERVACIONES

RESULTADO

No coincide el nombre de la cuenta contable con
el servicio prestado con el soporte documental.

Se corroboró en el Sistema Integral de
Fiscalización el nombre de la cuenta bancaria con
el servicio prestado con el soporte documental7

7

Respecto a los gastos denunciados correspondientes a Toro, Ruedo, Servicio de Rodeo, Vaqueros y Animadoras, éstos
fueron registrados en la contabilidad del candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, específicamente en la póliza número
1 correspondiente al periodo de corrección, específicamente en el número de la cuenta contable 5502120019, cuyo nombre
de la cuenta contable es Animación (payasos, grupos de danza, zancos, botargas y lucha libre).
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OBSERVACIONES

RESULTADO

Incongruencia en los conceptos descritos en el
Contrato de Donación en la cual se estipula en la
Cláusula PRIMERA, sin que se advierta en que
consistió el “espectáculo de entretenimiento.
Incongruencia en la fecha estipulada en la
cláusula SEGUNDA, del Contrato de Donación.

Se subsana con la aclaración vertida por el
candidato denunciado.

Se presentó una cotización firmada por el C.
Pedro Armando Pérez Sosa, la cual tampoco
coincide la descripción del evento, con el contrato
de donación y la descripción del registro del
número de cuenta contable 5502120019

Se subsana con la aclaración vertida por el
candidato denunciado y con la carta de aclaración
del Comité Directivo Estatal de fecha 21 de junio
de 2018.
Se subsanó con la Cotización expedida por la
persona física el C. Pedro Armando Pérez Sosa
por $10,000.00 de fecha 21 de junio de 2018, cual
es coincidente con lo descrito en el contrato.

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, el Partido
Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Mayoría Relativa por la
Municipio de Cenotillo, Yucatán, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación
con los artículos 96, numeral 1, 127 y 143 del Reglamento de Fiscalización, derivado
de lo cual el procedimiento de mérito, por lo que hace a los conceptos que integran
el presente apartado, debe declararse infundado, toda vez que se comprobó el
reporte de los mismos en la contabilidad del Partido Acción Nacional y del candidato
presentada en el SIF y confirmada por la Unidad Técnica de Fiscalización.
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro
de los ingresos y gastos derivados de la celebración del evento por parte del sujeto
denunciado, esta autoridad no es omisa en señalar que en caso de actualizarse
alguna infracción con respecto a la documentación soporte que amparen las
operaciones realizadas, el registro de operaciones en tiempo real o cualquier otra
que se encuentre prevista en la ley con motivo del registro del concepto antes
mencionado, los mismos serán determinados, de ser el caso, en el Dictamen
Consolidado y Resolución recaídos al procedimiento de revisión de los informes de
campaña correspondientes al Proceso Electoral Local 2017-2018 en Yucatán.
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento a
efecto de verificar si derivado de los registros de gastos en el informe da campaña
correspondiente se actualiza algún ilícito en materia de fiscalización, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán.
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Apartado B. Conceptos de gastos denunciados que no constituyen gastos de
campaña.
Sub apartado I. Gradas
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos no fueron
reportados por el denunciado en los informes respectivos que entregó a esta
autoridad derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, sin embargo,
dichos conceptos no constituyen un gasto de campaña, siendo los siguientes:
No.

Conceptos Denunciados

Unidades Denuncia
das

Elementos Probatorios

1

Gradas

1

Servicio de Renta de gradas

Respecto al concepto enlistado en el cuadro anterior, de conformidad con el escrito
inicial de queja presentado por la representación del Partido Revolucionario
Institucional, se desprende que funda sus pretensiones en fotografías obtenidas de
la red social Facebook8.
Adicionalmente el quejoso acompañó a su escrito de queja la prueba documental
pública consistente en copia simple del “Acta Circunstanciada número
SE/OE/30/2018” levantada el 6 de abril de 2018, por la Licenciada en Derecho
Lizbeth del Socorro Cáceres Campos, Jefa de Departamento de la Secretaria
Ejecutiva, en el ejercicio de la función electoral, a petición del Maestro Gaspar
Daniel Alemañy Ortiz, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán, de la cual se desprende que dicha funcionaria de la oficialía
electoral acudió a la inspección del evento público a petición del Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional, la cual obra en el expediente en
el que se actúa y se advierten fotografías del referido evento9.

8

Las pruebas técnicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.
9

Las documentales públicas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto
de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas por servidores
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Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, fue
posible conocer de manera genérica los conceptos que presuntamente generaron
un beneficio al Candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán.
En este sentido, esta autoridad a fin de allegarse de mayores elementos de prueba
procedió a realizar sendas diligencias, descritas en el apartado de antecedentes
numeral VIII:
•
Emplazamiento y solicitud de Información a la representación del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, a fin de que
proporcionara información respecto de los hechos que se denuncian en su contra,
sin embargo, el partido fue omiso en presentar respuesta a dicho requerimiento.
•
Emplazamiento y solicitud de Información al Candidato Ángel Hermenegildo
Cardoz Fernández, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de
Cenotillo, Yucatán.
•
Derivado de lo anterior, el C. Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, por
propio derecho, remitió escrito de respuesta, negando la imputación realizada por
el denunciante, manifestando medularmente lo siguiente:
“(…)
Ahora bien, en cuanto al señalamiento que efectúa el denunciante en relación
a la contratación del servicio de "gradas", es referir a la autoridad, que tales
no se encuentran reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización del
Instituto Nacional, debido a que las mismas no pertenecen a la infraestructura
de negocio alguno dedicado a la renta de ese tipo de mobiliario. Por su parte,
es denotar que dicho mobiliario, es constitutivo de la infraestructura municipal
asignada al espacio recreativo de la placita municipal de Cenotillo, Yucatán.
Así las cosas, a efecto de demostrar la frivolidad con la que se conduce el
denunciante, es mi deber denotar y hacer de su conocimiento, que de acuerdo
a lo señalado a fojas 6 y 7 del escrito que da origen al presente, el denunciante
minuciosamente hace referencia por medio de un listado, cantidades,
servicios o productos distribuidos en el evento, así como descripción de los
mismos; y con el mismo, pretende demostrar que he excedido el tope de los
gastos de campaña que a mi menester corresponde.

públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe indicio que las
desvirtúe
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De, igual manera se advierte que, ante las ambigüedad, oscuridad e
imprecisión de los hechos que motivaron el presente se debe de observarse,
ante todo, que los denunciados gozan de la presunción de inocencia al no
haber acreditado falta alguna a la normatividad electoral tal como establece la
jurisprudencia 21/2013, PRESUNCION DE INOCENCIA DEBE DE
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMINETOS SANCIONADORES
ELECTORALES.
Que no escapa del análisis del presente procedimiento que los dichos
mediante él se pretende acreditar faltas a la ley electoral y en consecuencia el
inicio del presente procedimiento está sustentado en simples percepciones
que no aportan otro tipo de probanza, más que los propios dichos de quien
promueve de manera subjetiva, al respecto el articulo 410 fracciones III de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán,
establece lo siguiente:
"Articulo 410. En el caso de que se presenten quejas que sean consideradas frívolas,
se entenderá como tales:
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación
electoral, y
(…)”

Al respecto, esta autoridad procedió a la búsqueda del concepto de gasto
denunciado correspondiente a las “GRADAS”, dicha búsqueda se realizó
ingresando
a
la
página
“google
maps”,
en
el
link
https://www.google.com/maps/search/MUNICIPIO+DE+CENOTILLO/@20.965584
4,-88.6052302,19z, posteriormente se procedió a la búsqueda de las calles 19
(diecinueve), colindante con las calles 14 (catorce) y 16 (dieciséis), en el cual se
visualiza
“la
placita”,
en
la
dirección
electrónica
siguiente:
https://www.google.com/maps/@20.9649065,-88.6032147,3a,75y,323.03h,82.91t/
data=!3m6!1e1!3m4!1s8xoFWL9AegDf3TIvI4bAtg!2e0!7i13312!8i6656 por lo que,
mediante razón y constancia levantada por la Unidad Técnica de Fiscalización, se
hizo constar la búsqueda del sitio denunciado, obteniéndose como resultado las
imágenes siguientes:
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Así las cosas, dicha razón y constancia en términos de los artículos 20 y 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tienen valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refiera.
Derivado de las circunstancias particulares que rodearon la realización del evento,
es dable concluir que el mismo fue llevado a cabo en la explanada del Municipio de
Cenotillo domicilio conocido como “la placita” la cual cuenta con una cancha de
básquetbol, y al fondo se visualizan “LAS GRADAS” denunciadas por el quejoso,
mismas que son coincidentes con las fotografías presentadas como medio de
prueba presentadas por el quejoso y la fotografías que obran en Acta
Circunstanciada número SE/OE/30/2018” levantada el 6 de abril de 2018, por la
Licenciada en Derecho Lizbeth del Socorro Cáceres Campos, Jefa de
Departamento de la Secretaria Ejecutiva, en el ejercicio de la función electoral.
En este sentido, el análisis realizado a los medios de prueba presentados por el
quejoso y de las pruebas obtenidas por esta autoridad en ejercicio de sus
facultades, se confirma el dicho del candidato al afirmar que las “GRADAS” son
constitutivo de la infraestructura municipal asignada al espacio recreativo de la
placita municipal de Cenotillo, Yucatán, tal y como se desprende de las imágenes
antes descritas, derivado de lo cual no existe monto involucrado que deba
cuantificarse a los ingresos o gastos reportados por los sujetos denunciados, ni
beneficio alguno que deba ser cuantificado en materia de fiscalización.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que respecta a los conceptos contenidos en el presente sub apartado,
esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el
Partido Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Mayoría Relativa
por el Municipio de Cenotillo, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los
artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443,
numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los conceptos
denunciados materia del apartado en que se actúa.
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Sub apartado II. Tricitaxis
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos no fueron
reportados por el denunciado en los informes respectivos que entregó a esta
autoridad derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, sin embargo,
dichos conceptos no constituyen un gasto de campaña, siendo los siguientes:
No.

Conceptos Denunciados

Unidades Denuncia
das

Elementos Probatorios

1

Tricitaxis

Para 1000
personas

Acta Circunstanciada núm.SE/OE/30/2018

Respecto al concepto enlistado en el cuadro anterior, de conformidad con el escrito
inicial de queja presentado por la representación del Partido Revolucionario
Institucional, se desprende que funda sus pretensiones en el Acta Circunstanciada
número SE/OE/30/2018, levantada el 6 de abril de 2018, por la Licenciada en
Derecho Lizbeth del Socorro Cáceres Campos, Jefa de Departamento de la
Secretaria Ejecutiva, en el ejercicio de la función electoral, que consiste en una
documental pública, la cual se analiza y valora, en términos de los artículos 15,
numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En ese sentido, se desprende del acta número SE/OE/30/2018, lo siguiente:
“(…)
Hago constar que logre percibir los vehículos coloquialmente
llamados “tricitaxis” a disposición de las personas que en el lugar
se encontraban y que traían una leyenda que decía: TAXI
GRATIS.
[Se agrega 1 fotografía en la página de 11 de la citada acta]
(…)”
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Del análisis a la narrativa de hechos que ampara la documental pública en comento,
se desprende la realización de un evento de campaña en beneficio del candidato
denunciado, de fecha 06 de abril de 2018, a las 7:30 en la plaza principal del
Municipio de Cenotillo, comúnmente conocido como “la Placita” donde hacen
constar la realización del evento de campaña del candidato el C. Ángel
Hermenegildo Cardoz Fernández, describiendo entre otras cosas, la presencia de
vehículos coloquialmente llamados “tricitaxis” a disposición de las personas que en
el lugar se encontraban y que traían una leyenda que decía: TAXI GRATIS.
Lo anterior resulta de capital trascendencia dado que dicha acta, aún y con su
carácter intrínseco de documental pública, no contiene el conjunto de elementos
necesarios para acreditar lo denunciado por el partido actor en virtud de que no se
hace referencia al número de vehículos “tricitaxis”, el número de personas que
fueron beneficiadas con el servicio, el procedimiento por el que presuntamente se
utilizaron los “tricitaxis”. En este sentido, si bien se trata de una documental pública,
también es importante que los operadores jurídicos realicen una valoración del
contenido de la misma con el fin de asignarle un alcance respecto de la información
que consigna. Lo anterior, implica que cada acta debe ser valorada respecto de la
información contenida para determinar su alcance probatorio.
Esto es así, ya que de la lectura al acta circunstanciada es fácil advertir la existencia
de los “tricitaxis”, sin embargo, no se hace referencia al número de vehículos que
fueron objeto de denuncia, las personas involucradas en la organización de la
misma, características de los vehículos (cuantas personas caben en cada “tricitaxis”
y la prestación cierta del servicio (número de personas beneficiadas). En el caso, el
alcance probatorio del acta respecto de su contenido es alto respecto de la
existencia del evento en un tiempo y espacio determinados, así como de la
existencia de los “tricitaxis” denunciados. Sin embargo, su fuerza probatoria
respecto de la prestación del servicio y características del mismo no es adecuada,
dado que el contenido de la multicitada acta, no refiere a los sujetos involucrados ni
a la forma en que fueron prestados dichos servicios, sino solamente se limita a
afirmar que “logre percibir los vehículos coloquialmente llamados “tricitaxis” a
disposición de las personas que en el lugar se encontraban”, sin hacer referencia
expresa de que se cercioro de la prestación del servicio, y corroborarlo con las
personas involucradas.
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En consonancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el
número SUP-RAP-243/2017, señaló en términos coincidentes que en un sistema
de valoración probatoria la autoridad asigna a la prueba el valor que el legislador ha
establecido para ella, otorgando seguridad jurídica, pero no excluye la posibilidad
para que la autoridad realice un razonamiento adecuado del material con el que
cuente. De tal suerte, la valoración probatoria tiene por fin conocer el mérito de
convicción que puede deducirse de su contenido.
En este sentido, a partir del contenido del acta circunstanciada no es posible
acreditar la prestación del servicio y, como consecuencia lógica, la actualización de
beneficio alguno a la candidatura denunciada.
En ese tenor, si bien es cierto que adquiere el valor de una documental pública
emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por si sola, no
resulta apta para acreditar la prestación del servicio, mucho menos que haya sido
con el fin de hacer proselitismo en beneficio del candidato denunciado.
Cabe señalar que con la finalidad de contar con los indicios mínimos para poder
esclarecer la existencia de los “tricitaxis”, mediante oficio INE/JLE/VE/0563/2018 se
solicitó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, que proporcionara mayores circunstancias de
modo tiempo y lugar de los hechos descritos en la Acta Circunstanciada
SE/OE/30/18, no obstante, no dio respuesta al requerimiento.
En tal virtud, no pasa desapercibido que el Candidato Ángel Hermenegildo Cardoz
Fernández, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de Cenotillo,
Yucatán, manifestó que los hechos que se le imputan, son falsos, y niega la
inexistencia de las aseveraciones que realiza del denunciante, empero no presenta
elemento indiciario o elemento de prueba alguno que acredite su dicho, como se
detalla a continuación:
“(…)
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Al respecto, es de mi manifestar la inexistencia de las aseveraciones que
realiza el denunciante con relación a las infracciones consistentes en el
ORIGEN, MONTO, DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL
FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS utilizados en la
apertura de la propia campaña, toda vez que como bien expone
sucintamente el denunciante en su relatoría histórico de hechos, en los
presumiblemente el que suscribe y/o el Partido Acción Nacional, cometimos
infracciones de acuerdo a lo establecido en la ley que rige la materia;
soportando los mismos mediante acta circunstanciada definitiva levantada en
el ejercicio de la función de oficialía electoral, solicitada por el C. Gaspar
Daniel Alemany Ortiz, representante propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Yucatán, de fecha 06 de abril de la anualidad que corre.
Por lo anterior, es de manifestar la obscuridad y frivolidad con la que se
conduce el, partido denunciante, frente al ORIGEN, MONTO, DESTINO Y
APLICACIÓN de gastos por apertura de mi campaña, como candidato a la
presidencia municipal de Yucatán. Esto es de su menester conocimiento,
toda vez en ningún momento he incurrido en transgresión alguna a la
normatividad electoral que rige el presente.
(…)”

En suma, de los elementos probatorios allegados, se concluye lo siguiente:
•
•
•

La existencia del evento del 6 de abril de 2018
La presencia del el Candidato Ángel Hermenegildo Cardoz Fernández, en su
carácter de candidato a Presidente Municipal de Cenotillo, Yucatán
Que del análisis realizado al contenido del acta circunstanciada número
SE/OE/30/2018, no advierte fehacientemente la prestación del servicio,
careciendo de valor probatorio.

Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que, de las
constancias presentadas como medio de prueba, no se identifica la prestación del
servicio, este, no generan algún tipo de beneficio que posicionó al candidato.
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En este sentido, en el presente apartado no se advierte la existencia de gastos de
campaña y, por tanto, tampoco de recurso alguno que tenga que ser fiscalizado por
esta autoridad electoral.
Esto ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-141/2013, SUPRAP-143/2013, SUP-RAP-145/2013, SUP-RAP-146/2013, SUP-RAP-157/2013,
SUP-RAP-158/2013 y SUP-RAP-159/2013, acumulados, en la cual establece lo
siguiente:
“(…)
En atención a esto último, la selección y cuantificación de la sanción
concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal,
que pueda considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si
éstas produjeran una afectación insignificante o menor en el infractor, en
comparación con la expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría
propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime
si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello
conservó algún beneficio.
(…)
De modo que, en los casos en que el autor de un ilícito obtenga un
beneficio económico, como producto o resultado de dicha conducta, la
sanción que procede imponer es multa, la que debe incluir, por lo menos, el
monto del beneficio obtenido.
(…)”
[Énfasis añadido]

De lo anterior se desprende, a contrario sensu-, que para la selección y
cuantificación de la sanción por parte de la autoridad electoral, primero debe
acreditarse la comisión de una irregularidad, la cual haya tenido como consecuencia
la obtención de un beneficio por parte del inculpado; es decir, en primer lugar se
debe determinar la existencia de un beneficio económico y, en su caso, verificar
la licitud o ilicitud en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, tal como
se ilustra a continuación:
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Por lo anterior, de las pruebas aportadas y del estudio a las mismas no se desprende
la realización de gasto alguno por la participación de los “Tricitaxis”, aunado a que
el quejoso no brindó elementos con los cuales se pudiera indagar acerca de la
contratación de “Tricitaxis”, no se especifican elementos de modo, o alguna prueba
concerniente a la forma con la que participaron, y sobre todo no se advierte algún
beneficio en la campaña del candidato denunciado.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que en el
evento analizado en el apartado materia de análisis, no se cuenta con elementos
que generen certeza del beneficio de la candidatura del C. Ángel Hermenegildo
Cardoz Fernández, ante el electorado en general, no se acredita un beneficio que
posicionara a candidato alguno o, en su caso, beneficiara a algún partido político,
derivado de lo cual no existe monto involucrado que deba cuantificarse a los
ingresos o gastos reportados por los sujetos denunciados, ni beneficio alguno que
deba ser cuantificado en materia de fiscalización.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que respecta a los conceptos contenidos en el presente apartado, esta
autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el Partido
Acción Nacional y su candidato a Presidente Municipal de Mayoría Relativa por el
Municipio de Cenotillo, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos
96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443, numeral 1,
inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, derivado de lo cual el procedimiento
de mérito, debe declararse infundado, respecto de los conceptos denunciados
materia del sub apartado en que se actúa.
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4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 1,
fracción II, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción
Nacional, en los términos del Considerando 3, Apartados A y B de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local 2017-2018 en Yucatán, en los términos señalados en el Apartado
A, Sub apartados I y II de la presente Resolución
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora iré al
Proyecto de Resolución identificado como el apartado 5.29, proponiéndoles una
votación en lo general, y en lo particular separar por lo que hace a la ausencia de cruce
con kárdex en camisetas, banderillas y gorras.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello),
Consejero Presidente.
Ahora iré en lo particular, en el sentido del Proyecto de Resolución, por lo que hace a
cruce con el kárdex por los 3 casos referidos.
Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo particular en el sentido del Proyecto de
Resolución, sírvanse manifestarlo, si son ustedes tan amables.
10 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobado en lo particular por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor
Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la
Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero
Presidente
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG632/2018) Pto. 5.29
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INE/CG632/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DEL CIUDADANO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO
DE LOS CIUDADANOS MARÍA LILLY DEL CARMEN TÉLLEZ GARCÍA,
CANDIDATA AL SENADO DE LA REPÚLICA Y FRANCISCO ALFONSO
DURAZO MONTAÑO, CANDIDATO AL SENADO DE REPÚBLICA, AMBOS
POR EL ESTADO DE SONORA, TODOS POSTULADOS POR LA COALICIÓN
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL
NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/111/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/111/2018.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/JLE-SON/1202/18, mediante el cual
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora,
remite el escrito de queja presentado por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, en
su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México
ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, en
contra del C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato a la
Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su
calidad de candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo
Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la República ambos
por el estado de Sonora, todos postulados por la coalición “Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro
Social, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
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financiamiento de los partidos políticos por presuntos gastos de campaña no
reportados, consistentes en: sillas, carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete,
equipo de sonido, conjunto musical denominado “Norteño Banda”, vehículos tipo
camiones cortos, camionetas blancas, lonas y pendones, escenario, compañía de
producción de video, utilitarios (camisetas, banderillas, gorras), botellas de agua,
estructura malla sombra, transporte aéreo, vehículos publicitarios, despensas
(tortas y vasos), lo anterior en beneficio de la campaña de los sujetos obligados
denunciados.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja:
“ (…)
CAPÍTULO DE HECHOS
1.- Es un hecho público y notorio que el Proceso Electoral inició el día 8 de septiembre de
2017, y que el periodo de campañas inició el día 30 de marzo de 2018 y terminará el día 27 de junio
de 2018, para la elección federal al cargo de la Presidencia y Senadores de la República.
2.- Los C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en su calidad de candidato a la
Presidencia de la República, LILLY TÉLLEZ en su calidad de candidata por Sonora al Senado de
la República, ALFONSO DURAZO en su calidad de candidato por Sonora al Senado, todos por la
coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos políticos MOVIMIENTO DE
REGENERACIÓN NACIONAL, DEL TRABAJO y ENCUENTRO SOCIAL, realizaron hechos
constitutivos de infracción a lo previsto en el artículo 243 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y demás legislación y normatividad aplicable, que presumo no
reportaron dentro de su informe de gastos de campaña, vulnerando lo establecido en los artículos
38 y 143 Bis del Reglamento de Fiscalización de ese Instituto, en cuanto a la obligación de informar
con 7 días de anticipación la agenda de sus eventos y tres días después de realizado cada evento
el gasto del mismo, ante el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, como
son los eventos que realizaron en Sonora, que a continuación lo acredito y describo en el cuadro
ilustrativo los lugares que visitaron para los actos de proselitismo:
Costos
estimado

Abril

Municipio

16

San Luis Río
Colorado

$221,650.00

16

Nogales

$198,110.00

17

Guaymas

$112,850.00

Pótam, municipio
de Guaymas.

$19,450.00

17

Beneficiarios
Andrés Manuel López Obrador
Alfonso Durazo Montaño
Manuel Baldenebro
Andrés Manuel López Obrador
Alfonso Durazo Montaño
Lilly Téllez
Ana Gabriela Guevara
Andrés Manuel López Obrador
Alfonso Durazo Montaño
Lilly Téllez
Andrés Manuel López Obrador
Alfonso Durazo Montaño
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Monto del
prorrateo a
Senador
$66,495.00

$49,527.50

$33,855.00

$5,835.00
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Abril

Costos
estimado

Municipio

18

Ciudad Obregón

$172,650.00

18

Navojoa

$139,350.00

Beneficiarios
Lilly Téllez
Andrés Manuel López Obrador
Alfonso Durazo Montaño
Lilly Téllez
Javier Lamarque Cano
Andrés Manuel López Obrador
Alfonso Durazo Montaño
Lilly Téllez
Hildelina González Morales

Monto del
prorrateo a
Senador

$43,162.50

$34,837.50

3.- El día 16 de abril de 2018, en el sitio conocido como "El Bosque", de la ciudad de San
Luis Río Colorado, Sonora, se llevó a cabo evento de campaña del candidato a la Presidencia de la
República por la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos políticos MORENA,
DEL TRABAJO y ENCUENTRO SOCIAL, en donde el candidato ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, asistió como orador principal ante un aproximado de 2,500 asistentes, para cuyo
desarrollo se instalaron 1500 sillas, 15 carpas, 10 sanitarios portátiles, 100 vallas, un templete, un
equipo de sonido, participando un conjunto musical denominado "Norteño Banda". Se aprecia que se
trasladaron personas al evento en diversos vehículos tipo camiones cortos y camionetas blancas, las
cuales se estacionan aproximadamente a cinco cuadras de distancia del evento en mención.
Acompañaron al candidato presidencial, el candidato al Senado de República ALFONSO DURAZO
MONTAÑO y MANUEL BALDENEBRO ARREDONDO, este último candidato a Diputado Federal
por el Distrito 1 de Sonora. En tal evento se erogo alrededor de $221,650.00, ello tomando en cuenta
los costos de tales insumos en el mercado lo cual lo acredito con los siguiente:
Concepto

Cantidad

Carpas
Sillas
Templete
Vallas
Escenario
Equipo de Sonido
Baños Portátiles
Grupo Musical
Lonas y pendones
Vehículos
Publicitarios
Compañía
de
producción
de
video
Utilitarios
(Camisetas,
banderillas
y
gorras)
Botellas de agua

15
1500
8x4
100
Estructura metálica
1
10
Norteño Banda
10
4

Precio
Unitario
500
15
300
120
5000
15250
1500
14000
240
8000

Monto

1

60000

$60,000.00

500

60

$30,000.00

700

6

Andrés
Manuel
López Obrador
Alfonso
Durazo
Montaño
Manuel Baldenebro
Arredondo

Presidente
de
República
Senador
de
República
Diputado Federal

$7,500.00
$22,500.00
$1,800.00
$12,000.00
$5,000.00
$ 15,250.00
$15,000.00
$14,000,.00
$2,400.00
$32,000.00

la

20%

$4,200.00
$221,650.00
$44,330.00

la

50%

$110,825.00

30%

$66,495.00

Se anexan a la presente diversas pruebas técnicas consistentes en fotografías que sustentan lo
argumentado previamente.
(imágenes)
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4.- Posteriormente el mismo día 16 de abril de 2018, ahora en el sitio conocido como "Plaza
Hidalgo" de la ciudad de Nogales, Sonora, nuevamente se llevó a cabo un evento de campaña del
candidato a la Presidencia de la República por la coalición "Juntos Haremos Historia", en donde
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de nueva cuenta asistió como orador principal, ello ante un
aproximado de 1,500 asistentes, para tal situación se instalaron 500 sillas, así como una estructura
de malla sombra, 100 vallas, un equipo de sonido, diez sanitarios portátiles, así como diez mantas y
pendones, había en el lugar cuatro vehículo publicitarios, 400 botellas de agua, 200 artículos
utilitarios textiles y un trasporte aéreo en el que viajó ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR junto
con su equipo de trabajo.
Acompañando al candidato presidencial los candidatos al Senado de República LILLY
TÉLLEZ y ALFONSO DURAZO MONTAÑO además de la C. ANA GABRIELA GUEVARA, candidata
a Diputada Federal por el Distrito 1 de Sonora. Consideramos un gasto de $198,110.00 tomando en
debida consideración la siguiente tabla con costos actuales en el mercado correspondiente:
Concepto
Mallas
Sillas
Vallas
Escenario
Equipo de Sonido
Baños Portátiles
Grupo Musical
Lonas y Pendones
Vehículos publicitarios
Utilitarios (Camisetas, banderillas y gorras)
Botellas de agua
Transporte aéreo
Andrés Manuel López Obrador
Alfonso Durazo Montaño
Lilly Téllez
Ana Gabriela Guevara

Cantidad
1 estructura
500
100
Estructura
metálica
1
10
10
4
200
400
1
Presidente de la
República
Senador de la
República
Senadora de la
República
Diputada Federal

Precio Unitario
4000
15
120
5000
15250
1500
14000
240
8000
60
6
76560

Monto
$ 4,000.00
$ 7,500.00
$ 12,000.00
$ 5,000.00

20%

$ 15,250.00
$ 15,000.00
$ 14,000.00
$ 2,400.00
$ 32,000.00
$ 12,000.00
$ 2,400.00
$ 76,560.00
$ 198,110.00
$ 39,622.00

25%

$ 49,527.50

25%

$ 49,527.50

30%

$ 59,433.00

De la misma manera se agregan pruebas de carácter técnico para acreditar lo manifestado
anteriormente:
(imágenes)
5.- Horas más tarde del día 16 de abril de 2018, en esta oportunidad en la "Plaza 13 de Julio"
de la ciudad y puerto de Guaymas, Sonora, igualmente se desarrolló evento de campaña del citado
candidato a la Presidencia de la República por la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por
los partidos políticos MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, DEL TRABAJO y
ENCUENTRO SOCIAL, en donde el señor LÓPEZ OBRADOR acudió como orador primordial, en tal
lugar asistieron aproximadamente 1 ,600 personas instalándose 500 sillas, un templete de cuatro por
ocho metros, una estructura de malla sombra, 100 vallas, equipo de sonido, diez mantas y pendones,
más cuatro vehículos publicitarios y otro vehículo de apoyo para transporte de personas, 400 botellas
de agua, 200 artículos utilitarios textiles y el mismo trasporte aéreo mencionado anteriormente en el
que viajó ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR junto a otras personas que son parte de su equipo
de trabajo de campaña, de igual forma se hizo acompañar de los candidatos al Senado de República,
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la señora LILLY TÉLLEZ y ALFONSO DURAZO MONTAÑO. Todo lo anterior derivó en un gasto de
$112,850.00, lo cual lo acredito con lo siguiente:
Concepto
Malla Sombras

Cantidad

Precio Unitario

Monto

1 estructura

4000

$ 4,000.00

Sillas

500

15

$ 7,500.00

Templete

8x4

1800

$ 1,800.00

Vallas

100

120

$ 12,000.00

Estructura
metálica
1

5000

$ 5,000.00

15250

$ 15,250.00

Grupo Musical

1

14000

$ 14,000.00

Lonas y Pendones

10

240

$ 2,400.00

Vehículos publicitarios

4

8000

$ 32,000.00

Camiones de transporte de
apoyo a movilización
Utilitarios (Camisetas,
banderillas y gorras)
Botellas de agua

1

4500

$ 4,500.00

200

60

$ 12,000.00

400

6

$ 2,400.00

Presidente de
la República

40%

$ 112,850.00
$ 45,140.00

Senador de la
República
Senadora de la
República

30%

$ 33,855.00

30%

$ 33,855.00

Escenario
Equipo de Sonido

Andrés Manuel López
Obrador
Alfonso Durazo Montaño
Lilly Téllez

6.- Continuando con el mismo día 16 de abril del año en curso, en el pueblo yaqui de Pótam,
Sonora, se celebró evento de campaña del candidato a la Presidencia de la República por la
COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", en donde ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
siguiendo con la misma dinámica, fue el orador principal ante un aproximado de 200 asistentes en
donde se instaló equipo de sonido junto con 100 botellas de agua y 60 artículos utilitarios textiles, de
la misma forma que los eventos anteriores fue acompañado por los candidatos por Sonora al Senado
de la República LILLY TÉLLEZ y ALFONSO DURAZO MONTAÑO. En dicho evento de campaña se
consideró un gasto de $19,450.00 como a continuación se describe:
Concepto
Equipo de Sonido
Utilitarios (Camisetas,
banderillas y gorras)
Botellas de agua
Andrés Manuel López
Obrador
Alfonso Durazo Montaño
Lilly Téllez

Cantidad
1
60

Precio Unitario
15250
60

Monto
$ 15,250.00
$ 3,600.00

100

6

Presidente de
la República
Senador de la
República
Senadora de la
República

40%

$ 600.00
$ 19,450.00
$ 7,780.00

30%

$ 5,835.00

30%

$ 5,835.00

(imagen)

1944

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/111/2018

7.- El día 17 de abril, aproximadamente a las diez horas, se identifica la salida del candidato
ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR del hotel Wyndham Garden en ciudad Obregón, Sonora, en
compañía del C. JUVENTINO ROMERO BUELNA quién funge como su chofer hacia el evento del
mitin de la ciudad de Navojoa, Sonora, pudiendo observar una comitiva de tres vehículos tipo
camionetas Suburban de modelo reciente, en donde se encaminaron los acompañantes a tal evento
político, previamente se pudo detectar que al hacer el conteo aproximado de personas presentes en
dicho evento de MORENA en Navojoa se calculó que había aproximadamente 1,500 personas
resaltando la presencia de vendedores con chalecos y camisetas de MORENA así como la asistencia
de grupos indígenas; alrededor de las once horas se identifica la llegada del candidato en mención
en un vehículo tipo Suburban color verde, misma que atraviesa ante un grupo de personas que lo
reciben con pancartas de gritos de apoyo, contabilizando para esa hora ya alrededor de 1,800
personas, es el caso que a las 11:30 horas se identifica al candidato ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR en el templete acompañado de la fórmula de candidatos a senadores de la república
LILLY TÉLLEZ y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, templete que ostenta una manta posterior así
como una estructura con lona que cubre del sol a los asistentes que para ese momento se puede
decir que es un aproximado de 2,000 a 2,200 personas, estando en el templete el C. MARTÍN
ROMERO, enlace distrital, el señor MARCO ANTONIO GALLARDO coordinador estatal de defensa
del voto, así como MARIO MARTÍN MARTÍNEZ coordinador de Navojoa, ALBERTO GUZMÁN
coordinador del municipio de Etchojoa, JORGE TADDEI BRINGAS coordinador estatal de la
campaña, JACOBO MENDOZA, dirigente de MORENA Sonora, ROGELIO BALDENEBRO
coordinador del PES, HILDELIZA GONZALEZ candidata a diputada federal, ARTURO BOURS
GRIFITH suplente de ALFONSO DURAZO, ALFONSO DURAZO y LILLY TÉLLEZ candidatos a
senadores, MARCELO EBRARD CASAUBÓN coordinador de la primera circunscripción, ALFONSO
ROMO GARZA coordinador empresarial y TATIANA CLUTHIER coordinadora general de la
campaña y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, siendo este último quién menciona en su
discurso que fortalecerá el mercado interno y apoyara a los empresarios mexicanos para explicar que
cancelará la mal llamada reforma educativa porque engañaron a la población con una campaña
contra los maestros, siendo una reforma no educativa sino laboral ya que no mejora la calidad de la
educación entre los temas más destacados, terminando el discurso al filo de las 12:15 horas, no sin
pasar por alto el acarreo y la movilización de simpatizantes de todo el estado de Sonora a Navojoa
como se advierte de las documentales técnicas y privadas que se acompañan a este ocurso en el
capítulo de pruebas; vehículos que transportaron a los simpatizantes a expensas del partido
MORENA que los contrató y en donde se pudo observar a personas con despensas subiendo a los
camiones para ofrecer en su interior alimento consistente en tortas y vasos de jugo Be Ligth y
conducirlos de regreso a sus lugares de origen. Se identificó que el acarreo de las personas se pudo
realizar pues se contó con alrededor de ochenta vehículos tipo camiones mismos que venían de
fuera de Navojoa y en el cuales iban a bordo entre quince y veinte personas, evidentemente a esos
camiones también se les dotó de gasolina para realizar su viaje, como se observa en las
documentales correspondientes. En el evento de referencia se contabilizó un aproximado de 1,500
asistentes, para cuyo desarrollo se instalaron 500 sillas, un templete de 4 por 8 metros, un escenario
de estructura metálica, 100 vallas, un equipo de sonido, 10 mantas y pendones, 4 vehículos
publicitarios, 10 camiones de apoyo para movilización de personas, 400 botellas de agua, 200
artículos utilitarios textiles. En todo ello se erogo un gasto de $139,350.00, lo cual lo acredito con la
siguiente tabla:
Concepto
Malla Sombra

Cantidad

Precio
Unitario
4000

1 Estructura

Monto
$ 4,000.00

Sillas

500

15

$ 7,500.00

Templete

8x4

1800

$ 1,800.00

Vallas

100

120

$ 12,000.00
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Concepto
Escenario

Cantidad

Precio
Unitario
5000

Estructura Metálica

Monto
$ 5,000.00

Equipo de Sonido

1

15250

$ 15,250.00

Lonas y Pendones

10

240

$ 2,400.00

Vehículos
publicitarios
Camiones de
transporte de apoyo a
movilización.
Utilitarios (Camisetas,
banderillas y gorras)

4

8000

$ 32,000.00

10

4500

$ 45,000.00

200

60

$ 12,000.00

400

6

$ 2,400.00

Andrés Manuel López
Obrador

Presidente de la
República

20%

$ 27,870.00

Alfonso Durazo
Montaño
Lilly Téllez

Senador de la
República
Senadora de la
República
Diputada Federal

25%

$ 34,837.50

25%

$ 34,837.50

30%

$ 41,805.00

Botellas de agua

$ 139,350.00

Hildelina González
Morales

(imágenes)
8.- Al día siguiente, 18 de abril de 2018, en la intersección de las avenidas No Reelección y
Sonora de Ciudad Obregón, Sonora, se llevó a cabo evento de campaña del candidato a la
Presidencia de la República por la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos
políticos MORENA, DEL TRABAJO y ENCUENTRO SOCIAL, en donde ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, asistió como orador principal, ante un aproximado de 3,000 asistentes, para cuyo
desarrollo se instalaron 1,500 sillas, un templete de 4 por 8 metros, un escenario de estructura
metálica, 200 vallas, un equipo de sonido, 15 mantas y pendones, 15 vehículos de apoyo para
transporte de personas, 1,500 botellas de agua, 400 artículos utilitarios textiles. Acompañando al
candidato presidencial, en el evento estuvieron los candidatos al Senado de República LILLY
TÉLLEZ y ALFONSO DURAZO MONTAÑO, así como JAVIER LAMARQUE CANO, candidato a
Diputado Federal. Con un gasto aproximado de $172,650.00, que se acredita con lo siguiente:
Concepto

Cantidad

Precio Unitario

Sillas

1500

15

$ 22,500.00

Templete

8x4

1800

$ 1,800.00

Vallas

200

120

$ 24,000.00

5000

$ 5,000.00

Equipo de Sonido

Estructura
Metálica
1

15250

$ 15,250.00

Lonas y Pendones

15

240

$ 3,600.00

Camiones de
transporte de apoyo a
movilización.

15

4500

$ 67,500.00

Escenario
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Concepto

Cantidad

Precio Unitario

Monto

Utilitarios (Camisetas,
banderillas y gorras)

400

60

$ 24,000.00

Botellas de agua

1500

6

$ 9,000.00
$ 172,650.00

Andrés Manuel López
Obrador

Presidente de la
República

20%

$ 34,530.00

Alfonso Durazo
Montaño
Lilly Téllez

Senador de la
República
Senadora de la
República
Diputada Federal

25%

$ 43,162.50

25%

$ 43,162.50

30%

$ 51,795.00

Javier Lamarque Cano

(imágenes)
ELEMENTO SUBJETIVO. Dicho elemento se acredita en la tabla de gasto por evento lo cual se
robustece con las fotografías que se encuentran plasmadas en cada hecho, ya que, derivados de las
misma, se advierte de manera clara y contundente el gasto que se ha realizado por cada evento
promocional en su campaña.
Con base a lo anterior es de recalcar que las conductas que se establecen en esta denuncia
pueden ser constitutivas de infracción toda vez que los sujetos obligados, en este caso los institutos
políticos y los candidatos en sí, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establecen las infracciones correspondientes en el marco de los numerales 443, 445 y
447, mismas que incluso incumben a los dirigentes y afiliados de los partidos aquí mencionados, al
no declarar o señalar sus gastos de campaña y entre ellos la totalidad de los mismos como se
denotan en esta denuncia ya que todos estos camiones, gastos en templetes y alimentos para los
participantes y desayunos para los dirigentes son una CONSTANTE QUE INFLUYE
DIRECTAMENTE EN LA CONTIENDA ELECTORAL Y POR LO TANTO GENERAN UN
DESEQUILIBRIO A FAVOR DE LOS DENUNCIADOS HACIENDO PARCIAL LA CONTIENDA SI
ES QUE NO SE SANCIONA COMO DEBE ESTÁ ESTABLECIDO EN LEY.
Lo anterior es incluso más que claro al tomar en consideración que un día previo al evento
señalado en el Hecho 8, desde las cinco de la tarde en Ciudad Obregón se montó un templete y se
realizaron gastos que incluso fueron tan complejos y grandes que hasta el día siguiente se
terminaron de desmontar, tal y como pudimos observar con las fotografías que se tomaron en donde
se ubicó el evento, sirviendo de ejemplo de que se trata de actos reiterados ya que al estar
monitoreando la salida hacia Navojoa del citado candidato ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
fue evidente que ya se tenían preparadas las estructuras previamente a que fuera el día del evento.
Todo lo aquí relatado demuestra de sobra que para cada evento en los diversos municipios
señalados aconteció lo mismo que se describió en el Hecho 7, respecto del evento de Navojoa, es
decir, acarreo y movilización de simpatizantes, acciones que evidentemente implican gastos en
gasolina, renta de vehículos, alimentos, entre otros, erogados por los candidatos y los partidos
políticos integrantes de la coalición y que seguramente no fueron reportados como gastos ante la
autoridad electoral.
Que se investiguen todas las redes sociales de los candidatos y los partidos políticos de la
coalición para que se puedan corroborar los hechos.
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Por lo anterior, se estima que el contenido de la presente denuncia los hoy señalados están
incurriendo en lo previsto en los numerales 243, 443 y 445 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, que definen y establecen las sanciones relativas al rebase de los topes
de gastos de campaña electoral, así como a lo preceptuado por los artículos 38 numerales 1 y 5 y
143 Bis del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
 Documental Pública. - Consistente en la credencial de elector del suscrito.
 Técnica. - Consistente las fotografías que se encuentran anexadas en el
capítulo de cada hecho, esta prueba se ofrece para acreditar lo denunciado.
 Presuncional. - Consistente en todo lo que se desprenda del expediente que
se integre por motivo de la presente denuncia, en cuanto a que sirva para
fortalecerla.


Instrumental de actuaciones. - Consistente en todo lo que se desprenda de
las actuaciones que se realicen en el expediente que se forme con motivo de
la presente denuncia y que sirva para robustecerla.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El dieciséis de
mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida
la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número
INE/Q-COF-UTF/111/2018, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y
sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del procedimiento al
Secretario del Consejo General del Instituto, así como al Consejero Presidente de
la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, a los partidos políticos
integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y a sus candidatos, el C.
Andrés Manuel López Obrador en su calidad de candidato a la Presidencia de la
República, a la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad de candidata
al Senado de la República y al C. Francisco Alfonso Durazo Montaño en su
calidad de candidato al Senado de la República, ambos por el estado de Sonora,
remitiéndoles las constancias que obren en el expediente, publicar el acuerdo de
referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 20 y 21 del
expediente).
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento
INE/Q-COF-UTF/111/2018.
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
(Foja 23 del expediente).
b) El diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente. (Foja 24 del expediente).
V. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/28969/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como
INE/Q-COF-UTF/111/2018 (Foja 25 del expediente).
VI. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28968/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja
identificado como INE/Q-COF-UTF/111/2018 (Foja 26 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del
Partido del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General
Electoral del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29481/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización, le notifica al quejoso, el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina,
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México, ante el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, el inicio del
procedimiento de mérito a través de su Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. (Fojas 27 y 28 del expediente).
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VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General
Electoral del Instituto Nacional Electoral.
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29486/2018, La Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido
del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de
queja. (Fojas de la 29 a la 33 del expediente).
b) Mediante oficio de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, a través del
cual el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte
conducente señala: (Fojas de la 34 a la 141 del expediente).
Causales de previo y especial pronunciamiento
Por cuanto hace al procedimiento que nos ocupa en relación a no haber reportado por parte de mi
representada el gasto de campaña de seis eventos realizados según el quejoso en los municipios
de San Luis Río Colorado, Nogales, Guaymas, Pótam municipio de Guaymas, Ciudad Obregón y
Navojoa, todos del estado de Sonora por los candidatos Andrés Manuel López Obrador candidato a
presidente de la república, Lilly Téllez candidata a senadora por el estado de Sonora y Alfonso
Durazo candidato a senador por el estado de Sonora, todos pertenecientes a la coalición "Juntos
Haremos Historia" integrada por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, MORENA y
Encuentro Social; me permito manifestar lo siguiente:
PRIMERO. - Se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que el mismo debe declararse
improcedente, en virtud de que los presuntos hechos denunciados no describen las circunstancias
de modo. tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, en ningún
momento narran de forma clara precisa e indubitable las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
antes bien, la descripción de las presuntas conductas es vaga, imprecisa y totalmente subjetiva,
toda vez que no se desprende de las fotografías adjuntadas al presente medio de impugnación las
circunstancias de modo, tiempo y lugar de manera clara e indubitable.
Ante tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa electoral dar plena aplicación al
artículo 30 fracción, 111 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, mismo que menciona de manera clara:
(…)
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan notoriamente
inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de plano de la queja que nos ocupa.
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SEGUNDO. - En la referida queja, el promovente hace valer una serie de argumentos de hechos
que presumiblemente configuran el no reportar seis eventos en los gastos de campaña.
No toma en cuenta la parte actora, lo que dispone el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de
la Ley General de Partidos Políticos, que establece:
(…)
La Ley General de Partidos Políticos en el precepto antes mencionado le impone a mi representada
la obligación de presentar informes de ingresos y gastos de campaña por periodos de treinta días,
pero también lo es lo que el Reglamento de Fiscalización en su artículo 291, numeral 3 establece:
(…)
En este orden de ideas, aún y cuando se tiene la obligación de reportar los gastos de campaña por
períodos de treinta días también lo es, que en la etapa de fiscalización existe un periodo de cinco
días para que los partidos políticos presenten las aclaraciones o rectificaciones que considere
pertinente derivado del oficio de errores y omisiones; por lo que el proceso de presentar informes y
posterior fiscalización de los mismos aún no ha concluido. Por lo que esta representación considera
infundada la queja del promovente toda ves con nos son hechos definitorios, ya que estos siguen
un proceso según la norma electoral vigente.
TERCERO.- Que el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la Resolución identificada con la clave
alfanumérica INE/CG634/2017, respecto de la solicitud de registro del convenio de coalición parcial
denominada "Juntos Haremos Historia" para postular candidatura a presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de candidaturas a senadores por el principio de mayoría
relativa y doscientos noventa y dos fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de
mayoría relativa, presentado por el Partido del Trabajo, y por los Partidos Políticos Nacionales
denominados Morena y Encuentro Social, para contender bajo esa modalidad en el Proceso
Electoral Federal 2017-2018 y que se anexa en copia simple al presente ocurso.
En la parte resolutiva se establece:
(…)
En el punto PRIMERO de la referida resolución INE/CG634/2017, se establece como parte de la
misma el ANEXO UNO (del cual se anexa copia simple al presente escrito), y en la parte que nos
interesa se establece:
"CLÁUSULA TERCERA. Del procedimiento de cada partido para la selección de los candidatos que
serán postulados por la coalición.
1.
LAS PARTES acuerdan que la candidatura de la coalición Juntos Haremos Historia a la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, será determinada por MORENA conforme al
procedimiento interno de selección de candidato de dicho partido establecido en el artículo 44 de su
Estatuto, y resultará de la utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta.
Esta candidatura será asumida por el PT a través de la Comisión Ejecutivo Nacional erigida y
constituida con Convención Electoral Nacional mediante el artículo 39 bis de su Estatuto y ES, el
Comité Directivo Nacional seleccionará a las y a los candidatos a Presidente, Senadores y
Diputados y los designará con fundamento en los artículos 47, fracción V y 53, fracción I, de los
Estatutos de Encuentro Social. sin que esto impida que realicen el procedimiento estatutario de
selección interna correspondiente, para este cargo y otros."

1951

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/111/2018

(…)
Como podrá observarse, y derivado de la resolución aprobada el veintidós de diciembre de dos mil
diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la
Resolución identificada con la clave alfanumérica INE/CG634/2017, respecto de la solicitud de
registro del convenio de coalición parcial denominada "Juntos Haremos Historia" para postular
candidatura a presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de
candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos noventa y dos fórmulas
de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido del
Trabajo, y por los Partidos Políticos Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para
contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y su correspondiente
ANEXO UNO, se tiene que tanto la candidatura a la Presidencia de la República, las candidaturas
al Senado por el estado de Sonora y la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 01 del
estado de Sonora, no corresponden al origen partidario del Partido del Trabajo.
CUARTO. - En el escrito de queja, el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina, quien se ostenta como
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Sonora, en su página seis manifiesta:
(…)
En este sentido, y en sesión especial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrada
el veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, se aprobó el Acuerdo identificado con la calve
alfanumérica INE/CG299/2018 por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las
candidaturas a diputadas y diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa,
presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las
candidaturas a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, con el fin de
participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018; mismo que puede ser consultado en la
siguiente
liga
de
internet:
http:1/repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/95612/CGe sp201803-29ap-4.pdf?sequence=1 &isAllowed=y
Así las cosas, derivado de la aprobación del Acuerdo INE/CG299/2018, se registró por parte de la
Coalición "Juntos Haremos Historia" para el Distrito Electoral uninominal 02 del estado de Sonora
por el principio de mayoría relativa a la C. Ana Gabriela Guevara Espinoza y no en el Distrito
uninominal 01 como falsamente refiere el actor.
No obstante, lo anterior, Ad cautelam manifestamos lo siguiente:
(…)
a)

CUADROS ESQUEMATICOS INFORMACIÓN: Respecto al presunto rebase de tope de gastos de
campaña que refiere el accionante, se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que todas y cada
una de sus afirmaciones contenidas en los cuadros, deber ser declaradas infundadas dado que se
trata de afirmaciones vagas, imprecisas y absolutamente subjetivas ya que se limita a afirmar que
en el caso, los candidatos descritos en su escrito de denuncia, realizaron una serie de gastos,
erogaciones, y compra de material propagandístico, para lo cual ofrece como prueba un "gastos
derivados de eventos en tatos" elaborado por el mismo, de forma unilateral y arbitraria, de cuyo
análisis se desprenden a que hace referencia de manera indiscriminada y sin ningún soporte a
fechas, artículos diversos sin descripción clara de sillas, templetes, etcétera {señalados de forma
genérica).
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Sin embargo, es evidente que tal documental no puede tener el alcance y valor probatorio que
pretende, pues se trata de una relación de artículos descritos de manera vaga, genérica, precisa,
con referencias a fechas de las cuales no existen elementos o soporte real para acreditar la
temporalidad.
Aunado a lo anterior, es evidente que ninguna de las probanzas ofrecidas y aportadas por el
quejoso acredita de forma clara, objetiva, material e indubitable circunstancias de modo, tiempo y
lugar para tener por acreditado el presunto rebase de tope de gastos de campaña; tal y como ha
mencionado la Sala Superior en la tesis de jurisprudencia 4//2014 y 36/2014 en las que la ratio
essendi refiere que las pruebas técnicas: a) son insuficientes por si solas para tener por acreditado
de manera fehaciente los hechos que contienen; b), tienen un carácter imperfecto ante la relativa
facilidad con la que se pueden confeccionar y modificar y pueden sufrir alteraciones fácilmente; c)
son insuficientes para acreditar los hechos: d) el aportante tiene la carga mencionar de manera
clara, precisa y detallada, las circunstancias de modo, tiempo y lugar
Por tal razón, al tratarse de una documental privada y de meras afirmaciones subjetivas, debe
declararse infundada la Queja que nos ocupa dado que NO EXISTEN ELEMENTOS OBJETIVOS y
menos aún se acredita de manera material el presunto rebase de tope de gastos de campaña.
Dichas fotografías, son pruebas técnicas que pueden ser fácilmente manipulables, no son nítidas,
no permiten acreditar de manera fehaciente la participación de los candidatos, respecto a las
mismas se realizan descripciones vagas en las que de ninguna manera es posible advertir la
temporalidad, y menos aún las circunstancias de lugar y modo por Jo cual al incumplir con los
requisitos establecidos por la Sala Superior, debe declararse infundado la queja que nos ocupa, al
respecto, a efecto de dotar de mayores elementos de convicción, se inserta la jurisprudencia
referida:
Al efecto resultan aplicables las siguientes jurisprudencias.
(…)
b)

OBJECIÓN A TODAS Y CADA UNA DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS: desde este
momento se objeta el valor y alcance probatorios de todas y cada una de las pruebas ofrecidas y
aportadas, dado que se trata de:

a)

Todas y cada una de las fotografías, pruebas además de que desconocemos las mismas y nos
deslindamos de ellas, al ser pruebas técnicas que pueden ser fácilmente manipulables, y
alterables, además de que no acreditan de manera fehaciente circunstancias de modo, tiempo y
lugar, no existe nitidez en su contenido, por lo que evidentemente no puede tener el valor y alcance
probatorio que pretende el accionante en términos del artículo 21 numeral 3 del Reglamento,
son insuficientes para generar valor convictico en los términos en qué pretende el quejoso.
Por los argumentos expuestos, se reitera que en el caso que nos ocupa, no puede tenerse por
acreditado el presunto rebase de tope de gastos de campaña, dado que todas y cada una de las
afirmaciones del accionante respecto al presunto rebase de tope de gastos de campaña,
constituyen meras apreciaciones subjetivas, afirmaciones unilaterales, vagas e imprecisas y
argumentos sin sustento probatorio eficaz por lo cual se solicita declarar infundado que juicio que
nos ocupa.
De forma adicional se hace notar que:
Al respecto, la Sala Superior (SSTEPJF), al momento de resolver el recurso identificado con el
número SUP-JIN-359/2012.
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En este sentido, no basta la manifestación del representante del Partido Verde Ecologista de
México, sino que sus afirmaciones deben estar plenamente acreditadas, esto es a partir de los
medios de prueba que nos lleven a tal convicción, sin que exista solo apreciaciones subjetivas
como ha ocurrido al momento de interponer la queja que nos ocupa.
En el caso, aun cuando el quejoso tiene la carga de la prueba no acredita los extremos de sus
afirmaciones siendo que se debe acreditar su pretensión de manera objetiva y material, tiene la
obligación de demostrar la supuesta violación a la ley electoral lo cual no logra en virtud de que
sus medios de prueba resultan ser insuficientes, ineficaces y no idóneos.
Por cuanto hace a todas y cada una de las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejo, se reitera
que las mismas son genéricas, vagas e imprecisas y más aún, resultan total y absolutamente
subjetivas pues hace referencia a presuntos utilitarios (fotografías) sin que establezca con precisión
las circunstancias de modo, tiempo y lugar y cuáles fueron los criterios que le llevaron a presumir
los costos, los parámetros que utilizó o algún elemento o soporte pericial oficial, lo cual deja ver,
menos aún indica cuál fue la metodología para llegar a esa conclusión.
Por lo que los medios de prueba ofertados, no pueden tener los alcances ni la eficacia probatoria
que pretende.
Al respecto es evidente determina los presuntos costos y gastos de campaña de manera
indiscriminada, sin siquíera hacer referencia a alguna cotización o mecanismo lógico jurídico por el
cual halla arribado a la conclusión que pretende sustentar respecto a los gastos de campaña que
pretende atribuir a los comparecientes.
No debe bastar desapercibido por esta autoridad que los señalamientos de gastos, costos y
erogaciones que pretende imputar a los candidatos de la coalición "Juntos Haremos Historia",
constituyen meras afirmaciones subjetivas por lo que el presunto rebase de tope de gastos de
campaña debe ser declarado infundado.
Por otra parte, pretende sin fundamento, de manera subjetiva e irracional, atribuir a los candidatos
de la coalición "Juntos Haremos Historia" motivo de la presente queja, propaganda y eventos de
campaña bajo la falsa premisa de que sus afirmaciones son suficientes cuando es evidente que
ninguna de las probanzas ofrecidas por el actor acreditan de forma objetiva, circunstancias de
modo tiempo y lugar, por lo cual sus pruebas no pueden tener el alcance y valor probatorio que
pretende, máxime cuando se trata de documentales técnicas como lo son las fotografías que solo
tienen valor indiciario y que por su propia naturaleza pueden ser fácilmente manipulables, al efecto
cobra vigencia la tesis:
(…)
En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que el presunto rebase de tope
de gastos de campaña no cumple con los parámetros de objetividad, no se acredita de manera
objetiva, habida cuenta de que todas y cada una de las afirmaciones y argumentos del accionante,
tienen como base el propio criterio del enjuiciante, su propia discrecionalidad y subjetividad,
muestra de ello es que ofrece como probanzas, (diversas fotografías), constituyen meras
apreciaciones subjetivas, afirmaciones unilaterales, vagas, genéricas e imprecisas.
Por cuando hace a las fotografías, como ya se ha hecho referencia en párrafos precedentes, se
trata de pruebas técnicas que pueden ser fácilmente manipulables de ahí que su valor probatorio
no sea eficaz y suficiente para acreditar el presunto rebase de tope de gastos de campaña.
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Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que ninguna de las probanzas técnicas acredita de
modo fehaciente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ahí que no pueden tener el alcance
probatorio que pretende el accionante.
(…)
Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera que, no existe
vulneración a la normatividad electoral por parte del Partido del Trabajo, ni los candidatos de la
coalición "Juntos Haremos Historia" motivo de la presente queja, por lo que se solicita a este
órgano administrativo electoral declarar infundado el presente procedimiento.
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:

1.

DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia simple de la resolución aprobada el veintidós de
diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral identificada con la clave alfanumérica INE/CG634/2017, respecto de la solicitud de
registro del convenio de coalición parcial denominada "Juntos Haremos Historia" para postular
candidatura a presidente de los Estados Unidos Mexicanos, sesenta y dos fórmulas de
candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa y doscientos noventa y dos fórmulas
de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa, presentado por el Partido del
Trabajo, y por los Partidos Políticos Nacionales denominados Morena y Encuentro Social, para
contender bajo esa modalidad en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 y que se anexa en copia
simple al presente ocurso.

2.

DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia simple del ANEXO UNO de la resolución aprobada
por el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral identificada con la clave alfanumérica INE/CG634/2017.

3.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Que se hace consistir en todas y cada una de las
actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a mi representado, esta prueba se
relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios expresados por los partidos ocurrentes.

4.

PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. - Esta prueba se relaciona con
todos y cada uno de los hechos y agravios expresados. Se ofrece con el fin de demostrar la
veracidad de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en la presente.
Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos vertidos en el presente escrito,
por lo que solicitamos que sean admitidas para su desahogo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicitamos ·a éste órgano electoral:

IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29887/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
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corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el
escrito de queja. (Fojas de la 142 a la 146 del expediente).
b) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización,
recibió oficio número ES/CDN/INE-RP/366/2018 mediante el cual, el
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en términos
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas
de la 147 a la 152 del expediente).
“(…)
H E C H O S.
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la omisión de ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR, en reportar 6 eventos, donde supuestamente se realizaron gastos de
campaña, consistentes en sillas, carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo de sonido,
conjunto musical denominado “Norteño Banda”, vehículos tipo camiones cortos, camionetas
blancas, lonas y pendones, escenario, compañía de producción de video, utilitarios (camisetas,
banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla sombra, transporte aéreo, vehículos
publicitarios, despensas (tortas y vasos), los cuales en su conjunto, supuestamente constituyen
presuntamente gastos de campaña no reportados, es de manifestarse lo siguiente:
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representada ENCUENTRO
SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del TRABAJO,
también es que en los 6 seis eventos que menciona el partido quejoso, en los que estuvo presente
el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de la República, ANDRÉS
MAUEL LÓPEZ OBRADOR, es de referir que mi representada, no figuro en la realización del
evento en comento, por lo que Encuentro Social, no efectuó ningún gasto e la realización del
evento en eventos que refiere el quejoso, por lo que no se le puede reprochar conducta alguna, tal
y como se desprende del oficio número PES/CDN/CAF/163/2018, mismo que se anexa al presente
escrito.
Asimismo, mi representada, suscribió un convenio de coalición para participar en el
presente Proceso Electoral 2017-2018, con los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del
TRABAJO, para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 2018-2024.
En dicho convenio se estableció que la candidatura de la coalición “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA”, a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, será determinada por MORENA,
conforme al procedimiento interno de selección de candidato de dicho partido, la referida
candidatura será asumida por el Partido del Trabajo, a través de la Comisión Ejecutivo Nacional
erigida y constituida con Convención Electoral Nacional, y Encuentro Social, a través del Comité
Directivo Nacional, seleccionara a las y los candidatos a Presidente, Senadores y Diputados y los
designara con fundamento en los artículo 47 fracción V y 53 fracción I, de los Estatutos de
Encuentro Social, lo cual puede leerse en la CLAUSULA TERCERA del referido convenio.
Por otro lado, en la CLAUSULA NOVENA del mismo instrumento especifica que el
Consejo de Administración estará integrada por un miembro designado por cada uno de los
partidos integrares de la coalición.
No obstante, cada partido político es responsable de la comprobación de gastos en
el porcentaje que finalmente aporten.
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De igual forma, en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el supuesto
caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, cada Partido Político, de forma
individual, responderá de las sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
(…)”

X. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29489/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al
Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba
que integran el escrito de queja. (Fojas de la 153 a la 157 del expediente).
XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Andrés
Manuel López Obrador. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29482/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al C. Andrés
Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República por la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, corriéndole traslado con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 158 a la 164 del
expediente).
XII. Solicitud de información a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29501/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización le solicitó la
identificación y búsqueda del registro en el Sistema Integral de Información del
Registro Federal de Electores, de los C.C. María Lilly del Carmen Téllez García
y Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidatos al Senado de la República,
ambos por el estado de Sonora. (Fojas de la 165 y 166 del expediente).
b) Mediante oficio número INE/DJ/DSL/SSL/12856/2018 de fecha dieciocho de
mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de
información respecto a la búsqueda de los candidatos antes señalados en el
Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Foja 167 del
expediente).
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XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/428/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada
Dirección informe sí al momento de respuesta del presente oficio existe reporte
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los gastos de campaña
denunciados a través del escrito de queja. (Fojas de la 168 a la 170 del
expediente).
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, el Director de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante oficio número
INE/UTF/DA/926/2018, dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior.
(Fojas de la 297 y 299 del expediente).
c) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/926/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de mérito, informará si
se realizaron visitas de verificación respecto a seis eventos denunciados.
XIV. Razones y Constancias.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de verificar el reporte de las
operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de la C.
María Lilly del Carmen Téllez García, candidata por el estado de Sonora al
Senado de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, con relación
a los hechos denunciados en el procedimiento. (Foja 171 del expediente).
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de verificar el reporte de las
operaciones registradas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del C.
Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidato por el estado de Sonora al
Senado de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, con relación
a los hechos denunciados en el procedimiento. (Foja 172 del expediente).
c) El doce de junio de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de verificar la asistencia de los
denunciados a los eventos materia de estudio del referido procedimiento, por lo
que se procedió a ingresar al navegador denominado “Google Chrome”,
registrando los caracteres que integran la dirección electrónica correspondiente
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a
la
página
de
internet:
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/17042018/1330033Llega-AMLO-a-plaza-13-Julio-de-Guaymas.html, confirmándose que los sujetos
obligados acudieron a los citados eventos a efecto de continuar con sus
respectivos actos de campaña. (Foja 239 y 240 del expediente).
XV. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a.C. María Lilly
del Carmen Téllez García, candidata al Senado de la República por el estado
de Sonora, ambos postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización mediante número de oficio INE/JLE-SON/1397/2018, la Junta Local
Ejecutiva en el Estado de Sonora, notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazo a la C. María Lilly del Carmen Téllez García, corriéndole traslado con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 153
a la 157 del expediente).
b) Mediante escrito de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, la suscrita C.
María Lilly del Carmen Téllez García, candidata por el Estado de Sonora al
Senado de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, dio respuesta
al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
la parte conducente señala:
“(…)
CONTESTACIÓN DE LA RELATORIA HISTÓRICA DEL DENUNCIANTE RESPECTO DE LA
QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE INTERPONE.
1.Quienes esto suscriben, admitimos y reconocemos que el hecho descrito y detallado en
el arábigo 1 del capítulo respectivo del escrito inicial de denuncia, ES CIERTO, en virtud de que,
efectivamente, tal y como lo precisa el quejoso, el Proceso Electoral Federal dio inicio el día 08 de
septiembre del año anterior, comprendiendo en éste los plazos para campaña del 30 de marzo al
27 de junio del año que actualmente transcurre.
2.El correlativo de este punto de la queja que se atiende, se contesta de la siguiente
manera, es falso, erróneo e impreciso y por tanto SE NIEGA, para tal efecto nos permitimos
manifestar lo siguiente:
Contrario a lo que expone el doliente, la totalidad de los eventos de campaña que se han
llevado a cabo en el estado de Sonora con motivo de los eventos relacionados con el proceso
ordinario 2017-2018, HAN SIDO PUNTUALMENTE REPORTADOS AL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL a través de la plataforma respectiva en donde quedaron
consignados en su totalidad, razón por la cual, esa autoridad fiscalizadora lo podrá constatar,
de acuerdo con los reportes que efectuamos, en el portal y consecuentemente queda
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totalmente desvirtuado lo consignado por el quejoso en su escrito de denuncia, de donde
resultará por demás claro que el partido político MORENA ha acatado a cabalidad las
obligaciones que en materia de fiscalización le imponen tanto al referido instituto político,
como a los suscritos como candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa por el
estado de Sonora; de tal forma que es falso que MORENA o los suscritos hayamos incurrido
en acciones u omisión en el reporte de gastos derivados de la realización de actos de
campaña, como inexactamente lo señala el quejoso, quien por cierto presenta su escrito
inicial a partir de afirmaciones sin sustento, con base en narrativa ausente de pruebas que le
den fiabilidad; en esa virtud, desde este momento, con independencia de que, si bien
reconocemos la realización de los eventos y actos de campaña que refiere el quejoso, el
número de asistentes, el costo y las erogaciones respectivas, así como los artículos e
insumos referenciados por el denunciante, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de manera
indiciaria o preliminar, arrojan las cantidades señaladas por aquél; además de ello, tampoco
el caudal de lo que pretenden ser probanzas que agrega el quejoso, resultan idóneas ni
suficientes, dado el valor indiciario que revisten, para acreditar la serie de listado de insumos y el
costo que dice tienen en el mercado.
(…)
Sobre el particular en cuanto a los indicios me permito argumentar lo siguiente:
De este modo, el hecho de que a través de las referidas fotografías se pretenda demostrar la existencia
y distribución de insumos o productos, la contratación de bienes y servicios o la asistencia de un
número determinado de personas, únicamente exhibiendo tales medios de prueba, ES INSUFICIENTE
PARA TENER POR COLMADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR,
necesarias para concluir de manera indubitable que efectivamente se contrataron bienes y servicios, o
bien, se entregaron cierto número de productos, o que asistieron las personas que se afirma en la
queja acudieron a los eventos, sobre todo porque que con dichos elementos no resulta posible
establecer el número de bienes y servicios, ni el tipo o calidad de los mismos, necesario para
atribuir a esos gastos un costo específico como el que les señala el quejoso.
Adicionalmente a lo expuesto, las fotografías no contienen tomas o gráficas que abarquen la
totalidad de los bienes y servicios descritos por el quejoso, según se pasa a establecer:
En relación a los eventos de 16 de abril de 2018 realizados en la ciudad de San Luis Río
Colorado, Guaymas, Pueblo Yaqui de Pótam y Nogales Sonora, así como los realizados los
días 17 y 18 en Ciudad Obregón Sonora, el quejoso señala que el costo de los eventos fue de
$221,650.00; $198,110.00; $112,850.00; $19,450.00; $139,350.00;
y
$172,650.00;
atribuyendo a dichos eventos en un número específico de Carpas, Sillas, Templetes, Vallas,
Escenarios, Equipos de Sonidos, Baños Portátiles, Grupos Musicales, Lonas y pendones,
Vehículos Publicitarios, Compañías de producción de vídeo, Utilitarios (Camisetas, banderillas y
gorras) y Botellas de agua.
Sin embargo, del análisis que esa Autoridad Fiscalizadora haga de las fotografías exhibidas por el
quejoso, podrá concluir válidamente que resulta imposible determinar la cantidad, calidad, marca y tipo
de los bienes y servicios que aparecen en las mismas, por lo que resulta por demás aventurado
establecer que a partir de ese material fotográfico pueda acreditarse, por ejemplo, que se entregaron 700
botellas de agua, o que existió la producción de un video, o la entrega de 500 utilitarios, o la existencia
de un grupo musical; o que los camiones que aparecen en las fotografías fueron utilizados en los
eventos de campaña, por lo que al no encontrar sustento, ninguna de las genéricas e imprecisas
imputaciones en ese sentido, debe tenerse el dicho del quejoso como una afirmación que no se
encuentra sustentada en medio de prueba idóneo, por lo que esa Autoridad deberá concluir que de las
pruebas técnicas ofrecidas NO SE PUEDEN DESPRENDER ELEMENTOS A TRAVÉS DE LOS
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CUALES SE DEMUESTREN LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR en que se
llevaron a cabo los eventos, menos los bienes y servicios que fueron adquiridos o contratados, pues
para que tales medios probatorios hagan prueba plena, deben ser perfeccionados con otros elementos,
lo que en el caso no acontece ya que el quejoso únicamente se limitó a aportar dichos medios de
prueba, por lo que existe imposibilidad de concatenar, engarzar o mínimamente robustecer los leves
indicios que de dichas fotografías se desprenden atendiendo a su valor probatorio.
Por ende, pretender que con la existencia únicamente de fotografías es suficiente para tener por
acreditado los bienes y servicios, así como el costo de la realización de eventos o actos de
campaña, sin concatenarlo con mayores elementos probatorios, implicaría otorgarles un valor
probatorio pleno a las pruebas técnicas que desde luego no las tienen.
Con lo expuesto, es dable concluir que ante la singularidad de pruebas y una inexistente
adminiculación entre las fotografías aportadas con algún diverso medio de prueba, únicamente
se desprenden indicios que resultan insuficientes para demostrar los gastos atribuidos por el
denunciante con motivo de la realización de los eventos a que se refiere en su queja.
Por si lo antes expuesto no fuera suficiente, debe hacerse valer en este caso también, el hecho de
que el quejoso denunciante, omitió realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en las
fotografías, contrastando dicho análisis con los señalamientos que establece en relación con la
contratación o adquisición de bienes y servicios, sino que únicamente se limitó a insertar las
fotografías sin siquiera describirlas mínimamente, lo que torna en infundadas sus aseveraciones.
(…)”

XVI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C.
Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidato al Senado de la República por
el estado de Sonora, ambos postulados por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”.
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización mediante número de oficio INE/JLE-SON/1398/2018, la Junta Local
Ejecutiva en el Estado de Sonora, notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazo al C. Francisco Alfonso Durazo Montaño, corriéndole traslado con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 153
a la 157 del expediente).
b) Mediante escrito de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, el suscrito C.
Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidato por el Estado de Sonora al Senado
de la República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, dio respuesta al
emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la
parte conducente señala:
“(…)
CONTESTACIÓN DE LA RELATORIA HISTÓRICA DEL DENUNCIANTE RESPECTO DE LA
QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE INTERPONE.
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3.Quienes esto suscriben, admitimos y reconocemos que el hecho descrito y detallado en
el arábigo 1 del capítulo respectivo del escrito inicial de denuncia, ES CIERTO, en virtud de que,
efectivamente, tal y como lo precisa el quejoso, el Proceso Electoral Federal dio inicio el día 08 de
septiembre del año anterior, comprendiendo en éste los plazos para campaña del 30 de marzo al
27 de junio del año que actualmente transcurre.
4.El correlativo de este punto de la queja que se atiende, se contesta de la siguiente
manera, es falso, erróneo e impreciso y por tanto SE NIEGA, para tal efecto nos permitimos
manifestar lo siguiente:
Contrario a lo que expone el doliente, la totalidad de los eventos de campaña que se han
llevado a cabo en el estado de Sonora con motivo de los eventos relacionados con el proceso
ordinario 2017-2018, HAN SIDO PUNTUALMENTE REPORTADOS AL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL a través de la plataforma respectiva en donde quedaron
consignados en su totalidad, razón por la cual, esa autoridad fiscalizadora lo podrá constatar,
de acuerdo con los reportes que efectuamos, en el portal y consecuentemente queda
totalmente desvirtuado lo consignado por el quejoso en su escrito de denuncia, de donde
resultará por demás claro que el partido político MORENA ha acatado a cabalidad las
obligaciones que en materia de fiscalización le imponen tanto al referido instituto político,
como a los suscritos como candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa por el
estado de Sonora; de tal forma que es falso que MORENA o los suscritos hayamos inc urrido
en acciones u omisión en el reporte de gastos derivados de la realización de actos de
campaña, como inexactamente lo señala el quejoso, quien por cierto presenta su escrito
inicial a partir de afirmaciones sin sustento, con base en narrativa ausente de pruebas que le
den fiabilidad; en esa virtud, desde este momento, con independencia de que, si bien
reconocemos la realización de los eventos y actos de campaña que refiere el quejoso, el
número de asistentes, el costo y las erogaciones respectivas, as í como los artículos e
insumos referenciados por el denunciante, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de manera
indiciaria o preliminar, arrojan las cantidades señaladas por aquél; además de ello, tampoco
el caudal de lo que pretenden ser probanzas que agrega el quejoso, resultan idóneas ni
suficientes, dado el valor indiciario que revisten, para acreditar la serie de listado de insumos y el
costo que dice tienen en el mercado.
(…)
Sobre el particular en cuanto a los indicios me permito argumentar lo siguiente:
De este modo, el hecho de que a través de las referidas fotografías se pretenda demostrar la existencia
y distribución de insumos o productos, la contratación de bienes y servicios o la asistencia de un
número determinado de personas, únicamente exhibiendo tales medios de prueba, ES INSUFICIENTE
PARA TENER POR COLMADAS LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR,
necesarias para concluir de manera indubitable que efectivamente se contrataron bienes y servicios, o
bien, se entregaron cierto número de productos, o que asistieron las personas que se afirma en la
queja acudieron a los eventos, sobre todo porque que con dichos elementos no resulta posible
establecer el número de bienes y servicios, ni el tipo o calidad de los mismos, necesario para
atribuir a esos gastos un costo específico como el que les señala el quejoso.
Adicionalmente a lo expuesto, las fotografías no contienen tomas o gráficas que abarquen la
totalidad de los bienes y servicios descritos por el quejoso, según se pasa a establecer:
En relación a los eventos de 16 de abril de 2018 realizados en la ciudad de San Luis Río
Colorado, Guaymas, Pueblo Yaqui de Pótam y Nogales Sonora, así como los realizados los
días 17 y 18 en Ciudad Obregón Sonora, el quejoso señala que el costo de los e ventos fue de
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$221,650.00; $198,110.00; $112,850.00; $19,450.00; $139,350.00;
y
$172,650.00;
atribuyendo a dichos eventos en un número específico de Carpas, Sillas, Templetes, Vallas,
Escenarios, Equipos de Sonidos, Baños Portátiles, Grupos Musicales, Lonas y pendones,
Vehículos Publicitarios, Compañías de producción de vídeo, Utilitarios (Camisetas, banderillas y
gorras) y Botellas de agua.
Sin embargo, del análisis que esa Autoridad Fiscalizadora haga de las fotografías exhibidas por el
quejoso, podrá concluir válidamente que resulta imposible determinar la cantidad, calidad, marca y tipo
de los bienes y servicios que aparecen en las mismas, por lo que resulta por demás aventurado
establecer que a partir de ese material fotográfico pueda acreditarse, por ejemplo, que se entregaron 700
botellas de agua, o que existió la producción de un video, o la entrega de 500 utilitarios, o la existencia
de un grupo musical; o que los camiones que aparecen en las fotografías fueron utilizados en los
eventos de campaña, por lo que al no encontrar sustento, ninguna de las genéricas e imprecisas
imputaciones en ese sentido, debe tenerse el dicho del quejoso como una afirmación que no se
encuentra sustentada en medio de prueba idóneo, por lo que esa Autoridad deberá concluir que de las
pruebas técnicas ofrecidas NO SE PUEDEN DESPRENDER ELEMENTOS A TRAVÉS DE LOS
CUALES SE DEMUESTREN LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO Y LUGAR en que se
llevaron a cabo los eventos, menos los bienes y servicios que fueron adquiridos o contratados, pues
para que tales medios probatorios hagan prueba plena, deben ser perfeccionados con otros elementos,
lo que en el caso no acontece ya que el quejoso únicamente se limitó a aportar dichos medios de
prueba, por lo que existe imposibilidad de concatenar, engarzar o mínimamente robustecer los leves
indicios que de dichas fotografías se desprenden atendiendo a su valor probatorio.
Por ende, pretender que con la existencia únicamente de fotografías es suficiente para tener por
acreditado los bienes y servicios, así como el costo de la realización de eventos o actos de
campaña, sin concatenarlo con mayores elementos probatorios, implicaría otorgarles un valor
probatorio pleno a las pruebas técnicas que desde luego no las tienen.
Con lo expuesto, es dable concluir que ante la singularidad de pruebas y una inexistente
adminiculación entre las fotografías aportadas con algún diverso medio de prueba, únicamente
se desprenden indicios que resultan insuficientes para demostrar los gastos atribuidos por el
denunciante con motivo de la realización de los eventos a que se refiere en su queja.
Por si lo antes expuesto no fuera suficiente, debe hacerse valer en este caso también, el hecho de
que el quejoso denunciante, omitió realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en las
fotografías, contrastando dicho análisis con los señalamientos que establece en relación con la
contratación o adquisición de bienes y servicios, sino que únicamente se limitó a insertar las
fotografías sin siquiera describirlas mínimamente, lo que torna en infundadas sus aseveraciones.
(…)”

XVII. Acuerdo de Alegatos. El siete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito
los alegatos que consideran convenientes. (Foja 219 del expediente).
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XVIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional
Electoral.
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32839/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sonora, el C. Mario Aníbal
Bravo Peregrina, a través de su Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Fojas 225 y 226 del expediente).
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número PVEM-INE355/2018, el Lic. Fernando Garibay Palomino en su carácter de Representante
Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General
Electoral del Instituto Nacional Electoral, dio contestación a lo solicitado,
manifestando que su denuncia debe declararse fundada en atención a que han
quedado acreditados las infracciones contenidas. (Fojas 227 y 228 del
expediente).
XIX. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El
siete
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/32840/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que
considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja
229 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número ES/CDN/INERP/468/2018, el Lic. Berlín Rodríguez Soria en su carácter de Representante
Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, dio contestación a lo solicitado, manifestando lo siguiente:
(Fojas de la 230 y 231 del expediente).
“(…)
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**ALEGATOS**
Único.- Que la presente queja versa respecto de la omisión de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, en reportar 6 eventos, donde supuestamente se realizaron gastos de campaña,
consistentes en sillas, carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo de sonido, conjunto
musical denominado "Norteño Banda", vehículos tipo camiones cortos, camionetas blancas, lonas y
pendones, escenario, compañía de producción de video, utilitarios (camisetas, banderillas, gorras),
botellas de agua, estructura malla sombra, transporte aéreo, vehículos publicitarios, despensas
(tortas y vasos).
Cabe señalar que Encuentro Social, no realizó ningún gasto respecto de los 6 seis eventos antes
mencionados tal y como se acredito con el oficio PES/CDN/CAF/163/2018.
De igual forma se hizo resaltar representado, suscribió un convenio de coalición para participar en el
presente Proceso Electoral 2017-2018, con los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del
TRABAJO, para la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 2018-2024, el cual fue aprobado
por el Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo número INE/CG634/2017.
En la CLAUSULA NOVENA, se especificó que el Consejo de Administración estará integrada por
un miembro designado por cada uno de los partidos integrantes de la coalición.
No obstante, cada partido político es responsable de la comprobación de gastos en el
porcentaje que finalmente aporten.
Asimismo, en la referida CLAUSULA NOVENA, en el párrafo décimo se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, cada Partido Político,
de forma individual, responderá de las sanciones que imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
(…)”

XX. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral.
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32841/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 232 del
expediente).
b) El once de junio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido
del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio
contestación al oficio descrito en el inciso anterior, ratificando lo manifestado en el
emplazamiento. (Foja 233 y 234 del expediente).
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XXI. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El
siete
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/32842/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró
abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 235 del
expediente).
XXII. Notificación de alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador, candidato
a la Presidencia de la República. El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/32843/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C.
Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República,
manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Foja 236 del expediente).
XXIII. Notificación de alegatos a la C. María Lilly del Carmen Téllez García,
candidata por el estado de Sonora al Senado de la República por la Coalición
“Juntos Haremos Historia”.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-SON/1483/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. María Lilly del Carmen Téllez
García, candidata al Senado de la República por el estado de Sonora por la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, manifestara por escrito los alegatos que
considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja de
la 241 a la 255 del expediente).
b) Mediante escrito recibido en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Sonora, el quince de junio del dos mil dieciocho el C. Francisco Alfonso
Durazo Montaño y la C. María Lilly del Carmen Téllez, en el cual señalan que los
alegatos notificados a cada uno por separado en ese acto los presentan de
manera conjunta. En el citado escrito señalan que la totalidad de los eventos
denunciados fueron reportados, así mismo aceptan y reconocen la realización de
los mismos. (Foja de la 256 a la 266 del expediente).
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XXIV. Notificación de alegatos al C. Francisco Alfonso Durazo Montaño,
candidato por el estado de Sonora al Senado de la República por la Coalición
“Juntos Haremos Historia”.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-SON/1482/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Francisco Alfonso Durazo
Montaño, candidato por el estado de Sonora al Senado de la República por la
Coalición “Juntos Haremos Historia”, manifestara por escrito los alegatos que
considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja de
la 267 a la 281 del expediente).
b) Mediante escrito recibido en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Sonora, el quince de junio del dos mil dieciocho el C. Francisco Alfonso
Durazo Montaño y la C. María Lilly del Carmen Téllez, en el cual señalan que los
alegatos notificados a cada uno por separado en ese acto los presentan de
manera conjunta. En el citado escrito señalan que la totalidad de los eventos
denunciados fueron. (Foja de la 282 a la 292 del expediente).
XXV. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXVI. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a
formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión
Ordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el cual fue
aprobado por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, la
Consejera Doctora Adriana M. Favela Herrera y la Consejera Licenciada Pamela
San Martín Ríos y Valles , los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio
Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor
Ciro Murayama Rendón.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General
es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y
ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos
INE/CG409/20171; INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016,
INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017.
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el
fondo del presente asunto consiste en determinar si el C. Andrés Manuel López
Obrador, candidato a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen
Téllez García, candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso
Durazo Montaño, candidato al Senado de la República, ambos por el estado de
Sonora, todos postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por
los partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional, el Trabajo y
Encuentro Social, omitieron reportar gastos utilitarios3, mismos que fueron
destinados y utilizados para la realización de seis eventos; conductas que podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de
los partidos políticos, durante la campaña en el Marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de
Partidos Políticos; y 29, numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c)
y 2, inciso g), 218, numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y 219 numeral 1, inciso a) y
b) y numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, los cuales refieren lo que se
transcribe a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 83.
(…)
2. En los casos en que se promocione a dos o más candidatos a cargos de
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma:
Consistentes en sillas carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo de sonido, conjunto musical denominado
“Norteño Banda”, vehículos tipo camiones cortos, camionetas blancas, lonas y pendones, escenario, compañía de
producción de video, utilitarios (camisetas, banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla sombra, transporte aéreo,
vehículos publicitarios, despensas (tortas y vasos).
3
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(…)
l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que
corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas
locales.
(…)
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:
a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;
b) Se difunda la imagen del candidato, o
c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.
4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y
establecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos
a los que se refiere el presente artículo.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 29.
Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en
procesos electorales
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes:
(…)
II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de
elección popular, mismos que se pueden identificar como:
(…)
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b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar
al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de
campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando
acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de
campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso,
sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el
artículo 83 de la Ley de Partidos.
Artículo 32.
Criterios para la identificación del beneficio
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:
(…)
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel
de menor dimensión, es decir, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local
o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal.
(…)
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se
considerarán los criterios siguientes:
(…)
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento;
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de
mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de
elementos gráficos que hagan alusión a ellos.
(…)
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Artículo 218.
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el
artículo 29 del Reglamento.
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin
incluir otro tipo de gastos.
a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas,
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y conforme
a la tabla de distribución siguiente:

I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la
Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos
candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito
geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la
campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de
las campañas locales.
(…)
Artículo 219.
1. Para el caso de prorrateo de gastos en candidatos postulados por coaliciones
parciales o flexibles, aplicará lo siguiente:
a) Los partidos políticos que integren una coalición no deberán beneficiar con un
mismo gasto a candidatos postulados por el partido de manera independiente.
b) En todos los casos, el beneficio del gasto entre los candidatos integrantes de una
colación, se distribuirá de acuerdo a las reglas de prorrateo que señala el presente
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reglamento, independientemente del origen partidario que se haya asignado en el
respectivo convenio de coalición.
(…)
2. El partido que hubiere sido designado como responsable de finanzas de la
coalición, deberá separar los gastos que realice en beneficio propio y en beneficio de
la coalición.
(…)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar
con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la
documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político
por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando
todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la
persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al
ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en
todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha
documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos
cumplan con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos
y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación
comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir
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recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y
legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por
concepto de la actividad antes indicada.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando
los gastos que se realicen.
En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne
todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del
mismo, el dieciséis de mayo de la presente anualidad se acordó admitir el escrito
de queja de referencia.
En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los
conceptos de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatara la
existencia de los mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se
verificará si los mismos fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos
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de la candidatura denunciada, a fin de determinar el reporte4 de las erogaciones
conducentes.
Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en
los artículos 83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de Partidos
Políticos; y 29, numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c) y 2,
inciso g), 218, numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y 219 numeral 1, inciso a) y b) y
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos,
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir,
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido
político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios,
especificando todos los gastos efectuados por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, así como de sus respectivos candidatos.
Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta
con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de
cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto
de que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y
egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza
plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales
deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y
legalmente permitidos.
En este mismo orden de ideas, y previo a entrar al estudio de fondo del
procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

4 Así, bajo el supuesto de omisión de reporte, aquellas erogaciones efectuadas que hayan representado un beneficio a la
campaña del C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen
Téllez García, candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo Montaño, candidato al Senado de la
República, ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los
partidos políticos Movimiento de Regeneración Nacional, el Trabajo y Encuentro Social, serán sumadas a su informe
relativo, y la autoridad fiscalizadora determinará en su caso, si ellos constituyen en su caso un rebase al tope de gastos de
campaña autorizados para el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
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UTF/111/2018, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio de
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Mediante el escrito de queja presentado por el C. Mario Aníbal Bravo Peregrina,
en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de
México ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Sonora, en contra del C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de
candidato a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez
García en su calidad de candidata al Senado de la República y el C. Francisco
Alfonso Durazo Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la
República ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo
y Encuentro Social, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, el
quejoso denunció hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos por presuntos
gastos de campaña no reportados, consistentes en: sillas carpas, sanitarios
portátiles, vallas, templete, equipo de sonido, conjunto musical denominado
“Norteño Banda”, vehículos tipo camiones cortos, camionetas blancas,
lonas y pendones, escenario, compañía de producción de video, utilitarios
(camisetas, banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla sombra,
transporte aéreo, vehículos publicitarios, despensas (tortas y vasos), lo
anterior en beneficio de la campaña de los sujetos denunciados.
Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de las erogaciones denunciadas a
través del escrito de queja, esta autoridad electoral analizará los conceptos
denunciados a efecto de realizar un pronunciamiento, por lo que el estudio de
fondo se realizará de la siguiente manera:
A. Omisión de reportar gastos de campaña
B. Seguimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización.
A. Omisión de reportar gastas de campaña
En este apartado, se estudiarán los conceptos de gastos denunciados por el
quejoso en su escrito inicial, en el cual, para sostener sus afirmaciones aporta un
total de 42 fotografías, de las cuales, 11 de ellas se puede observar la realización
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de los supuestos eventos, asimismo se aprecia la asistencia de los candidatos
denunciados en dichos eventos y los asistentes que acudieron al lugar; 2
fotografías en las que se observa la utilización de carpas, 2 fotografías en las que
se desprende la imagen de dos camionetas, la primera de color azul y la segunda
de color vino, de igual forma se aportan 2 fotografías en las que se aprecia la
presencia de un grupo musical denominado “Banda Norteño”, 3 fotografías en las
cuales se pueden observar lonas y pendones, 4 fotografías en las que se
desprende la imagen de vallas que fueron utilizadas para preservar la seguridad
de los eventos en comentó, 7 fotografías mediante las cuales se observan
autobuses que presuntamente se encuentran estacionados, 4 fotografías en
donde se percibe la colocación de estructuras de escenarios, 1 fotografía en
donde se visualizan sillas blancas, 1 fotografía mediante la cual fue capturada la
imagen de un vehículo publicitario, el cual contiene la imagen del candidato a la
Presidencia por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Andrés Manuel
López Obrador, 1 fotografía donde se observan sanitarios portátiles, 1 fotografía
mediante la cual, se observa un transporte aéreo, 1 fotografía que contiene la
imagen de la mallas sombra presuntamente contratada, 1 fotografía en la que
percibe la colocación del equipo de sonido, y 1 fotografía mediante la cual se
aprecia un templete de madera, con dichas fotografías, el quejoso pretende probar
la realización de los supuesto eventos, así como el gasto realizado con motivo de
los mismos.
En virtud de lo anterior, es importante mencionar que, las fotografías relacionadas
en el párrafo que antecede, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de
adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto, su valor es indiciario.
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/20145, emitida por la Sala
Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que:
5

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS
HECHOS QUE CONTIENEN. - De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han
establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de
modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí
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“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se
pretenden acreditar con éstas”.
De este modo, ésta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y
fiscalización y toda vez que se denunciaron gastos que deben ser reportados por
los sujetos denunciados en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del
procedimiento de mérito y a emplazar al C. Andrés Manuel López Obrador, en su
calidad de candidato a la Presidencia de la República, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29482, a la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad
de candidata al Senado de la República, a través del oficio INE/JLESON/1397/2018, al C. Francisco Alfonso Durazo Montaño también en su calidad
de candidato al Senado de la República mediante oficio INE/JLE-SON/1398/2018,
ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, a quienes también se les notificó dicho procedimiento y
emplazó; el primero de ellos a través del oficio número INE/UTF/DRN/29489/2018,
el segundo mediante oficio INE/UTF/DRN/29486/2018 y el tercero con oficio
número INE/UTF/DRN/29887/2018, todos dirigidos a sus respectivos
Representantes Propietarios ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
Al respecto, el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el Representante
Propietario del Partido Encuentro Social dio respuesta al oficio de notificación de
inicio del procedimiento y emplazamiento materia de la presente Resolución,
manifestando que su representada no figuró en la realización de los presuntos
eventos, por lo que su partido no efectuó ninguna erogación para la consecución
de dichos eventos; de igual forma, refiere que su representada suscribió un
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
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convenio para participar en Proceso Electoral 2017-2018, con los Partidos
Nacionales Morena y del Trabajo, mediante el cual se estableció que la
candidatura de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de los
Estados Unidos Mexicanos, será determinada por el Partido Morena.
Por su parte, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Representante
Propietario Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, deshago el emplazamiento respectivo, manifestando que los presuntos
hechos denunciados no describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que
hagan verosímil la versión de los hechos, de igual forma declara que al celebrarse
un convenio de Coalición denominada “Juntos Haremos Historia”, aprobado
mediante Resolución INE/CG634/201, el Partido Morena determinará la
candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, en analogía a lo
anterior, hace constar que no existen elementos objetivos y menos aún se acredita
de manera material el presunto rebase de tope de gastos de campaña.
A efecto de continuar con la línea de investigación y así poder corroborar el
registro de los gastos presuntamente erogados consistentes en sillas carpas,
sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo de sonido, conjunto musical
denominado “Norteño Banda”, vehículos tipo camiones cortos, camionetas
blancas, lonas y pendones, escenario, compañía de producción de video,
utilitarios (camisetas, banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla
sombra, transporte aéreo, vehículos publicitarios, despensas (tortas y
vasos), se procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), con la finalidad de detectar el registro de los conceptos
especificados, anteriormente, para lo cual, la autoridad electoral en fecha
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, levantó razón y constancia de la
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en específico en el ID de
la contabilidad de la cuenta concentradora de la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, en la entidad de Sonora.
A continuación, se detallan los resultados obtenidos:

1979

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/111/2018

No.
1

Fecha
16 de abril
de 2018

Evento
Denunciado
El Bosque

Ubicación
San Luis
Río
Colorado

Pruebas aportadas por el
denunciante
- Sillas
- Carpas
- Sanitarios portátiles
- Vallas
- Templete
- Equipo de sonido
- Conjunto
musical
“Norteño Banda”
- Vehículos tipos camiones
cortos
y
camionetas
blancas
- Escenario
- Lonas y pendones
- Vehículos publicitarios
- Compañía de producción
de video.
- Utilitarios
(Camisetas,
banderillas y gorras)
- Botellas de agua

Documentación
localizada en el SIF
Póliza número 13. Transferencia 26137, pago factura número
973195 a nombre de Verónica Granillo, por concepto de sillas y
carpas.

Agenda de
Eventos
EVENTO
REGISTRADO
ID
CONTABILIDA
D: 41356 y
41380

-Póliza número 49. Ingresos por transferencia en especie del
CEN 26137, pagado factura número 973195 por concepto de sillas
y carpas.
-Póliza número 5. Egr. por trans en especie del CEN a la colación
renta de equipo de audio, malla, sombra, estructuras, generador
eléctrico y remolque para publicidad.
-Póliza número 20. Eg. X Transf pago factura gastos templete.
Factura 392. Renta de equipo de audio, malla sombra,
estructuras, generador eléctrico y remolque para publicidad.

-Póliza número 55. Ingresos por transferencia en especie del
CEN 26137, pago factura número 973195 a nombre de Verónica
Granillo, por concepto de sillas, sonido, planta de luz, templete,
vallas, toldo y vinilonas.
-Póliza número 4. Ingresos por transferencia en especie de la
concentradora nacional 26137, pago factura número 973195
Verónica Granillo.
-Póliza número 48. Ingresos por transferencia en especie del
CEN 26137, pago factura número 973195, Verónica Granillo.
-Póliza número 47. Ingr. X trans en especie del CEN a la
Coalición renta de equipo de audio, malla sombra, estructuras,
generador electrónico y remolque para publicidad.

-Póliza número 12. TB 9119 Julio pago factura gastos templete.
-Póliza número 18. Transferencia 26137, Pago factura número
973195, Verónica Granillo.
-Póliza número 13. RS-CF-00106 Renta de Vehículo Suburban
placas D19ACD.

-Recibo de aportaciones de simpatizantes a la colocación en
efectivo y especie (campañas federales/local), renta de
vehículo Suburban placas D19ACD.
-Póliza número 17. RS-COA-CF-00108 Servicio de renta de
cuatro sanitarios portátiles.
-Póliza número 14. RS-COA-CF-0011874 cajas con 24 botellas
de agua 500 mil. con agua.

2

16 de abril
de 2018

Plaza
Hidalgo

Nogales

- Sillas
- Estructura
de
malla
sombra
- Vallas
- Equipo de sonido
- Sanitarios portátiles

-Póliza número 53. Egreso por transferencias de la concentradora
nacional de coalición federal a la concentradora estatal de
coalición federal en especie. Evidencia de lona, producción y
sonido.
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-

Mantas y pendones
Vehículos publicitarios
Botellas de agua
Artículos
utilitarios
textiles
- Transporte aéreo
- Escenario
- Grupo musical

41380

-Póliza número 52. Ingreso por transferencias del CEN en
especie. Evidencias producción, sonido, sillas y lona.
-Póliza número 19. TB-140318 Egresos por transferencia.
Evidencia producción, lona y sonido.
-Póliza número 49. RS-COA-CF-00285, Volantes para evento de
la campaña.
-Póliza número 52. RS-COA-CF-00300, banderines con logo de
PT para evento de la campaña.
-Póliza número 53. RS-COA-CF-00302, vallas para evento de la
campaña.

-Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en
efectivo y especie (campañas Federal/ Local) presentación de
grupo de banda, solista y show de baile regional para campaña
presidencial.

-Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en
efectivo y especie (campañas Federal/ Local) 50 banderines
con el logo de PT para evento de campaña presidencial.

-Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en
efectivo y especie (campañas Federal/ Local), 50 paquetes de
agua purificada de ½ litro por campaña presidencial.
-Póliza número 48, RS-COA-CF-00282, grupo de banda, solista
para evento de campaña.
-Póliza número 45. RS-COA-CF-00272, 50 paquetes de agua
purificada de ½ litro para evento de campaña.
-Póliza número 51. RS-COA-CF-00296, vinilonas de 4x2 mts para
evento de la campaña.

- Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en
efectivo y especie (campañas Federal/ Local), 2 vinilonas de
4*2 metros para evento de campaña presidencial.
-Póliza número 47. Generador de Luz 125 KVA para evento de
campaña.
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-Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en
efectivo y especie (campañas Federal/ Local), uso y goce
temporal de 80 vallas para evento de campaña presidencial.

-Póliza número 14. TB-140318 Pago Factura NOG6. Evidencia
sonido.
-Factura NOG6, por concepto de sonido y música en vivo, sillas,
lonas 5x2.

- Recibo de Aportaciones de simpatizantes a la coalición en
efectivo y especie (campañas Federal/ Local) servicio de
entretenimiento grupo musical.

-Póliza número 1. TB-130418 Ingresos por transferencia de la
concentradora nacional de colocación a la concentradora federal
de Sonora.
-Póliza número 36. Ingresos por transferencias de la
concentradora nacional de coalición federal en especie, fact-285,
por concepto de gastos de carpas.

-Póliza número 51. Egresos por transferencia de la concentradora
nacional de coalición federal a la concentradora estatal de la
coalición federal en especie, fact-285 por concepto de gastos de
carpas.
-Póliza número 6. 01 TB-9075, pago factura número 285 por
concepto de gastos de templete.
-Factura 285. Renta de 400 m2 de maya sombra.

-Póliza 13. Egresos por transferencia en especie C.E.N. a la
concentradora nacional de coalición federal, factura FACT-285 por
concepto de gastos de carpas.
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3

16 de abril
de 2018

Plaza 13 de
Julio

Guaymas

- Sillas
- Templete de 4 x 8 mtrs.
- Estructura
de
malla
sombra
- Vallas
- Equipo de sonido
- Mantas y pendones
- Vehículos publicitarios
- Botellas de agua
- Artículos
utilitarios
textiles
- Transporte aéreo 6
- Escenario
- Equipo de sonido
- Camiones de transporte
de apoyo a movilización

-Póliza número 3. Ingresos por transferencia de la concentradora
nacional de coalición federal en especie, FACT-285 por concepto
de gastos de carpas.
-Póliza número 29. 01 Ingresos por transferencia en especie del
C.E.N. a la concentradora nacional de coalición federal, A-18 por
concepto de renta de Avioneta.

EVENTO
REGISTRADO
ID
CONTABILIDA
D: 41356 y
41380

- Póliza número 2. 01 Egresos por transferencia en especie del
C.E.N. a la concentradora nacional de coalición federal, A-18 por
concepto de renta de Avioneta.
-Póliza número 7. Transferencia 26172, pago factura número 500
Cavalier por concepto de producciones y escenarios S.A. de C.V.
-Póliza número 21. Egresos por transferencia en especie 26172,
pago factura número 500 Cavalier por concepto de producciones y
escenarios S.A. de C.V.
-Póliza número 17, Transferencia 26172, pago factura número
500 Cavalier por concepto de producciones y escenarios S.A. de
C.V.
-Póliza número 54. Transferencia 26172, pago factura número
500 Cavalier por concepto de Producciones y Escenarios S.A. de
C.V.
-Acuse de presentación. Renta de equipo de sistema de audio,
templete, sillas, generador y vallas.

-Póliza número 30. Egresos por transferencia a la concentradora
estatal federal en especie, fac 18 por concepto de renta de
avioneta, vuelo especial entre Hermosillo, Mexicali, Nogales,
Sonora, Guaymas Hermosillo transportando personal.

-Póliza número 1. F-A-18 por concepto de renta de avioneta,
vuelo especial entre Hermosillo Mexicali Nogales Sonora,
Guaymas. Hermosillo.
-Factura Electrónica A-18 por concepto de Vuelo especial entre
Hermosillo Mexicali Nogales Son Guaymas Hermosillo
transportando personal.
4

16 de abril
de 2018

Pueblo Yaqui
Pótam

Sonora

5

17 de abril
de 2018

Hotel
Wyndham
Garden

Ciudad
Obregón

-

Equipo de sonido
Botellas de agua
Artículos utilitarios textiles
Vehículos
tipo -Póliza número 16. 17 TB 6093 CEN Cavalier Producciones y
camionetas Suburban
Escena_sonido, templete Obregón Sonora.
Vehículo tipo Suburban
color verde
Malla sombra
Sillas
Templete
Vallas
Escenario

6

EVENTO
REGISTRADO
EVENTO
REGISTRADO
ID
CONTABILIDA
D: 41356 y
41380

Es importante señalar que el concepto denunciado en el presente expediente, fue materia de estudio de la queja INE/QCOF-UTF/91/2018
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-

Equipo de Sonido
Lonas y pendones
Vehículos Publicitarios
Camiones de transporte
de apoyo a movilización
- Utilitarios
(camisetas,
banderillas y gorras)
- Botellas de agua
-Póliza número 2. 17 TB 6093 CEN Cavalier Producciones y
Escena_sonido templete Obregón Sonora.
-Póliza
número
15.
RS-COA-CF-00107
entretenimiento Grupo Musical.

Servicio

de

-Póliza número 12. RM-COA-CF-00087 2 vinilonas.

-Póliza número 10. RM-COA-CF-00086 250 gorras.

-Recibo de aportaciones de simpatizantes a la coalición en
efectivo y especie (campañas Federal/ Local). Servicio de
amenización para evento político.
-Póliza número 20. RS-COA-CF-00111 playeras Impresión
Campaña.

-Póliza número 16. RS-COA-CF-00116 Servicio de amenización
para evento político.
-Póliza número 12. RM-COA-CF-00087 2 Vinilonas.
-Aviso de presentación. Evento CD Obregón- 1 sistema de audio
Nexo, 01 templete 12X6, estructura para lona, 1000 sillas, 1
generador, de 85 KVA y 100 vallas de seguridad.
-Póliza número 1. 17 TB-6093 CEN Cavalier Producciones y
Escen_sonido, templete Obregón Sonora.

-Acuse de presentación. Evento CD Obregón- 1 Sistema de
audio de audio Nexo, 01 Templete 12X6 estructura para lona,
1000 sillas, 1 generador de 85 KVA y 100 vallas de seguridad.
-Factura 502. Evento Obregón, 01 sistema de audio nexo, 01
templete de 12X6, 01 estructura para lona, 1000 sillas, 01
generador de 85 KVA. 100 vallas de seguridad.
-Póliza número 16. 17 TB 6093 CEN Cavalier Producciones y
Escena_sonido, templete Obregón.
-Póliza número 2. 17 TB 6093 CEN Cavalier Producciones y
Escena_sonido, templete Obregón Sonora.
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6

18 de abril
de 2018

Avenidas No
Reelección y
Sonora

Ciudad
Obregón

-

Sillas
Templete
Vallas
Escenario
Equipo de Sonido
Lonas y pendones
Camiones de transporte
de apoyo a movilización
- Utilitarios
(camisetas,
banderillas y gorras)
- Botellas de agua

-Factura 502. Sistema de audio, templete, estructura para lona,
sillas, generador de 85 KVA y 100 vallas de seguridad.

EVENTO
REGISTRADO

Ahora bien, es importante señalar que las fotografías y la documentación
proporcionada tanto por el quejoso como por los Representante de los Partidos
Políticos Encuentro Social y del Trabajo, constituyen documentales públicas y
pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 1 y 17 numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia
con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y
con las razones y constancias levantadas por el Director de la Unidad de
Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de
Fiscalización; hacen prueba plena, por lo que los gastos denunciados por
concepto de sillas, carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo de
sonido, conjunto musical, camionetas blancas, lonas y pendones, escenario,
compañía de producción de video, utilitarios (camisetas, banderillas, gorras),
botellas de agua, estructura malla sombra, transporte aéreo y vehículos
publicitarios, fueron reportados a través de los ID CONTABILIDAD: 41380 y
41356 correspondientes a la cuenta concentradora de la Coalición “Juntos
Haremos Historia”, mediante el Sistema Integral de Fiscalización; por tanto no se
desprende omisión alguna por parte de los denunciados.
En este contexto, del cuadro anterior se advierte que dichos conceptos de gasto
fueron registrados en las contabilidades de la concentradora de la Coalición
“Juntos Haremos Historia”.
No obstante lo anterior, a efecto de determinar si la coalición “Juntos Haremos
Historia”, tiene la obligación de realizar los registros correspondientes en la
contabilidad al C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato a la
Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su
calidad de candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo
Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la República, por la
realización de los eventos denunciados, se atenderá a lo dispuesto en los artículos
83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de Partidos Políticos; y 29,
numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c) y 2, inciso g), 218,
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numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y 219 numeral 1, inciso a) y b) y numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, los cuales refieren lo que se transcribe a
continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 83.
(…)
2. En los casos en que se promocione a dos o más candidatos a cargos de
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma:
(…)
l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que
corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas
locales.
(…)
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:
a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;
b) Se difunda la imagen del candidato, o
c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.
4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y
establecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos
a los que se refiere el presente artículo.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 29.
Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en
procesos electorales
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes:
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(…)
II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de
elección popular, mismos que se pueden identificar como:
(…)
b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar
al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de
campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando
acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de
campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso,
sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el
artículo 83 de la Ley de Partidos.
Artículo 32.
Criterios para la identificación del beneficio
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:
(…)
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel
de menor dimensión, es decir, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local
o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal.
(…)
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se
considerarán los criterios siguientes:
(…)
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento;
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de
mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de
elementos gráficos que hagan alusión a ellos.
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(…)
Artículo 218.
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el
artículo 29 del Reglamento.
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin
incluir otro tipo de gastos.
a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas,
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y conforme
a la tabla de distribución siguiente:

I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la
Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos
candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito
geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la
campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de
las campañas locales.
(…)
Artículo 219.
1. Para el caso de prorrateo de gastos en candidatos postulados por coaliciones
parciales o flexibles, aplicará lo siguiente:
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a) Los partidos políticos que integren una coalición no deberán beneficiar con un
mismo gasto a candidatos postulados por el partido de manera independiente.
b) En todos los casos, el beneficio del gasto entre los candidatos integrantes de una
colación, se distribuirá de acuerdo a las reglas de prorrateo que señala el presente
reglamento, independientemente del origen partidario que se haya asignado en el
respectivo convenio de coalición.
(…)
2. El partido que hubiere sido designado como responsable de finanzas de la
coalición, deberá separar los gastos que realice en beneficio propio y en beneficio de
la coalición.
(…)”

En ese sentido, resulta oportuno señalar para este Consejo General que el
prorrateo de gastos de campaña, en los términos establecidos por el legislador y el
desarrollo reglamentario, constituye un procedimiento complejo, integrado por
etapas tendentes a la distribución equitativa y proporcional de los recursos
empleados en las campañas electorales, a partir del beneficio obtenido por los
candidatos postulados por un partido político o coalición entre los tipos de
campaña de los ámbitos federal y local.
En virtud de lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación se ha pronunciado sobre el prorrateo de gastos de un acto de
campaña y las condiciones para establecer las erogaciones que son susceptibles
de distribuirse entre los candidatos beneficiados7, al señalar que la primera
condición para establecer si las erogaciones realizadas con motivo de actos
de campaña, son susceptibles de distribuirse entre los candidatos, consiste
en que se trate de candidatos que correspondan a la zona geográfica donde
se lleva a cabo el evento.
Luego, como elemento para determinar la existencia de beneficio a favor de una
campaña, se debe considerar que los candidatos hayan participado en el evento,
mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros, o
mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.

7

A través de la emisión de las sentencias identificadas como SUP-JDC-545/2017 Y ACUMULADO y SUP-RAP-207/2014 y
acumulados
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En consecuencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias antes
invocadas, así como el criterio establecido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, para establecer las campañas beneficiadas en un acto
de campaña y, en consecuencia, las erogaciones que son susceptibles de
distribuirse, se debe atender a lo siguiente:
 Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando se mencione
su nombre o se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera
expresa.
 Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos serán
susceptibles de ser prorrateados.
 Los gastos personalizados son aquellas erogaciones que realizan partidos o
coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o identifique el
nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o
más candidatos.
 Para identificar el beneficio de los candidatos, tratándose de gastos en
actos de campaña, se considerará como campañas beneficiadas,
únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona
geográfica en la que se lleva a cabo el evento, siempre y cuando hayan
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí
mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que
hagan alusión a ellos.
 En los casos de la campaña federal, si se suman más de dos candidatos a
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que
corresponda.
 Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo
ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá
como ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, el Distrito
Electoral federal.
Ahora bien, acorde al nuevo modelo de fiscalización establecido con la reforma
político-electoral del año dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización
revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de las campañas electorales, el
destino que le den los partidos políticos a los recursos utilizados en las
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campañas8, a través de la presentación de diversos informes de campaña por
periodos de treinta días mediante el Sistema Integral de Fiscalización con el que
cuenta este Instituto, mismo que se encontrará disponible para el registro de
ingresos y gastos para los sujetos obligados durante todo el desarrollo de las
campañas electorales.
Por lo que, durante el transcurso del periodo de campaña, los partidos políticos
presentarán diversos informes de campaña respecto de un mismo candidato,
mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización revisará cada uno de ellos, hasta
la presentación del último informe, que en el caso que nos ocupa, se llevara a
cabo conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/CG143/2018, por el que se
aprobó el calendario de plazos para la fiscalización del periodo de campaña a los
cargos federales y locales correspondientes al Proceso Electoral concurrente
2017-2018,
En consecuencia, respecto a los hechos que han quedado acreditados, se ordena
a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento a los mismos conforme a lo
siguiente:
1.- Revise si en el siguiente informe campaña que presente la coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro
Social, respecto a sus candidatos el C. Andrés Manuel López Obrador, candidato
a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García,
candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo Montaño
candidato al Senado de la República, se encuentran correctamente reportados los
eventos denunciados, así como cada uno de los conceptos de gasto que fueron
utilizados en cada uno de ellos.
2.- En caso de no detectar correcto registro por dichos conceptos, o advertir
cualquier otra irregularidad respecto a los mismos, a través del oficio de errores y
omisiones, haga del conocimiento de tal situación a la coalición “Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social,
respecto a sus candidatos señalados en el párrafo que antecede.
3.- En caso de advertir la actualización de alguna irregularidad o infracción con
motivo de lo anterior, determine lo que en derecho corresponda en el Dictamen y
Proyecto de Resolución correspondientes a la coalición “Juntos Haremos Historia”.
8

Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos.
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Ahora bien, por cuanto hace a los supuestos gastos realizados por concepto de
autobuses y despensas (tortas y vasos), esta autoridad no cuenta con mayores
elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto
beneficio a favor de los sujetos denunciados, pues primeramente es de señalar
que el quejoso ni siquiera aportó un elemento de prueba con respecto al gasto por
concepto de despensas (tortas y vasos); del mismo modo y derivado del análisis
integral realizado al expediente en estudio, no se desprendieron elementos que
permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren
disposiciones en materia de fiscalización; por lo que del escrito de queja no se
advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generaran
convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de
estas.
Por otro lado, se adjunta la prueba técnica aportada por el quejoso respecto al
concepto de gasto relacionado con autobuses.
Autobuses

Las pruebas presentadas por el quejoso respecto a los “autobuses” utilizados para
la transportación de personas con destino al evento de fecha 16 de abril de 2018,
en San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón, en términos del artículo 17, numeral 1
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
constituyen una prueba técnica, las cuales solo pueden alcanzar valor probatorio
pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio,
para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su alcance
probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia planteada.
Derivado de lo anterior, la autoridad instructora procedió a realizar el análisis
minucioso de las pruebas presentadas por el quejoso, advirtiendo que sí bien las
imágenes insertas en el escrito de queja presumen ser “autobuses” los cuales
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presuntamente fueron utilizados para la transportación de personas con destino al
evento referido anteriormente, las mismas tiene un carácter imperfecto ante la
relativa facilidad con la que se pueden confeccionar y modificar, por lo que pueden
sufrir alteraciones fácilmente, y son insuficientes para acreditar los hechos en
razón de que no se detallan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo que
quiere decir; que, no existen otros medios objetivos que permitan corroborar el
contexto en el que supuestamente acontecieron los hechos denunciados, por lo
que al carecer de certeza en relación con el elemento temporal y del lugar esta
autoridad electoral desestima el valor probatorio que pretende atribuirse a las
pruebas técnicas.
Aunado a lo anterior, del simple contenido de las pruebas técnicas, no se
advierten elementos que actualicen conductas que vulneren disposiciones en
materia de fiscalización; no obstante, es oportuno señalar que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las
fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser
manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado.
En primer término, esta autoridad no es omisa en señalar que las pruebas con las
que sustenta su escrito de queja el hoy quejoso consisten en pruebas técnicas, lo
anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las
pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar la pretensión
formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de
las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los
criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al
establecer que “... la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.”
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En este sentido, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
A mayor abundamiento, de las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que
permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un
beneficio a la campaña del C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de
candidato a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez
García en su calidad de candidata al Senado de la República y el C. Francisco
Alfonso Durazo Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la
República ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la coalición
“Juntos Haremos Historia”, por los conceptos denunciados en el escrito de queja.
Por las razones expuestas en párrafos anteriores y en virtud del cuadro inserto a
la presente Resolución, al haberse observado que los conceptos de gastos
consistentes en: sillas carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo
de sonido, conjunto musical denominado “Norteño Banda”, camionetas
blancas, lonas y pendones, escenario, compañía de producción de video,
utilitarios (camisetas, banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla
sombra, transporte aéreo9 y vehículos publicitarios, materia de denuncia de la
queja respectiva, fueron registrados a través del Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), ésta autoridad determina que, a pesar de la imperfección de las pruebas
técnicas ofrecidas por el denunciante, y de acuerdo al principio de exhaustividad,
esta autoridad fiscalizadora se allegó de mayores elementos que generaron la
convicción de la existencia de dichas operaciones así como el registro de éstas en
el referido sistema.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que el sujeto denunciado registro ante la autoridad electoral, los gastos
denunciados.
En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no
existen elementos que lleven a concluir que el C. Andrés Manuel López Obrador,
en su calidad de candidato a la Presidencia de la República, la C. María Lilly del
Carmen Téllez García en su calidad de candidata al Senado de la República y el
C. Francisco Alfonso Durazo Montaño también en su calidad de candidato al
Senado de la República ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena,
9

Es importante señalar que el concepto denunciado en el presente expediente, fue materia de estudio de la queja INE/QCOF-UTF/91/2018.
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del Trabajo y Encuentro Social, hayan transgredido lo preceptuado en los artículos
83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de Partidos Políticos; y 29,
numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c) y 2, inciso g), 218,
numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y 219 numeral 1, inciso a) y b) y numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual esta autoridad considera debe
declararse infundado el presente procedimiento administrativo de queja, en virtud
de que los argumentos del quejoso son parciales y con aportación de
documentales subjetivas y nulo valor probatorio pleno.
B. Seguimiento.
Ahora bien, no pasa desapercibido para este Consejo General que, si bien los
registros de los gastos con motivo de los eventos denunciados se localizaron en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), también de las diligencias realizadas se
desprendió que el C. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato a
la Presidencia de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su
calidad de candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo
Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la República ambos
por el estado de Sonora, acudieron a los eventos denunciados y por ende
obtuvieron un beneficio electoral a sus campañas derivado de la realización de los
mencionados eventos, razón por la cual los cantidades erogadas con motivo de
los multicitados eventos deben ser prorrateadas entre todos y cada uno de los
candidatos denunciados atendiendo al cargo y de conformidad con la norma
electoral aplicable en materia de fiscalización, esto es, que los gastos denunciados
deben ser prorrateados entre los candidatos beneficiados, de conformidad con el
artículo 29 numeral 1, fracción II, inciso b) en relación con los artículos 218,
numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y el 32 del Reglamento de Fiscalización y
sumados al tope de gastos de cada uno de los candidatos.
Al respecto, mediante razón y constancia de fecha doce de junio del dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó la verificación respecto a la
asistencia de los denunciados a los eventos materia de estudio del referido
procedimiento, de dicha verificación, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a
ingresar al navegador denominado “Google Chrome”, registrando los caracteres
que integran la dirección electrónica correspondiente a la página de internet:
http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Sonora/17042018/1330033-LlegaAMLO-a-plaza-13-Julio-de-Guaymas.html, de la cual resultó que en la Plaza 13 de
Julio, alrededor de las 10:00 horas, se recibió al candidato a la Presidencia de la
República por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, el C. Andrés Manuel López
Obrador, quien estuvo acompañado por los candidatos al Senado de la República
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por el estado de Sonora, la C. María Lilly del Carmen Téllez y el C. Francisco
Alfonso Durazo Montaño, tal y como se muestra a continuación:

En este tenor, una vez analizadas las imágenes y la información obtenida de la
búsqueda realizada por esta autoridad fiscalizadora, se determina que del cúmulo
de elementos que obran en el expediente respecto a los eventos que tuvieron
lugar en diversas fechas del año que transcurre, beneficiaron a la campaña del C.
Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato a la Presidencia de la
República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad de candidata al
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Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo Montaño también en su
calidad de candidato al Senado de la República ambos por el estado de Sonora,
todos postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018; por lo que dichos gastos deben ser prorrateados
entre los candidatos citados anteriormente, de conformidad con los artículos 29
numeral 1, fracción II, inciso b) en relación con el artículo 218, numerales 1 y 2,
inciso a) fracción I y el 32 del Reglamento de Fiscalización.
No obstante, el once de julio de la presente anualidad, se solicitó a la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informará si se
realizaron visitas de verificación respecto a los eventos que se detallan a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evento celebrado el día 16 de abril de 2018, en San Luis Río Colorado.
Evento celebrado el día 16 de abril de 2018, en Nogales.
Evento celebrado el día 16 de abril de 2018, en Guaymas.
Evento celebrado el día 16 de abril de 2018, en Sonora.
Evento celebrado el día 17 de abril de 2018, en Ciudad Obregón.
Evento celebrado el día 18 de abril de 2018, en Ciudad Obregón.

En virtud de lo anterior y a efecto de determinar si la coalición “Juntos Haremos
Historia”, tiene la obligación de realizar los registros correspondientes en cada una
de las contabilidades de los candidatos a Senadores y a Presidente de la
Republica antes indicados por la realización del evento denunciado, se atenderá a
lo dispuesto en los artículos 83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de
Partidos Políticos; y 29, numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c)
y 2, inciso g), 218, numerales 1 y 2, inciso a) fracción I y 219 numeral 1, inciso a) y
b) y numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, los cuales refieren lo que se
transcribe a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 83.
(…)
2. En los casos en que se promocione a dos o más candidatos a cargos de
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma:
(…)
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l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que
corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas
locales.
(…)
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra
alguno de los siguientes supuestos:
a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;
b) Se difunda la imagen del candidato, o
c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.
4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y
establecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos
a los que se refiere el presente artículo.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 29.
Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en
procesos electorales
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes:
(…)
II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de
elección popular, mismos que se pueden identificar como:
(…)
b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar
al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de
campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando
acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de
campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso,
sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el
artículo 83 de la Ley de Partidos.
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Artículo 32.
Criterios para la identificación del beneficio
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:
(…)
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel
de menor dimensión, es decir, Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local
o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal.
(…)
2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se
considerarán los criterios siguientes:
(…)
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento;
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión de
mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la exhibición de
elementos gráficos que hagan alusión a ellos.
(…)
Artículo 218.
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el
artículo 29 del Reglamento.
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, sin
incluir otro tipo de gastos.
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a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas,
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y conforme
a la tabla de distribución siguiente:

I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la
Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos
candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito
geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la
campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de
las campañas locales.
(…)
Artículo 219.
1. Para el caso de prorrateo de gastos en candidatos postulados por coaliciones
parciales o flexibles, aplicará lo siguiente:
a) Los partidos políticos que integren una coalición no deberán beneficiar con un
mismo gasto a candidatos postulados por el partido de manera independiente.
b) En todos los casos, el beneficio del gasto entre los candidatos integrantes de una
colación, se distribuirá de acuerdo a las reglas de prorrateo que señala el presente
reglamento, independientemente del origen partidario que se haya asignado en el
respectivo convenio de coalición.
(…)
2. El partido que hubiere sido designado como responsable de finanzas de la
coalición, deberá separar los gastos que realice en beneficio propio y en beneficio de
la coalición.
(…)”

Asimismo, resulta oportuno señalar para este Consejo General que el prorrateo de
gastos de campaña, en los términos establecidos por el legislador y el desarrollo
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reglamentario, constituye un procedimiento complejo, integrado por etapas
tendentes a la distribución equitativa y proporcional de los recursos empleados en
las campañas electorales, a partir del beneficio obtenido por los candidatos
postulados por un partido político o coalición entre los tipos de campaña de los
ámbitos federal y local.
En virtud de lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación se ha pronunciado sobre el prorrateo de gastos de un acto de
campaña y las condiciones para establecer las erogaciones que son susceptibles
de distribuirse entre los candidatos beneficiados , al señalar que la primera
condición para establecer si las erogaciones realizadas con motivo de actos de
campaña, son susceptibles de distribuirse entre los candidatos, consiste en que se
trate de candidatos que correspondan a la zona geográfica donde se lleva a cabo
el evento.
Luego, como elemento para determinar la existencia de beneficio a favor de una
campaña, se debe considerar que los candidatos hayan participado en el evento,
mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros, o
mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.
En consecuencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias antes
invocadas, así como el criterio establecido por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, para establecer las campañas beneficiadas en un acto
de campaña y, en consecuencia, las erogaciones que son susceptibles de
distribuirse, se debe atender a lo siguiente:
 Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando se mencione
su nombre o se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera
expresa.
 Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos serán
susceptibles de ser prorrateados.
 Los gastos personalizados son aquellas erogaciones que realizan partidos o
coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o identifique el
nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o
más candidatos.
 •Para identificar el beneficio de los candidatos, tratándose de gastos en
actos de campaña, se considerará como campañas beneficiadas,
únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona
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geográfica en la que se lleva a cabo el evento, siempre y cuando hayan
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí
mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que
hagan alusión a ellos.
 En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que
corresponda.
 Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo
ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá
como ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, el Distrito
Electoral federal.
Ahora bien, acorde al nuevo modelo de fiscalización establecido con la reforma
político-electoral del año dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización
revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de las campañas electorales, el
destino que le den los partidos políticos a los recursos utilizados en las
campañas10, a través de la presentación de diversos informes de campaña por
periodos de treinta días mediante el Sistema Integral de Fiscalización con el que
cuenta este Instituto, mismo que se encontrará disponible para el registro de
ingresos y gastos para los sujetos obligados durante todo el desarrollo de las
campañas electorales.
Por lo que, durante el transcurso del periodo de campaña, los partidos políticos
presentarán diversos informes de campaña respecto de un mismo candidato,
mientras que la Unidad Técnica de Fiscalización revisará cada uno de ellos, hasta
la presentación del último informe, que en el caso que nos ocupa, se llevara a
cabo conforme a lo establecido en el Acuerdo INE/CG143/2018, por el que se
aprobó el calendario de plazos para la fiscalización del periodo de campaña a los
cargos federales y locales correspondientes al Proceso Electoral concurrente
2017-2018,
En consecuencia, se ordena dar seguimiento a efecto de que la Unidad Técnica
Fiscalización en el marco de la revisión de los informes de campaña
correspondientes a los candidatos mencionados, realice el prorrateo
correspondiente y la suma al tope de gastos de campaña de las cantidades que
10

Lo anterior, se encuentra establecido en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos.
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determine, respecto de los gastos materia del presente ocurso y, en su caso, las
observaciones que procedan respecto a la documentación presentada por los
denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización.
 Informar a los denunciados en el correspondiente oficio de Errores y
Omisiones respecto de las conductas investigadas en el procedimiento en
que se actúa.
 Revise si en el siguiente informe campaña que presente la coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, respecto a sus candidatos el C. Andrés Manuel López
Obrador, en su calidad de candidato a la Presidencia de la República, la C.
María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad de candidata al Senado
de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo Montaño también en su
calidad de candidato al Senado de la República ambos por el estado de
Sonora, se encuentra correctamente reportado y prorrateado el registro de
gastos por la realización de seis eventos los días 16,17 y 18 de abril del dos
mil dieciocho, en razón de los cuales se realizaron las erogaciones por
concepto de sillas carpas, sanitarios portátiles, vallas, templete, equipo
de sonido, conjunto musical denominado “Norteño Banda”, vehículos
tipo camiones cortos, camionetas blancas, lonas y pendones,
escenario, compañía de producción de video, utilitarios (camisetas,
banderillas, gorras), botellas de agua, estructura malla sombra,
transporte aéreo, vehículos publicitarios, despensas (tortas y vasos).
 En caso de no detectar el reporte y prorrateo correcto por dichos conceptos,
o advertir cualquier otra irregularidad respecto a los mismos, a través del
oficio de errores y omisiones, haga del conocimiento de tal situación a la
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social, respecto a sus candidatos el C. Andrés Manuel
López Obrador, en su calidad de candidato a la Presidencia de la
República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad de
candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo
Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la República
ambos por el estado de Sonora.
 Revisar el correcto y eficaz registro y reporte de los 6 eventos denunciados
en la agenta de eventos correspondiente.
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 En caso de advertir la actualización de alguna irregularidad o infracción con
motivo de lo anterior, determine lo que en derecho corresponda en el
Dictamen y Proyecto de Resolución correspondientes a la coalición “Juntos
Haremos Historia”.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra el C.
Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de candidato a la Presidencia
de la República, la C. María Lilly del Carmen Téllez García en su calidad de
candidata al Senado de la República y el C. Francisco Alfonso Durazo
Montaño también en su calidad de candidato al Senado de la República
ambos por el estado de Sonora, todos postulados por la coalición “Juntos
Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los
términos del Considerando 2, Apartado A de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, en los términos de lo expuesto en el Apartado B,
Considerando 2, de la presente Resolución
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora por lo
que hace al apartado 5.32, primero la votación en lo general, y separando de ésta, por
lo que hace a la ausencia de investigación del perifoneo, y a la ausencia del cruce con
kárdex por lo que se refiere a banderines.
Quienes estén a favor, de aprobar en lo general el apartado 5.32, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello),
Consejero Presidente.
Ahora, en particular en el sentido del Proyecto de Resolución, por lo que hace a, insisto,
a la ausencia de investigación por perifoneo y al cruce de kárdex por banderines.
Como viene el Proyecto de Resolución, sírvanse manifestarlo, en lo particular como
viene en el Proyecto.
10 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobado en lo particular por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor
Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la
Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero
Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG633/2018) Pto. 5.32
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INE/CG633/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA POR LA C. AURORA EMIRÉ FRANCO CEPEDA, EN SU
CARÁCTER
DE
REPRESENTANTE
PROPIETARIO
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE
HUNUCMÁ DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE YUCATAN, EN CONTRA DE LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL,
MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE HUNUCMÁ EN EL ESTADO DE YUCATÁN, EL C. JOSÉ ALBERTO PADRÓN
ROMERO; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/116/2018/YUC
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/116/2018/YUC.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió, en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por la C. Aurora
Emiré Franco Cepeda, en su carácter de representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el consejo municipal de Hunucmá del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra de los partidos Acción
Nacional, Movimiento Ciudadano y su candidato a la presidencia municipal de
Hunucmá el C. José Alberto Padrón Romero, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, por
la presunta omisión de reportar los gastos realizados en un evento realizado el
veinte de abril del presente año, a efecto de que la autoridad fiscalizadora en el
ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda. (Fojas 1 - 58 del
expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
Hechos materia de la queja o denuncia
(…)
Sexto. Gasto máximo de campaña para la elección de regidurías de
Hunucmá
Que en términos del Acuerdo C.G.-14/2018, a que se refiere el hecho anterior,
el gasto máximo de campaña para la elección de regidurías del H. Ayuntamiento
de Hunucmá, Yucatán, es el que se aprecia en la siguiente tabla:
PADRÓN
MUNICIPIO ELECTORAL 31
DIC 2017

50% DE LA
UMA
VIGENTE

ÁREA O
FACTOR
COSTO
SUPERFICIE TERRITORIAL
MUNICIPAL
EN KM2
MUNICIPAL

GASTO
MÁXIMO DE
CAMPAÑA
REGIDURÍAS

2018
HUNUCMÁ
23,309

$40.30

939,352.70

765.7

1.07

$1,005,107.39

Séptimo. Candidatura en el municipio de Hunucmá, Yucatán
Que es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional y Partido
Político Movimiento Ciudadano postularon al C. José Alberto Padrón Romero,
candidato a presidente municipal de Hunucmá, Yucatán.
Octavo. Determinación de gastos no reportados
Que con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 los distintos
candidatos, partidos políticos y coaliciones han realizado actos de campaña
consistentes en reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general,
actividades donde los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen
al electorado para promover sus candidaturas. Ahora bien, el Partido
Revolucionario Institucional, el 21 de abril de 2018, tuvo conocimiento del
evento del viernes 20 de abril de 2018, a las 8:00 P. M., en la ubicación del
parque principal del municipio de Hunucmá, Yucatán, un evento de proselitismo
político o acto de campaña relativo a un mitin del Partido Acción Nacional y el
Partido Movimiento Ciudadano, en el que se identificaron egresos no reportados
como gastos de campaña destinados a la obtención del apoyo ciudadano a
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favor del C. José Alberto Padrón Romero, candidato a la Presidencia Municipal
del municipio de Hunucmá, Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el Partido
Político Movimiento Ciudadano.
A continuación, se presenta de manera pormenorizada la descripción de los
egresos no reportados como gastos de campaña que fueron identificados, asi
como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los
hechos denunciados y cuya existencia quedó probada a través de los medios
de convicción que se aportan en el apartado de pruebas de este escrito de queja
o denuncia, con la finalidad de que sean considerados en la determinación de
los gastos no reportados:
Circunstancias generales del evento
A partir de las pruebas ofrecidas se acredita la existencia y realización del
evento proselitista denunciado a que se refiere el párrafo primero del hecho
octavo de este escrito de queja o denuncia, el cual fue convocado por el Partido
Acción Nacional y el C. José Alberto Padrón Romero, con la finalidad de
favorecer la candidatura a la presidencia municipal de Hunucmá, Yucatán, de
dicha persona a través del referido instituto político.
En concreto, el evento se realizó en el parque principal, que se encuentra
ubicado entre las calles 28 y 29 del municipio de Hunucmá, Yucatán, donde se
realiza el evento es un lugar abierto, donde se instalaron sillas para todos los
asistentes, a cargo de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Hunucmá,
Yucatán, una tarima donde un grupo musical dio su respectivo servicio, así
como el servicio de alimentos y bebidas.
Asistieron a dicho evento más de 2000 personas a las cuales les fueron
repartidos alimentos y bebidas, así como también pudieron disfrutar, sin ningún
costo, del grupo musical mencionado y de servicio de transporte a cargo de
"tricitaxis" y "mototaxis". También en dicho evento participó una agrupación de
animación debidamente uniformadas, estuvo instalada una manta que hacía
referencia al candidato en comento y otros elementos que hicieron posible el
evento proselitista multicitado.
Por todo ello, es que se denuncian los hechos objeto de esta queja con la
finalidad de que se fiscalicen todos aquellos elementos identificados que, dada
su naturaleza, se consideran como gastos no reportados teniendo en cuenta
que se señalan de forma enunciativa mas no limitativa en vista de que todas
esas cuestiones implican anexamente la contratación de productos y servicios
que hacen posible su realización y que deben ser considerados por esta
autoridad en el marco del procedimiento de investigación. Por lo anterior, a
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consideración del suscrito, sin ser restrictivo a solo ello, es que deben ser
fiscalizados los servicios o productos que a continuación se enlistan:
Servicio o producto
distribuido en el evento
Descripción

Cantidad

2

Manta de 3 x 4 mts en
estructura.

1

Grupo musical

1

2000
2000

Servicio de grupo musical "Los Méndez".
Mantas
en estructura
de
aproximadamente 16 metros cuadrados sobre el
escenario donde fue el evento. En ella aparece la
Manta 2 x 8 mts instalada en persona de Mauricio Vila Dosal y
la siguiente
estructura del escenario.
leyenda "Yucatán
merece
mucho
MÁS, MAURICIO VILA, GOBERNADOR" y el logo
del Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento
Ciudadano.
Servicio
de alimentos para, al menos, las
Tortas
aproximadamente 2000 personas que asistieron.
Servicio de bebidas para, al menos, las
aproximadamente 2000 personas que asistieron.
Mantas
en
2
estructuras
metálicas
de
aproximadamente 2 metros cuadrados a ambos
lados del escenario donde se realizó el evento.

Bebidas

2

Mantas de 2 x 1 mts en
estructura

2

Tarima

2

2 mantas de aproximadamente 12 metros cuadrados,
ubicadas en dos estructuras metálicas a cada lado del
escenario donde fue el evento. Ambas con la fotografía
del candidato José Alberto Padrón Romero y con la
leyenda "ALBERTO PADRÓN, PRESIDENTE
MUNICIPAL, HUNUCMÁ, Hunucmá merece mucho
MÁS" y con el logo del Partido Acción Nacional y el
Partido Movimiento Ciudadano.

Ambas mantas con la fotografía del candidato
Mauricio Vila Dosal y la siguiente leyenda: "Yucatán
merece
mucho
MÁS,
MAURICIO
VILA,
GOBERNADOR” y el logo del Partido Acción
Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano
Dos tarimas, una abierta con una estructura que
contiene una amplia lona del C. Mauricio Vila Dosal
entre otras dos lonas del mismo Vila Dosal y otras
dos del C. José Alberto Padrón Romero. Una
segunda tarima con templete donde se presentó el
grupo musical "Los Méndez".

Servicios de equipo de sonido profesional
utilizado en una tarima con estructura que
contiene una amplia lona del C. Mauricio Vila
Dosal entre otras dos lonas del mismo Vila Dosal
Equipo de sonido profesional y otras dos del C. José Alberto Padrón Romero.
Una segunda tarima con templete donde se
presentó el grupo musical "Los Méndez".
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Servicio o producto
distribuido en el evento
Descripción

Cantidad

Los necesarios para el
transporte de, al menos,
2000 personas
asistentes al evento

1

1000

2

Se ofreció el servicio gratuito de taxi en modalidad
de los coloquialmente denominados "mototaxis" y
"tricitaxis", para todos los asistentes al evento.

Taxis

Una mega pantalla en la cual pasaron
animaciones y proyecciones. Dicha pantalla ubicada
al fondo y al centro de la tarima con templete donde
se presentó el grupo musical "Los Méndez"

Pantalla

Servicio de sillas para, al menos, 1000 personas de
las aproximadamente 2000 asistentes.

Sillas

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

Iluminación

6

Servicio hieleras

1

Servicio de animadores

1

Servicio de perifoneo

2010

Servicio de hieleras para la colocación de bebidas
(jugos). Las hieleras estaban distribuidas en varios
lugares de donde se realizó el evento y sirvieron
para enfriar los jugos que fueron repartidos
gratuitamente a los aproximadamente
2000
asistentes. Consecuentemente hay que tener en
cuenta el hielo utilizado en ello y la utilización de 20
cubetas utilizadas para repartir las propias bebidas
a los asistentes.
Grupo de aproximadamente 20 animadores que
se presentaron en el evento. Dichos animadores
debidamente uniformados con playeras del C.
Mauricio Vila Dosal, pantalones y gorras color
blanco. De igual forma utilizaron en su presentación
banderines con el logo del Partido Acción Nacional.
Servicio de perifoneo con la utilización de una
camioneta tipo vagoneta modelo "voyager" de la
marca Chrysler que tiene colocada bocinas en la
parte superior y colocadas mantas con la imagen
del candidato José Alberto Padrón Romero y con
la leyenda "ALBERTO PADRÓN, PRESIDENTE
MUNICIPAL, HUNUCMÁ, Hunucmá merece
mucho MÁS" y con el logo del Partido Acción
Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano.
Servicio utilizado horas antes del evento para
invitar a los habitantes del municipio a acudir.
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Servicio o producto
distribuido en el evento
Descripción

Cantidad

1

1

1

1000

300

Servicio de transporte

Servicio de videograbación
profesional

Servicio de transporte de todo el mobiliario utilizado
en el evento (sillas, mesas, hieleras y demás
productos necesarios para ello).

Se utilizó en el día del evento un servicio de
equipo y personal técnico profesional para la
grabación de un videoclip en el que
posteriormente se utilizó edición profesional. No
se omite manifestar que en este servicio se utilizó
un "dron" con cámara profesional instalada para la
realización de tomas aéreas del evento.
En el evento estuvo presente como parte de él, una
botarga que alude a un "gallo" y que utiliza colores
propios del Partido Acción Nacional y del Partido
Movimiento Ciudadano además de tener a la altura
del pecho la palabra "PAN".

Botarga

Al evento en comento se
utilizaron
aproximadamente 1000 globos largos de color azul
y blanco que fueron repartidos a los asistentes del
evento

Globos

En el evento se utilizaron aproximadamente 300
banderas blancas con el logo del Partido Acción
Nacional.

Banderines

Cabe mencionar, que respecto al evento proselitista en comento, la invitación
al evento fue publicitada ampliamente por el candidato y el partido político al
que pertenece el candidato a presidente municipal de Hunucmá; el 16 de abril
de 2018, a las 18:08, a través de la red social Facebook, vía el perfil de usuario:
Alberto Padrón @AlbertoPadronRo perfil que corresponde al candidato José
Alberto Padrón Romero y el Partido Acción Nacional, como a continuación se
aprecia:
[imagen]
Fecha de publicación: 16 de abril de 2018, a las 18:08 horas.
Descripción:
En la imagen, se puede apreciar a una persona de tez morena, con cabello corto
y una camisa de mangas cortas de color blanca, que corresponde al C. José
Alberto Padrón Romero, candidato a la Presidencia Municipal del municipio de
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Hunucmá, Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el Partido Político
Movimiento Ciudadano, en el cual se encuentra inserto, el siguiente texto:
"APERTURA DE CAMPAÑA, ALBERTO PADRÓN PRESIDENTE MUNICIPAL
DE HUNUCMÁ, viernes 20 de abril 8:00pm Parque principal presentación del
grupo musical de "Los Méndez" Hunucmá merece mucho MÁS" y se encuentra
adjunta los logotipos del Partido Acción Nacional y el Partido Político
Movimiento Ciudadano.
[imagen]
Perfil del usuario de la red social Facebook: Partido Acción Nacional
@PanYucatan

Dirección electrónica:
https://www.facebook.com/PanYucatan/photos/a.641810029176547.10737418
46.326277750729 778/1905532276137643/?type=3&theater
Fecha de publicación: 21 de abril de 2018, a las 11:11 horas.
Descripción de la fotografía y publicación antes mencionada: En la publicación
realizada en la página oficial del Partido Acción Nacional, se observa a los
candidatos a cargos elección popular del Partido Acción Nacional, en el cual se
encuentran en el evento de Hunucmá, Yucatán, con la presencia del C. José
Alberto Padrón Romero, candidato a la presidencia municipal de Hunucmá,
Yucatán, así como diversas personas levantando aproximadamente 20
banderines con el logo del Partido Acción Nacional. Esta fotografía corresponde
al evento del 20 de abril mencionado en el párrafo primero del hecho octavo del
presente escrito.
La publicación a la letra señala:
"En Hunucmá hombres y mujeres recibieron con gran ánimo a los candidatos
del #PAN para la continuidad de los Buenos Gobiernos de AN, con Alberto
Padrón como Alcalde, Mauricio Vila Gobernador, y como legisladores Raúl Paz,
Ana Rosa Payán Cervera, Pili Santos y Filiberto García Herrera.
#MásParaYucatán)".
Circunstancias generales del evento
A partir de las pruebas ofrecidas se acredita la existencia y realización del
evento proselitista denunciado a que se refiere el párrafo primero del hecho
octavo de este escrito de queja o denuncia, el cual fue convocado por el Partido
Acción Nacional y el C. José Alberto Padrón Romero, con la finalidad de
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favorecer la candidatura a la presidencia municipal de Hunucmá, Yucatán, de
dicha persona a través del referido instituto político y del también Partido
Movimiento Ciudadano.
En concreto, el evento se realizó en el parque principal, que se encuentra
ubicado entre las calles 28 y 29 del municipio de Hunucmá, Yucatán, donde se
realiza el evento es un lugar abierto, donde se instalaron aproximadamente
1000 sillas para los asistentes, a cargo de los servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, siendo que toda las sillas fueron
ocupadas e incluso hubieron más personas que se estuvieron de pie, las sillas
estuvieron de frente a uno de los dos escenarios instalados para ese evento.
Previo al evento, una camioneta tipo "Voyager" de la marca Chrysler recorrió
distintas calles del municipio de Hunucmá invitando a los pobladores a asistir al
propio evento, en dicha camioneta le fueron instaladas en la parte superior, un
par de bocinas para el efecto mencionado y se colocaron a cada lado lonas
alusivas al C. José Alberto Padrón Romero, candidato a la presidencia
municipal de Hunucmá por parte del Partido Acción Nacional y el Partido
Movimiento Ciudadano.
El evento tuvo lugar el día 20 de abril a las veinte horas; en el lugar donde se
realizó el evento implico la instalación y utilización de dos tarimas; una de ellas
con una estructura abierta que contiene una amplia lona del C. Mauricio Vila
Dosal de aproximadamente 16 metros cuadrados sobre el escenario donde fue
el evento, en ella aparece la persona de Mauricio Vila Dosal y la siguiente
leyenda
"Yucatán merece mucho MÁS, MAURICIO VILA, GOBERNADOR" y el logo del
Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano. Dicho escenario
esta entre otras dos lonas del mismo Vila Dosal y otras dos del C. José Alberto
Padrón Romero. En dicho escenario se utilizó equipo de iluminación y de
sonido. De igual forma, en dicho escenario se presentó un equipo de
animadores de aproximadamente 20 personas uniformadas en color blanco con
mensaje alusivos a la campaña del C. Mauricio Vila Dosal.
Por su parte, hubo una segunda tarima con templete donde se presentó el grupo
musical "Los Méndez". En dicha tarima se utilizó también equipo profesional de
sonido y de iluminación así como también se colocó en la parte trasera una
pantalla en la cual se hicieron proyecciones.
Asistieron a dicho evento más de 2000 personas a las cuales les fueron
repartidos alimentos y bebidas, así como también pudieron disfrutar, sin ningún
costo, del grupo musical mencionado y de servicio de transporte a cargo de
"tricitaxis" y "mototaxis". También en dicho evento participó una agrupación de
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animación debidamente uniformadas, estuvo instalada una manta que hacía
referencia al candidato en comento y otros elementos que hicieron posible el
evento proselitista multicitado. De igual forma, a los asistentes se repartieron
banderines con el logo del Partido Acción Nacional y globos largos de color
blanco y azul, colores alusivos a los del partido político mencionado.
También, para la propia realización del evento se utilizó personal que se
encargó del transporte de las sillas y demás mobiliario necesario así como para
el reparto de los alimentos y bebidas a los asistentes. Es menester mencionar
que durante el evento, parte del personal que fue utilizado para la logística del
evento, son empleados del H. ayuntamiento del municipio de Hunucmá,
Yucatán e incluso utilizaron para ello, automóviles de dicho ayuntamiento. Por
lo anterior, es que debe darse vista al H. cabildo del ayuntamiento del municipio
de Hunucmá, Yucatán para que informe si dichos trabajadores se encontraban
el horarios laborales y si para la utilización de automotores del ayuntamiento
para el evento proselitista se solicitó previamente permiso para ello o si se
recibió algún pago por la renta de dichos automóviles.
[Imágenes]
Por todo ello, en concatenación de las pruebas ofrecidas, es que se denuncian
los hechos objeto de esta queja con la finalidad de que se fiscalicen todos
aquellos elementos identificados que, dada su naturaleza, se consideran como
gastos no reportados teniendo en cuenta que se señalan de forma enunciativa
mas no limitativa en vista de que todas esas cuestiones
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
Pruebas
1.- Prueba técnica.- Consistente en la videograbación, con una duración
aproximadamente 19 segundos.
2.- Prueba técnica.- Consistente en la videograbación, con una duración
aproximadamente 1 minuto, 39 segundos.
3.- Prueba técnica.- Consistente en la videograbación, con una duración
aproximadamente 1 minuto, 08 segundos.
4.- Prueba técnica.- Consistente en la videograbación, con una duración
aproximadamente 57 segundos.
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5.- Prueba técnica.- Consistente en la videograbación, con una duración
aproximadamente 07 segundos.
6.- Prueba técnica.- Consistente en la videograbación, con una duración
aproximadamente 25 minutos, 33 segundos, de la publicación del perfil de
Facebook “Sol del poniente”.
7.- Prueba técnica.- Un disco compacto con todas las placas fotográficas en
formato digital que obran en el presente escrito de queja o denuncia.
8.- Prueba técnica.- Consistente en la información contenida en las siguientes
direcciones electrónicas:
https://www.facebook.com/AlbertoPadronRo/photos/a.1566585240268142.107
374 1829.1556503427942990/2034910716768923/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PanYucatan/photos/a.641810029176547.10737418
46.3 26277750729778/1905532276137643/?type=3&theater
https://www.facebook.com/elsoldelponienteivideos/2070869306515975/
https://www.facebook.com/AlbertoPadronRo/videos/2044416799151648/
9.- Prueba de inspección ocular.- Consistente en la constancia que esta H.
autoridad de, a través de la inspección, del contenido de los siguientes enlaces
electrónicos:
https://www.facebook.com/AlbertoPadronRo/photos/a1566585240268142.107
374 1829.1556503427942990/2034910716768923/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PanYucatan/photos/a641810029176547.10737418
46.3 26277750729778/1905532276137643/?type=3&theater
https://www.facebook.comielsoldelponiente/videos/2070869306515975/
https://www.facebook.com/AlbertoPadronRo/videos/2044416799151648/
10.- Instrumental de actuaciones.- Consistente en todos y cada uno de los
documentos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna
forma beneficie a los intereses del Instituto Político que represento, la cual
relaciono con todos y cada uno de los hechos y consideraciones de derecho de
este documento.
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11.- Presuncional.- En su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que
beneficie a los intereses del Instituto Político que represento, la cual relaciono
con todos y cada uno de los hechos y consideraciones de derecho de este
documento.
(…)

III. Acuerdo de admisión: El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, admitir a
trámite y llevar a cabo su sustanciación, así como radicarlo bajo el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/116/2018/YUC; ordenó notificar al Secretario del
Consejo General y al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral sobre la admisión del procedimiento de queja. De la misma
forma, se ordenó notificar la admisión a la denunciante, así como notificar y
emplazar a los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así como a su
candidato José Alberto Padrón Romero, para que, en un plazo improrrogable de
cinco días, contestaran lo que a su derecho correspondiera y ofrecieran las pruebas
que estimaran convenientes. (Foja 60 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 61 – 62 del expediente)
b) El veinte de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 63
del expediente)
V. Notificación de acuerdo de admisión al Presidente de la Comisión de
Fiscalización y Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El
veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/29774/2018
e INE/UTF/DRN/29775/2018, la Unidad Técnica informó al Consejero Ciro
Murayama Rendón, Presidente de la Comisión de Fiscalización y al Secretario
Ejecutivo del Consejo General, respectivamente, la recepción y admisión del escrito
de queja radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/116/2018/YUC.
(Foja 64 - 66 del expediente)
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VI. Notificación de admisión de queja a la C. Aurora Emiré Franco Cepeda. El
primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/0506/2018 se
notificó a la quejosa la admisión del escrito con el número de expediente INE/QCOF-UTF/116/2018/YUC. (Foja 133 del expediente)
VII. Notificación de admisión y emplazamiento al Partido Acción Nacional.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29776/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del
procedimiento de queja y emplazó al Partido Acción Nacional, para que en un plazo
improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio
expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja 67 del
expediente)
b) El veintiocho de mayo mediante oficio RPAN-0310/2018, se recibió la
contestación al emplazamiento. (Foja 99 - 111 del expediente)
c) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número se
recibió en la Junta Local Ejecutiva de Yucatán la contestación al emplazamiento.
(Foja 114 - 121 del expediente)
VIII. Notificación de admisión y emplazamiento al Partido Movimiento
Ciudadano.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29777/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión
del procedimiento de queja y emplazó al Partido Movimiento Ciudadano, para que
en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que
recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas.
(Foja 71 del expediente)
b) El veinticinco de mayo mediante oficio MC-INE-299/2018, se recibió la
contestación al emplazamiento. (Foja 80 del expediente)
IX. Notificación de admisión y emplazamiento al C. José Alberto Padrón
Romero, candidato a la presidencia municipal del Hunucmá Yucatán.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/VE/0507/2018, en vía de colaboración, se notificó la admisión del
procedimiento de queja y emplazo al candidato el C. José Alberto Padrón Romero,
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para que en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en
que recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera
pruebas. (Foja 142 del expediente)
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número se recibió en
la Junta Local Ejecutiva de Yucatán la contestación al emplazamiento. (Foja 198 211 del expediente)
X. Razones y constancias.
a) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la razón y constancia
de la búsqueda en el Sistema COMPARTE del domicilio del candidato José Alberto
Padrón Romero, lo anterior para estar en posibilidad de notificar y emplazar al
candidato. (Foja 79 del expediente).
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia
respecto a la existencia de una fotografía y un video en la que aparentemente es la
página de Facebook del candidato, así como una fotografía en la presunta página
del PAN de Yucatán y un video en la página de “El Sol del Poniente” (Fojas 92 – 95)
XI.- Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El veinticuatro de mayo dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/416/2018, la Directora de Resoluciones y Normatividad solicitó
información al Director de Auditoría sobre el registro en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) respecto a los conceptos denunciados en el escrito de queja.
(Fojas 75 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DA/2154/18 el
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remitió
la información y documentación solicitada. (Fojas 164 -193 del expediente).
XII. Solicitud de Certificación a Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral. El seis de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/32096/2018, se solicitó a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral realizara la certificación de diversos links que fueron denunciados y
ofrecidos como prueba en el presente procedimiento. (Foja 123 del expediente).
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El siete de junio del presente año, mediante oficio INE/DS/1955/2018 se recibió la
respuesta de la Oficialía Electoral en la cual certifica lo que tuvo a la vista al ingresar
a los links denunciados. (Foja 148-163 del expediente).
XIII. Alegatos. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la
etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de
setenta y dos horas formularan sus alegatos. (Foja 194 del expediente)
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/34691/2018, se notificó al Partido Acción Nacional la apertura de la
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos. (Foja 214 del expediente)
b) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/34692/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que
formulara sus alegatos. (Foja 212 del expediente)
c) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, en vía de colaboración, se notificó al
candidato denunciado el C. José Alberto Padrón Romero, la apertura de la etapa de
alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus
alegatos. (Foja 234 del expediente).
d) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho en vía de colaboración, se notificó a
la quejosa la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y
dos horas para que formulara sus alegatos. (Foja 224 del expediente)
XIV. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular
el Proyecto de Resolución correspondiente.
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a
formular el Proyecto de Resolución, que fue aprobado en la segunda Sesión
Ordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil
dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, las
Consejeras Doctora Adriana M. Favela Herrera y Lic. Pamela San Martin Ríos y
Valles así como los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños
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Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro
Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento
por resolver, y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran
este expediente, se desprende que la Litis del presente asunto se constriñe en
determinar si los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, así como su
candidato a la Presidencia Municipal de Hunucmá, Yucatán el C. José Alberto
Padrón Romero, reportaron los gastos de campaña correspondientes a un evento
proselitista que se llevó a cabo el veinte de abril de dos mil dieciocho en el parque
principal del referido Municipio.
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En consecuencia, se tiene que determinar si los partidos denunciados y su
candidato incumplieron con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracciones I, II y III de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 127
numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización que a la letra disponen lo
siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que
se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de
treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán
entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo.

(…)”
“Reglamento de Fiscalización
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.

(…)”
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De las premisas normativas transcritas previamente, se desprende que los partidos
políticos tienen la obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos,
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir,
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido
político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios,
especificando todos los gastos realizados por el partido político y el candidato.
En ese sentido, el cumplimiento de tal obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia, en ese régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante el órgano fiscalización sus ingresos y egresos, es
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga
plena certeza que cada partido político, al recibir recursos, los aplica exclusivamente
para los fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar,
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en el informe de
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados
para cada tipo de campaña del ejercicio que se trate, en el caso que nos ocupa, la
obligación de haber registrado las erogaciones realizadas por la realización de un
evento proselitista que se llevó a cabo el veinte de abril de dos mil dieciocho, mismas
que beneficiaron al C. José Alberto Padrón Romero candidato a la Presidencia
Municipal de Hunucmá, Yucatán, postulado por los partidos Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018.
Además, de tales preceptos legales se desprende que los partidos políticos tienen
la obligación de reportar con veracidad, a la autoridad fiscalizadora, las erogaciones
relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo, forma y de manera veraz,
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
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Lo anterior es así, pues en materia de fiscalización se tiene por finalidad proteger el
bien jurídico tutelado por la norma, es decir, los principios de certeza y transparencia
en la rendición de cuentas, mediante la obligación de reportar en los informes de
campaña respecto del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, especificando los gastos que se realicen.
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:
1. La obligación de los partidos políticos y candidatos como responsables solidarios
de reportar sus ingresos y egresos, a través del informe respectivo; y
2. La exigencia a los sujetos obligados de atender los requerimientos de información
de la autoridad fiscalizadora.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/116/2018/YUC, es importante señalar los motivos que dieron
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
En ese sentido, del escrito de queja que presentó la C. Aurora Emiré Franco
Cepeda, representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Municipal de Hunucmá del Instituto de Participación Ciudadana de
Yucatán, en contra de los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y su
candidato a la Presidencia Municipal de Hunucmá Yucatán el C. José Alberto
Padrón Romero, radican, esencialmente, en afirmar que no se reportaron, en el
Sistema Integral de Fiscalización, diversos gastos por la realización de un evento
proselitista que fue llevado a cabo en el parque principal del municipio de Hunucmá
el veinte de abril de dos mil dieciocho, basando su escrito de queja en pruebas
técnicas obtenidas de las páginas de Facebook del candidato y del Partido Acción
Nacional, así como de un diario conocido como “El Sol del Poniente” y las fotografías
que fueron tomadas directamente en el lugar donde se llevó a cabo dicho evento.
La quejosa, al presentar su escrito inicial, denunció al partido Movimiento
Ciudadano, sin embargo, de la contestación al emplazamiento se desprende que
existe un convenio de candidatura común para postular candidatos a gobernador
del estado, así como fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio de
mayoría relativa en once Distritos Electorales locales uninominales y más del
cincuenta por ciento de las fórmulas de presidentes municipales, síndicos y
regidores por el principio de mayoría relativa en el estado de Yucatán.
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En dicho convenio, en la cláusula séptima se estableció que cada partido sería
responsable y presentaría en tiempo y forma los informes que correspondan, en los
términos establecidos en el reglamento de fiscalización.
En ese orden de ideas, considerando que el Partido Acción Nacional fue el que
encabezó dicha candidatura, dicho instituto político es el obligado para reportar en
el Sistema Integral de Fiscalización los gastos y operaciones que se realizaron en
el evento proselitista, por lo tanto, se procede a revisar el debido reporte de los
conceptos denunciados.
Por lo que, a efecto de verificar si se acreditaron los supuestos que conforman el
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se
deben analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por la
quejosa para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito,
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los
principios rectores de la función electoral.
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los conceptos de gastos denunciados y que se analizaron
en el desarrollo de la investigación, los cuáles ameritan un pronunciamiento
individualizado.
En ese tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias especiales
de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo en los
apartados siguientes:
Apartado A. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de elementos
probatorios idóneos.
Apartado B. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
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Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de
elementos probatorios idóneos.
En el presente apartado se presenta el análisis y conclusiones a las que arribó la
autoridad electoral respecto de aquellos conceptos de gastos consistentes en
servicio de moto taxis y tricitaxis para trasladar a las personas al evento denunciado,
servicio de perifoneo proporcionado por una camioneta Voyager, invitando a asistir
a dicho evento, y la renta de automóviles del Ayuntamiento del municipio de
Hunucmá, Yucatán, para la logística del mismo, que la quejosa señala
presuntamente beneficiaron la campaña del candidato a la Presidencia Municipal
de Hunucmá Yucatán el C. José Alberto Padrón Romero, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la que aporto como pruebas lo siguiente:
Conceptos
denunciados
Servicio
de
moto taxis y
tricitaxis

Elementos probatorios aportados

Un video con una duración de 57 segundos
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Valoración

Del video se puede apreciar un grupo
de moto taxis y tricitaxis sin pasajeros
a bordo o personas bajando de dicho
transporte, estacionados en una
avenida y alrededor un terreno baldío
y oficinas del gobierno federal.
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Conceptos
denunciados
Servicio
de
Perifoneo,
proporcionado
por
una
camioneta
Voyager

Renta
de
automóviles del
municipio
de
Hunucmá,
Yucatán

Elementos probatorios aportados

Valoración

Un video con una duración de 7 segundos

Del video se aprecia dos personas
saludándose cada una en un
automóvil en el que uno trae un
cartelón que dice: Alberto Padrón
Presidente
Municipal
Hunucmá
merece mucho más, la imagen del
candidato denunciado, así como los
logos de los partidos Acción Nacional
y Movimiento Ciudadano, y se alcanza
a escuchar en tono de canción “aún
nos queda mucho… con él podemos
seguir avanzando” y se corta el
material.

Dos fotografías

De las fotografías se aprecia una
camioneta Voyager color azul, con dos
bocinas en el toldo de la misma, y un
cartelón que dice: Alberto Padrón
Presidente
Municipal
Hunucmá
merece mucho más, la imagen del
candidato denunciado, así como los
logos de los partidos Acción Nacional
y Movimiento Ciudadano.

Cuatro fotografías

De las fotografías se aprecia una
camioneta blanca, que en la puerta
aparentemente dice Hunucmá, la cual
transporta una mesa, sillas de color
negro y azul, transitando por la calle,
así como se observa una barda con
propaganda
del
candidato
denunciado.
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Conceptos
denunciados

Elementos probatorios aportados
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Conceptos
denunciados

Elementos probatorios aportados

Valoración

Los elementos presentados constituyen pruebas técnicas que de conformidad con
el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Del análisis a los medios de prueba presentados por la quejosa, se advierte,
respecto del gasto por el servicio de moto taxis y tricitaxis, bajo la apariencia del
buen derecho, que el transporte denunciado no se encuentra en el lugar en donde
sucedió el evento materia de la presente Resolución, pues algunos se encontraban
estacionados sobre una avenida, y otros a algunos metros de distancia de las
presuntas oficinas del gobierno federal, sin pasajeros a bordo o con personas
bajando de tales transportes, por lo tanto, no se acredita lo aducido por la
promovente en el sentido que el candidato denunciado prestó servicio gratuito de
trasporte para movilizar al menos a dos mil personas que asistieron al citado evento.
Asimismo, con relación al servicio de perifoneo proporcionado por una camioneta
Voyager, para invitar a asistir al evento celebrado el veinte de abril del presente año,
es importante precisar que de los elementos de prueba aportados por la quejosa,
no se acredita tal situación, toda vez que, en el video aportado como prueba, solo
se escucha: “aún nos queda mucho… con él podemos seguir avanzando”, sin que
se haga referencia a una invitación, pues no señala hora, lugar o fecha en que se
llevaría a cabo el evento mencionado.
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Por otra parte, en lo referente a la renta de automóviles propiedad del municipio de
Hunucmá, Yucatán, para lo relativo a la logística y realización del evento, cabe
destacar que las fotografías aportadas son hechos aislados, toda vez que si bien se
observa una camioneta rotulada con el nombre del municipio en una de sus puertas,
lo cierto es que, no se acredita que ésta se encuentre en el lugar en el que se llevó
a cabo el referido acto, pues no existe alguna referencia, de cualquier índole, que
permita a la autoridad electoral llegar a la convicción que la misma se encontraba
en el parque principal del referido Municipio, e incluso, las sillas que se
transportaban no son del color ni del material como las que fueron utilizadas en el
evento denunciado .
Ahora bien, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría, mediante oficio
INE/UTF/DRN/416/2018, si en el Sistema Integral de Fiscalización se encontraban
reportados los gastos por el servicio de moto taxis y tricitaxis, así como el perifoneo,
a lo cual, el catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/2154/2018, informó que no se localizó registro contable alguno por
tales conceptos.
Es menester señalar que en la contestación al emplazamiento realizada por el
Partido Acción Nacional y el candidato José Alberto Padrón Romero, manifestaron
que no contrataron los servicios de moto taxis y/o tricitaxis, perifoneo, además que
la quejosa no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se
otorgaron dichos servicios, por lo que desconocieron si efectivamente se llevaron a
cabo.
Derivado de lo anterior, como ha quedado demostrado, los elementos de prueba
presentados por la promovente no resultan idóneos ni suficientes para generar
convicción respecto de los hechos narrados en su denuncia, es decir, en la omisión
de reportar gastos por parte de los sujetos incoados relacionados con el servicio de
moto taxis, tricitaxis y perifoneo.
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
jurisprudencia 4/2014 cuyo rubro reza: PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
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FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN1 en la que determinó que las
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar
con éstas.
Ahora bien, considerando que en el oficio de auditoria se informó que no se encontró
registro contable de los conceptos que se estudian, adminiculado con las
contestaciones al emplazamiento en donde el candidato y el Partido Acción
Nacional manifestaron que no realizaron contratación alguna por el otorgamiento de
servicios de moto taxis, tricitaxis y perifoneo, además que la quejosa no señaló
circunstancias de modo tiempo y lugar, opera en el presente procedimiento, el
principio de presunción de inocencia, pues no existen pruebas suficientes para
acreditar que los moto taxis y tricitaxis brindaron un servicio gratuito, o bien, pagado
en su caso, por el partido o el candidato, y que el servicio de perifoneo haya sido
utilizado para el evento materia de la presente Resolución, por lo que resulta
improcedente sancionar por dichos conceptos.
En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio
jurídico in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción de inocencia, y
que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del
acusado.
Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis relevantes identificadas con las claves
LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente:

1

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24.
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“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro
país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al
numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de
presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se
vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin
que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales
se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones
previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción
jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser
considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no
se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que,
como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho,
como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del
proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación
se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del
gobernado.
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios,
con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su
autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía
se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas
idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no
autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones
exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos
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denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la
investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente
de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado,
para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles
ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las
máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad
investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los
cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo
que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias
necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido
por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de
manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar
actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta
negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo;
pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus
deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando,
en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido
que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al
procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a
contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar
esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi,
correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden
resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque
la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se
pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso
del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de
colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a
desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios
probatorios para acreditar su inocencia.”
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En conclusión, esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza
respecto que los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y su candidato a
la Presidencia Municipal de Hunucmá, Yucatán el C. José Alberto Padrón Romero,
vulneraron lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracciones I, II y III de
la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 127 numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fiscalización, por lo tanto, debe declararse infundado, respecto de
la omisión de reportar los conceptos de gasto materia del apartado en que se actúa.
Apartado B. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
En el presente apartado se presenta el análisis y conclusiones a las que arribó la
autoridad electoral respecto de aquellos conceptos de gastos que se describen en
la tabla insertada más adelante, y si tales conceptos se encuentran debidamente
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, a saber:
Mantas de aproximadamente 12 metros cuadrados, con la
leyenda “ALBERTO PADRÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL,
HUNUCMÁ, Hunucmá merece mucho MÁS” y con el logo
del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.
Grupo Musical "Los Méndez"
Tortas
Bebidas
Tarimas
Lonas: 3 de Mauricio Vila y 2 de José Alberto Padrón
Equipo de sonido profesional
Pantalla
Sillas
Servicio de Iluminación profesional
Servicio de hieleras
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Hielos
Cubetas utilizadas para repartir las bebidas
Animadores (Grupo de 20 personas)
Servicio de videograbación profesional (un dron)
Botarga que alude a un gallo y que utiliza colores propios
del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y en
el pecho la palabra “PAN”.
Globos de color azul y blanco
Banderines con el logo del Partido Acción Nacional

De los hechos denunciados por la quejosa, así como las pruebas que fueron
aportadas, la autoridad sustanciadora se enfocó en realizar diligencias de
investigación para la obtención de elementos que permitieran determinar la
existencia de alguna infracción en materia de fiscalización.
En ese sentido, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría, mediante oficio
INE/UTF/DRN/416/2018, información respecto al reporte del evento en el catálogo
auxiliar y respecto a los conceptos denunciados, en ese tenor, en la contestación
recibida el catorce de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DA/2154/2018, en los términos siguientes:
“(…)
2. Respecto al punto tres se informa que el evento en cuestión sí fue reportado en la agenda
del candidato a presidente municipal de Hunucmá, Yucatán, el C. José Alberto Padrón
Romero, se anexa copia simple de la agenda.
3. Por lo que corresponde al punto cuatro, el evento fue prorrateado entre candidatos
Federales y Locales, se anexa copia de la cedula de prorrateo para mayor referencia.

2034

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/116/2018/YUC

4. En relación al punto cinco se informa que respecto a los gastos señalados con (1) en la
columna “Referencia” del cuadro que antecede, se localizó el registro contable mediante las
pólizas que se detallan en el punto siguiente.
(…)
5. Respecto al punto seis, se anexa copia simple de las pólizas que se detallan a continuación:
REFERENCIA
CONTABLE
PD/89/04/18

IMPORTE

PD/56/05/18
PD/2/04/18
PD/58/04/18
PD/40/04/18

$1,392.00
$36,187.36
$55,680.00
$43,461.72

$7,156.39

CONCEPTO
Aportación en especie del evento para 2,000 personas que
incluye: sillas, templete con pasarela, tarima, iluminación,
banderas, equipo de sonido, globos, batucada, zancos,
alimentos, planta de luz y grupo musical.
Lonas Mauricio Villa Dosal
Lonas diferentes medidas candidato C. José Alberto Padrón
Drones
Banderines

(…)”

Como se desprende de la respuesta de la Dirección de Auditoria a los Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, los conceptos que en este apartado se
estudian se encuentran debidamente registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización y los gastos fueron reportados en diversas contabilidades por tratarse
de un evento prorrateado, lo cual, se encuentra acreditado plenamente, por tratarse
de una documental publica, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, numeral
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores.
Lo anterior se encuentra adminiculado con las respuestas al emplazamiento por
parte del Partido Acción Nacional y su candidato el C. José Alberto Padrón Romero
en las que manifestaron lo siguiente:
“(…)
a)
Conceptos denunciados

Cantidad

Mantas de aproximadamente 3x4 con la leyenda "ALBERTO
PADRÓN, PRESIDENTE MUNICIPAL HUNUCMÁ, Hunucmá
merece mucho MÁS" y con el logo del Partido Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano.

2
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Conceptos denunciados

Cantidad
2

Lonas José Alberto Padrón

Dichos gastos mantas y/o minilonas y/o lonas, se reportaron en el SIF y cuentan
con el número de póliza 2, de la contabilidad número 41611, del candidato José
Alberto Padrón Romero.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura y registro de factura en el SIF.
(ANEXO 1).
b)
Conceptos denunciados

Cantidad

Manta de aproximadamente 2x8 mts con la leyenda "Yucatán merece
mucho MÁS, MAURICIO VILA GOBERNADOR" y el logo del Partido
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

1

Manta de aproximadamente 2x1 en estructura Mauricio Vila con la
leyenda: "Yucatán merece mucho MÁS, MAURICIO VILA,
GOBERNADOR", y el logotipo del Partido Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano.

2

Lonas 3 de Mauricio Vila

3

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 56 del segundo
periodo de la contabilidad número 41436, del candidato Mauricio Vila Dosal.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura, evidencia fotográfica y
registro de factura en el SIF. (ANEXO 2).
c)
Concepto denunciado
Servicio de videograbación profesional (un dron)

Cantidad
1

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 58 del primer
periodo de la contabilidad 41436 del candidato Mauricio Vila Dosal.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura y registro de factura en el SIF.
(ANEXO 3).
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d)
Concepto denunciado
Banderines

con el

logo del

Cantidad
Partido

Aproximadamente 300

Acción Nacional
Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 40, primer periodo
de la contabilidad 41436, del candidato Mauricio Vila Dosal.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura y registro de factura en el SIF.
(ANEXO 4).
e)
Conceptos denunciados
Grupo Musical "Los Méndez"

Cantidad
1

Tortas

Aproximadamente

Bebidas

2,000
Aproximadamente
2,000

Tarimas

2

Equipo de sonido profesional

2

Pantalla

1

Sillas

1,000

Servicio de iluminación profesional

2

Servicio de hieleras

6

Hielos

---

Cubetas utilizadas para repartir las bebidas

20

Animadores (Grupo de 20 personas)

1
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Botarga que alude a un gallo y que utiliza colores propios del
Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y en el pecho la
palabra "PAN"
Globos color azul y blanco

1

Aproximadamente
1,000

Banderines con el logotipo del Partido Acción Nacional

Aproximadamente
300

Los gastos se reportaron dentro del evento en general, mismo que se consideró
para 2,000 personas.
Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 24, del primer
periodo de la contabilidad 41041, correspondiente a la concentradora local.
Se anexan contratos, cotización, póliza de registro de aportación en especie
ante el SIF y evidencias fotográficas de la realización del evento. (ANEXO 5).

Con las respuestas a los emplazamientos realizados al Partido Acción Nacional y el
candidato denunciado José Alberto Padrón Romero, adminiculados con la
documental pública, consistente en la respuesta de la Dirección de Auditoria,
respecto al reporte del evento denunciado, hacen prueba plena del registro en el
Sistema Integral de Fiscalización de los conceptos denunciados que son estudiados
en el presente apartado.
Del análisis integral de todas y cada una de las constancias que obran en el presente
expediente, así como de la valoración y concatenación de las mismas, se verificó
que el gasto erogado por la realización del evento proselitista llevado a cabo el día
veinte de abril de dos mil dieciocho, por parte de los partidos Acción Nacional,
Movimiento Ciudadano y su candidato José Alberto Padrón Romero, se encuentra
debidamente reportado en el Sistema Integral de Fiscalización.
Por lo anterior, esta autoridad electoral no cuenta con elementos que generen
certeza respecto a que los partidos políticos Acción Nacional, Movimiento
Ciudadano y su candidato a la presidencia municipal de Hunucmá Yucatán el C.
José Alberto Padrón Romero, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1,
inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento
de mérito, debe declararse infundado.
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3. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación,
en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el
cual se interpondrá dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1;
44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral del Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los
partidos políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y su candidato a la
presidencia municipal de Hunucmá Yucatán el C. José Alberto Padrón Romero,
en los términos del Considerando 2, apartados “A” y “B”, de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Ahora por lo
que hace al Proyecto de Resolución identificado como el apartado 5.40, la votación en
lo general que excluiría lo que se refiere a la ausencia de cruce con kárdex en banderas.
Quienes estén a favor de aprobar el apartado 5.40 en lo general, sírvanse manifestarlo,
si son tan amables.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello),
Consejero Presidente.
Ahora, en el sentido del Proyecto de Resolución, por lo que hace a la ausencia del cruce
con kárdex en banderas, sírvanse manifestarlo como viene el Proyecto de Resolución
en lo particular.
10 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobado por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera
Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero
Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG634/2018) Pto. 5.40
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INE/CG634/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”,
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DE SU CANDIDATA
A DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO 6 EN EL ESTADO DE CHIAPAS, LA
C. NEREYDA SALDAÑA GALLEGOS, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/147/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/147/2018, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/CHIS/06JDE/VS/283/2018, signado
por el Vocal Secretario de la 06 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Chiapas, por medio del cual remite el escrito de queja
presentado por la Representante de Morena ante el Consejo Distrital 06 del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Chiapas, en contra de la coalición “Por México al
Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano y su candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el
estado de Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, consistentes
en la presunta omisión del reporte de gastos derivados de un evento realizado el
dos de mayo del año en curso, en el marco del Proceso Electoral Federal2017-2018.
(Fojas 03-10 del expediente)
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
HECHOS
Primero. Que con fecha 30 de marzo del año en curso, se dieron inicio a las
campañas políticas para la selección de los Diputados Federales y Senadores
de las diferentes entidades de la Republica, con motivo del Proceso Electoral
2017-2018, organizado por el Instituto Nacional Electoral.
Segundo. Que siendo 2 de mayo del año en curso, siendo aproximadamente
las 18:00 horas en el Parque de Cruz Blanca, ubicado en Carretera
Internacional s/n, Cruz Blanca, 29140 Ocozocoautla de Espinosa, Chis. Se llevó
a cabo un evento público de carácter político, que consistió en un mitin, en que
se promovió la imagen, candidatura y propuestas de Nereyda Saldaña
Gallegos, Candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el Estado de
Chiapas, por la Coalición denominada Por Chiapas al Frente, integrada por los
Partidos políticos Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y el Partido Movimiento Ciudadano (MC).
Es de importancia señalar que este evento, que consistió en un mitin político en
las, (SIC) hubo despliegue de diferentes materiales de propaganda, tales como
banderas de textil, en colores blanco y naranja, con el logotipo del Partido
Político Movimiento Ciudadano (MC), en promoción y alusión directa al voto a
favor de este instituto político así como una conglomeración de
aproximadamente 100 personas.
(…)”

Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso:
1. Técnicas. Consistentes en una liga electrónica y un disco compacto que
contiene doce fotografías, un archivo en formato MP3 y un archivo en formato
Excel.
2. Presuncional legal y humana.
3. Instrumental de actuaciones.
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III. Acuerdo de admisión de queja e inicio de procedimiento. El veintinueve de
mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por
admitido el escrito de queja; formar el número de expediente INE/Q-COFUTF/147/2018; registrarlo en el libro de gobierno; admitir a trámite y sustanciación
el escrito de queja en cita; notificar al Secretario del Consejo General de este
Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio
del procedimiento de queja; notificar la admisión de la queja y emplazar a los sujetos
denunciados, para que en un plazo improrrogable de cinco días naturales,
contestara por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que
estimara pertinentes; notificar la admisión de la queja al quejoso; así como publicar
el acuerdo de admisión y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de
este Instituto. (Foja 11 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 13 del expediente)
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el citado
acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 14
del expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31729/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización le informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 18 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Presidente
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno
de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31728/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 17 del
expediente)
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VII. Notificación de la admisión e inicio del procedimiento de queja a Morena.
El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31742/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Representante Propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la admisión e inicio del procedimiento de queja. (Foja 19 del expediente)
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del
procedimiento y emplazamiento al Partido Acción Nacional, integrante de la
coalición “Por México al Frente”.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31739/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de
este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento
administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco
días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas
que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 19-20 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
IX. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del
procedimiento y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática,
integrante de la coalición “Por México al Frente”.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31740/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General de este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del
procedimiento administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un
plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente,
expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 21-22 del expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el citado
Representante dio contestación al emplazamiento formulado, mismo que de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte
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conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por dicho instituto político. (Foja 26-39 del expediente)
“(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de Ia queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las
primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder
a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de delta realidad en Ia conciencia general de los miembros de Ia
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a Ia normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que Ia autoridad administrativa
electoral este en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues Ia omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
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Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de Ia C. Nereyda
Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal, por el Distrito Electoral
Federal 06, del Estado de Chiapas, postulada por Ia coalición "POR MEXICO
AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las
evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable,
situación que se acreditara con las constancias que en su oportunidad remita el
Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que han sido objeto, instituto político responsable de Ia
captura e informe de los ingresos y egresos de Ia candidatura a cargo de
elección popular ante mencionada.
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el CONVENIO DE
COALICION ELECTORAL PARCIAL QUE PAM POSTULAR CANDIDATOS Y
CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA, SENADURIAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS
OLTIMOS QUE INTEGRARAN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DE LA UNION, MISMOS QUE SERAN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORIA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNION, QUE CELEBRAN LOS
PARTIDOS POLITICOS ACCION NACIONAL, DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con
el número INE/CG171/20113, se estableció:
(…)
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA del
Convenio de coalición electoral "POR MEXICO AL FRENTE" integrada por los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del "REGLAMENTO DE LA COALICION
"POR MEXICO AL FRENTE", es dable colegir que si Ia candidatura de Ia C.
Nereyda Saldana Gallegos, candidata a Diputada Federal, por el Distrito
Electoral Federal 06, del Estado de Chiapas, postulada por la coalición "POR
MEXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de
Ia Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, es postulada por el Partido
Acción Nacional dentro de la coalición "POR MEXICO AL FRENTE", dicho
instituto político es el responsable de realizar Ia comprobación de todos y cada
uno de los ingreso y egresos que se han utilizado en las campañas de Ia C.
Nereyda Saldarla Gallegos; mismos que en la actualidad se encuentran
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reportados en tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, a trues del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", dentro de
los que se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio;
tal y como se acreditara con las constancias que en su oportunidad remita el
Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que han sido objeto, instituto político responsable de la
captura e informe de los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de
elección popular ante mencionada.
Amén de lo anterior, es importante destacar las fotografías y video denunciados
por la parte denunciante, son publicaciones alojadas en la página personal de
Ia red social Facebook de los CC. Nereyda Saldaña Gallegos.
Por ello, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la difusión de la imágenes
y/o videos en las páginas personales de las redes sociales coma es la de
Facebook de los precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen
actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las
imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan gastos
adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora.
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las
publicaciones de la página personal de la red social Facebook, del C. Nereyda
Saldaña Gallegos, en que se encuentra alojados los elementos materia de
denuncia en el asunto que nos ocupa, para su acceso se requiere de un interés
por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión
indiscriminada o automática hacia toda Ia ciudadanía.
Baja estas circunstancias, las publicaciones que denuncia el quejoso, son
acorde al criterio reiterado sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación consistente en que, para consultar su
contenido, se requiere de un interés por parte de los usuarios registrados, dada
la carencia de una difusión indiscriminada o automática hacia toda Ia
ciudadanía, pues de otra forma no se puede acceder al contenido de la página
personal de la red social Facebook, de la C. Nereyda Saldaña Gallegos.
En este orden de ideas, contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora
en el asunto que nos ocupa, las publicaciones denunciadas, de ninguna manera
genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a Ia autoridad fiscalizadora,
pues se encuentran alojadas en la página personal de la red social Facebook,
de la C. Nereyda Saldaña Gallegos, publicaciones y difusión que en todo
momento se encuentra amparada por Ia libertad de expresión, derecho humano
consagrado en el artículo 6 de Ia Constitutivo Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona
tiene derecho de acceder libremente a una información plural y oportuna, así
como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por Internet en su portal
personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores,
mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para
constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e
informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal
de los interesados en lo que la C. Nereyda Saldaña Gallegos, suban, publiquen
y/o difundan en sus páginas personales de la red social Facebook y entrar a ella
para que se enteren de lo que escribió, publico y/o difundió dichos ciudadanos,
en el ejercicio del derecho humano de la libertad de expresión.
Bajo estas circunstancias, las publicaciones materia de reproche, al estar
alojadas en la página personal de la red social Facebook de la C. Nereyda
Saldaña Gallegos, de ninguna manera se trata de una inserción y/o publicación
pagada, pues en esencia se trata de un mensaje personal, simple y
sencillamente relativos al ejercicio del derecho a Ia libertad de expresión
establecido en el artículo 6 de la Carta Magna.
PRUEBAS.
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todas y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C.
Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal, por el Distrito
Electoral Federal 06, del Estado de Chiapas, postulada por la coalición "POR
MEXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE COALICIÓN
ELECTORAL PARCIAL PARA POSTULAR CANDIDATOS Y CANDIDATAS EN
LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SENADURIAS Y
DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS ULTIMOS QUE INTEGRARAN LA
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNION, MISMOS QUE
SERAN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA AL
CONGRESO DE LA UNION, QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POLITICOS
ACCION NACIONAL, DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO
CIUDADANO, aprobado mediante Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral identificado con el número INE/CG171/2018.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA Constante en el REGLAMENTO DE LA
COALICIÓN "POR MEXICO AL FRENTE", aprobado mediante Resolución del
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con el número
INE/CG171/2018.
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que
favorezca a los intereses de Ia C. Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a
Diputada Federal, por el Distrito Electoral Federal 06, del Estado de Chiapas,
postulada por Ia coalición "POR MEXICO AL FRENTE" integrada por los
partidos políticos Acción Nacional, de Ia Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.
5. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses de Ia C. Nereyda
Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal, por el Distrito Electoral
Federal 06, del Estado de Chiapas, postulada por Ia coalición "POR MEXICO
AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos
políticos.
(…)”

X. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del procedimiento
y emplazamiento a Movimiento Ciudadano, integrante de la coalición “Por
México al Frente”.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31741/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notifico al
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de
este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento
administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco
días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 23-24 del expediente).
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número MC-INE342/2018 el citado Representante dio contestación al emplazamiento formulado,
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Fojas 40-45 del expediente)
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“(…)
Que de conformidad con lo que se establece en los artículos 25, 26, 27, 35 y
demás relativo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en atención a su oficio
identificado con la clave alfanumérica INE/UIF/DRN/31741/2018, recibido en la
oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el treinta y uno
de mayo de la presente anualidad, emitido dentro del expediente que al rubro
se indica, por medio del cual se solicita que en un término de cinco días
naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el oficio, conteste por
escrito lo que considere pertinente, exponga lo que a su derecho convenga, así
como para que ofrezca y exhiba las pruebas que respaldan sus afirmaciones.
Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una queja
interpuesta por el representante el representante propietario de MORENA ante
el 06 Consejo Distrital en el estado de Chiapas, en contra de la C. Nereyda
Saldaña Gallegos, candidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito 06 por
la Coalición "Por México al Frente", integrada por los partidos Acción nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando la
supuesta realización de eventos políticos electorales, a su decir no reportados
en el Sistema Integral de Fiscalización, así como la derogación de diversos
actos de campaña, lo cual constituirá una probable violación a la normatividad
electoral, en el marco del Proceso Electoral Federal2017-2018.
Por lo antes señalado, tal y como se estableció en el convenio de coalición
electoral conformado por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo establecido en
la cláusula DÉCIMA, que a la letra señala:
(…)
De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, así como en
los artículos relativos al Reglamento de la Coalición, se colige que en el caso
de las candidaturas de las Senadurías y Diputaciones el partido responsable del
registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en
consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad
es el Partido Acción Nacional, al tratarse los hechos denunciados de actos de
campaña relativos a la C. Nereyda Saldaña Gallegos, quienes son los
encargados de desahogar en el momento oportuno, el presente requerimiento
de información, así como emitir las consideraciones de derecho
correspondientes, sus alegatos y la documental técnica contable que deberá de
acompañar para demostrar su dicho.
Por lo que una vez que esa autoridad realice un estudio de las constancias que
obran en el expediente podrán desprender que en el caso de Movimiento
Ciudadano ha cumplido con lo establecido en el artículo 25, numeral, inciso a)
de la Ley General de Partidos Políticos:
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(…)”

XI. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del
procedimiento y emplazamiento a la C. Nereyda Saldaña Gallegos, candidata
a Diputada Federal por el Distrito 6 del estado de Chiapas, postulada por la
coalición “Por México al Frente”.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/CHIS/JDE09/VE/098/18, la 09 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Chiapas, notificó a la C. Nereyda Saldaña Gallegos,
candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 del estado de Chiapas, postulada por
la coalición “Por México al Frente”, la admisión del escrito de queja, el inicio del
procedimiento administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un
plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente,
expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 53-58 del expediente)
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante escrito 03/2018 la C. Nereyda
Saldaña Gallegos, Candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 del Estado de
Chiapas por la Coalición por México al Frente integrada por los Partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, dio contestación
al emplazamiento formulado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicha candidata. (Fojas 59-63 del
expediente)
“(…)
Con fundamento en los artículos 8º y 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 3 y 33 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto
de dar contestación de manera puntual al emplazamiento al oficio sin número
de fecha 30 de mayo del año en curso, donde se notifica el inicio del
Procedimiento Sancionador recaído en el EXP. INE/Q-COF-UTF/147/2018, con
motivo de la queja interpuesta por el Partido Movimiento de Regeneración
Nacional en contra de la Coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, por supuestos hechos que pudieran considerarse como
infracciones a la normatividad electoral, en materia del reporte de eventos
políticos electorales y su erogación.
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Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma
a dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta por
el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, ya que parte de una premisa
errónea y falsa, al suponer que la suscrita, no reportó los Eventos señalados en
el escrito de queja así como la erogación gastos pertinentes.
Ello en razón que, los eventos y los gastos a que hace referencia el quejoso, se
encuentran debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), por lo que, se NIEGA categóricamente las apreciaciones expuestas por
el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, como se ha señalado
anteriormente que parte de apreciaciones subjetivas, oscuras, tendenciosas e
imprecisas, al considerar que la suscrita no reportó dichos eventos y su
erogación de gastos.
Tal es así, que se da puntual contestación a cada uno de los rubros señala por
el quejoso, con el objetivo de desvirtuar toda acusación errónea y falsa
realizada, tal como, a continuación se detalla:
l. Que el evento político señalado por el quejoso, realizado el día 02 de mayo
del año en curso en la Ocozocoautla de Figueroa, fue un evento político público
realizado por el Partido Movimiento Ciudadana, al cual fue invitada, mismo que
se registró en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), correctamente, en
tiempo y forma, contando con el identificador número 13 dentro de la agenda
de eventos en el sistema antes mencionado; afirmación que puede ser
corroborada en el mismo sistema, ahora bien en relación a los gastos, los
mismos fueron devengados y fueron donados en especie a la campaña por
parte del C. Miguel Ángel Vasques Escalante, proporcionándole su recibo
correspondiente con el número foliado 000047, mismo que fue proporcionado
por el Consejo Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, del cual en la
presente proporciono una copia en el presente para que conste en el
expediente. Es importante señalar que en tiempo y forma se hizo entrega de la
agenda para la semana correspondiente al evento en mención, al entonces
Tesorero del Consejo Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, para su
registro en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
Tal y como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización, la
suscrita, reportó cabalmente tanto los eventos como los gastos referentes al
Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional, mismo que lo hizo al Sistema
Integral de Fiscalización. Por lo que, no le asiste la razón Partido Movimiento
de Regeneración Nacional al señalar que la suscrita no dio cabal cumplimiento
a las normas relativas al Sistema de Fiscalización.
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De lo anterior, se puede apreciar la frivolidad (SIC) de la QUEJA presentada por
Partido Movimiento de Regeneración Nacional al establecer que no se cumplió
o que existe la intención de no cumplir con cabalidad con las obligaciones
necesarias.
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización,
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso.
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los Medios de
Convicción a que hace referencia el recuadro de contestación al requerimiento
realizado por esa Unidad Técnica de Fiscalización identificado con el número al
rubro citado.
(…)”

XII. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y otros.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/501/2018,
la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización,
solicitó al Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros,
indicara si fue reportado en la agenda de eventos de la candidata a Diputada
Federal por el Distrito 6 en el Estado de Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos,
postulada por la coalición “Por México al Frente”, el evento presuntamente realizado
el dos de mayo de dos mil dieciocho, en el Parque de Cruz Blanca, que se ubica en
Carretera Internacional s/n, Cruz Blanca, 29140 en el municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, estado de Chiapas; señalando los gastos reportados inherentes al evento
antes citado como son banderas, sillas, equipo de sonido y lonas y/o mantas,
remitiendo copia de las pólizas, así como los kárdex y las notas de entrada y salida
de almacén correspondientes. Asimismo, se solicitó indicar si el evento referido fue
objeto de visita de verificación por parte de esta autoridad; informara si el evento
fue objeto de observación en el oficio de errores y omisiones emitido respecto de
los informes presentados por la citada la coalición “Por México al Frente”, respecto
de la candidata mencionada; señalara si obra constancia en el Sistema Integral de
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) de mantas y/o lonas con
características similares a las observadas en las imágenes anexas a la queja de
mérito y en caso de ser así se envíe la impresión del ticket en la que obre el
monitoreo realizado a dicha lona y/o manta. (Foja 64-66 del expediente)
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b) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/2536/2018, el Director de Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros, señaló que el evento de mérito fue reportado en la agenda de
eventos. (Fojas 86-137 del expediente)
c) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/749/2018,
la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización,
solicitó al Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros,
hiciera del conocimiento de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
respecto a su candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el estado de Chiapas,
la C. Nereyda Saldaña Gallegos, el reportar con falta de veracidad la temporalidad
en la que realizó una operación durante el procedimiento de revisión de informes al
momento de la emisión del oficio de errores y omisiones correspondiente.
XIII. Razón y Constancia.
a) El seis de junio de dos mil dieciocho el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar respecto del evento y gastos materia de la queja, que en
el Sistema Integral de Fiscalización, se encuentra registrado el evento objeto de la
queja de mérito, así como el reporte de diversos gastos con motivo del mismo; lo
anterior, a través de la búsqueda que se realizó ingresando a la página electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e4s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de eventos
registrados por parte de citada la coalición y la candidata referida en la contabilidad
número 44164; por lo que se procedió a realizar la descarga de los archivos
señalados, en los cuales se observan datos tales como la fecha de realización de
los eventos registrados, el nombre de los mismos, fecha de registro, lugar, fecha y
hora en que se llevaron a cabo. Asimismo, se procedió a ingresar a la página
electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/reportes/simplificados?execution=e21s1, de la
que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de eventos
de la candidata antes mencionada, el cual contiene las erogaciones registradas con
motivo del evento reportado (Fojas 46-49 del expediente)
b) El seis de julio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo
constar la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) con el propósito
de verificar si se encuentran reportadas lonas con la imagen de la C. Nereyda
Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el estado de
Chiapas, postulada por la coalición “Por México al Frente”. Dicha búsqueda se
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realizó
ingresando
en
la
página
electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e3s1 , y en cuya de
póliza número 20 nombrada “Pasivo de Factura Matriz 18 de Yuniyan Tres
Asesorias y Servicios a Gobiernos S de RL pagado en el mes de abril Póliza EG1 y
Póliza EG- 1 de mayo, se encontró un gasto amparando el concepto mencionado
con antelación.
XIV. Solicitud de información al Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas.
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VSL/CHIS/641/18
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas,
solicitó al Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana de Chiapas, informara si el evento denunciado fue objeto de verificación
por parte de ese Instituto, remitiendo en su caso, el acta de verificación
correspondiente. (Fojas 70-71 del expediente)
b) El nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio IEPC.SE.UTV.279.2018
el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto
Nacional Electoral, dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 72-73 del expediente)
XV. Solicitud de información al Partido Acción Nacional, integrante de la
coalición “Por México al Frente”.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34667/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de
este Instituto indique el número de póliza en la cual se encuentran registradas en el
Sistema Integral de Fiscalización las erogaciones realizadas para la adquisición de
lonas y/o mantas las utilizadas en el evento denunciado, remitiendo copia de la
documentación soporte correspondiente. (Foja 83-85 del expediente).
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito RPAN-0489/2018,
el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
de este Instituto remite copia de la contestación realizada por la candidata Nereyda
Saldaña Gallegos. (Foja 168-170del expediente)
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XVI. Solicitud de información a la C. Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a
Diputada Federal por el Distrito 6 del estado de Chiapas, postulada por la
coalición “Por México al Frente”.
a) El veintidós de junio de dos mi dieciocho mediante oficio
INE/06JDE/VS/331/2018, la Junta Distrital Ejecutiva 6 en el estado de Chiapas
solicito a la C. Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal por el
Distrito 6 del estado de Chiapas, postulada por la coalición “Por México al Frente”,
indicara el número de póliza en la cual se encuentran registradas en el Sistema
Integral de Fiscalización las erogaciones realizadas para la adquisición de las lonas
y/o mantas utilizadas en el evento denunciado, remitiendo copia de la
documentación soporte correspondiente. (Fojas 157-167 del expediente)
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho mediante escrito 04/2018, la C.
Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 del estado
de Chiapas indica el número de póliza en la cual se encuentran registradas las
erogaciones solicitadas y anexa la documentación soporte. (Fojas 138-156 del
expediente)
XVII. Notificación de Alegatos a Morena.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/38591/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General de este
Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en
un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación
respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja
178-179 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
XVII. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional, integrante de la
coalición “Por México al Frente”.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/38592/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la
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notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes. (Foja 180-181 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
XVIII. Notificación de Alegatos al Partido de la Revolución Democrática,
integrante de la coalición “Por México al Frente”.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/38593/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General de este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa
de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que
recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes. (Foja 182-183 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
XIX. Notificación de Alegatos a Movimiento Ciudadano, integrante de la
coalición “Por México al Frente”.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/38594/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes. (Foja 184-185 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna.
XX. Notificación de Alegatos a la C. Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a
Diputada Federal por el Distrito 6 en el estado de Chiapas, postulada por la
coalición “Por México al Frente”.
a) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-CHIS/VS/798/2018,
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chiapas,
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notificó a la C. Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal por el
Distrito 6 en el estado de Chiapas postulada por la coalición “Por México al Frente”,
el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo
de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva,
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja 190-192
del expediente).
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número 05/2018, la citada
candidata presentó los alegatos correspondientes. (Foja 186-189 del expediente).
XXI. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los
Consejeros Electorales: Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif
Hernández, y el Consejero Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
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competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo
materia del presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve,
consiste en determinar la presunta omisión del reporte de un evento realizado el dos
de mayo del año en curso, así como de sillas, equipo de sonido, banderas en colores
blanco y naranja, con el emblema de Movimiento Ciudadano y lonas, por parte de
la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, con respecto a su candidata a
Diputada Federal por el Distrito 6 en el estado de Chiapas, la C. Nereyda Saldaña
Gallegos, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En consecuencia, debe determinarse si la citada coalición y la candidata antes
referida, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1 y 127 del
Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
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b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
(…)”
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña sujetos a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para las
campañas electorales de sus candidatos, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
De igual forma, de las premisas normativas mencionadas con anterioridad, se
desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar y registrar
contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo
de operaciones, es decir que la documentación comprobatoria de un gasto se
expida a nombre del partido político por la persona a quien se efectuó el pago y
prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por el partido
político y el candidato.
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Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos,
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados
para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto
de la actividad antes indicada.
Lo anterior, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que
son los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante
la obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto
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de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento,
especificando los gastos que se realicen.
2.1 Diligencias de Investigación
Derivado de la presentación del escrito de queja en materia de fiscalización antes
aludido, la autoridad fiscalizadora instauró un procedimiento administrativo
sancionador en contra de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
así como en contra de su candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el estado
de Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos, lo anterior, al denunciarse la presunta
omisión de reportar un evento llevado a cabo el día dos de mayo del año en curso
en el Parque de Cruz Blanca, ubicado en la Carretera Internacional s/n, Cruz Blanca,
29140 en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas y presuntos gastos
consistentes en sillas, equipo de sonido, banderas en colores blanco y naranja, con
el emblema de Movimiento Ciudadano y lonas.
En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó el emplazamiento a
los sujetos denunciados y mediante los oficios INE/UTF/DRN/31739/2018,
INE/UTF/DRN/31740/2018,
INE/UTF/DRN/31741/2018
e
INE/CHIS/JDE09/VE/098/18 se notificó a los Representantes Propietarios ante el
Consejo General de este Instituto, de los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición “Por México al
Frente”; así como a su candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el estado
de Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos, la admisión del escrito de queja, el
inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/147/2018, y emplazamiento, para que en
un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.
Por lo anterior, los sujetos denunciados dieron contestación al emplazamiento
formulado1, mediante escrito sin número, escrito 03/2018 y escrito número MC-INE342/2018; manifestando lo que se señala a continuación:


1

Respecto al Partido de la Revolución Democrática, integrante de la coalición
“Por México al Frente”

Respecto al Partido Acción Nacional no dio contestación al emplazamiento formulado por esta autoridad.
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Manifestó que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han
utilizado en la campaña electoral de la C. Nereyda Saldaña Gallegos,
candidata a Diputada Federal por el Distrito 06 en el estado de Chiapas,
postulada por la coalición "Por México al Frente", se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), junto
con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento
contable.


En relación a Movimiento Ciudadano, integrante de la coalición “Por México
al Frente”.
Argumentó que de conformidad con lo establecido en la cláusula décima del
convenio de coalición electoral conformado por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y el
Reglamento de la Coalición, se desprende que en el caso de las
candidaturas de las Senadurías y Diputaciones, el partido responsable del
registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en
consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada es el Partido
Acción Nacional y al tratarse los hechos denunciados de actos de campaña
relativos a la C. Nereyda Saldaña Gallegos, dicho instituto político es el
encargado de desahogar en el momento oportuno, el requerimiento de
información, así como emitir las consideraciones de derecho
correspondientes, alegatos y la documental técnica contable.



En cuanto a la C. Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal
por el Distrito 6 en el estado de Chiapas, postulada por la coalición “Por
México al Frente”.
Señaló que el evento denunciado fue un evento político público que registró
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) correctamente en tiempo y
forma, contando con el identificador número 13 dentro de la agenda de
eventos en el sistema mencionado, y que ahora en relación a los gastos
denunciados, los mismos fueron devengados y donados en especie a la
campaña, mediante recibo número 000047, mismo que fue proporcionado
por el Consejo Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional, del cual en la
presente proporciono una copia en el presente para que conste en el
expediente.
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En este contexto, mediante razón y constancia, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo constar respecto del evento y gastos materia de la queja, que en
el Sistema Integral de Fiscalización, se encuentra registrado el evento objeto de la
queja de mérito, así como el reporte de diversos gastos con motivo del mismo; lo
anterior, a través de la búsqueda que se realizó ingresando a la página electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e4s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de eventos
registrados por parte de citada la coalición y la candidata referida en la contabilidad
número 44164; por lo que se procedió a realizar la descarga de los archivos
señalados, en los cuales se observan datos tales como la fecha de realización de
los eventos registrados, el nombre de los mismos, fecha de registro, lugar, fecha y
hora en que se llevaron a cabo. Asimismo, se procedió a ingresar a la página
electrónica
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/reportes/simplificados?execution=e21s1, de la
que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de eventos
de la candidata antes mencionada, el cual contiene las erogaciones registradas con
motivo del evento reportado.
A su vez, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y otros mediante oficio
INE/UTF/DRN/501/2018 informara si fue reportado en la agenda de eventos de la
candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el Estado de Chiapas, la C.
Nereyda Saldaña Gallegos, postulada por la coalición “Por México al Frente”, el
evento presuntamente realizó el dos de mayo de dos mil dieciocho, en el Parque de
Cruz Blanca, que se ubica en Carretera Internacional s/n, Cruz Blanca, 29140 en el
municipio de Ocozocoautla de Espinosa, estado de Chiapas; señalando los gastos
reportados inherentes al evento antes citado como son banderas, sillas, equipo de
sonido y lonas y/o mantas, remitiendo copia de las pólizas, así como los kárdex y
las notas de entrada y salida de almacén correspondientes. Asimismo, se solicitó
indicar si el evento referido fue objeto de visita de verificación por parte de esta
autoridad; informara si el evento fue objeto de observación en el oficio de errores y
omisiones emitido respecto de los informes presentados por la citada la coalición
“Por México al Frente”, respecto de la candidata mencionada; señalara si obra
constancia en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios
Impresos (SIMEI) de mantas y/o lonas con características similares a las
observadas en las imágenes anexas a la queja de mérito y en caso de ser así se
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envíe la impresión del ticket en la que obre el monitoreo realizado a dicha lona y/o
manta.
En respuesta, mediante oficio INE/UTF/DA/2536/2018, la citada Dirección informó
que el evento denunciado se encuentra reportado bajo en número de identificador
00013 en el Sistema Integral de Fiscalización, y asimismo, señaló que no se realizó
visita de verificación al citado evento; de igual forma, informó que no se presentaron
los kárdex ni las notas de entrada y salida de almacén solicitadas.
Continuando con la investigación, mediante oficios INE/UTF/DRN/34667/2018 e
INE/06JDE/VS/331/2018 se solicitó tanto al Partido Acción Nacional como a la C.
Nereyda Saldaña Gallegos, candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el
estado de Chiapas, indicaran el número de póliza en la cual se encuentran
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización las erogaciones realizadas para
la adquisición de lonas y/o mantas utilizadas en el evento denunciado, remitiendo
copia de la documentación soporte.
Al respecto, manifestaron que las erogaciones referidas se encuentran registradas
en el Sistema Integral de Fiscalización bajo en número de póliza 1, de fecha 20 de
abril del año dos mil dieciocho, anexando el contrato celebrado entre la empresa
Yuniyan Tres Asesoría y Servicios a Gobierno S.R.L. de C.V., y el Partido Acción
Nacional, comprobante de pago interbancario, factura, cotizaciones y una fotografía
del modelo de lona. Por lo que respecta al evento indican que se registró bajo el
número de identificador 13 dentro de la agenda de eventos del sistema antes
señalado.
De igual forma se solicitó al Director de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, hiciera del conocimiento de la coalición “Por México
al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, respecto a su candidata a Diputada Federal por el Distrito
6 en el estado de Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos, el reportar con falta de
veracidad la temporalidad en la que realizó una operación durante el procedimiento
de revisión de informes al momento de la emisión del oficio de errores y omisiones
correspondiente.
En la misma tesitura, mediante el oficio INE/JLE/VSL/CHIS/641/18, se solicitó al
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, informara si el evento
materia de la queja de mérito había sido objeto de visita de verificación por parte del
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Instituto Local y, de ser así, remitiera copia del acta de visita correspondiente. En
respuesta, se informó que ese instituto electoral no realizó visita de verificación del
evento en comento.
2.2 Valoración de pruebas
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el
seguimiento de la línea de investigación trazada, en este apartado se procederá a
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo
éstas las siguientes:
a) Documentales Públicas
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.


Razón y constancia, respecto de la búsqueda realizada en el Sistema Integral
de Fiscalización, con el propósito de verificar el registro del evento realizado
el día dos de mayo de dos mil dieciocho en el Parque de Cruz Blanca,
ubicado en la Carretera Internacional s/n, Cruz Blanca, 29140 en el municipio
de Ocozocoautla de Espinosa, en el estado de Chiapas así como los gastos
reportados por la Coalición “por México al Frente”, con motivo del evento
citado.
La citada documental da cuenta de los registros contables realizados en las
contabilidad de la coalición y candidata denunciada, con motivo del evento
realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” ubicado
en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, en el estado de Chiapas.



El oficio INE/UTF/DA/2536/2018, emitido por la Dirección de Auditoria de
Partidos Políticos, Agrupaciones Política y Otros.
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La documental da cuenta del registro del evento en la agenda
correspondiente.
b) Documentales Privadas
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les
puede conceder valor probatorio pleno.


Escrito con número 03/2018, recibido el cinco de junio dos mil dieciocho,
signado por la candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el estado de
Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos
Dicha documental genera indicios respecto a que el evento denunciado se
registró en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en la agenda de eventos
de la citada candidata y el registro de las erogaciones denunciadas



Copia simple del recibo de aportaciones de simpatizantes a la coalición en
especie en efectivo solo del candidato, RSES-CF-COA-PAN-PRD-MC-CHS
con número de folio 000047.
La citada documental da cuenta de la aportación del ciudadano Miguel Ángel
Vasques Escalante consistente en sillas de madera y equipo de sonido por 3
horas por un monto de $2,004.64 (dos mil cuatro pesos 64/100 M.N.) del 29
de mayo del año dos mil dieciocho.



Escrito 04/2018, recibido el veintiocho de junio de dos mil dieciocho
presentado por la candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el estado
de Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos.
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Dicha documental genera indicios respecto a que los conceptos denunciados
consistentes en lonas, se encuentran registradas en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF) en la contabilidad de la citada denunciada.
c) Técnicas
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.






1 disco compacto.
12 fotografías.
1 archivo en formato MP3.
1 archivo en formato Excel
1 liga electrónica de facebook.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
2.3 Vinculación de Pruebas
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
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En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20022,
referente a los alcances de las pruebas documentales.
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se
desprende la denuncia de la presunta omisión del reporte de un evento realizado el
dos de mayo de dos mil dieciocho, en el Parque de Cruz Blanca, ubicado en la
Carretera Internacional s/n, Cruz Blanca, 29140 en el municipio de Ocozocoautla de
Espinosa, en el estado de Chiapas, por parte de la coalición “Por México al Frente”,
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, y su candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el
estado de Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos, con lo cual, a criterio del
quejoso, se generaron erogaciones por concepto de sillas, equipo de sonido,
banderas en colores blanco y naranja, con el emblema de Movimiento Ciudadano y
lonas.
Para acreditar lo anterior, el quejoso ofreció como elemento probatorios una
dirección electrónica de Facebook y un disco compacto, el cual contiene doce
fotografías, un archivo en formato MP3 y un archivo en formato Excel, mismos que
de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 3, son considerados de
carácter técnico.
En este contexto, cabe mencionar que el máximo tribunal en materia electoral, a
través de la emisión de diversos recursos de apelación, entre ellos el identificado
como SUP-RAP-710/2015, ha advertido que las aseveraciones que se intentan
comprobar mediante ligas de Facebook o páginas de internet requieren de otros
medios de convicción para acreditar dicha situación, es decir, se requiere otro

2

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
3
Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica,
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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elemento probatorio que genere convicción sobre la veracidad de los gastos
realizados.
Asimismo, las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso tienen escaso valor
probatorio por sí solas, al no encontrarse adminiculadas con otros elementos de
convicción que robustezcan la veracidad de los hechos que refieran, sin embargo,
en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral
determinó valorar el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos
probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de
investigación que siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de
convicción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.
Así las cosas, en contestación al emplazamiento, la candidata denunciada
manifestó que tanto el evento como los conceptos denunciados se encontraban
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Por lo que, en atención a lo manifestado por la candidata referida, mediante razón
y constancia elaborada por esta autoridad, se dio cuenta de la búsqueda realizada
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), específicamente en el catálogo auxiliar
de la agenda de eventos de la candidata denunciada, encontrando el registro del
evento realizado el dos de mayo de dos mil dieciocho en el Parque de Cruz Blanca,
ubicado en la Carretera Internacional s/n, Cruz Blanca, 29140 en el municipio de
Ocozocoautla de Espinosa, en el estado de Chiapas, en el marco del Proceso
Electoral Local 2017-20184.
En consecuencia, dicha razón y constancia, así como la respuesta de la Dirección
de Auditoría en términos del artículo 21 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de documentos elaborados
autoridades electorales, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o
de la veracidad de los hechos a que se refiera, misma que se encuentra robustecida
con las documentales privadas proporcionadas por el partido Acción Nacional.
De igual forma, mediante razones y constancias formuladas por la autoridad
fiscalizadora, se hizo constar la búsqueda realizada en los registros contables de la
contabilidad de los sujetos denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización, de
4

Lo anterior, fue confirmado por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad
Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DA/2536/2018
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los gastos generados en dicho evento que, en concepto del quejoso, consistieron
en sillas, equipo de sonido, banderas en colores blanco y naranja, con el emblema
de Movimiento Ciudadano y lonas, encontrándose el registro contable de los
conceptos que se mencionan en el siguiente cuadro:
GASTOS REGISTRADOS CON MOTIVO DEL EVENTO REALIZADO EN EL PARQUE DE CRUZ BLANCA, ESTADO DE
CHIAPAS EL 2 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO DENUNCIADO

REGISTROS EN EL SIF EN LA
CONTABILIDAD DE LA CONCENTRADORA
DE LA COALICIÓN POR MÉXICO AL
FRENTE
CONTABILIDAD 41406

REGISTROS EN EL SIF EN LA
CONTABILIDAD DE LA CANDIDATA A
DIPUTADA FEDERAL POR EL DISTRITO
6 EN EL ESTADO DE CHIAPAS
CONTABILIDAD 44164

SILLAS

POLIZA 5; TIPO NORMAL, SUBTIPO
DIARIO;
FECHA
DE
OPERACIÓN
29/05/18; CONTRATO 400 SILLAS

EQUIPO DE SONIDO

POLIZA 5; TIPO NORMAL, SUBTIPO
DIARIO;
FECHA
DE
OPERACIÓN
29/05/18; CONTRATO EQUIPO DE
SONIDO

BANDERAS EN COLORES
BLANCO Y NARANJA, CON EL
EMBLEMA DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

POLIZA 1; TIPO NORMAL, SUBTIPO DIARIO;
FECHA DE OPERACIÓN 30/03/2018, POLIZA
45: TIPO NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA
DE OPERACIÓN 30/03/2018. , POLIZA 49:
TIPO NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE
OPERACIÓN 06/04/2018 ; POLIZA 512: TIPO
NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE
OPERACIÓN 23/05/2018; POLIZA 513: TIPO
NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE
OPERACIÓN 23/05/2018; POLIZA 514: TIPO
NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE
OPERACIÓN 23/05/2018; POLIZA 513: TIPO
NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE
OPERACIÓN 23/05/2018; POLIZA 589: TIPO
NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE
OPERACIÓN 28/05/2018; POLIZA 590: TIPO
NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE
OPERACIÓN 28/05/2018. POLIZA 591: TIPO
NORMAL, SUBTIPO DIARIO; FECHA DE
OPERACIÓN 28/05/2018
POLIZA 20; TIPO NORMAL, SUBTIPO
DIARIO;
FECHA
DE
OPERACIÓN
23/06/18;
FICHA
DE
DEPOSITO
TRANSFERENCIA,

LONAS Y/O MANTAS

En esta tesitura, en términos de los artículos 20, numeral 1 y 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización levantará razones y constancias respecto de la
información obtenida de fuentes diversas para allegarse de los elementos
necesarios para la sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos
sancionadores, por lo que, al tratarse de un documento elaborado por la autoridad
electoral, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad
de los hechos a que se refiera.
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Ahora bien, del cuadro anterior se advierte que, respecto a los conceptos
denunciados consistentes en sillas, equipo de sonido y banderas en colores blanco
y naranja, con el emblema de Movimiento Ciudadano, éstos fueron registrados en
la contabilidad de la candidata a Diputada Federal por el Distrito 6 en el estado de
Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos, así como en la contabilidad de la
concentradora de la coalición “Por México al Frente”, tal y como fue referido en el
cuadro anterior.
De igual manera, si bien el quejoso hace mención a lonas presuntamente no
reportadas por parte de los sujetos denunciados, lo realiza de forma genérica y
ambigua, pues no señala la cantidad, contenido, dimensiones o alguna otra
característica que permita la identificación de las mismas; sin embargo, de la
revisión a la contabilidad 44164, correspondiente a la candidata a Diputada Federal
por el Distrito 6 en el estado de Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos, se localizó
el registro de la póliza 20, misma que ampara 1,000 lonas con características
similares a las contenidas en las pruebas técnicas aportadas por el denunciante, sin
que conste dentro del expediente y del escrito de queja que dio origen al
procedimiento que por esta vía se resuelve, lonas con características distintas a las
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización.
En consecuencia, no se acredita que los sujetos denunciados omitieran realizar el
registro de las operaciones con respecto a los conceptos referidos en el presente
apartado.
2.4 Conclusiones
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad,
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión
de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado
de estudio de fondo.
Tal y como ha quedado acreditado en el considerando 2.3 de la presente
Resolución, no se acreditó que los sujetos denunciados omitieran realizar el registro
del evento denunciado ni el reporte de sillas, equipo de sonido, banderas en colores
blanco y naranja, con el emblema de Movimiento Ciudadano y lonas señaladas en
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el escrito de queja, pues mediante razones y constancias, se dio cuenta que se
procedió a realizar la búsqueda de dichos conceptos en el Sistema Integral de
Fiscalización, encontrando el registro de los mismos.
En consecuencia, toda vez que no se acreditó que los sujetos denunciados
omitieran realizar el registro de las operaciones con respecto a los conceptos
referidos en el presente apartado, no se configura alguna conducta infractora de lo
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que el presente
apartado se declara como infundado.
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro
del evento realizado el dos de mayo de dos mil dieciocho, en el municipio de
Ocozocoautla de Espinosa, en el estado de Chiapas, por parte de los sujetos
denunciados, así como el registro de sillas, equipo de sonido, banderas en colores
blanco y naranja, con el emblema de Movimiento Ciudadano y lonas, esta autoridad
no es omisa en señalar que en caso de actualizarse alguna infracción con respecto
a la documentación soporte que amparen las operaciones realizadas, el registro de
operaciones en tiempo real o cualquier otra que se encuentre prevista en la ley con
motivo del registro de los conceptos antes mencionados, los mismos serán
determinados, de ser el caso, en el Dictamen Consolidado y Resolución recaídos al
procedimiento de revisión de los informes de campaña correspondientes al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento al
correcto registro de las operaciones antes referidas durante el procedimiento de
revisión de los informes de campaña presentados por los sujetos denunciados en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
3. Medio de impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición
“Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su candidata a Diputada Federal
por el Distrito 6 en el estado de Chiapas, la C. Nereyda Saldaña Gallegos; en
términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante
el procedimiento de revisión de los informes de campaña correspondiente al
Proceso Electoral Local 2017-2018, en los términos señalados en el Considerando
2.4 de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la
coalición “Por México al Frente”.
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a Morena.
QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Finalmente, en
este bloque, por lo que hace al Proyecto de Resolución identificado como el apartado
5.42, quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, excluyendo de esta votación el
cruce con kárdex en playeras, sombrillas, gorras y banderas.
Quienes estén a favor de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.
El Proyecto de Resolución es aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor
Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Ahora en lo particular, en el sentido del Proyecto de Resolución, quienes estén a favor.
10 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobado por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera
Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero
Presidente.
Iríamos a los Proyectos en lo particular Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG635/2018) Pto. 5.42
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INE/CG635/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL C. FREDDY RUZ GUZMÁN OTRORA
CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE UMÁN Y OTROS,
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018,
EN EL ESTADO DE YUCATÁN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito, presentado por el Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de
Umán del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del
Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como del C. Freddy de
Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo de Presidente Municipal de Umán, y otros
candidatos1, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017- 2018, en el estado de Yucatán. (Fojas 2-79 del expediente)
1

En el escrito de queja se denuncia inicialmente al C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán; no obstante, del análisis a los hechos
materia de la denuncia, se identifica que adicionalmente se denuncia a los C.C. Mauricio Vila Dosal, otrora candidato a
Gobernador, Ana Rosa Payan otrora candidata a Senadora y el C. Filiberto García otrora candidato a Diputado Local por el
Distrito VII.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito presentado.
“(…)
Que por medio del presente escrito (…) vengo a presentar queja en contra del
Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y del C. Freddy
Ruz Guzmán, candidato a la presidencia municipal de Umán, Yucatán, por los
referidos institutos políticos, por la comisión de conductas que se estiman
contrarias a la Constitución Federal, así como a la normatividad electoral
aplicable en materia de fiscalización derivadas de la determinación de gastos
no reportados por los ahora denunciados, a efecto de que se realice la
investigación conducente, y posteriormente, se apliquen las sanciones que
correspondan.
(…)
Hechos materia de la queja o denuncia
Primero. Inicio del Proceso Electoral.
Que mediante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del Estado de Yucatán llevaba a cabo el 6 de
septiembre de 2017 se declaró el inicio del Proceso Electoral Ordinario 20172018 para renovar, entre otros cargos, a los integrantes de los ayuntamientos
de los municipios del estado de Yucatán.
Segundo. Período de precampañas
Que el período de precampañas, dentro de los cuales los precandidatos
debidamente registrados ante el órgano interno responsable de la organización
de los procesos de selección de candidatos de su respectivo partido político
podrán llevar a cabo el inicio o conclusión de sus precampañas, durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador,
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán
sesenta días e iniciaran el 14 de diciembre de 2017 y concluirán el 11 de febrero
de 2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.-035/2017, expedido por el
Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán,
el 11 de septiembre de 2017.
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Tercero. Período de intercampañas
Que el período de intercampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018
durarán 46 días e iniciarán el 21 de febrero y concluirán el 29 de marzo de 2018,
de conformidad con el Acuerdo C.G.-007/2018, Acuerdo del Consejo General
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se
emiten normas reglamentarias para el período de intercampañas durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, expedido por el Consejo General del
Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 9 de febrero de
2018.
Cuarto. Período de campañas
Que el período para realizar las campañas electorales locales durante el
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, para los cargos de gobernador,
diputados y regidores de los 106 municipios en el estado de Yucatán, durarán
noventa días e iniciarán el 30 de marzo de 2018 y concluirán el 27 de junio de
2018, de conformidad con el Acuerdo C.G.-034/2017 expedido por el Consejo
General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán, el 11 de
septiembre de 2017.
Quinto. Topes de gastos de campañas
Que mediante sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Yucatán llevaba a cabo el 26 de febrero
de 2018 se aprobó el Acuerdo C.G.-14/2018, Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, mediante el cual se
establecen los gastos máximos de campaña que podrán erogar los partidos
políticos y sus candidatas o candidatos; así como las candidatas o los
candidatos independientes durante las campañas electorales para gobernador,
diputados y regidores del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
Sexto. Gasto máximo de campaña para la elección de regidurías de Umán
Que en términos del Acuerdo C.G.-14/2018, a que se refiere el hecho anterior,
el gasto máximo de campaña para la elección de regidurías del H. Ayuntamiento
de Umán, Yucatán, es el que se aprecia en la siguiente tabla:
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PADRÓN
MUNICIPI ELECTORAL
31 DIC 2017
O

UMÁN

40,293

50% DE LA
UMA
VIGENTE
2018
$40.30

FACTOR
ÁREA O
COSTO
SUPERFICIE EN TERRITORIAL
MUNICIPAL
MUNICIPAL
KM2

1,623,807.90

456.5

1.04

GASTO MÁXIMO
DE CAMPAÑA
REGIDURÍAS
$1,688,760.22

Séptimo. Candidatura en el municipio de Umán, Yucatán
Que es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional y el Partido
de la Revolución Democrática postularon al C. Freddy Ruz Guzmán, como
candidato a la presidencia municipal de Umán, Yucatán.
Octavo. Determinación de gastos no reportados
Que con motivo del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 los distintos
candidatos, partidos políticos y coaliciones han realizado actos de campaña
consistentes en reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general,
actividades donde los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen
al electorado para promover sus candidatura2. Ahora bien, el Partido
Revolucionario Institucional, el 9 de mayo de 2018, tuvo conocimiento del
evento a realizarse el 10 de mayo de 2018, a las 17:30 P. M., en el lugar
denominado como "Campo deportivo Solidaridad" que se encuentra ubicado
entre las calles 18 y 21 del municipio de Umán, Yucatán. En el marco del
referido evento de proselitismo político o acto de campaña consistente en un
mitin del Partido Acción Nacional se identificaron egresos no reportados como
gastos de campaña destinados a la obtención del apoyo ciudadano a favor del
C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán,
Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática.
A continuación, se presenta de manera pormenorizada la descripción de los
egresos no reportados como gastos de campaña que fueron identificados, así
como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los
hechos denunciados y cuya existencia quedó probada a través de los medios
de convicción que se aportan en el apartado de pruebas de este escrito de queja
o denuncia, con la finalidad de que sean considerados en la determinación de
los gastos no reportados:

2

En términos del artículo 242, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
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Circunstancias generales del evento
A partir de las pruebas ofrecidas se acredita la existencia y realización del
evento proselitista denunciado a que se refiere el párrafo primero del hecho
octavo de este escrito de queja o denuncia, el cual fue convocado por el Partido
Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el C. Freddy Ruz
Guzmán, con la finalidad de favorecer la candidatura a la presidencia municipal
de Umán, Yucatán, de dicha persona a través de los referidos institutos
políticos.
En concreto, el evento se realizó en el lugar denominado como "Campo
Deportivo Solidaridad" que se encuentra ubicado entre las calles 18 y 21 del
municipio de Umán, Yucatán, lugar abierto en el que la policía municipal del H.
Ayuntamiento de Umán, Yucatán, instaló las sillas para todos los asistentes; de
igual forma en una tarima en el propio sitio se realizó la presentación del show
cómico regional a cargo del artista "COCOTAZO"; y, en forma complementaria,
se brindó un servicio de alimentos y bebidas.
Asistieron a dicho evento más de 3000 personas a las cuales les fueron
repartidos alimentos consistentes en algodones de azúcar, así como también
pudieron disfrutar, sin ningún costo, del mencionado show cómico regional
"COCOTAZO". También se contó con la participación de una agrupación de
animación debidamente uniformada, se instaló una manta que hacía referencia
al candidato en comento y otros elementos que hicieron posible el evento
proselitista multicitado.
De igual forma, a los asistentes se repartieron tortilleras o porta tortillas con
propaganda electoral del C. Freddy Ruz Guzmán y el C. Mauricio Vila Dosal,
banderas con el logotipo del Partido Acción Nacional; gorras azules, las cuales
tienen la leyenda "Freddy Ruz Guzmán Alcalde de Umán", con el logotipo del
Partido Acción Nacional; y gorras blancas, las cuales tienen la leyenda de
"Mauricio Vila Gobernador" con los logotipos del Partido Acción Nacional y
Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano.
También, para la realización del evento se utilizó personal que se encargó de la
distribución de los alimentos para los asistentes. Es menester mencionar que
durante el evento parte del personal que fue utilizado para su logística fueron
personas integrantes de la policía municipal del H. ayuntamiento de Umán,
Yucatán e, incluso, utilizaron para ello vehículos oficiales. Por lo anterior, es que
debe darse vista al H. Cabildo del Ayuntamiento del municipio de Umán,
Yucatán para que informe si dichos trabajadores se encontraban en horarios
laborales y si para la utilización de los automotores se solicitó algún tipo de
permiso para ello o si se recibió algún pago por su renta.
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Por todo ello, es que se denuncian los hechos objeto de esta queja con la
finalidad de que se fiscalicen todos aquellos elementos identificados que, dada
su naturaleza, se consideran como gastos no reportados teniendo en cuenta
que se señalan de forma enunciativa mas no limitativa en vista de que todas
esas cuestiones implican en forma anexa la contratación de productos y
servicios que hacen posible su realización y que deben ser considerados por
esta autoridad en el marco del procedimiento de investigación. Por lo anterior,
a consideración del suscrito, sin ser restrictivo a solo ello, es que deben ser
fiscalizados los servicios o productos que a continuación se enlistan:
Cantidad

1

1

2

Servicio o producto
distribuido en el
evento

Descripción

Manta de 12 x 5 mts
en estructura.

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

Mantas de 3 x 2 mts
en estructura

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

Mantas de 2x2 mts

1

Tarima

2

Equipo de sonido
profesional

3000

2

1
8

Sillas

Iluminación

2 mantas del Partido Acción Nacional colgadas en el
domo del terreno, las cuales tienen las caras de los
candidatos y los logos de los partidos que representan.
Una tarima de aproximadamente 16 x 4 con un pasillo en
medio de 8 x 4, en donde los candidatos del Partido
Acción Nacional tomaron el micrófono (sic) para dar sus
mensajes a los asistentes.
Servicios de equipo de sonido profesional utilizado en
una tarima con estructura.
Servicio de sillas para, al menos, 3000 personas de las
aproximadamente 3500 asistentes.
Servicio de iluminación para todo el lugar donde se
realizó el evento (ilegible) profesionales de iluminación
destinados para la animación del escenario.

Show cómico Regional Realización de un show cómico regional por el
comediante "Cocotazo" para amenizar el evento.
Vendedores de
Se registraron 8 vendedores con 3000 algodones de
algodones de azúcar azúcar para entregar a los asistentes del evento.
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Cantidad

Servicio o producto
distribuido en el
evento

1

Servicio de
videograbación
profesional

1000

Gorras

1000

Gorras

Se observan figurines con la fotografía del C. Freddy Ruz
Guzmán, candidato a la presidencia municipal de Umán,
Yucatán, las cuales tienen una estructura de madera
pegada a ellas.

Servicio de
animadores

Grupo de aproximadamente 20 animadores que se
presentaron en el evento. Dichos animadores
debidamente uniformados con playeras del C. Mauricio
Vila Dosal y el C. Freddy Ruz Guzmán pantalones y
gorras color blanco. De igual forma utilizaron en su
presentación banderines con el logo del Partido Acción
Nacional.
En el evento, se entregaron tortilleras o porta tortillas, con
propaganda del C. Freddy Ruz Guzmán y el C. Mauricio
Vila Dosal.

1

500

Se utilizó en el día del evento un servicio de equipo y
personal técnico profesional. No se omite manifestar que
en este servicio se utilizó un "dron" con cámara
profesional instalada para la realización de tomas aéreas
del evento.
Se pueden observar gorras azules las cuales tienen la
leyenda de "Freddy Ruz Guzmán Alcalde de Umán" con
el logotipo del Partido Acción Nacional.
Se pueden observar gorras blancas las cuales tienen la
leyenda de "Mauricio Vila Gobernador" con los logotipos
del Partido Acción Nacional y Partido Político Nacional
Movimiento Ciudadano.

Fotografías de
candidato
500

3000

Descripción

Tortilleras o porta
tortillas

Banderines

En el evento se utilizaron aproximadamente 500
banderas blancas con el logo del Partido Acción
Nacional.

Cabe mencionar que la invitación al evento proselitista en comento fue
publicitada ampliamente por el candidato y el partido político al que
pertenece el candidato a la presidencia municipal de Umán, Yucatán, en
la red social denominada Facebook por el perfil de usuario: "Freddy Ruz
Guzmán @fredy.ruz.guzman, que corresponde al C. Freddy Ruz
Guzmán, candidato a la presidencia municipal del municipio de Umán
Yucatán. por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática el 7 de mayo de 2018, a las 22:40 horas, como a
continuación se aprecia:
(Inserta imagen)
(Inserta imagen)
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Perfil del usuario de la red social Facebook: Freddy Ruz Guzmán
@fredy.ruz.guzman:
Dirección_electrónica:
https://www.facebook.com/fredy.ruz.guzman/photos/a.839273296159582.1073
741829.793519710734941/1890075567746011/?type=3&theater

Fecha de publicación: 7 de mayo de 2018, a las 22:40 horas.
Descripción:
En la imagen, se puede apreciar a una persona de tez morena, con
cabello corto y una camisa de mangas cortas de color blanca, que
corresponde al C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia
Municipal del municipio de Umán, Yucatán, por el Partido Acción
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y una persona de tez
blanca, con cabello corto y una camisa color blanca, que corresponde al
C. Mauricio Vila Dosal, candidato a la gubernatura del estado de Yucatán,
por el Partido Acción Nacional, en el cual se encuentra inserto, el
siguiente texto: "Te invitamos a celebrar el Día de las Madres con nuestro
candidato al Gobierno del Estado Mauricio Vila y a la Alcaldía de Umán
Freddy Ruz Guzmán Campo Deportivo "Solidaridad jueves 10 de mayo
5:30 pm habrá sorpresas y mucha diversión ¡Te esperamos! Yucatán
merece mucho Más" y se encuentra adjunta los logotipos del Partido
Acción Nacional.
PUBLICACIONES QUE SE ADMINICULAN CON LA PRESENTE QUEJA O
DENUNCIA
De igual forma, las circunstancias y los hechos descritos se corroboran y se
adminiculan debidamente con publicaciones realizas en la red social Facebook
por el C. Mauricio Vila Dosal, candidato a la gubernatura de Yucatán por parte
del Partido Acción Nacional y el Partido Político Nacional Movimiento
Ciudadano; y por el C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a la presidencia de
Umán, Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática, en las cuales se mencionan las circunstancias objeto de la
presente queja (…)
Por todo ello, en concatenación de la pruebas ofrecidas, es que se denuncian
los hechos objeto de esta queja con la finalidad de que se fiscalicen todos
aquellos elementos identificados que, dada su naturaleza, se consideran como
gastos no reportados teniendo en cuenta que se señalan de forma enunciativa
mas no limitativa en vista de que todas esas cuestiones implican anexamente
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la contratación de productos y servicios que hacen posible su realización y que
deben ser considerados por esta autoridad en el marco del procedimiento de
investigación. Por lo anterior, a consideración del suscrito, sin ser restrictivo a
solo ello y a mayor abundamiento, es que deben ser fiscalizados los servicios o
productos que a continuación se enlistan:
1.- Servicio de alimentos para los asistentes al evento.
De igual forma, tal como se acredita con las placas fotográficas ofrecidas, se
aprecia que en diversos puntos del lugar donde se realizó el evento, estaban
diversas personas sosteniendo una base de madera que tienen insertos dentro
de la base algodones de azúcar, que en el citado evento se repartieron a los
asistentes.
2.- Show cómico regional, templete, equipo de sonido y de iluminación.
En el evento proselitista denunciado se instaló un escenario con iluminación y
estructuras metálicas para resguardar el equipo profesional de audio. En el
escenario se presentó el show cómico regional de "COCOTAZO" que amenizo
(sic) el evento.
Al respecto, en el medio probatorio del acta circunstanciada de la fe de hechos
hacen constar que el show cómico regional de "COCOTAZO" se llevó a cabo
su presentación, consecuentemente, para ello utilizaron iluminación y equipo de
sonido profesional, así como personal técnico.
3.- Equipo de animadores y otros elementos proselitistas.
De igual forma, en el medio probatorio del acta circunstanciada de la fe de
hechos hacen constar que se dispuso del servicio de un grupo de animadores,
debidamente uniformados con playeras del C. Mauricio Vila Dosal y el C. Freddy
Ruz Guzmán pantalones y gorras color blanco. De igual forma utilizaron en su
presentación banderines con el logo del Partido Acción Nacional.
Para el desarrollo del evento se llevó a cabo la instalación y utilización de una
tarima; en ella se montó una estructura abierta que contiene una amplia lona de
aproximadamente 60 metros cuadrados, ubicadas en una estructura metálica
con la fotografía del candidato al gobierno del Estado por el Partido Acción
Nacional, Mauricio Vila Dosal, con la leyenda "Yucatán merece mucho más" y
con el logo del Partido Acción Nacional. Dicho escenario esta manta de
aproximadamente 6 metros cuadrados, ubicadas en una estructura metálica con
la fotografía del candidato al gobierno del Estado por el Partido Acción Nacional,
Mauricio Vila Dosal, con la leyenda "Yucatán merece mucho más" y con el logo
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del Partido Acción Nacional. En dicho escenario se utilizó equipo de iluminación
y de sonido.
De igual forma, a los asistentes se repartieron tortilleras o porta tortillas con
propaganda electoral del C. Freddy Ruz Guzmán y el C. Mauricio Vila Dosal:
así como banderas con el logo del Partido Acción Nacional; y gorras azules las
cuales tienen la leyenda de "Freddy Ruz Guzmán Alcalde de Umán" con el
logotipo del Partido Acción Nacional y gorras blancas las cuales tienen la
leyenda de "Mauricio Vila Gobernador" con los logotipos del Partido Acción
Nacional y Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano.
Por su parte, también debe contabilizarse la propaganda electoral dispuesta
en el lugar del evento, como lo son banderines y demás lonas utilizadas para
hacer promoción de la candidatura tanto del C. Freddy Ruz Guzmán, como del
también candidato Mauricio Vila Dosal.
En línea con lo relatado, la Autoridad Fiscalizadora no debe pasar por alto que
en el marco del evento proselitista denunciado se utilizaron diversas estructuras
y demás productos propios de evento (sic) así como también personal necesario
para su instalación y para el reparto de los diversos productos repartidos a los
asistentes.
De igual forma, tanto el C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a la presidencia
municipal de Umán, Yucatán, como diversas personas que lo acompañaron,
portaron camisas y playeras que hacían referencia al propio candidato, al C.
Mauricio Vila Dosal, al Partido Acción Nacional y al Partido Político Nacional
Movimiento Ciudadano.
Por último, es de tenerse en cuenta que a los asistentes se le repartieron
aproximadamente 500 banderines de color blanco con el logo del Partido Acción
Nacional.
4.- Los servicios para la instalación, traslado y levantamiento de las sillas,
tarima, sonido e iluminación, para el evento realizado el 10 de mayo de
2018, por parte de los Elementos de la Policía Municipal del Ayuntamiento
de Umán, Yucatán.
De igual forma, en el medio probatorio del acta circunstanciada de la fe de
hechos hacen constar que se dispuso de los elementos de la Policía Municipal
del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, que se encuentran sosteniendo un "dron"
con cámara profesional instalada para la realización de tomas aéreas del
evento; así como todos los servicios para la instalación, traslado y
levantamiento de las sillas, tarima, sonido e iluminación, para el evento
realizado el 10 de mayo de 2018.
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5.- La producción de fotografías profesionales, mediante la utilización del
DRON.
En los elementos probatorios aportados, se puede apreciar la utilización de
equipo profesional para la edición de fotografías, así como un trabajo de
postproducción que incluyó la edición de las fotografías realizadas en el evento.
De lo anterior es también de decirse que de acuerdo con la forma en las que se
realizaron las tomas, se aprecia que se utilizó un "dron" con cámara integrada,
ello implica la utilización de equipo profesional siendo que además esas propias
tomas con esa naturaleza dejan evidenciar la mayoría de los servicios y
productos utilizados en el evento proselitista multicitado.
No se omite manifestar que esta H. autoridad debe de igual forma fiscalizar y
tomar como gasto de campaña del candidato Freddy Ruz Guzmán, la utilización
de equipo profesional de fotografías mencionado, así como el pago de
honorarios del equipo de personas necesarias para ello siendo que la utilización
de todo lo mencionado requiere necesariamente de conocimientos técnicos por
parte de profesionales en el área.
Por último, la realización de un evento de esta magnitud requiere de un equipo
logístico importante y de personas especializadas en la organización de
espectáculos de ese tipo. En consecuencia, su ejecución implica la contratación
de personal para la planeación, la instalación, el retiro y la consecuente limpieza
del lugar antes y después del evento.
Es que todo lo hasta ahora expresado y demostrado a través de las diversas
probanzas ofrecidas es que se puede estimar que el candidato multicitado y los
partidos políticos que representa, realizaron actos que atentan a la Legislación
Electoral, en materia de fiscalización y que continuación se realizan las
consideraciones de derecho pertinentes que sustentan la anterior aseveración.
Consideraciones de derecho
Único. Los actos o hechos denunciados pueden constituir infracciones a
la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación
de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos,
particularmente en virtud de que fueron identificados egresos que
presuntamente no fueron reportados por los denunciados lo que
transgrede, en lo general, el principio constitucional de equidad en la
contienda electoral y, en lo particular, la normativa en materia de
fiscalización; y, por tanto, dichas acciones pueden traducirse finalmente
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en violaciones graves, dolosas y determinantes para el resultado de la
elección.

Finalmente, sobre lo actos o hechos denunciados, se solicita encarecidamente
a la Unidad Técnica de Fiscalización se sirva determinar el valor de los gastos
no reportados en términos de lo dispuesto por el artículo 27 del Reglamento de
Fiscalización y, en consecuencia, utilizar el valor más alto de la matriz de
precios, correspondiente al gasto específico no reportado. Lo anterior, en virtud
de ser un presupuesto para garantizar en la mayor medida posible la Integridad
Electoral, en la vertiente de control efectivo y transparente del financiamiento
de las campañas electorales, lo que permitirá preservar el principio de equidad
en la contienda electoral y la autenticidad del sufragio.
(…)”
PRUEBAS
1. Documental pública, consistente en el acta número SE/0E/43/2018,
definitiva levantada en el ejercicio de la función de oficialía electoral, por el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Yucatán. Prueba que se relaciona con todos los hechos y consideraciones de
derecho de este escrito de queja o denuncia.
2. Prueba Técnica, consistente en todas las placas fotográficas que obran en
el presente escrito de queja o denuncia, presentadas en conjunto al presente
escrito, un disco compacto con dichas fotografías en formato digital.
3. Instrumental de Actuaciones, consistente en todos y cada uno de los
documentos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna
forma beneficie a los intereses del partido político.
4. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie
a los intereses del partido político.
(…)

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El treinta de mayo de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja
mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/152/2018/YUC, registrarlo en el libro de gobierno, y notificar al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al Consejero Presidente
de la Comisión de Fiscalización. (Foja 80 del expediente).
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 81 del
expediente)
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (Fojas 82-83 del expediente)
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de mayo de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31801/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la admisión del
procedimiento de mérito. (Foja 84 del expediente)
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31802/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito.
(Foja 85 del expediente).
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31803/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Acción Nacional. (Fojas 86-92 del
expediente)
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número RPAN-0342/2018,
el Partido Acción Nacional dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 93-108 y 110-124 del expediente)
“(…)
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Que mediante oficio de fecha 30 de mayo de 2018 número
INE/UTF/DRN/31803/2018 se me notificó con fecha 31 del mismo mes y año el
inicio del procedimiento en contra del partido que represento por la supuesta
omisión de reportar diversos gastos de propaganda derivados de un evento
proselitista que se realizó en fecha 10 de mayo del presente año, en el campo
deportivo “Solidaridad” en el Municipio de Umán , Estado de Yucatán, en tal
virtud se me concede un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente
en que se notificó dicho oficio, a efecto de que conteste por escrito lo requerido
por esta H. Autoridad fiscalizadora, para que ofrezca y exhiba las pruebas que
respalden mis afirmaciones. En este entendido me permito manifestar lo
siguiente:
“En principio, el denunciante supone la omisión de reportar los gastos realizados
para el evento señalado, motivo que lo lleva a interponer la presente queja en
materia de fiscalización. No obstante, se advierte que no le asiste la razón al
quejoso dado que no logra acreditar que en efecto los gastos para la realización
del evento denunciado no fueron reportados en tiempo y forma, por lo que esta
Autoridad debe estimar infundadas las acusaciones vertidas en contra del
partido político que represento.
Ahora bien, de conformidad con los artículos 79 de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
el Partido Acción Nacional ha reportado en tiempo y forma los gastos realizados
para las campañas electorales en el Estado de Yucatán, no siento la excepción
el evento celebrado el pasado 10 de mayo en el municipio de Umán.
En efecto consta en el Sistema Integral de Fiscalización, toda la documentación
relativa a los gastos hechos para la realización del evento denunciado, en este
tenor me permito dar contestación a cada uno de los conceptos de gastos
denunciados, señalando de forma precisa, los contratos, formas de pago,
muestras, cotizaciones y facturas que se registraron ante el SIF:
a)
Conceptos denunciados
Manta de 12x5 mts en estructura
Manta de 3x2 mts en estructura
Mantas de 2x2 metros

Cantidad
1
1
2

Observaciones
La medida correcta es de 8x2 mts.
La medida correcta es de 2x1 mts
La medida correcta es de 2x1 mts

Dichos gastos mantas y/o mini lonas y/o lonas, se reportaron en el SIF y cuentan
con el número de póliza 56, de la contabilidad del segundo periodo número
41436, del candidato Mauricio Vila Dosal, con número de factura 458 por el
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monto de $1,392.00 IVA incluido, fecha de contrato 30 de marzo de 2018,
pendiente el pago.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura, registro de factura en el SIF
y muestra. (ANEXO 1).
b)
Conceptos denunciados
Tarima de 16x4 con un pasillo en
medio 8x4
Equipo de sonido profesional
Sillas

Cantidad
1

Iluminación
Show Cómico Regional por el
comediante "Cocotazo"
Servicio de 20 animadores
Alimentos y bebidas

2
1

2
3000

1
No se
especifica

Observaciones

Se rentaron 2,000 sillas, como consta
en el acta de verificación que esta
autoridad realizó del evento en cita

Únicamente se proporcionaron bebidas
para 2,000 personas.

Los gastos se reportaron dentro del evento en general, mismo que se consideró
para 2,000 personas.
Dichos gastos se reportaron en el SIF con números de póliza 85 y 86, del primer
periodo de la contabilidad 41041, correspondiente a la concentradora local, con
fecha de contrato de donación en especie 09 de mayo de 2018, cotización y
pólizas.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura, evidencia fotográfica y
registro de factura en el SIF. (ANEXO 2).
c)
Concepto denunciado
Servicio de videograbación profesional
Dron

Cantidad
1
No se especifica

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 59 del segundo
periodo de la contabilidad 41436 del candidato Mauricio Vila Dosal, con fecha
de contrato 30 de marzo de 2018, factura SERIE ZZ-518 por la cantidad de
$55,680.00 con IVA, pendiente el pago.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura, evidencia muestral y registro
de factura en el SIF. (ANEXO 3).
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d)
Concepto denunciado
Gorras con la leyenda: "Freddy Ruz Guzmán
Alcalde Umán" con logotipo del PAN

Cantidad
1000

Se anexa contrato, contrato de donación en especie de fecha 03 de mayo de
2018, cotizaciones. (ANEXO 4).
e)
Concepto denunciado
Figurines con la fotografía del candidato, el
C, Freddy Ruz Guzmán

Cantidad
500

Se anexa contrato, contrato de donación en especie de fecha 03 de mayo de
2018, cotizaciones. (ANEXO 5).
f)
Concepto denunciado
Gorras con la leyenda "Mauricio
Vila Gobernador", con logotipo del
PAN y MC
Tortilleras o porta tortillas con
propaganda genérica

Cantidad
1000

Observaciones

3000

Se contrataron 1,000 tortilleros como
consta en el contrato de donación en
especie correspondiente, mismos que
contiene el slogan de Mauricio Vila
Dosal

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 82 del primer
periodo de la contabilidad número 41436, del candidato Mauricio Vila Dosal, con
fecha de contrato de donación en especie 30 de marzo de 2018.
Se anexan contrato, cotización, póliza de registro de aportación en especie ante
el SIF y evidencias fotográficas. (ANEXO 6).
g)
Concepto denunciado
Playeras con propaganda genérica.

Cantidad
No se especifica

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 4 del primer periodo
de la contabilidad número 41041, de la concentradora local, con contrato de
fecha 30 de marzo de 2018, factura número B11 por la cantidad de $266,220.00
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IVA incluido, el pago ya se realizó mediante transferencia electrónica con clave
de rastreo 085900997574311588, de la cuenta del Partido Acción Nacional de
la institución bancaria BANAMEX número 7009/2340706, a la cuenta número
014180655040802846 del beneficiario en la institución bancaria Santander a
nombre de PV Fusión Corporativa S.A. de C,V, realizada el día 25 de abril de
2018.
Se anexa contrato, aviso de contratación, factura, registro de factura en el SIF,
evidencia muestral, evidencia de la realización de transferencia interbancaria.
(ANEXO 7).
h)
Concepto denunciado
Banderines con el logo del PAN

Cantidad
No se
especifica

Observaciones
Se contrataron banderas de
72x62 cm. Como consta en el
contrato de donación en especie
correspondiente.

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 81 del primer
periodo de la contabilidad número 41436, del candidato Mauricio Vila Dosal, con
fecha de contrato de donación en especie de 30 de marzo de 2018.
Se anexa contrato, cotización, póliza de registro de aportación en especie ante
el SIF y evidencias muéstrales. (ANEXO 8).
i)
Concepto denunciado
Banderines con el logo del PAN

Cantidad
500

Observaciones
Dichos banderines cuentan con
el slogan de Mauricio Vila Dosal.

Dichos gastos se reportaron en el SIF con número de póliza 40 del primer
periodo de la contabilidad número 41436, del candidato Mauricio Vila Dosal, con
fecha de contrato 30 de marzo de 2018, número de factura C5, por el monto de
$18,757.20 IVA incluido, mismo que se pagó con fecha 4 de mayo de 2018,
mediante transferencia electrónica de la cuenta del Partido Acción Nacional
número 7009/4785454 de la institución bancaria BANAMEX, con clave de
rastreo 085901252934312481, número de autorización 125293, a la cuenta
número 044910170019153555 de la institución bancaria Scotiabank, a nombre
del beneficiario Grupo Publigrafik del Sureste S.A. de C.V.
Se anexan contrato, aviso de contratación, factura, póliza de registro ante el
SIF, evidencias muéstrales, evidencia de la transferencia interbancaria del pago
correspondiente. (ANEXO 9).
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j)
Conceptos denunciados
Vendedores de algodón de azúcar
algodones
Gorras color blanco
Policías

Cantidad
8
3000
No se señala
No se señala

Respecto de estos conceptos denunciados, se señala categóricamente que no
fueron contratados por el Partido Acción Nacional, ni por los candidatos
denunciados, dado que los mismos no constituyeron bienes y/o servicios
relacionados con el evento denunciado.
Lo vendedores de algodones de azúcar son comerciantes particulares que
aprovechan la asistencia de las personas a los eventos para vender su
producto.
La seguridad pública consiste en un servicio que está obligado a ofrecer el
ayuntamiento del municipio señalado, por lo que no fueron contratados por los
ahora denunciados.
No pasa desapercibido para esta representación el principio de presunción de
inocencia que le asiste al partido político que en este acto vengo representando.
(…)
De modo tal que no existen elementos de convicción de esa autoridad que
permitan evidenciar que dichas conductas fueron cometidas por el que
comparece.
Sirve para robustecer lo anterior, los criterios emitidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y texto es del
tenor siguiente:
Partido Revolucionario Institucional VS.
Consejo General del Instituto
Federal Electoral
Tesis XVII/2005
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no
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se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos
del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas
a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no
se cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la
autoría o participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance,
con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia,
dentro de la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el
cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se haga a
través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las
condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por la
presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los
hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la
autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en
forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la
presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los
indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría
o participación de/inculpado, con el material obtenido que produzca el
convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo
anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si
el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su
silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona
imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una conducta
activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a
desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas
a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios para
acreditar su inocencia.
Tercera Época:
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Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004. Partido Revolucionario
Institucional. 2 de septiembre de 2004. Unanimidad en el criterio. Ponente:
Leonel Castillo
González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado.
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco,
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 791 a 793.
Partido Verde Ecologista de México
VS.
Consejo General del Instituto
Federal Electoral
Jurisprudencia 21/2013

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado 8, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes
se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador,
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba
que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se
erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido
proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral,
consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que
vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos
de los gobernados.
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Quinta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008. —Recurrente: Partido Verde
Ecologista de México. — Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral. -2 de julio de 2008. — Unanimidad de seis votos. —Ponente:
Constancio Carrasco Daza
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-1245/2010. —Actora: María del Rosario Espejel Hernández. —
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución
Democrática. - 24 de diciembre de 2010. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Flavio Galván Rivera. —
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011 —Recurrente: Partido Acción
Nacional. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral. -21 de diciembre de 2011. —Unanimidad de seis votos. —Ponente:
Salvador Olimpo Nava Gomar
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos
mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede
y la declaró
formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59y
60.
(…)”
PRUEBAS
TÉCNICA. Consistente en un disco compacto que contiene las carpetas, los
anexos, con los que el partido pretende acreditar haber informado y registrado
los gastos realizados para el evento denunciado, en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las
pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente formado con
motivo del inicio del presente procedimiento sancionador en lo que favorezcan
al interés del partido político.
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - Esta
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de
los elementos esgrimidos por el partido político, en el contenido de su escrito
de contestación.
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(…)”

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido de la Revolución Democrática.
a)-El treinta de mayo
de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31804/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de queja y emplazó al Partido de la Revolución Democrática. (Fojas
125-131 del expediente)
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
de la Revolución Democrática dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que
de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente
se transcribe a continuación. (Fojas 132-151 del expediente).
“(…)
Que por medio del presente escrito, en atención a su alfanumérico
INE/UTF/DRN/31804/2018, emitido dentro del expediente al rubro indicado,
notificado en la oficina que ocupa la Representación del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el día 31 de mayo del 2018, estando en tiempo y forma, de
conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se da contestación al
emplazamiento realizado al instituto político que se representa.
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las
siguientes jurisprudencias:
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Partido Revolucionario Institucional
vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral
Jurisprudencia 67/2002
QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
DERIVADOS
DEL
FINANCIAMIENTO
DE
LOS
PARTIDOS
Y
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA
DENUNCIA. Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-050/2001. Partido Revolucionario
Institucional. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-054/2001. Partido de la Revolución
Democrática. 7 de mayo de 2002. Unanimidad de votos.
Recurso de apelación. SUP-RAP-011/2002. Partido de la Revolución
Democrática. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.
Notas: El contenido de los artículos 4.1 y 6.2 del Reglamento que establece los
Lineamientos aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación
del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de
los recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones
políticas, los cuales se interpretan en esta jurisprudencia, corresponde
respectivamente, con los artículos 17, párrafo 1, inciso c) y 20.2, del Reglamento
de Procedimientos en Materia de Fiscalización vigente.
La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos,
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 60 a 62.
Partido Acción Nacional
vs.
Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas
Jurisprudencia 16/2011
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. Cuarta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. — Actor: Partido
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal
Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —
Secretaria: Claudia Pastor Badilla.
Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008. — Actor: Partido de la Revolución
Democrática. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
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Electoral. —10 de septiembre de 2008. —Unanimidad de seis votos. —Ponente:
Manuel González Oropeza. —Secretario: David Cienfuegos Salgado.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-502/2009. —Actor: Sergio Iván García Badillo. —Autoridad
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder
Judicial del Estado de San Luis Potosí. —3 de julio de 2009. —Unanimidad de
votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fabricio Fabio
Villegas Estudillo.
Notas: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia
corresponde con el artículo 20, apartado B fracción III vigente.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos
mil once, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.
Rodolfo Vitela Melgar y otros
vs.
Tribunal Electoral del Distrito Federal
Jurisprudencia 36/2014
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR. Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-377/2008. —Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros. —Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal. —11 de junio de 2008. —
Unanimidad de cinco votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-604/2012. —Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros. —Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. —26 de abril de 2012.
—Unanimidad de cuatro votos. —Ponente: Flavio Galván Rivera. —Secretario:
Pedro Bautista Martínez.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014. —Recurrentes: Habacuq
Iván Sumano Alonso y otros. —Autoridad responsable: Sala Regional del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz. —1° de
septiembre de 2014. —Unanimidad de votos. —Ponente: Manuel González
Oropeza. —Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic) y circunstancias,
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es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado
el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Freddy de Jesús
Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado de
Yucatán, postulado por la CANDIDATURA COMÚN, integrada por los partidos
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con
las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable,
situación que se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el
Partido Acción Nacional, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que fue objeto.
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el "INFORME DE LAS
BASES DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS COMUNES A LOS
CARGOS DE PRESIDENTES MUNICIPALES E INTEGRANTES DE LAS
PLANILLAS DE REGIDORES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2017-2018", que se adjunta al escrito de cuenta en copia simple.

"INFORME DE CANDIDATURA COMÚN"
SEGUNDA. CANDIDATURAS COMUNES A PRESIDENCIAS MUNICIPALES
E INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE REGIDORES DE LOS
AYUNTAMIENTOS.
En la postulación de las candidaturas comunes a presidencias municipales e
integrantes de las planillas de regidores de los ayuntamientos, el "PAN", el
"PRD" y el "MC", participarán de la siguiente manera:
b. El "PAN" y el "PRD" en los siguientes CINCO municipios:
MUNICIPIO
Umán

x

x

Bajo estas premisas, atendiendo al contenido de la cláusula SEGUNDA, inciso
b) del "INFORME DE LAS BASES DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS
COMUNES A LOS CARGOS DE PRESIDENTES MUNICIPALES E
INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE REGIDORES EN EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018", es dable colegir que si la candidatura a
la Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán, es postulada por el
partido Acción Nacional, dentro de la Candidatura Común, dicho instituto
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político uno de los responsables de realizar la comprobación de todos y cada
uno de los ingreso y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Freddy
de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado
de Yucatán; mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo
y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a
través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", dentro de los que se
encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y como
se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el Partido
Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que fue objeto, instituto político responsable de la captura e
informe de los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular
antes mencionada.
En este sentido, es importante destacar que la norma reglamentaria en materia
de fiscalización de las campañas electorales, específicamente en el tema de las
candidaturas comunes, reguladas por las diferentes legislaciones locales, se
establece que todos y cada uno de los partidos políticos que postulan de manera
común a un candidato a cargo de elección popular, llevan una contabilidad
especifica del candidato común que postulan.
De esta manera, en la especie, el Partido Acción Nacional tiene una contabilidad
de campaña del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia
Municipal de Umán, estado de Yucatán y que el Partido de la Revolución
Democrática, también tiene una contabilidad de campaña del C. Freddy de
Jesús Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado de
Yucatán.
Empero en el asunto que nos ocupa, respecto del evento materia de reproche,
el Partido de la Revolución Democrática, no participo en la preparación,
desarrollo, ejecución, ni en el pago de los gastos correspondientes al
evento que se investiga en el presente procedimiento sancionador; razón
por la cual, no lo tiene registrado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF",
máxime que, como se puede observar en el caudal probatorio exhibido por el
actor, no existe algún tipo de propaganda genérica o institucional o
personalizada del instituto político que se representa.
En este sentido, el evento que se investiga, corrió a cargo única y
exclusivamente por el Partido Acción Nacional, por ello, dicho instituto
político es quien realizó el total del gasto de dicho evento, por ende fue quien lo
reportó en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF".
Bajo estas premisas, el Partido Acción Nacional, es quien acreditará ante esa
autoridad fiscalizadora el reporte de los gastos del evento materia del presente
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procedimiento sancionador están reportados en tiempo y forma en el Sistema
Integral de Fiscalización "SIF".
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable
que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente
infundado.
PRUEBAS
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el "INFORME DE LAS BASES DE
POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS COMUNES A LOS CARGOS DE
PRESIDENTES MUNICIPALES E INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE
REGIDORES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018"
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que
favorezca a los intereses del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la
Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán, postulado en candidatura
común por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, así como a dichos institutos políticos.
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Freddy de Jesús
Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado de
Yucatán, postulado en candidatura común por los partidos políticos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos..

IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C.
Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a Presidente Municipal de Umán.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/EF-YC/0209/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se
actúa, y se le emplazó al C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán candidato a Presidente
Municipal de Umán, en el estado de Yucatán. (Fojas 188-195 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. Freddy
de Jesús Ruz Guzmán, dio respuesta al emplazamiento, que de acuerdo con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a
continuación: (Fojas 224-240 del expediente).
“(…)
En atención a su oficio núm. INE/JLE/EF-YC/0209/2018, donde se solicita
contestar por escrito lo que considere pertinente en relación al expediente
número INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC, me permito comentarle que dicho
oficio ya fue atendido por Eduardo Ismael Aguilera Sierra, Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, mediante oficio Núm. RPAN-0342/2018 presentado el 4 de
junio de 2018 ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral y del cual me permito anexar copia; dicho documento contiene las
aclaraciones y documentación pertinente.
(…)”

X. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido Revolucionario
Institucional. El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31805/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido
Revolucionario Institucional, la admisión del procedimiento de queja. (Foja 152 del
expediente).
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/474/2018,
se requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros, (en adelante Dirección de Auditoría), para que remitiera el acta de
verificación y la documentación relativa a los gastos denunciados. (Fojas 153-154
del expediente)
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2321/18, la
Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 155-166 del expediente)
XII. Solicitud de información a la Dirección de Seguridad Pública en el
Municipio de Umán, en el estado de Yucatán.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/EF-YC/0210/2018,
se solicitó al Director de Seguridad Pública en el Municipio de Umán, en el estado
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de Yucatán, información relativa a los hechos denunciados. (Fojas 205-206 del
expediente)
b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio No. 31/DSPM/2018 el
Director de Seguridad Pública en el Municipio de Umán, en el estado de Yucatán,
atendió lo solicitado. (Fojas 207-209 del expediente)
XIII. Solicitud de información al Partido Acción Nacional.
a) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33010/2018,
se solicitó al Partido Acción Nacional, información relativa a los hechos
denunciados. (Fojas 241-242 del expediente)
b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0375/2018 el Partido
Acción Nacional, dio atención a lo solicitado. (Fojas 243-278 del expediente)
c) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34818/2018,
se solicitó al Partido Acción Nacional, información relacionada con los hechos
denunciados. (Fojas 333-335 del expediente)
d) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficios RPAN-0479/2018 y
RPAN-0484/2018, el Partido Acción Nacional atendió el referido requerimiento.
(Fojas 336-339 y 340-343 del expediente)
XIV. Razones y Constancias.
a) El treinta y uno de mayo y quince de junio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia de las agendas de
eventos registrada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los candidatos
denunciados. (Fojas 167-175 del expediente)
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de la consulta del domicilio proporcionado
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del candidato al cargo
de Presidente Municipal de Umán, en el estado de Yucatán. (Foja 213 del
expediente)
c) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razones y constancias de los links aportados por el quejoso con
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el propósito de obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los
hechos investigados. (Fojas 210-212 del expediente)
d) El siete y doce de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de la búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), en relación a la existencia de los registros de gastos en las
pólizas contables de los candidatos participantes en el evento celebrado en el
Deportivo Solidaridad, en el municipio de Umán, en el marco del Proceso Local
Electoral Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán, como se detalla a
continuación:
CANDIDATO
Freddy de Jesús Ruz Guzmán

CARGO
Presidente Municipal de Umán

Mauricio Vila Dosal

Gobernador de Yucatán

Cuenta concentradora local

Senador MR, Gobernador, Diputado
Local y Presidente Municipal

FOJA DEL EXPEDIENTE
214-216
290-303, 304-307,
308-311. 312-319, y
320-332
279-285 y 286-289

XV. Alegatos
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento,
y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo
conveniente a sus intereses. (Foja 362 del expediente)
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/35571/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de
alegatos respectivo. (Fojas 363-364 del expediente).
c) A la fecha de emisión de la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al oficio relativo al inciso que antecede.
d) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/35572/2018, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 365-366 del expediente).
e) El primero de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
de la Revolución Democrática presentó sus alegatos, los que se transcriben a
continuación: (Fojas 367-371 del expediente)
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“(…)
Que por medio del presente escrito, en atención a sus alfanuméricos
INE/UTF/DRN/35572/2018, al rubro indicado, notificado en la oficina que ocupa
la Representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral el día 29 de junio de 2018, estando en
tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
emiten los siguientes:
ALEGATOS
Esa Unidad Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del presente asunto,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas que integran
el expediente en que se actúa, podrá arribar a la conclusión de que el asunto
que nos ocupa, resulta ser completamente infundado además de que las
imputaciones realizadas por la parte actora a todas luces son genéricas, vagas
e imprecisas, además de que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar
y circunstancias, tal y como lo ha mandatado la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 67/2002 que
lleva como título "QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA
DENUNCIA" Jurisprudencia 16/2011 que tiene el título "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER
LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA" y Jurisprudencia
36/2014 que se titula "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”
En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces devienen a
ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de prueba
idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la narrativa
vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y
genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos
indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se
denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
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las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Amén de lo anterior, al estudiar el fondo del asunto, al analizar de forma
concatenada todas y cada una de la(sic) pruebas ofrecidas por el Partido Acción
Nacional, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la
experiencia y la sana critica, se podrá arribar a la conclusión de que todos y
cada uno de los gastos denunciados en el asunto que nos ocupa, se encuentran
debidamente reportados en la contabilidad del C. Freddy de Jesús Ruz
Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán,
postulado por la CANDIDATURA COMÚN, por los partidos políticos Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, que el Partido Acción Nacional
patrocina en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF".
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Lo anterior en virtud de que, conforme a lo establecido en la cláusula
SEGUNDA, inciso b) del "INFORME DE LAS BASES DE POSTULACIÓN DE
CANDIDATURAS COMUNES A LOS CARGOS DE PRESIDENTES
MUNICIPALES E INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE REGIDORES EN
EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018”, la candidatura a la
Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán, es postulada por el
partido Acción Nacional, dentro de la Candidatura Común, dicho instituto
político es quien realizó el reporte ante el Sistema Integral de Fiscalización "SIF"
de los gastos materia de investigación en el presente procedimiento
sancionador.
Bajo estas premisas es importante destacar que, si bien es cierto el candidato
denunciado, es postulado por el Partido de la Revolución Democrática en
CANDIDATURA COMÚN, también lo es que en, el instituto político que se
representa, no aportó algún tipo de gasto en los que se reclaman en el asunto
que nos ocupa, razón por la cual, en la contabilidad del contabilidad del C.
Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán,
estado de Yucatán, postulado por la CANDIDATURA COMÚN, por los partidos
políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que patrocina el
Partido de la Revolución Democrática en el Sistema Integral de Fiscalización
"SIF", no se ve reflejada algún tipo de movimiento.
Bajo estas circunstancias, como es de verdad sabida y de derecho explorado,
la norma reglamentaria en materia de fiscalización de las campañas electorales,
específicamente en el tema de las candidaturas comunes, reguladas por las
diferentes legislaciones locales, se establece que todos y cada uno de los
partidos políticos que postulan de manera común a un candidato a cargo de
elección popular, llevan una contabilidad especifica del candidato común que
postulan; de esta manera, en la especie, el Partido Acción Nacional tiene una
contabilidad de campaña del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la
Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán y que el Partido de la
Revolución Democrática, también tiene una contabilidad de campaña del C.
Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a la Presidencia Municipal de Umán,
estado de Yucatán.
Empero en el asunto que nos ocupa, respecto del evento materia de reproche,
el Partido de la Revolución Democrática, no participo en la preparación,
desarrollo, ejecución, ni en el pago de los gastos correspondientes al
evento que se investiga en el presente procedimiento sancionador; razón
por la cual, no lo tiene registrado en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF",
máxime que, como se puede observar en el caudal probatorio exhibido por el
actor, no existe algún tipo de propaganda genérica o institucional o
personalizada del instituto político que se representa.
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En este sentido, el evento que se investiga, corrió a cargo única y
exclusivamente por el Partido Acción Nacional, por ello, dicho instituto
político es quien realizó el total del gasto de dicho evento, por ende fue quien lo
reportó en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF"; situación
que, quedó debidamente acreditada, con las probanzas ofrecidas en tiempo y
forma exhibió el Partido Acción Nacional.
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos, es dable
que esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente
infundado
(…)”

f) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/35573/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 372-373 del expediente).
g) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Revolucionario Institucional presentó sus alegatos, los que se transcriben a
continuación: (Fojas 374-377 del expediente).
“(…)
Que en virtud de la notificación del oficio número INE/UTF/DRN/35573/2018,
efectuado por la Unidad Técnica de Fiscalización, relacionado con la queja
iniciada a través del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC, vengo por este medio, en
representación del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los
artículos 35, numeral 2 y 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a presentar en
tiempo y forma los siguientes:
ALEGATOS
Mi representado afirma y ratifica para todos los efectos legales que
correspondan del escrito de queja o denuncia que fue presentada el 25 de mayo
de 2018, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, en contra de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y el C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a Presidente Municipal de
Umán, Yucatán, por los referidos institutos políticos, por la comisión de
conductas que se estiman contrarias a la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos , así como a la normatividad electoral aplicable , de acuerdo
a las consideraciones siguientes:
Primero. Los actos o hechos denunciados en contra del Partido Acción
Nacional, Partido de la Revolución Democrática o C. Freddy Ruz Guzmán,
candidato a presidente municipal de Umán, Yucatán, por los referidos institutos
políticos, constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento
de los partidos políticos, particularmente en virtud de que se acreditaron
egresos que no fueron reportados por los denunciados lo que transgrede, en lo
general, el principio constitucional de equidad en la contienda electoral y, en lo
particular, la normativa en materia de fiscalización; y, por tanto, dichas acciones
pueden traducirse finalmente en violaciones graves, dolosas y determinantes
para el resultado de la elección.
Segundo. Respecto a las pruebas ofrecidas han quedado plenamente
acreditados la existencia y realización del evento proselitista denunciado en el
escrito de queja o denuncia, el cual fue convocado por el Partido Acción
Nacional, con la finalidad de favorecer la candidatura del C. Freddy Ruz
Guzmán, a la Presidencia Municipal de Umán, Yucatán, así como los egresos
que no fueron reportados por dicho partido político, el Partido de la Revolución
Democrática y por el candidato denunciado.
En concreto, los elementos probatorios aportados en el escrito de queja
permiten establecer de manera clara y contundente las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de realización del evento proselitista denunciado,
realizado el 10 de mayo de 2018, a las 17:30 horas, en el lugar denominado
como "Campo deportivo Solidaridad" que se encuentra ubicado entre las calles
18 y 21 del municipio de Umán, Yucatán, el cual fue convocado por el Partido
Acción Nacional, así como los egresos que no fueron reportados por el referido
instituto político, el diverso Partido de la Revolución Democrática y el C. Freddy
Ruz Guzmán, candidato a presidente municipal de Umán, Yucatán, por los
referidos institutos políticos.
En síntesis, del escrito inicial que se hace valer por mi representada contiene
todos los aspectos legales, así como presunciones de hecho y de derecho de
que los institutos políticos sobre los que versa la presente acción han
transgredido la equidad en la contienda para que, a todas luces, el C. Freddy
Ruz Guzmán se vea favorecido en su campaña, usando recursos económicos
por demás fuera de todo orden legal. De ahí que los presentes alegatos
encuentren el sustento lógico argumentativo en contra de actos que ocasionan
un detrimento a la democracia.
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De conformidad a lo expuesto, se solicita a esta Unidad Técnica de
Fiscalización, tener por acreditado las infracciones en materia de fiscalización
atribuibles a los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del
C. Freddy Ruz Guzmán, candidato a Presidente Municipal de Umán, Yucatán,
por los referidos institutos políticos, y se proceda a emitir las sanciones
correspondientes.
(…)”

XVII. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 389 del
expediente).
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización, las Consejeras Doctora
Adriana Margarita Favela Herrera, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles, los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, y por el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
de Fiscalización el Doctor Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, materia del
presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en
determinar si los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
así como el C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, en su carácter de candidato al cargo
de Presidente Municipal de Umán, en el estado de Yucatán y Otros, omitieron
reportar gastos derivados del evento llevado a cabo el diez de mayo de dos mil
dieciocho, en el Campo Deportivo Solidaridad, en el municipio de Umán, estado de
Yucatán, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; así como el 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se
encuentre debidamente reportado.
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En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el caso que
nos ocupa la obligación de haber registrado el registro del evento en la agenda del
candidato denunciado así como el registro de los gastos realizados por lo que hace
a la realización de un evento el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el Campo
Deportivo Solidaridad, en el municipio de Umán, en el estado de Yucatán.
Lo anterior, en beneficio del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo
de Presidente Municipal de Umán, en el estado de Yucatán, postulado por los
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de los candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada
con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer
tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta
manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral
y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales
como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un
marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la
norma electoral.
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En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, es
que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado
poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
En este sentido los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos; en relación con el 127, del Reglamento de Fiscalización, se
desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la
totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la contienda electoral se
desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral,
generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues
todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro
del marco legal.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
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Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC, es importante señalar que el veinticinco de mayo
de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de
queja signado por el Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Municipal de Umán del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Yucatán, por el cual hace del conocimiento hechos
presumiblemente violatorios a la normatividad electoral en materia de fiscalización,
atribuibles a los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática y su
candidato a Presidente Municipal de Umán, en el estado de Yucatán.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido
del escrito de queja, respecto de la totalidad de los conceptos denunciados, que a
dicho del quejoso constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, para lo cual aportó diversos medios de prueba a efecto de acreditar
sus pretensiones, desprendiéndose los siguiente:


Evento y gastos

Se denuncia la realización de un evento en fecha diez de mayo de dos mil dieciocho,
a las diecisiete treinta horas, en el Campo Deportivo Solidaridad, ubicado en el
Municipio de Umán en el estado de Yucatán.
Asimismo, denuncian diversos gastos derivados del mismo, tales como: mantas,
tarima, equipo de sonido, sillas, iluminación show cómico regional, vendedores de
algodones de azúcar, videograbación, gorras, figurines del candidato denunciado,
animadores tortilleros y banderines.
Finalmente refiere la participación dinámica de integrantes de la Policía Municipal
del Ayuntamiento de Umán, Yucatán, en el evento llevado a cabo el diez de mayo
de dos mil dieciocho, en el Campo Deportivo Solidaridad, ubicado en el Municipio
de Umán en el estado de Yucatán.


Participantes

Se denuncia la participación del candidato a Gobernador, el C. Mauricio Vila Dosal,
como candidato común de los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, la candidata a Senadora por el principio de Mayoría Relativa por la
coalición “Por México al Frente”, la C. Ana Rosa Payán Cervera, el candidato a
Diputado Local por el Distrito VIII, por los partidos políticos Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano, el C. José Filiberto García Herrera, así como del candidato
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a Presidente Municipal de Umán, el C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, por los
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, todos en el
estado de Yucatán.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que las pretensiones del
quejoso, a su dicho violatorias de la normatividad electoral en materia de
fiscalización, durante el periodo de campaña cometidas por el Partido Acción
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, así como por el C. Freddy de
Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo de Presidente Municipal de Umán, en el
estado de Yucatán, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el estado de Yucatán, son con base a la copia simple del Acta Circunstanciada
número SE/OE/043/2018, de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en su facultad de
Oficialía Electoral, levantada con motivo de la certificación de los hechos llevados a
cabo, derivados del evento celebrado el diez de mayo de dos mil dieciocho, a las
diecisiete treinta horas, en el Campo Deportivo Solidaridad, ubicado en el Municipio
de Umán en el estado de Yucatán.
En razón de lo anterior, es necesario señalar que un documento exhibido en copia
fotostática simple, documental a la que se le otorga un valor indiciario, de acuerdo
a lo establecido por el artículo 16 numeral 1 fracción I, en relación con el artículo 21
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
Así mismo, el quejoso documenta su pretensión con las pruebas técnicas
consistentes en 11 (once) fotografías publicadas en el perfil de Facebook del
candidato a Presidente Municipal de Umán, el C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, y
4 (cuatro) fotografías publicadas en el perfil de Facebook del candidato a
Gobernador, el C. Mauricio Vila Dosal, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Yucatán.
Resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las pruebas
técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada.
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas
técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las
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mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, por lo que resultan
insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer que
“...la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de
modo y tiempo que reproduce la prueba” En este sentido, contrario a lo afirmado
por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los
hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras
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palabras, debido a su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan
los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios,
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el valor probatorio que configuran
con la documental pública que las acompaña, y en atención al principio de
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y
cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor
indiciario respecto de los gastos que se denuncian.
Hay que mencionar además que el máximo tribunal en materia electoral en diversos
recursos de apelación entre ellos el SUP-RAP-710/2015 ha advertido que las
aseveraciones que se intentan comprobar mediante ligas de Facebook o páginas
de internet requieren de otros medios de convicción para acreditar dicha situación,
es decir, se requiere otro elemento probatorio que genere convicción sobre la
veracidad de los gastos realizados, en ese entendido, y bajo el estudio realizado a
las pruebas presentadas por el hoy quejoso, nos encontramos frente a pruebas
técnicas, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 17, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas,
y la documental pública, esta autoridad valorará dichas pruebas ofrecidas por el
quejoso junto con los demás elementos probatorios que obran en el expediente,
mismos que fueron producto de la investigación a cargo de esta autoridad
administrativa en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto de los
hechos que las mismas representan.
No obstante, lo anterior, en virtud de la observancia del principio de exhaustividad
y certeza que deben regir las resoluciones de esta autoridad electoral administrativa,
todas las pruebas presentadas se tomaran en cuenta y se agregaran a la valoración
respectiva con el fin de contar con la mayor cantidad de elementos que pudieran
esclarecer los hechos motivo de la queja que ahora se resuelve.
Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio de los conceptos
denunciados, resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo en los
siguientes apartados. A) Participantes en el evento; B) Evento y gastos.
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A) Participantes en el evento
Del escrito de queja se denuncia la participación de los siguientes candidatos en el
evento realizado el 10 de mayo del 2018, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán:
 C. Mauricio Vila Dosal, candidato a Gobernador del estado de Yucatán, por
parte de los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.
 C. Ana Rosa Payán Cervera, candidata a Senadora por el principio de
Mayoría Relativa por la coalición “Por México al Frente” integrada por los
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano.
 C. José Filiberto García Herrera, candidato a Diputado Local por el Distrito
VIII, por los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano,
 C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a Presidente Municipal de
Umán, el por los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
Mediante razones y constancias del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho,
elaboradas por esta autoridad, se hizo constar la búsqueda realizada del evento en
comento en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el catálogo
auxiliar de la agenda de eventos de cada candidato, advirtiéndose el registro del
mismo en las contabilidades de los candidatos al cargo de Gobernador de Yucatán,
y de la candidata a Senadora por el principio de Mayoría Relativa, la C. Ana Rosa
Payán Cervera, no así del candidato al cargo de Presidente Municipal de Umán y
del candidato a Diputado Local por el Distrito VIII, en el estado de Yucatán.
En ese sentido, el quince de junio de dos mil dieciocho, de nueva cuenta esta
autoridad emitió razón y constancia, donde se hizo constar la búsqueda realizada
del evento en comento en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en
el catálogo auxiliar de la agenda de eventos del candidato al cargo de Presidente
Municipal de Umán y del candidato a Diputado Local por el Distrito VIII, en el estado
de Yucatán, advirtiéndose el registro del mismo en las contabilidades de los
candidatos mencionados, tal y como se muestra a continuación.
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Candidato
Mauricio
Vila
Dosal

Agenda de eventos

Ana Rosa Payán
Cervera

José
Filiberto
García Herrera

Freddy de Jesús
Ruz Guzmán

De lo anterior se desprende que los CC. Mauricio Vila Dosal, Ana Rosa Payán
Cervera, José Filiberto García Herrera y Freddy de Jesús Ruz Guzmán candidatos
a Gobernador por el estado de Yucatán, Senadora, Diputado Local y Presidente
Municipal de Umán, en el estado de Yucatán registraron el evento denunciado en
sus agendas de eventos, en el Sistema Integral de Fiscalización.
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En consecuencia, queda plenamente acreditado que el evento materia del presente
procedimiento, llevado a cabo el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el Campo
Deportivo Solidaridad, en el Municipio de Umán, fue registrado en la contabilidad
de los asistentes, es decir; el C. Mauricio Vila Dosal, candidato a Gobernador de
Yucatán, la C. Ana Rosa Payán Cervera, candidata a Senadora por el principio de
Mayoría Relativa, el C. José Filiberto García Herrera, candidato a Diputado Local
por el Distrito VIII y el C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo de
Presidente Municipal de Umán; con el número identificador 39, como evento
prorrateado.
B) Evento y Gastos
El presente apartado se abocará al estudio del evento denunciado, así como a los
gastos que se derivaron del mismo, lo anterior en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 207-2018 en el estado de Yucatán.
Ahora bien, del análisis al escrito de queja, se desprenden gastos derivados del
evento realizado el 10 de mayo de 2018, los cuales para mayor claridad se enlistan
a continuación:
CANTIDAD
1
1
2
1
2
3000
2
1
8
1
1
1000
1000
500
1

GASTOS DENUNCIADOS
CONCEPTO
LEYENDA O LOGO
Manta de 12x5 metros en estructura
Fotografía del candidato a Gobernador, leyenda
“Yucatán merece más” y logo del PAN.
Manta de 3x2 metros en estructura
Fotografía del candidato a Gobernador, leyenda
“Yucatán merece más” y logo del PAN
Mantas de 2x2 metros.
Caras de los candidatos a Gobernador de Yucatán y
Presidente Municipal de Umán y logos de los partidos
que los postulan.
Tarima de 16x4 metros con un pasillo Ninguna
en medio 8x4 metros.
Equipo de sonido profesional
Ninguna
Sillas
Ninguna
Iluminación
Ninguna
Show cómico Regional del comediante Ninguna
“Cocotazo”
Vendedores de algodones de azúcar.
Ninguna
Servicio de videograbación profesional Ninguna
Drone
Ninguna
Gorras
Leyenda: “Freddy Ruz Guzmán/Alcalde Umán”, con
logotipo del PAN
Gorras
La leyenda: “Mauricio Vila Gobernador”, con logotipo
de PAN y MC
Fotografías del candidato (figurines)
Fotografia del candidato, el C. Freddy Ruz Guzmán
Servicio de 20 animadores.
Ninguna.
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GASTOS DENUNCIADOS
CANTIDAD
No
especifica
No
especifica
No
especifica
3000
500
3000
No
especifica
No
especifica
No
especifica

CONCEPTO
Gorras blancas

LEYENDA O LOGO
Propaganda del C. Mauricio Vila Dosal y el C. Freddy
Ruz Guzmán.
Ninguna.

Banderines

Logo del PAN

Tortilleras o porta tortillas
Banderas
Algodones de azúcar.
Alimentos y bebidas

Propaganda del C. Mauricio Vila Dosal y el C. Freddy
Ruz Guzmán.
Logo del PAN.
Ninguna
Ninguna

Policías

Ninguna

Sombrillas

"Mauricio Vila/Gobernador"

Playeras.

En razón de lo anterior, y continuando con la línea de investigación, dentro de las
diligencias practicadas por esta autoridad administrativa electoral para allegarse de
elementos que le permitieran generar convicción en relación a los gastos
denunciados, procedió a realizar la búsqueda de las páginas electrónicas señaladas
por el quejoso en su escrito inicial, las que se enlistan a continuación:
No
1

LINK
TÍTULO
https://www.facebook.com/fredy.ruz.guzman/photos/a.839273296159582 “Te invitamos a celebrar el: Día de las
.1073741829.793519710734941/1890075567746011/?type=3&theater
Madres””

2

https://www.facebook.com/mauriciovilad/?hc_ref=ARRXP77t1mguPlzA
s9BATeGntVM6mRtaLgQTI77qPinh_jjAnnMGB6jXYzjEUh2qdxc&fref=
nf
https://www.facebook.com/fredy.ruz.guzman/

3

“Perfil de Facebook de Mauricio Vila”
“Perfil de Facebook de Freddy Ruz
Guzmán”

En razón de lo anterior, esta autoridad en las páginas referidas detectó lo siguiente:
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Del primer link denunciado se detecta la invitación del C. Freddy de Jesús Ruz
Guzmán candidato a Presidente Municipal al evento llevado a cabo el diez de mayo
de dos mil dieciocho, en el Campo Deportivo Solidaridad, en el municipio de Umán,
en el estado de Yucatán.

En el link número dos se observan cuatro imágenes en el perfil de Facebook del C.
Mauricio Vila Dosal, candidato al cargo de Gobernador del estado de Yucatán, por
el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, relativos al evento llevado a
cabo el diez de mayo de dos mil dieciocho en el Campo Deportivo Solidaridad, en
el municipio de Umán, estado de Yucatán.
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En el tercer y último link denunciado se observan once imágenes en el perfil de
Facebook del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo de Presidente
Municipal de Umán, en el estado de Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el
Partido de la Revolución Democrática, relativos al evento llevado a cabo el diez de
mayo de dos mil dieciocho en el Campo Deportivo Solidaridad, en el municipio de
Umán, estado de Yucatán, sin que se acredite objetivamente y con precisión
ninguno de los hechos y/o gastos denunciados por el quejoso, pues en las imágenes
descritas no es posible cuantificar los conceptos denunciados.
No obstante, lo anterior, haciendo uso del principio de exhaustividad y teniendo
como finalidad el determinar si la conducta investigada configura alguna
irregularidad en materia de fiscalización, se solicitó mediante oficio
INE/UTF/DRN/474/2018, a la Dirección de Auditoría, diversa información a efecto
de que remitiera las actas de verificación que en su caso se hubieran producido con
motivo del evento llevado a cabo el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el Campo
Deportivo Solidaridad, en el Municipio de Umán, estado de Yucatán, presuntamente
realizados por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática,
así como la evidencia derivada de dicha visita de verificación y monitoreo,
relacionada con los gastos denunciados.
En atención al mencionado requerimiento, la Dirección de Auditoría, dio respuesta
por medio del oficio número INE/UTF/DA/2231/2018, en la que informa que se
localizó el Acta de Visita de Verificación con clave alfanumérica INE-VV-0008659,
del evento llevado a cabo el diez de mayo de dos mil dieciocho, en el Campo
Deportivo Solidaridad, en el Municipio de Umán, realizado por el Partido Acción
Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Movimiento
Ciudadano, la que en términos de los artículos 19 y 21 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de
documentos elaborados por la autoridad electoral, tienen valor probatorio pleno
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera.
Cabe precisar que en dicha documental pública quedó asentada la inasistencia del
C. Raúl Paz Alonzo, candidato a Senador por el principio de Mayoría Relativa,
postulado por la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
En ese sentido, y a efecto de valorar la totalidad de las constancias que integran el
expediente, esta autoridad procedió a cotejar los gastos enunciados por el quejoso
contra la copia simple de la del Acta Circunstanciada SE/OE/043/2018, de fecha
diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Instituto Electoral y de
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Participación Ciudadana de Yucatán, en su facultad de Oficialía Electoral, solicitada
por el quejoso y el acta circunstanciada presentada por la Dirección de Auditoría
derivada de la visita de verificación que llevo a cabo personal de la Unidad Técnica
de Fiscalización, obteniendo como resultado lo siguiente:
QUEJA
GASTOS DENUNCIADOS
CONCEPTO
Tarima de 16x4
metros
con
un
pasillo en medio 8x4
metros
Iluminación
Equipo de sonido
profesional
Alimentos y bebidas
Servicio
de
20
animadores.
Show
cómico
Regional
del
comediante
“Cocotazo”
Drone
Sillas
Sombrillas
Playeras
propaganda
genérica
Manta de
metros

Manta
metros

Mantas
metros

de

de

con

CANTIDAD

1

ACTA DE VERIFICACIÓN INE-VV0008659
CONCEPTO
CANTIDAD
Templete
y
1
escenarios

CONCEPTO
Tarima

2
2

Equipo de Iluminación
Equipo de Sonido

2
2

Equipo de Iluminación
Equipo de Sonido

No
especifica
1

Jugos de sabores en
bolsa de plástico
Ballet de Vila de 18
integrantes
Comediante
“Cocotazo”

2000

No refiere alimentos o
bebidas
Grupo de animadores
que bailaron
Comediante
“Cocotazo”

Drone
Sillas
Sombrillas
color
blanco, con leyenda
“Mauricio Vila”
No reporta playeras

1
1000
500

1

1
3000
No
especifica
No
especifica

1
1

Ninguna

12X5

1

Vinilona de 15X3
metros con foto de
Mauricio Vila

1

3X2

1

Vinilonas de 2X3.5
metros,
leyenda
“Yucatán
merece
mucho más/Mauricio
Vila Gobernador”
Vinilona 4X2 metros
“Umán merece mucho
más”
Vinilona
4X1.70
metros
“Yucatán
merece mucho más”
Vinilona 5X3.5 metros
“Umán merece mucho
más”
Vinilona 5X4 metros
“Umán merece mucho
más”

2

2x2

HALLAZGOS
ACTA CIRCUNSTANCIADA SE/OE/043/2018

2
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1
1
1
1

CANTIDAD
1

No especifica
No especifica
1
1

Drone
Sillas
Sombrillas
color
blanco, con leyenda
“Mauricio Vila”
Playeras
con
propaganda política.

1
No especifica
No especifica

Imagen de fondo del
candidato
Mauricio
Vila,
la
leyenda
“Yucatán merece más”
y logos del PAN Y MC

1

Lonas con propaganda
política
con
las
imágenes de Filiberto
García, candidato a
Diputado Local por el
Distrito VIII, Freddy
Ruz
Guzmán,
candidato a Presidente
Municipal de Umán,
Raúl Paz, candidato a
Senador y Mauricio
Vila,
candidato
a
Gobernador
de
Yucatán

No especifica

No
especifica
cantidad de lonas
encontradas
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QUEJA
GASTOS DENUNCIADOS
CONCEPTO

Total de mantas
denunciadas

CANTIDAD

4

ACTA DE VERIFICACIÓN INE-VV0008659
CONCEPTO
CANTIDAD
Vinilona
3.5X3.5
1
metros
“Umán
merece mucho más”
Vinilona
3.5X3.8
1
metros
“Umán
merece mucho más”
Vinilona 3.5X2 metros
1
“Yucatán
merece
mucho más”
Vinilona 0.8X1 metros
15
“Umán merece mucho
más”
Vinilona
0.80X0.70
15
metros
“Yucatán
merece mucho más”
Vinilona
1
“#VAMOSJUNTOSP
ORYUCATÁN”
Total de Vinilonas
41
encontradas

HALLAZGOS
ACTA CIRCUNSTANCIADA SE/OE/043/2018
CONCEPTO

Total de Vinilonas
encontradas

CANTIDAD

No especifica

Por lo que, de acuerdo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, a
las que debe sujetarse esta autoridad electoral para valorar las pruebas que obran
en el expediente, y atento a lo que dispone el artículo 16 numeral 1 fracción I, en
relación con el artículo 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización se debe de considerar que en las
referidas documentales se consignan hechos sucedidos en el mismo evento, por lo
que se tiene la certeza de que los mismos ocurrieron de la forma en que quedaron
asentados en dichos documentos, ya que los mismos fueron expedidos para
autenticar los hechos ahí descritos; sin embargo cabe aclarar que la documental
exhibida por el quejoso no es clara y precisa para acreditar sus pretensiones, pues
no detalla cantidades de los hallazgos observados en dicho evento; además de que
el documento presentado a esta autoridad es copia simple, en consecuencia no se
le puede otorgar valor probatorio pleno, pues genera incertidumbre respecto de los
conceptos denunciados materia del presente procedimiento.
Asimismo, la Dirección de Auditoría, en la respuesta otorgada, informó que las
erogaciones que se realizaron derivado del evento celebrado el diez de mayo de
dos mil dieciocho, a las diecisiete treinta horas, en el Campo Deportivo Solidaridad,
ubicado en el Municipio de Umán en el estado de Yucatán, materia del presente
procedimiento quedó registrado en la contabilidad de la Concentradora Local en
Yucatán del Partido Acción Nacional, en la póliza PD-85, tipo Normal de Diario,
correspondiente al periodo de operación 1.
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Contabilidad

Póliza

Tipo

41041

85

Normal de
Diario

Período
operación
1

de

Descripción

Prorrateo

Aportación en especie de
simpatizante,
por
evento
realizado en el Municipio de
Umán, donde participaron
candidatos
locales
con
candidatos
federales
del
Partido
Acción
Nacional,
campaña 2018

Sí

De la descripción a la documentación soporte que engloba la póliza 85 es posible
advertir servicio de organización, logística y desarrollo del evento público en el
Municipio de Umán con nombre de evento “Reunión pública Umán” el día 10 de
mayo de 2018, en el estado de Yucatán, para 2000 (dos mil) personas, incluyendo:
los gastos por concepto de: sombrillas, comediantes, animador “Cocotazo”,
templete, sillas, jugos, vinilonas, batucada, animadores, dron, planta de luz, equipo
de Iluminación y equipo de Sonido.
Así las cosas, esta autoridad administrativa electoral, procedió a conciliar los demás
conceptos denunciados por el quejoso, contra todos y cada uno de los conceptos
reportados por el sujeto obligado, como se detalla a continuación:
a) Concentradora Local del Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán.
CONCEPTO
Playeras con propaganda
genérica

PÓLIZA
PD-4/05/2018 NORMAL DE
DIARIO, PERIODO 1

EVIDENCIA
Contrato, facturas y
fotografías

Sombrillas con propaganda
genérica

PD-86/04/2018 NORMAL
DE DIARIO, PERIODO 1

Cotización y contrato
de donación
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COMENTARIO
Los gastos localizados en el SIF,
consisten facturas, contrato y
fotografías por 15300 playeras de
candidatos
a
presidentes
municipales, diputados locales y
gobernador.
La cotización aportada como
evidencia
documental
comprende:
servicio
de
organización,
logística
y
desarrollo del evento público en el
Municipio de Umán, denominada
"Reunión Pública Umán", el 10 de
mayo a las 19:00 hrs. Para 2000
personas, incluyendo: sombrillas
comediantes, animador cocotazo,
templete, sillas, jugos, vinilonas,
batucada, animadores, dron,
planta de luz, equipo de
iluminación, equipo de sonido.
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CONCEPTO
Mantas con imágenes de
los candidatos del PAN y
MC

PÓLIZA
PD-9/04/2018-NORMAL DE
DIARIO PERIODO 1

EVIDENCIA
Fotografías de lonas
compartidas y facturas

COMENTARIO
Los gastos localizados en el SIF,
consisten
en
lonas
personalizadas del candidato a
gobernador
con
los
105
candidatos
a
presidentes
municipales y los 15 candidatos a
diputados locales. Así mismo el
acta de verificación contiene
como hallazgos 39 vinilonas de
diferentes medidas.

b) Contabilidad del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a Presidente
Municipal de Umán, en el estado de Yucatán, por el Partido Acción Nacional y
el Partido de la Revolución Democrática.
CONCEPTO
Gorras con la leyenda:
"Freddy
Ruz
Guzmán/Alcalde
Umán",
logo del PAN
Figurines, con la fotografía
de Freddy Ruz Guzmán
Mantas

Lonas

PÓLIZA
PC-1/06/2018 DIARIO DE
CORRECCIÓN, PERIODO
2.

EVIDENCIA
Cotización, fotografías
contrato de donación

PC-2/06/2018 DIARIO DE
CORRECCIÓN, PERIODO
2.
PD-8/04/2018 NORMAL DE
DIARIO PERIODO 1.

Cotización, contrato
donación y muestras

PD-4/04/2018 NORMAL DE
DIARIO
PERIODO 1

Cotización y contrato de
donación

y

de

Factura

COMENTARIO
La
póliza
encontrada
comprende 1000 gorras
serigrafiadas del candidato.
La
póliza
encontrada
comprende 500 figurines del
candidato.
Factura por 5575 mt2 de
lona impresa de 1X.80
metros con la imagen del
candidato Mauricio Vila
compartidas con diferentes
candidatos según consta en
la orden de servicio numero
OS-CMDV-008/2018
Aportación por 100 lonas de
1X1 metros

c) Contabilidad del C. Mauricio Vila Dosal, candidato al cargo de Gobernador
de Yucatán por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.
CONCEPTO
Gorras con la leyenda:
"Mauricio Vila/Gobernador",
logo del PAN/MC

PÓLIZA
PD-82/05/2018, NORMAL
DE DIARIO, PERIODO 1.

EVIDENCIA
Cotización y contrato de
donación.

Playeras con propaganda
genérica

PD-18/04/2018, NORMAL
DE DIARIO, PD-40/04/2018
NORMAL DE DIARIO Y PD82/05/2018 NORMAL DE
DIARIO, DEL PERIODO 1

Contrato y factura
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COMENTARIO
La cotización aportada
como evidencia documental
comprende:
abanicos,
stickers, gorras, tortilleros y
playeras.
Los gastos encontrados
consisten
en
playeras
blancas de manga corta,
con logos del PAN y del
candidato.
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CONCEPTO

PÓLIZA

Banderas con el logo del

PD-81/05/2018,

NORMAL

PAN

DE DIARIO, PERIODO 1

EVIDENCIA

COMENTARIO

Cotización y contrato de

La cotización comprende:

donación

pulseras,

sombrillas,

banderas de 72x62 cm, de
90x75, con logo del PAN y
de 91x75 con logo del
candidato.
Banderines con el logo del

PD-40/05/2018

NORMAL

PAN

DE DIARIO, PERIODO 1.

Cotización y factura

La

cotización

incluye

playeras y banderas de
tergal

con

logos

del

candidato y del PAN.
Tortilleros con la leyenda

PD-82/05/2018

NORMAL

“Mauricio Vila/Gobernador”

DE DIARIO, PERIODO 1.

Cotización y contrato de

La

cotización

donación.

como evidencia documental
comprende:

aportada
abanicos,

stickers, gorras, tortilleros y
playeras.
Sombrillas con la leyenda

PD-81/05/2018

“Mauricio Vila/Gobernador”

DE DIARIO, PERIODO 1.

NORMAL

Cotización y contrato de

Del contenido del acta de

donación

verificación

INE-VV-

0008659, se observa como
hallazgo

este

gasto

denunciado.
Mantas

PD-56/05/2018-NORMAL

Factura y contrato

La factura localizada en el

DE DIARIO

SIF,

PERIODO 1

siguientes gastos

comprende

los

4 lonas 2X1 metros con
logotipo del candidato a
gobernador.
2 lonas de 2X8 metros con
logotipo de Mauricio Vila.
Todas para eventos con
estructura metálica

En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización se detectó en las contabilidades de la Concentradora Local del Partido
Acción Nacional en el estado de Yucatán, del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán,
candidato a Presidente Municipal de Umán, y del C. Mauricio Vila Dosal, candidato
al cargo de Gobernador de Yucatán, el registro por concepto de gastos, en gorras,
playeras, figurines, banderas, banderines, tortilleros, sombrillas, y mantas
denunciados por el quejoso.
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Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral notificó el inicio del procedimiento de
mérito y requirió a los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así
como al C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato a Presidente Municipal de
Umán, en el estado de Yucatán, a fin de que manifestaran lo que a su derecho
conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el
expediente.
En razón de lo anterior, el Partido Acción Nacional, mediante oficio RPAN0342/2018, señaló lo que a continuación se establece:
 Cada uno de los gastos señalados en el escrito de queja se encuentran
debidamente registrados en el SIF.
 Niega categóricamente la contratación de 8 vendedores de algodón de
azúcar, 3000 algodones de azúcar, gorras blancas y policías.
 Manifiesta que los vendedores de algodones de azúcar son comerciantes
particulares que aprovechan la asistencia de las personas a los eventos para
vender su producto.
 Que la seguridad pública es un servicio que está obligado a ofrecer el
Ayuntamiento del municipio, por lo que ese servicio no fue contratado.
Asimismo, se emplazó al Partido de la Revolución Democrática, a lo que el
representante propietario del referido instituto político, con escrito sin número,
manifestó:
 Lo manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas
a todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
 Conforme a la cláusula SEGUNDA, inciso b) del "INFORME DE LAS BASES
DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS COMUNES A LOS CARGOS DE
PRESIDENTES MUNICIPALES E INTEGRANTES DE LAS PLANILLAS DE
REGIDORES EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018",

2133

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/152/2018/YUC

derivado de que la candidatura a la Presidencia Municipal de Umán, estado
de Yucatán, es postulada por el partido Acción Nacional, dentro de la
Candidatura Común, dicho instituto político es uno de los responsables de
realizar la comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que
se han utilizado en la campaña del C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán,
candidato a la Presidencia Municipal de Umán, estado de Yucatán;
 Que dichos gastos en la actualidad se encuentran reportados en tiempo y
forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a
través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF".
 Que el Partido Acción Nacional, es el responsable de la captura e informe de
los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular antes
mencionada.
 Que el Partido de la Revolución Democrática, no participó en la preparación,
desarrollo, ejecución, ni en el pago de los gastos correspondientes al evento
que se investiga en el presente procedimiento sancionador.
De igual manera se le notificó el inicio de procedimiento de queja y emplazó al C.
Freddy de Jesús Ruz Guzmán, candidato al cargo de Presidente Municipal de
Umán, en el estado de Yucatán, por el Partido Acción Nacional y el Partido de la
Revolución Democrática, quien mediante escrito sin número adujó que:
 Se le tuviera por presentado en los términos del oficio Núm. RPAN0342/2018, presentado por el Partido Acción Nacional como respuesta al
emplazamiento que esta autoridad formuló.
Por otra parte, a efecto de allegarse de mayores elementos para conocer la verdad
de los hechos, esta autoridad requirió al Partido Acción Nacional a efecto de que
precisara cuestiones inherentes al registro de sus erogaciones en el Sistema
Integral de Información (SIF), por lo que con oficios RPAN-0479/2018 y RPAN484/2018, ratificó las aseveraciones contenidas en su escrito de contestación al
emplazamiento.
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Ahora bien, por lo que corresponde a la denuncia por concepto de alimentos,
vendedores de algodones de azúcar, algodones de azúcar y gorras blancas; esta
autoridad no cuenta con elementos suficientes para determinar la existencia de los
mismos, pues si bien es cierto el quejoso presenta como medios de prueba,
publicaciones en la red social Facebook, específicamente en los perfiles de los
candidatos el C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, y el C. Mauricio Vila Dosal, también
lo es que de las constancias que integran el expediente, el Acta Circunstanciada
número SE/OE/043/2018, de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, emitida por
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en su facultad de
Oficialía Electoral, aportada por el quejoso; así como de la visita de verificación
realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización no se desprende la entrega o uso
de los referidos artículos por parte de los sujetos obligados.
Ahora bien, por cuanto hace a la participación activa de la policía municipal de Umán
el quejoso aduce en su escrito, que durante el evento parte del personal que fue
utilizado para su logística fueron integrantes de la Policía Municipal del
Ayuntamiento de Umán, sin aportar elemento de convicción alguno para sustentar
sus manifestaciones, pues pretende acreditarlo con las fotografías contenidas en el
Acta Circunstanciada número SE/OE/043/2018, de fecha diez de mayo de dos mil
dieciocho, emitida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Yucatán, en su facultad de Oficialía Electoral, sin tomar en consideración que de los
hechos narrados en la misma se desprende que el funcionario comisionado para la
certificación del evento materia de la presente, asentó: “…y estuvieron presentes
elementos de la policía municipal para el orden del evento.”
No obstante, lo anterior, esta autoridad, requirió al Director de Seguridad Pública en
el Municipio de Umán, en el estado de Yucatán, para que indicara si elementos de
seguridad pública participaron en el evento llevado a cabo el diez de mayo de dos
mil dieciocho, en el Campo Deportivo “Solidaridad”, y en caso de ser afirmativa la
respuesta precisará las actividades que desempeñaron dichos elementos y
finalmente informara el procedimiento a seguir para obtener los servicios de
seguridad pública en eventos, así como los permisos y gestiones procedentes.
A través del oficio N°: 31/DSPM/2018, el Director de Seguridad Pública y Vialidad
del Municipio de Umán, manifestó:
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 Si participó personal de seguridad pública y vialidad en el evento de
referencia.
 Su participación consistió en la prevención y detección de personas en
estado alcohólico, drogados o carteristas que aprovechando el evento
masivo intenten delinquir, los elementos de vialidad para agilizar el tránsito y
evitar accidentes.

 No se otorga permiso alguno para eventos.
 Por el hecho mismo de concentración de personas, la corporación toma las
providencias necesarias para prestar el servicio.
 Aclaró que el personal que integra dicha corporación policial salvaguarda la
vida y las propiedades de los habitantes del municipio y que el personal
estará siempre vigilante de los lugares donde se concentren vehículos o
personas, tales como: premios, procesiones, partidos de futbol, béisbol,
caminatas deportivas, carreras deportivas o de cualquier índole.
En ese orden de ideas, tras analizar las pruebas aportadas, así como la
contestación en comento, las manifestaciones del Partido Acción Nacional en su
escrito de respuesta al emplazamiento y después de una valoración plena de las
mismas, se encontró con que, si hubo participación de la policía municipal de Umán,
en el evento llevado a cabo el diez de mayo del dos mil dieciocho en el Campo
Deportivo “Solidaridad”; sin embargo, la misma no fue onerosa y las actividades
realizadas fueron las propias de ese cuerpo de seguridad, por lo que no se tiene por
acreditada la falta denunciada por el quejoso.
Derivado de lo anterior, es preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas
ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que
ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001.
EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este
principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los
presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos
hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe
hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos
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de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o
allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las
pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los
agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o
recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

De tal suerte que esta autoridad, realizó todas las posibles diligencias que le
permitieran allegarse de los elementos mínimos idóneos para la comprobación de
los hechos denunciados por el quejoso.
En virtud de lo anterior y toda vez que ha acreditado el registro de los gastos
denunciados en el escrito de queja de mérito, lo procedente es declarar infundado
el procedimiento de mérito en lo referente a los gastos denunciados derivados del
evento realizado.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que no se acredita que el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución
Democrática; así como el candidato al cargo de Presidente Municipal de Umán, el
C. Freddy de Jesús Ruz Guzmán, hayan vulnerado lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como el
127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito,
debe declararse infundado, respecto de los hechos materia del presente
Considerando.
Asimismo, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, dé seguimiento a efecto
de verificar si derivado de los registros de gastos en el informe de campaña
correspondiente se actualiza algún ilícito en materia de fiscalización, por parte de
los sujetos incoados.
3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de Sistema de
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el
“recurso de apelación” el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática; y su candidato a
Presidente Municipal de Umán, en el estado de Yucatán, el C. Freddy de Jesús Ruz
Guzmán, en términos precisados en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización dé seguimiento durante
el procedimiento de revisión de informes de campaña correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, en los términos señalados en el Considerando 2, de
la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Acción Nacional y al
Partido de la Revolución Democrática.
CUARTO. Notifíquese
Institucional.

la

presente

Resolución

al Partido Revolucionario

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Secretario
del Consejo.
Entonces, corresponde ahora el análisis y…
Una moción del Consejero del Poder Legislativo del Partido de la Revolución
Democrática, el Senador Isidro Pedraza.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: En el
apartado 5.40, hubo 2 votos en contra, del Consejero Electoral Jaime Rivera y de la
Consejera Electoral Pamela San Martín, y usted cantó nada más 1, levantó la mano,
aquí lo vi.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: En particular, como
me referí en el sentido de su voto y él votó a favor del Proyecto, nada más hubo uno.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Desde aquí
lo vi, vi que lo cantaron por eso…
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Por eso
expresamente le pedí al Consejero Electoral Jaime Rivera que manifestara su votación
y lo hizo a favor del Proyecto.
Gracias.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución,
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.2, éste fue reservado por
el Consejero Electoral Ciro Murayama, quien si no tienen inconveniente le cedo el uso
de la palabra.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
La Comisión de Fiscalización trae a este Consejo General el Proyecto de Resolución
que considera fundado el hecho ilegal de que desde el Gobierno del Estado de
Chihuahua se desviaran recursos públicos a favor del Partido Revolucionario
Institucional. El origen del caso fue la revisión que hizo el Instituto Nacional Electoral en
2016 de los informes anuales del año 2015, entonces se detectaron elementos sobre
posibles aportaciones ilícitas al Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua, por
lo que este Consejo General en su conclusión 35 del Dictamen relativo al Comité
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Directivo Estatal de la Entidad, ordenó el inicio de un procedimiento oficioso para
verificar si el partido político recibió aportaciones no permitidas.
Así, de la investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización se descubrió una
compleja operación a través de un Sistema de compensaciones manejado desde la
Secretaría de Hacienda Estatal, a través del cual se realizaron descuentos a los
trabajadores del Estado sin que ellos estuvieran enterados, luego se emitían cheques
desde dicha dependencia, mismos que eran endosados para posteriormente ser
cobrados en efectivo, luego, el dinero regresaba a la Secretaría para ser entregado al
Tesorero de Finanzas del Partido Político Revolucionario Institucional en Chihuahua
quien firmaba de recibido.
Vayamos por pasos, el Sistema Integral de Recursos Humanos y Protección al Gasto,
fue el mecanismo a través del cual se ejecutaron los descuentos a los trabajadores,
para ello, se les daba de alta en el Sistema a los servidores públicos, se registraba en
la pestaña “prestaciones”, las percepciones y deducciones; y por último, se aplicaba el
concepto “Desc. Func.”, como descuento funcionario, en una especie de lotería de mala
suerte, no a todos los trabajadores se les descontaban esos montos, iban cambiando
mes a mes.
El porcentaje de dichos descuentos era del 5 por ciento, si el trabajador percibía entre
9 y 12 mil pesos y si su ingreso era mayor, el porcentaje subía al 10 por ciento, así en
los talones de pago de los trabajadores se imprimía la leyenda “ops:/s” sin decir que se
trababa de un descuento o especificar la cantidad que ya no era percibida por el
trabajador.
De esta forma, el empleado que era seleccionado por el Sistema de Recursos Humanos
no tenía conocimiento que la compensación por su trabajo debía ser mayor, no elegía
el monto que le era retenido, no lo entregaba de forma voluntaria, mucho menos
conocía que se trataba de recursos que después serían remitidos al Partido
Revolucionario Institucional.
Cada mes, después de quitar los recursos a los trabajadores sin su consentimiento, se
libraba un cheque con todo el monto de lo retenido a nombre de la Secretaría desde la
cuenta con terminación 3970 de la propia Secretaría de Hacienda del Estado, se remitía
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el cheque al tesorero José Francisco Hernández Vega, para que 2 funcionarios firmaran
en el endoso del cheque y éste fuera cobrado en Bancomer.
Finalmente, el dinero en efectivo se depositaba a la cuenta con terminación 1167 a
nombre del Servicio Panamericano de Protección S.A. de C.V.
De los testimonios que nos remitió la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, se comprobó que los recursos depositados a esta última cuenta se
reintegraban en efectivo a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua,
para su posterior entrega a Pedro Mauli Romero Chávez, quien era Secretario de
Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en
Chihuahua.
Este último hecho está documentado con 12 recibos firmados por Pedro Mauli Romero
Chávez, en los que se asienta que recibió de la Secretaría de Hacienda aportaciones
al partido, en total por 14.6 millones de pesos. El dinero en efectivo fue entregado por
concepto de aportación del Ejecutivo al Partido Revolucionario Institucional, entre los
meses de enero a diciembre del año 2015.
Alguien podría cuestionar si los recibos a través de los que el Partido Revolucionario
Institucional de Chihuahua decía recibir recursos públicos del Gobierno Local, son o no
reales. Sin embargo, la misma Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, nos envió un Dictamen en Grafoscopia emitido por un perito con
atribuciones para determinar que de las características de orden general y gestos
gráficos, se concluye que las firmas tienen un mismo origen, el Secretario de Finanzas
del Partido Revolucionario Institucional.
El partido político no puede decir que no recibió el dinero o que no tenía conocimiento
de los hechos, a través de los recibos demuestra que fue su Secretario de Finanzas y
Administración del Comité Directivo Estatal, quien en representación del Instituto
Político recibió el dinero de forma ininterrumpida durante todo 2015.
De esta forma, el Proyecto de Resolución propone sancionar al partido, por no haber
rechazado la aportación de un ente, expresamente prohibido por la Ley, ya que el
artículo 54, numeral 1, inciso b), señala la imposibilidad de las dependencias
gubernamentales de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos bajo
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cualquier circunstancia. Se considera que esta es una conducta grave especial, y que
al tratarse de recursos en efectivo que no pueden ser rastreados existe una gravante
por lo que la sanción corresponde al 250 por ciento del monto involucrado, es decir,
36.5 millones de pesos.
Se tiene entonces acreditado, que existió una retención involuntaria a las
compensaciones de los trabajadores, por parte de la Secretaría de Hacienda, para fingir
que se trataba de aportaciones voluntarias, y se demostró que la Secretaría de
Hacienda de Chihuahua apartaba esos recursos para de forma mensual entregarlos al
Partido Revolucionario Institucional.
Así que, además de una afectación patrimonial a los trabajadores que corresponderá
sancionar a otra autoridad, estamos ante un caso de desvío de recursos públicos que
tenían otro fin.
Esta investigación no da un mensaje solo al partido político involucrado, sino a todos
los sujetos regulados, la fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral, es
exhaustiva y busca detectar cualquier irregularidad, aun cuando se diseñen
mecanismos complejos para tratar de ocultar tramas de financiamiento irregular.
Ningún trabajador público es empleado de fuerza política alguna, conquistar el
Gobierno no implica poder imponer descuentos a los subordinados ni forzar adhesiones
partidistas: los trabajadores de los Gobiernos son servidores públicos, no base política
ni militancia.
Ojalá que éste sea uno de los últimos casos en los cuales se acredita que los recursos
públicos se usan para un fin incorrecto, para ser desviados en beneficio de algún
Instituto Político.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
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Empiezo señalando que, por supuesto, que acompaño el sentido del Proyecto de
Resolución que la Comisión de Fiscalización somete a consideración de este Consejo
General, pero no sólo acompaño el sentido del Proyecto de Resolución, sino que debo
de señalar que es un Proyecto de Resolución que da cuenta de hechos que debieran
generar preocupación, y por el conjunto de actividades que implicaron.
En un primer momento tenemos al Partido Revolucionario Institucional, quien negó el
haber recibido recursos por parte del Gobierno del estado de Chihuahua, incluso nos
señaló que ellos no tenían injerencia en el Gobierno, por lo tanto, desconocían si
hubieron retenciones o descuentos, pero no recibieron los recursos.
Sin embargo, en este caso, tras la investigación, ya lo señalaba el Consejero Electoral
Ciro Murayama, lo que obtuvimos fueron recibos firmados por el Secretario de Finanzas
del partido político en Chihuahua, recibiendo los recursos del Ejecutivo Local, incluso
con la leyenda “aportaciones del Ejecutivo”.
Pero, la preocupación no solamente radica en el hecho de que recursos públicos del
Gobierno del Estado se desviaran al partido político, esto en sí mismo habría sido un
hecho grave, me parece que lo que no podemos obviar es cómo salieron estos recursos
públicos del Gobierno del estado de Chihuahua, porque ahí es un punto de mayor
preocupación, en este Consejo General, empezando por, si no me falla la memoria, fue
en el año 2014 o 2015, que aquí conocimos el caso que llamamos famosamente el
“caso Torreón”, de los descuentos vía nómina del Municipio de Torreón, Coahuila, que
en ese caso se alegaba que había una actuación voluntaria por parte de los
trabajadores, es decir, existían cartas firmadas de cada uno de los trabajadores, todas
por exactamente el mismo monto o el mismo porcentaje y todas exactamente al mismo
partido político; ésta era la “voluntareidad” que tuvimos en el caso de Torreón, Coahuila.
Eso llevó a este Consejo General a señalar expresamente en el Reglamento de
Fiscalización, expresamente algo que estaba implícito en la propia Legislación, que está
implícito en el artículo 134 Constitucional, que no se pueden hacer descuentos vía
nómina para entregárselos a los partidos políticos, un ente de Gobierno no puede llevar
a cabo este descuento vía nómina para entregarlo a un partido político.
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Pero, en este caso tenemos una situación que traspasa incluso esa norma, porque no
estamos, siquiera, ante descuentos vía nómina que deriven de aportaciones
voluntarias, sino como se ha señalado, un mecanismo en el que aleatoriamente se
elegía a quiénes serían los trabajadores a los que se les descontaría, y en qué casos
se descontaría el 5 por ciento, y en qué casos el 10 por ciento, dependiendo de los
ingresos del trabajador, y a partir de que este Sistema aleatoriamente elegía a quiénes,
decía el Consejero Electoral Ciro Murayama, la lotería de la muerte a quien le tocaba,
pero es, digamos, quién tenía la mala suerte que le iba a tocar ser a quien le aplicaban
un descuento, pero luego, y esto es lo que nos señala en narraciones, en testimonios
que nos brindan, luego se llevaba una carta, de la cual no se conservó copia, al menos
no se proporcionó la copia o no consta en los archivos, según nos informaron del propio
Gobierno del Estado, esta copia de un documento de una supuesta voluntariedad.
Pero, lo que se estableció fue un mecanismo claramente de simulación, de una
actuación voluntaria, por parte de los trabajadores, y esto implica, no solamente una
afectación, un desfalco al erario público, también es una afectación a los propios
trabajadores al servicio del estado de Chihuahua, y me parece que esto lo convierte en
doblemente grave, y esto es algo que no se puede tolerar, y precisamente por eso se
realizó la investigación, tanto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como con
la Secretaría de la Función Pública del estado de Chihuahua y con la Fiscalía
Especializada de Atención a Delitos Electorales, se hicieron todos los requerimientos
necesarios para poder desentrañar esto que fue una trama de financiamiento por parte
de un partido político, a partir de recursos públicos, e insisto, en los que hay constancias
claras y fehacientes, tanto del lugar donde salieron los recursos, como estos recursos
se trasladaron a un cheque emitido a nombre de la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado, como a su vez, ésta cobró el cheque en las cuentas a partir de endosos en
las cuentas de Servicios Panamericanos, como Servicios Panamericanos sacó el dinero
en efectivo y lo entregó de regreso para que lo recibiera el Secretario de Finanzas del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, como aportaciones del
Ejecutivo Estatal.
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Si bien, a lo largo del procedimiento el partido negó la existencia de estas aportaciones,
negó la existencia de este desvío de recursos públicos, las constancias son
contundentes en cuanto a la existencia del mismo, la acreditación del mismo, y por ello,
acompaño el sentido del Proyecto de Resolución, pero también acompaño las distintas
vistas que se están dando en torno al mismo, porque hay otros hechos que deben de
ser investigados por otras autoridades, la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, la Auditoría Superior del estado de Chihuahua, que serán quienes
conocerán las otras responsabilidades que pueden estar asociadas a estos hechos,
pero por lo que hace a la materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, con independencia de las acciones indebidas que se pudieran haber llevado
a cabo en cuanto al ejercicio del dinero público, por parte del Gobierno del Estado, que
eso le corresponderá a otra autoridad, al momento en el que esos recursos ingresan a
las arcas de un partido político, esto se convierte en un tema de fiscalización de los
recursos, y debe de ser sancionado por esta autoridad, cierro, reiterando, por eso
precisamente acompañaré el sentido del Proyecto de Resolución que se somete a
nuestra consideración.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Desde luego que este es un asunto muy delicado para la representación del Partido
Revolucionario Institucional, y quisiera dividir mi intervención en 2 apartados, con la
venia de las y los integrantes de este Consejo General.
El procedimiento en sí, en el que se presentan Puntos Resolutivos y la posición del
partido político con relación a los hechos que subyacen en este expediente. En lo
primero y tratando de hacer valer mi tiempo, desde luego que sí vemos un esquema de
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descuentos a servidores públicos de un Gobierno estatal, que desde luego reprobamos,
sí estimamos que hay elementos suficientes para colegir, que esos recursos fueron
representados en un título de crédito, en un cheque, que ese cheque a través de una
empresa, Servicios Panamericanos de Protección, se puso en efectivo y donde
discrepamos es si ese efectivo llegó o no efectivamente al Comité Directivo Estatal de
Chihuahua.
Sólo quiero destacar 2 elementos y no discrepo de las irregularidades y de las
ilegalidades que sí reconozco, están acreditadas en el expediente.
Hay una parte importante del Resolutivo que se hace descansar en la declaración de
una colaboradora de la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, aparece a foja
35 y aparece a foja 38. La ciudadana Joisai Tomeraz que declara y está recogido en un
Acta Administrativa cuál es la metodología del trámite de compensaciones y
retenciones a los trabajadores, lo cual me parece que obra en ese documento, pero no
es ella quien tiene o quien aporta o quien refiere el conocimiento de cuál fue el destino
de esos recursos, independientemente de que haya declarado sobre la metodología
para realizar esos descuentos, primero.
Segundo, me parece, porque no lo colijo, de igual forma como lo colige el distinguido
Presidente de la Comisión de Fiscalización o la Consejera Electoral Pamela San Martín,
que el peritaje de la Procuraduría General de la República con relación a la firma que
aparece en los 12 recibos que se asume, es la firma de Pedro Romero Chávez en la
época, el Secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal, lo quiero leer de la foja
46 del Proyecto de Resolución, porque en la conclusión, me separo un poco por la falta
de consistencia del lenguaje.
A partir del análisis de las características de orden general y gestos gráficos, concluyó
que las firmas, motivo de estudio, tenían un mismo origen, pero en el propio documento
no se señala que el origen sea la firma de Pedro Romero Chávez.
Me parece que hay elementos en esta investigación, eso es consideración de las y los
Consejeros integrantes, el tomar decisión sobre este expediente, pero me parece que
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ahí hay elementos donde no se encuentra, a mi juicio, sólidamente fundadas las
conclusiones de la investigación.
Paso a la segunda parte de la exposición que quiero hacer, Consejeras y Consejeros
Electorales.
Nosotros, desde luego, reprochamos la conducta en que incurrió el Gobierno del estado
de Chihuahua, no podemos compartir el que se haya realizado ninguna clase de
descuentos a los servidores públicos, no es la forma en que los militantes de mi partido
político, o de cualquier partido político que colaboren o no en una administración pública
hagan por un lado el pago de cuotas si son militantes, o por otro lado aportaciones si
son simpatizantes.
Desde luego, que también reprobamos esa frustración que siente el Consejo General
al señalar que no pudo averiguar, bueno, esas son palabras mías, no de ustedes, no
pudo averiguar, no pudo inquirir la verdad hasta descubrirla, porque hay elementos de
ocultamiento, porque hay elementos de presunto engaño, les quiero decir que es la
misma frustración que tiene el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario
Institucional al no poder desentrañar cuáles fueron las conductas en que se incurrieron
de parte de quienes fueron denunciados en ese expediente.
Nosotros de ninguna forma nos hacemos copartícipes de ninguna conducta de
ocultamiento, y mucho menos de complicidades en esquemas de esta naturaleza.
Podría decir: “si descontaron sin autorización a los trabajadores, tomaron el recurso y
lo colocaron en efectivo, también podrían haber simulado la entrega al Comité Directivo
Estatal”, y desde luego que podría decirlo, lo que no puedo es probarlo y es lo que creo
que no está probado en el expediente que esos recursos hayan ingresado al Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. De que hubo descuentos, de
que hubo una maquinación para colocarlo en efectivo, no discrepo, pero me parece que
no está probado, que la supuesta firma de quien era el Secretario de Finanzas del
Comité Directivo Estatal, eso haya ingresado al financiamiento de las actividades
partidistas.
Reitero, podría decir: “se hizo toda esa maquinación, la parte final me la imagino”.
Deseamos destacar 2 elementos que nos parece, deben conservarse en la conducta
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ética desde luego de los partidos políticos y todo el andamiaje de nuestro Sistema
Electoral.
Por un lado, y esto no ha sido destacado hasta ahora, sí hay un agravio en términos de
la conculcación del derecho a la información pública, porque desde ahí debieron
haberse brindado los elementos que requería este Consejo General o que requería la
propia autoridad partidista interna para conocer exactamente cómo se establecieron
descuentos a trabajadores, con qué objeto, para qué destino y con qué sustento.
Desde luego, que también compartimos la indignación y el agravio de que se haya
faltado el respeto a los derechos elementales de los servidores públicos del Gobierno
del estado de Chihuahua a su dignidad intrínseca al hacer descuentos no autorizados
por los trabajadores, estas conductas agravian al Partido Revolucionario Institucional,
afirmo que son conductas de autoridades, que no está acreditado.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido
Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Primero, simplemente hacer 2 puntualizaciones muy concretas. Celebro que a partir de
la Reforma de la Legislación en la Materia sea factible solicitar Informes a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, y hacer una exigencia para que la mayor parte de las
transacciones que realizan los partidos políticos, estén dentro del marco de actuaciones
de Estado Financiero Mexicano, esto otorga no solamente seguridad y certeza, sino
que otorga sobre todo de orden, transparencia a las transacciones que los partidos
pueden llevar a cabo.
Uno de los principales temas que el Partido Acción Nacional ha reiteradamente
comentado en esta mesa y en otros foros, es buscar evitar las actuaciones de efectivo
por parte de Gobiernos y justamente cuando hay un tramo en las actuaciones del orden
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financiero en donde ya no se permite seguir la huella del dinero, es en consecuencia
en donde existe un ejercicio de presunto orden ilícito y eso fue lo que pasó aquí, al final
del día hay un momento en donde se pierde aparentemente el dinero porque ya no llega
a las cuentas formales del Partido Revolucionario Institucional, pero quien recibe el
dinero es Pedro Romero Chávez, a nombre del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua; y justamente lo que eso hace
es que, no son ajenos a que evidentemente al no haber ingresado formalmente el dinero
de las arcas del partido político lo que naturalmente conlleva a esto es un ejercicio de
gasto en efectivo, derivado de un dinero emanado del Gobierno en donde además haya
una doble contabilidad; la contabilidad formal y la contabilidad material; y naturalmente
no obra en las contabilidades formales del partido político, pero sí obra en la
contabilidad de orden material.
Lo que celebro de esta investigación, es que se haya detectado un ejercicio en donde
naturalmente se simulan aportaciones de simpatizantes que naturalmente son
trabajadores del Gobierno que se le obliga a un descuento en un ejercicio maquinado,
artificioso, que por supuesto además no están comprobadas las cédulas de
aportaciones voluntarias y que, naturalmente celebro ese tipo de investigaciones y que
se castigue todo uso en efectivo de partidos políticos, porque eso genera entonces un
doble gasto y que naturalmente, implica también que se debe dar vista a otras
instancias.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza, Consejero del Poder Legislativo
del Partido de la Revolución Democrática.
El C. Consejero del Poder Legislativo, Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias,
Consejero Presidente.
Celebrar la realización de este procedimiento administrativo sancionador oficioso,
porque en la descripción que ha hecho el Consejero Electoral Ciro Murayama,
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puntualmente anota una serie de acciones que describen, esta maquinación para
agenciarse recursos públicos a través de los trabajadores, ya ha sido aquí condenado
por todos, incluso por el propio partido político hoy sancionado, y creo que si esto como
se establece, genera y vulnera daños, lesiona derechos, no se puede dejar pasar, como
decían, estas acciones y se deben establecer castigos ejemplares. Creo que, es de la
forma más baja como se pueda financiar un partido político.
Creo que, llegamos al extremo, cuando se dice que no se puede afirmar que el dinero
en efectivo no haya llegado al Partido Revolucionario Institucional, o sea, que no se
puede afirmar, hay todo un mecanismo descrito, está por demás tratar de establecer
otra comprobación.
Lo otro hablaría de una completa falta de probidad de todos los actores de ese partido
político, porque un apoyo que llega, incluso para su financiamiento, ni siquiera llega a
los beneficiarios de esto, de plano estaríamos hablando de acciones escandalosas de
falta de integridad en este sentido.
Por lo tanto, sí quiero respaldar esta acción que se ha iniciado este procedimiento,
incluso recuerden ustedes que Chihuahua fue punto de denuncia también por parte del
Gobernador, de otra triangulación de recursos que generó, una serie de movilizaciones
y de señalamientos contra la Secretaría de Hacienda.
Entonces, creo que estamos en un momento de definición política importante que no
se puede dejar pasar sin subrayar y sin respaldar, que se haya hecho este esfuerzo,
creo que ya hay peritajes incluso para la firma, y, por lo tanto, no es solamente una
ocurrencia de hacer señalamientos irresponsables. Creo que, en este sentido sí
respaldo y me sumo a que se pueda aprobar en este sentido este procedimiento
administrativo de aplicar sanciones al Partido Revolucionario Institucional, en este caso
muy puntualmente.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador
Isidro Pedraza.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
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El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Este es un tema que, en lo personal, considero es muy delicado, ya en otro momento
se ha discutido un caso similar en una entidad distinta, y por supuesto que el Instituto
Nacional Electoral a través de los trabajos de la Unidad Técnica de Fiscalización y de
la Comisión, no puede dejar estos temas de lado.
He sostenido en otros momentos que me parece ilegal la retención de una parte del
salario de los trabajadores con cargo a aportaciones que después se materializan en
favor de los partidos políticos; pero creo que este procedimiento en lo particular tiene
una virtud, porque tiene claro el procedimiento de descuento que se operó con los
trabajadores, en un esquema aleatorio, como se ha explicado aquí, pero, insisto, esa
parte está perfectamente acreditada, es decir, se tiene claro cuál fue el modus operandi
para los descuentos a los trabajadores.
El otro detalle que también es importante es cómo se hace la sumatoria de esos
descuentos, se establece una determinada cantidad que luego, después, es sacada por
una especie de empresa y luego cómo ese dinero en efectivo es regresado hacia el
propio funcionario del Gobierno del estado de Chihuahua en este caso; y de ahí las
entregas al Secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, pero me
quiero hacer cargo de una reflexión que formulaba con mucho cuidado el representante
del Partido Revolucionario Institucional, respecto a si queda o no queda claro, en su
opinión no, el tema de si la firma es o no de este señor Pedro Mauli Romero Chávez,
que al parecer era representante de finanzas, corrijo, representante de finanzas, había
dicho Secretario, representante de finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua.
Pero, lo que la Unidad Técnica de Fiscalización ha tenido a la vista para poder
determinar que la recepción se hizo por esta persona son 2 cosas: es el recibo
específico que él ha firmado con este carácter de representante del área de finanzas
del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en esa entidad
federativa; y 2, una especie de prueba pericial, de Dictamen específico que hicieron
peritos de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales
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(FEPADE), respecto de si esa firma es o no de esta persona Pedro Mauli Romero
Chávez. Ése es el punto que me parece que debe ser destacado, es decir, no hay un
trabajo de deducción o de inferencia hecho por la Unidad Técnica si no hay elementos,
hay documentos que están orientados a demostrar que la firma efectivamente
pertenece a esta persona.
Diría que es un tema que debe ser establecido ya como un precedente claro por parte
del Instituto en esta materia. Tengo la sensación de que no estamos en un caso único,
decía el Consejero Electoral Ciro Murayama que él aspira a que sea uno de los casos
últimos, mucho me temo que no va a ser así, que van a ir apareciendo otro tipo de
situaciones, pero creo que deben ser claramente ya corregidas, sancionadas, ahora sí
para evitar que sean casos que se sigan replicando y que se hagan descuentos ilegales
a los trabajadores que luego se traducen hacia aportaciones a los partidos políticos.
Es claro que no hay un deslinde del Partido Revolucionario Institucional a estas
aportaciones o una negativa a recibirlas, y por consecuencia corresponden a un
esquema de aportaciones por ente prohibido en la Ley, ésa es la parte que está
sancionando la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización y ahora este Consejo
General, así que de mi parte voy con un voto a favor del Proyecto de Resolución, en
los términos que ha sido planteado por la Comisión de Fiscalización del Instituto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Me parece que, en efecto, la intervención del representante del Partido Revolucionario
Institucional merece ser atendida, en el sentido de dejar claro en el Proyecto de
Resolución cómo se acredita la identidad de los recibos en los cuales se dice que hubo
aportación del ejecutivo al partido político, y cómo nosotros vinculamos ello con el
responsable de finanzas del partido político.
Permítanme decirles que los 12 recibos se encuentran en la Secretaría de Hacienda
del estado, es decir, la Secretaría de Hacienda entregó el dinero al partido, el partido le
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entregó el recibo y se conserva en los expedientes de Hacienda como uno de los gastos
que hacía el Gobierno, como una de las salidas de los recursos del Gobierno, y ahí
están los 12 recibos mensuales.
La Procuraduría General de la República (PGR), solicita una pericial entre estas 12
firmas y el formato único de actualización y recibo, con fecha de trámite 8 de septiembre
de 2007, a nombre de Romero Chávez Pedro Mauli, es decir, comparó un documento
donde él había firmado con antelación, con los 12 recibos, y la conclusión del peritaje
que se llevó a cabo en febrero de 2017, dice: “sí tienen el mismo origen gráfico”, y va
haciendo la descripción técnica, siguiendo el formato, de estas pruebas periciales que
se llevaron a cabo en el laboratorio correspondiente laboratorio de documentos
cuestionados.
Esta información se encuentra en un expediente de la Fiscalía Especializada para la
Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), que nosotros no podemos, como tal,
hacer público, pero podemos señalar en el Proyecto de Resolución, por si hubiese
incluso alguna impugnación y el Tribunal Electoral quisiera valorar las pruebas, en qué
fojas del expediente de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales (FEPADE), consta este cruce de firmas que autentifican que fue el
responsable de finanzas del partido político, el que firmó haber recibido mes a mes,
durante el 2015, esta cantidad de dinero, que insisto, los recibos constan, en el archivo
de documentos de la Secretaría de Hacienda del Estado, entonces hay
correspondencia entre quien dice, el dinero, por cierto, es una aportación ilegal, y quien
acredita haberlo recibido, lo cual también es ilegal.
Es decir, no es sólo una salida con fin ilícito o una entrada, son las 2 cosas a la vez,
documentadas a través de estos elementos.
Entonces, sugiero que esta reflexión, esta referencia, estas fojas de esta pericial se
incluyan de manera expresa en el Proyecto de Resolución.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
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Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Desde luego, reconocer las intervenciones del Consejero Electoral Marco Antonio
Baños y del Consejero Electoral Ciro Murayama, que ilustran algunos de los puntos que
me permití tratar en el comentario sobre el procedimiento, pero valoro más la segunda
oportunidad de hacer uso de la palabra en esta ronda, para reiterar que el Partido
Revolucionario Institucional reprocha el mecanismo a través del cual se llevaron a cabo
descuentos a los servidores públicos del Gobierno del estado de Chihuahua, nos
distanciamos y reprochamos la acción de ocultamientos sobre las acciones que se
llevaron a cabo, desde luego que lamentamos, reprochamos y condenamos el haber
atentado contra la dignidad de los trabajadores al realizar descuentos sin su
consentimiento en una de las prestaciones fundamentales de la relación de trabajo y
desde luego, afirmamos que en la parte que corresponde a los procedimientos internos
dentro del Partido Revolucionario Institucional, nosotros también llevaremos a cabo ya
con esta Resolución, las tareas que nos competen en términos de nuestro Código de
Ética Partidaria y nuestro Código de Justicia Partidaria.
Es cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias
señor representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Me parece que sin duda se han puesto sobre la mesa muchos elementos que resultan
de particular preocupación, en este caso, celebro que el representante del Partido
Revolucionario Institucional esté asumiendo un compromiso de hacer una revisión
interna para poder tomar las medidas al interior del partido político, ante hechos de esta
naturaleza, porque me parece que hay una responsabilidad que no termina en una
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sanción, hay una responsabilidad de los partidos políticos, los partidos políticos como
entes de interés público, de tomar las medidas a su interior para garantizar el
cumplimiento de la Ley y para sancionar cualquier conducta que vaya en detrimento de
las reglas que nos hemos dado.
Las responsabilidades que pudiesen haber de militantes en lo particular o de personal
que labora con un Instituto Político en lo particular, no desvinculan la responsabilidad
del Instituto Político como partido político ante una conducta, pero me parece que sin
duda es algo de llamar la atención y que me parece que debe de ponerse sobre la mesa
y reconocerse esta manifestación que se está haciendo de realizar la investigación,
porque sí estamos ante hechos que no son aceptables, si estamos ante hechos que
son graves, si las constancias que hay en el expediente no dejan duda respecto de
quién recibió los recursos, el peritaje, al que se hace referencia y que bien señalaba el
Consejero Electoral Ciro Murayama lo que se debe de fortalecer, es muy claro en
cuanto a la identidad gráfica de las firmas y a quién corresponden las firmas que fueron
revisadas.
Pero, también vale la pena señalar que estábamos hablando del representante de
Finanzas, del Comité Directivo Estatal del partido político. Es decir, alguien que
cotidianamente presentaba información a esta propia institución, y la firma con la que
suscribía también era esa firma que se advierte, y en los recibos que se tienen en el
expediente no queda lugar a dudas de que se trata de aportaciones del Ejecutivo Estatal
al partido político, el recibo mismo lo dice, no solamente dice: “aportaciones del
Ejecutivo”, dice: “aportaciones del Ejecutivo al partido político”.
Entonces, me parece que esto es algo que se debe de sancionar, pero también se
deben de establecer todos los mecanismos para prevenir conductas de esta naturaleza,
porque afectan no solo el Sistema de Partidos Políticos, no solo digamos, el acceso que
los distintos partidos deben de tener a recursos y no tener a ciertas fuentes de recursos,
pero también afectan el ejercicio del Servicio Público en una, en este caso, en una
entidad federativa.
Es cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Solo quisiera de forma muy rápida decir 3 cosas:
Primero señalar que la instrucción de esta queja fue posible gracias a la capacidad de
la Unidad Técnica de Fiscalización, de rastrear el curso del dinero desde el descuento
en la nómina, su referencia hacia una cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas
Local, y finalmente, hasta el punto donde se monetizó y el dinero ya en efectivo se
entregó al representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, con lo
cual se acredita la aportación de ente prohibido a un partido político.
En segundo lugar, las aportaciones voluntarias o no de empleados públicos, pero
particularmente me referiré a las voluntarias, no pueden hacerse mediante este
esquema tampoco.
En nuestro Reglamento de Fiscalización, es muy claro al señalar que el uso de los
recursos administrativos del Gobierno para hacer descuentos de nómina, y como
aportaciones de simpatizantes o militantes de los partidos políticos, es contrario a la
Ley, y eso no puede seguirse haciendo, y el Instituto Nacional Electoral lo ha
sancionado y lo seguirá sancionando.
Las aportaciones tienen que ser voluntarias y no deben utilizarse los recursos
administrativos de los Gobiernos, ya sea municipales, estatales o federales para que
vayan a dar a las cuentas de los partidos políticos.
En tercer lugar, señalar que este tipo de infracciones tienen que ver con la parte
estrictamente electoral, lo que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero que
de aquí se pueden desprender otras faltas, incluso delitos y que corresponde a esta
autoridad electoral dar vista, entregar también la información que se ha recabado como
parte de la investigación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización y solamente
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si las otras autoridades en el ámbito de su competencia actúan, me parece que se
logrará el propósito de evitar que este tipo de prácticas recurran.
El Instituto Nacional Electoral hace su trabajo y colabora con las otras instituciones,
pero siempre acotado al ámbito de competencia en materia electoral, porque está
acreditado en este caso que los recursos fueron a dar a un partido político.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Benito Nacif.
Si no hay más intervenciones, sumándome al reconocimiento que en su momento haré,
cuando intervenga en otro punto la Unidad Técnica de Fiscalización que ahora
planteaba el Consejero Electoral Benito Nacif, le pido Secretario del Consejo, que tome
la votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si el Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día como el apartado 5.2 es de aprobarse con la adenda
que propuso el Consejero Electoral Ciro Murayama.
Quienes estén a favor de aprobarlo, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello),
Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar la adenda
en los términos en los que fue aprobada.
Es cuanto, Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG636/2018) Pto. 5.2
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INE/CG636/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL,
IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Resolución que ordena el inicio al procedimiento oficioso. El catorce de
diciembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, aprobó la Resolución INE/CG808/2016, respecto de las
presuntas irregularidades detectadas en el Dictamen consolidado de la revisión de
los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales
correspondientes al ejercicio dos mil quince, consistentes en el posible desvío de
recursos por parte del Gobierno del estado de Chihuahua en beneficio del Partido
Revolucionario Institucional.
En ese sentido, el Resolutivo TRIGÉSIMO NOVENO de la Resolución
INE/CG808/2016, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del
Partido Revolucionario Institucional en relación con el Considerando 18.2.7, inciso
m), conclusión 35, el cual señaló en la parte conducente lo siguiente (Fojas 1-8 del
expediente):
“18.2.7 Comité Directivo Estatal Chihuahua.
(…)
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m) 1 Procedimiento oficioso: conclusión 35
(…)
m) Procedimiento oficioso
En el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los Informes visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció en la conclusión 35,
lo siguiente:
Conclusión 35
“35. Esta autoridad mandata el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de
descartar la probable responsabilidad de conductas infractoras en materia de
fiscalización por parte del PRI.”
ANÁLISIS TEMÁTICO DE LA OBSERVACIÓN DETECTADA EN EL DICTAMEN
CONSOLIDADO DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL CHIHUAHUA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Con la finalidad de verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados,
respecto de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les
imponen las leyes de la materia, y toda vez que esta autoridad tuvo a la vista información
susceptible de verificar respecto al probable desvió de recursos públicos por parte del
gobierno del estado de Chihuahua en beneficio del PRI, resulta necesario que esta
autoridad electoral cuente con elementos de convicción que le permitan determinar la
acreditación de la probable responsabilidad de conductas infractoras en materia de
fiscalización por parte del PRI, en consecuencia, se realizaron las siguientes diligencias:
Número

Oficio de solicitud
Fecha

INE/UTF/DAL/23025/16

10-11-16

INE/UTF/DAL/23028/16

10-11-16

INE/UTF/DAL/23033/16

10-11-16

INE/UTF/DAL/23034/16

10-11-16

Oficio de Respuesta
Número
Fecha

Destinatario

Luis Vega Aguilar- Secretario
de Finanzas y Administración
del CEN del PRI
C.P. Pedro Mauli Romero
Chávez - Secretario de Finanzas
y Administración del Comité
Directivo Estatal en el estado de
Chihuahua
Lic. Javier Corral Jurado. –
Gobernador Constitucional del
estado de Chihuahua
Lic. Rocío Stefany Olmos
Loya. - Secretaria de la
Función Pública

SF/1464/2016

15-11-16

Fecha de
recibido
16-11-16

SFA-151/2016

14-11-16

16-11-16

SFP/062/2016

18-11-16

18-11-16

SFP/062/2016

18-11-16

18-11-16

Lo anterior, con la finalidad de solicitar información detallada respecto a probables
aportaciones realizadas al PRI, por parte de las instituciones integrantes del gobierno
del estado y/o a través de la retención a sus trabajadores.
Derivado de lo anterior, con la finalidad de identificar posibles irregularidades en el
marco de la revisión del Informe Anual 2015, esta autoridad electoral mandata el inicio
de un procedimiento administrativo sancionador oficioso.(…)”
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II. Acuerdo de inicio. El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó admitir a trámite y sustanciación el procedimiento oficioso, bajo
el número de expediente, registrarlo en el libro de gobierno, notificar al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como a la representación
del Partido Revolucionario Institucional el inicio del procedimiento de mérito y
publicar el acuerdo en comento en los estrados del Instituto Nacional Electoral.
(Fojas 9-10 del expediente).
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio.
a)

El diez de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja
11 del expediente).

b)

El trece de enero dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de recepción e
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
(Foja 12 del expediente).

IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero de dos mil diecisiete,
mediante oficio INE/UTF/DRN/047/2017, la Unidad Técnica informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas
13-14 del expediente).
V. Notificación de inicio de procedimiento oficioso a la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de enero de dos mil
diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/046/2017, se notificó al Presidente de la
Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo en
materia de fiscalización. (Fojas 15-16 del expediente).
VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso. El diez de enero de dos mil
diecisiete, mediante oficio número INE/UTF/DRN/081/2017, la Unidad de
Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con copia
simple de las constancias que lo integran. (Fojas 17-18 del expediente).
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VII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría y Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoría).
a)

El dieciséis de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/048/2017, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó
a la Dirección de Auditoría, que remitiera toda la información y documentación
obtenida en el marco de la revisión de los informes, relacionada con la
presunta infracción que da origen al procedimiento oficioso materia de la
presente Resolución. (Fojas 19-20 del expediente).

b)

El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DA-L/0028/17, el Director de Auditoría da contestación al oficio
INE/UTF/048/2017 y remite la siguiente información: (Fojas 21-340 del
expediente).
-

Nota periodística de fecha seis de noviembre de dos mil dieciséis,
publicada en el periódico Reforma.

-

Oficio INE/UTF/DA-L/23025/16 de fecha diez de noviembre de dos mil
dieciséis dirigido al Secretario de Finanzas y Administración del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mediante el
cual se le requiere información relacionada con las aportaciones en
efectivo realizadas al Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio
dos mil quince.

-

Escrito SF/1464/2016 de fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis,
mediante el cual, el Subsecretario de Finanzas del Comité Ejecutivo
Nacional da contestación al oficio número INE/UTF/DA-L/23025/16.

-

Oficio INE/UTF/DA-L/23028/16 de diez de noviembre de dos mil
dieciséis, suscrito por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización
mediante el cual se requiere al Secretario de Finanzas y Administración
del Comité Directivo Estatal en el estado de Chihuahua, remita la
información relacionada con las aportaciones en efectivo realizadas al
Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio 2015.

-

Escrito SFA-151-4/2016 de fecha catorce de noviembre de dos mil
dieciséis, suscrito por el Secretario de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional,
mediante el cual da contestación al Oficio INE/UTF/DA-L/23028/16.
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c)

d)

-

Oficio INE/UTF/DA-L/23033/16 de diez de noviembre de dos mil
dieciséis, dirigido al Gobernador Constitucional del estado de Chihuahua,
mediante el cual se le requiere información relacionada con las
aportaciones en efectivo y/o especie realizadas al Partido Revolucionario
Institucional en el ejercicio 2015.

-

Oficio INE/UTF/DA-L/23034/16 de diez de noviembre de dos mil
dieciséis, dirigido a la Secretaria de la Función, por el cual se le requiere
información relacionada con las aportaciones en efectivo y/o especie
realizadas al Partido Revolucionario Institucional en el ejercicio 2015.

-

Escrito SFP/131/2016 de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil
dieciséis, mediante el cual la Secretaria de la Función Pública del estado
de Chihuahua, da contestación al requerimiento realizado en los oficios
INE/UTF/DA-L/23033/16 y INE/UTF/DA-L/23034/16.

El seis de marzo de dos mil diecisiete, a través del oficio INE/UTF/DAL/0251/17 la Dirección de Auditoria remitió información y documentación
complementaria a la aportada en el oficio INE/UTF/DA-L/0028/17, descrito en
el inciso que antecede, consistente en: (Fojas 344-463 del expediente).
-

Copia del oficio SFP-196-2016 de fecha 14 de diciembre de 2016.

-

Copia del oficio DJ-401-2016 de fecha 2 de diciembre de 2016.

-

El detalle de descuentos de los funcionarios correspondientes a los
meses de enero a julio de 2015, señalando: número de empleado,
nombre, puesto, compensación, descuento y neto.

-

Los comprobantes de ingresos (recibos de pago) de doce trabajadores a
manera de ejemplo, beneficiados con la contraprestación, recibos
correspondientes a los meses citados en el numeral que antecede.

-

Los doce talones de cheque generados durante el ejercicio 2015, con la
cantidad total que mensualmente se generaba y se solicitaba pagar a
nombre de la Secretaría de Hacienda.

El once de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/419/2017, se solicitaron el detalle de las aportaciones
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realizadas por militantes del Partido Revolucionario Institucional durante 2014
y 2015 (Foja 7808 del expediente).
e)

El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF//DA-L/1309/2017/DRN/1971/2017, derivado de la búsqueda
realizada en el Padrón de Militantes, se remitieron los resultados obtenidos,
relativos a los trabajadores que son militantes del Partido Revolucionario
Institucional. (Fojas 7809-7904 del expediente).

VIII. Razón y constancia.
a)

El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar
que
se
realizó
una
consulta
a
la
página
web
http://www.animalpolítico.com/2016/12/salario-trabajadores-chihuahua-pri/ en
la que se desplegó una nota periodística con información relativa los hechos
materia de la presente Resolución. (Fojas 341-343 del expediente).

b)

El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar
que se realizó una consulta a la página web http://www.24-horas.mx/fepadeinvestiga-retención-de-salarios-a-burocratas-por-gobierno-de-cesar-duarteen-2015/ en la que se desplegó una nota periodística con información relativa
los hechos materia de la presente Resolución. (Fojas 464-465 del expediente).

c)

El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar
que
se
realizó
una
consulta
en
la
página
web
https://expansion.mx/politica/2016/12/06/el-gobierno-de-chihuahua-denunciadesvio-de-79-mdp-en-el-sexenio-de-cesarduarte?internal_source=PLAYLIST., en la que se observó una nota
periodística relacionada con los hechos materia de la presente Resolución.
(Fojas 466-467 del expediente).

d)

El siete de febrero de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar
que
se
realizó
una
consulta
en
la
página
web
http://www.eluniversal.com.mx/artícuo/estados/2016/12/6-duarte-obligotrabajadores-dar-recursos-para-el-pri de la cual se tuvo conocimiento de una
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nota periodística relacionada con los hechos materia del procedimiento
oficioso citado al rubro. (Fojas 468-469 del expediente).
e)

El tres de marzo de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo constar
que
se
realizó
una
consulta
en
la
página
web
www.seccionamarilla.com.mx/resultados/servicio-panamericano-deproteccion-sa-cv/chihuahua/ con la finalidad de localizar el domicilio de
Servicio Pan Americano de Protección en el estado de Chihuahua. (Fojas 470471 del expediente).

f)

El catorce de junio de dos mil diecisiete, mediante Razón y Constancia signada
por el entonces Director de la Unidad de Fiscalización se hizo constar que
recibió vía correo electrónico y, por tanto, en medio digital, la contestación
realizada a Servicio Pan Americano de Protección S.A. de C.V. (Fojas 12731274 del expediente).

g)

El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, se certificó el contenido del oficio
SFP/1003/2018, recibido vía correo electrónico el veinticuatro de mayo de dos
mil dieciocho (Fojas 10028-10029 del expediente).

IX. Requerimiento de información a Servicio Pan Americano de Protección,
S.A. de C.V.
a)

El tres de marzo de dos mil diecisiete se elaboró acuerdo por el cual se solicitó
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua y/o
al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente solicitud a los
Representantes o Apoderados Legales de Servicio Pan Americano de
Protección S.A. de C.V. y de Servicio Panamericano de Protección S.A. de
C.V. (fojas 472-473 del expediente).

b)

El siete de noviembre de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal Ejecutivo en la
Junta Local Ejecutiva en la ciudad de México y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital notificara a Servicio Pan Americano S.A. de C.V., a efecto de que
confirme o aclare si celebró operaciones con la Secretaría de Hacienda o el
Gobierno del estado de Chihuahua. (Fojas 7949-7950 del expediente).

c)

El trece de noviembre de diecisiete, mediante oficio número INE/JLECM/07351/2017/CHIH, la Vocalía Ejecutiva de la Ciudad de México notificó a
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Servicio Pan Americano de Protección la solicitud descrita en el párrafo que
antecede. (Fojas 7952-7954 del expediente).
d)

El trece de noviembre de diecisiete, mediante oficio número INE/JLECM/07350/2017/CHIH, la Vocalía Ejecutiva de la Ciudad de México notificó a
Servicio Pan Americano de Protección la solicitud descrita en el inciso a).
(Fojas 7976-7978 del expediente).

e)

El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, la apoderada legal de Servicio
Pan Americano de Protección S.A. de C.V. informó que no tiene contrato
directo con la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua;
que a través de contrato de servicio de traslado de valores, su representada
realiza el servicio de custodia recolección y traslado de valores a BBVA
Bancomer, institución que señala los servicios y domicilios de entrega hacia
sus diversos clientes, por lo que realizó entregas en diversas ocasiones a la
Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua al ser cliente
de la institución crediticia. (Fojas 7988-8036 del expediente).

X. Solicitud de información y documentación a la Dirección Jurídica del
Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección Jurídica).
a)

El tres de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/141/2017
de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director de lo Contencioso de
la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral informara el domicilio
registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de
Electores de seis ciudadanos. (Fojas 474-475 del expediente).

b)

Mediante oficio INE-DSL/SSL/5542/2017 recibido el ocho de marzo de dos mil
diecisiete, el Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica remitió
información relativa al oficio descrito en el inciso que precede. (Fojas 476-486
del expediente).

c)

El ocho de mayo de dos mil diecisiete, a través del oficio
INE/UTF/DRN/231/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la
Dirección Jurídica informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de
Información del Registro Federal de Electores del C. Pedro Mauli Romero
Chávez. (Foja 633 del expediente).
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d)

El once de mayo de dos mil diecisiete, la Dirección Jurídica del Instituto
Nacional Electoral proporcionó la información solicitada. (Fojas 634-635 del
expediente).

e)

El nueve de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/05/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección Jurídica informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de
Información del Registro Federal de Electores de Adrián Dozal Dozal y de
Francisco Hernández Vega. (Fojas 8501-8502 del expediente).

f)

El diez de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-DSL/SSL/473/2018,
la
Dirección
Jurídica
remitió
información
relativa
al
oficio
INE/UTF/DRN/05/2018, en el cual se solicitó información relacionada con los
CC. Adrián Dozal Dozal y Francisco Hernández Vega. (Fojas 8045-8096 del
expediente).

g)

El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/215/2018, se solicitó a la Dirección Jurídica, informara el
domicilio de 843 ciudadanos, a los cuales se les practicaron las retenciones
vía nómina. (Fojas 9586-9587 del expediente).

h)

Mediante oficio INE-DJ/DSL/SSL/7880/2018, de fecha tres de abril de dos mil
dieciocho, remite un listado con los nombres y domicilios de diversos
ciudadanos solicitados, los cuales se obtuvieron directamente del Sistema
Integral de Información del Registro Federal de Electores. (Fojas 9950-10018
del expediente).

XI. Solicitud de información a la Secretaría de Hacienda del Estado de
Chihuahua.
a)

El seis de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2227/2017 de la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la
Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, remitiera copia
certificada de las constancias que integran el expediente iniciado por la
presunta existencia de aportaciones en efectivo de funcionarios públicos
adscritos al servicio del Estado, al Partido Revolucionario Institucional en
aquella entidad federativa. (Fojas 470-471 del expediente).

b)

El tres de abril de dos mil diecisiete, la C. Directora Jurídica de la Secretaría
de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, mediante oficio número
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DJ-142/2017 dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/2227/2017, en el cual
informa que la Secretaría de la Función Pública presentó denuncia respecto a
los hechos investigados, la cual dio origen a la Carpeta de Investigación
FED/FEPADE/UNAI-CHIH/0002259/2016, por lo que los archivos solicitados
no obran en los archivos de la Dirección Jurídica (Foja 619 del expediente).
XII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
a)

A través de diversos requerimientos, se solicitaron a diversas instituciones
bancarias, los estados de cuentas correspondientes al periodo de enero a
diciembre de dos mil quince y tarjetas de firma, así como copia por anverso y
reverso de los cheques números 478685, 486731, 495033, 511490, 519794,
527983, 536173, 544651, 554143, 562707 y 578226, pertenecientes a la
cuenta número 0166143970
En el siguiente cuadro, se detalla la información de los requerimientos
formulados: (Fojas 487-561 del expediente).
Número de oficio
INE/UTF/DRN/2225/2017
INE/UTF/DRN/2241/2017
INE/UTF/DRN/2233/2017
INE/UTF/DRN/2234/2017
INE/UTF/DRN/2235/2017
INE/UTF/DRN/2236/2017
INE/UTF/DRN/2237/2017
INE/UTF/DRN/2238/2017
INE/UTF/DRN/2239/2017
INE/UTF/DRN/2240/2017
INE/UTF/DRN/2242/2017
INE/UTF/DRN/2243/2017
INE/UTF/DRN/2244/2017
INE/UTF/DRN/2245/2017
INE/UTF/DRN/2246/2017

Fecha de
elaboración

06 de marzo de
2017

06 de marzo de
2017

Institución bancaria
Banco Nacional de México, S.A.
Banco Invex, S.A.
BBVA Bancomer, S.A.
Banco Mercantil del Norte, S.A.
HSBC México, S.A.
Banco Inbursa, S.A.
Banco Santander (México), S.A. Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
México
Scotiabank Inverlat
Banco Monex
Banco del Bajío, S.A.
Cibanco, S.A.
Banco Actinver, S.A.
Banco Multiva
Banca Mifel S.A.
Banca Afirme, S.A.

b)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6741346/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco del Bajío, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2240/2017, la cual fue negativa. (Fojas 582-583 del
expediente).

c)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6741347/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
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informe rendido por Banco Inbursa, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2236/2017, la cual fue negativa. (Fojas 584-585 del
expediente).
d)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6741344/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Invex, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2241/2017, la cual fue negativa. (Fojas 586-587 del
expediente).

e)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6716133/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Monex, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2239/2017, la cual fue negativa. (Fojas 588-589 del
expediente).

f)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6741345/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Multiva, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2244/2017, la cual fue negativa. (Fojas 590-591 del
expediente).

g)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6741348/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Santander (México), S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2237/2017, la cual fue negativa. (Fojas 592-593 del
expediente).

h)

El trece de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6716142/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Actinver, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2243/2017, la cual fue negativa. (Fojas 594-595 del
expediente).

i)

El trece de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6416144/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Nacional de México, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2225/2017, la cual fue negativa. (Fojas 596-597 del
expediente).
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j)

El trece de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6716143/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por HSBC México, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2235/2017, la cual fue negativa. (Fojas 598-599 del
expediente).

k)

El quince de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6726445/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banca Mifel, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2245/2017, la cual fue negativa. (Fojas 600-601 del
expediente).

l)

El quince de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6416144/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Scotiabank Inverlat, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2238/2017, la cual fue negativa. (Fojas 602-603 del
expediente).

m)

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6726451/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banca Afirme, S.A. en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2246/2017, la cual fue negativa (Fojas 604-605 del expediente).

n)

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6726449/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por Banco Mercantil del Norte, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2234/2017, la cual fue negativa. (Fojas 606-607 del
expediente).

o)

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6726450/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por CIBANCO, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2242/2017, la cual fue negativa. (Fojas 608-609 del
expediente).

p)

El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio número 2144/6726465/2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió copia del
informe rendido por BBVA Bancomer, S.A, en relación con el oficio
INE/UTF/DRN/2233/2017, la cual fue negativa a petición específica, al señalar
que la cuenta número 0166143970, sí fue localizada, pero se encuentra a

2169

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

nombre de una persona que no figura dentro del expediente en el que se actúa.
(Fojas 610-611 del expediente).
q)

El cuatro de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio
INE/UTF/DRN/6485/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó, con
relación a la cuenta número 0445561167, a nombre de Servicio Pan
Americano de Protección, copia certificada de los estados de cuenta
correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil quince, así como
del mes de enero de dos mil dieciséis, así como copia de la tarjeta de firmas
vigente en dos mil quince. (fojas 623-627 del expediente)

r)

El cuatro de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio
INE/UTF/DRN/6489/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó, con
relación a la cuenta número 0166143970, a nombre del Gobierno del estado
de Chihuahua, Secretaría de Hacienda, copia certificada de los estados de
cuenta correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil quince,
copia de la tarjeta de firmas vigente en dos mil quince y copia certificada de
anverso y reverso correspondientes a los cheques identificados con los
números 478685, 486731, 495033, 503353, 511490, 519794, 527983,
536173, 544651, 554143, 562707 y 578226. (Fojas 628-632 del expediente).

s)

El veintitrés de junio de dos mil diecisiete mediante oficio 214-4/6727511/2017
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remite el informe rendido por
BBVA Bancomer mediante el cual remite copia de anverso y reverso de
diversos cheques, así como de los estados de cuenta correspondientes al
periodo de enero a diciembre de 2015, de la cuenta bancaria aperturada a
nombre del Gobierno del estado de Chihuahua. (Fojas 1275-5782 del
expediente).

t)

El treinta de junio de dos mil diecisiete mediante oficio 214-4/6732557/2017,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remite el informe rendido por
BBVA Bancomer mediante el cual remite tarjeta de firmas y estados de cuenta
correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2015, de la cuenta
bancaria a nombre Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V. (Fojas
5783-7802 del expediente)

u)

El ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/19960/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó, con
relación al C. Pedro Mauli Romero Chávez, informe las cuentas aperturadas
en los años 2014 y 2015, el status de las mismas y el saldo que presentaron a
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diciembre de 2015, así como copia simple de los estados de cuenta a partir de
enero de 2014 a diciembre de 2015, así como copia de los expedientes de
contratación. (Fojas 8037-8041 del expediente).
v)

El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 2144/7901310/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el reporte
generado por el Sistema de Atención a Autoridades, del cual se desprende
que el C. Pedro Mauli Romero Chávez tuvo cuentas aperturadas en el periodo
precisado en las instituciones bancarias Banco Nacional de México y
Scotiabank Inverlat. (Fojas 8042-8044 del expediente).

w)

El veintiséis de enero de dos mil dieciocho mediante oficio 214-4/790413/2018,
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el informe rendido por
HSBC México, S.A., en el cual señala que en su sistema existe un registro a
nombre de Pedro Mauli Romero Chávez, pero no se localizaron cuentas a su
nombre durante el periodo solicitado. (Fojas 8097-8098 del expediente).

x)

Mediante oficio 214-4/7901285/2018, recibido el 26 de enero de 2018, la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el informe rendido por
Scotiabank Inverlat, S.A., consistente en estados de cuenta, identificación
oficial, contrato de apertura de cuenta y comprobante de domicilio, información
relativa al C. Pedro Mauli Romero Chávez. (Fojas 8099-8132 del expediente).

y)

El veintiséis de enero de dos mil dieciocho se recibió el oficio 2144/7901297/2018, a través del cual la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
remite el informe rendido por Banco Nacional de México, S.A. por el cual la
institución bancaria envía estados de cuenta, identificación oficial, contrato de
apertura de cuenta y comprobante de domicilio, información perteneciente al
C. Pedro Mauli Romero Chávez. (Fojas 8133-8496 del expediente).

z)

El once de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2308/2018, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores informara acerca de las cuentas aperturadas en los años 2014 y 2015,
el status de las mismas y el saldo que presentaron al 31 de diciembre de 2015,
así como copia de los estados de cuenta de enero de 2014 a diciembre de
2015, así como copia de los expedientes de contratación, relativos a los CC.
Jaime Ramón Herrera Corral, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, Francisco
Hernández Vega y Adrián Dozal Dozal. (Fojas 8503-8505 del expediente).
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aa) Mediante oficio 214-4/7903048/2018, recibido el veintitrés de enero de dos mil
dieciocho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el informe
rendido por Banco Inbursa, S.A., en el cual informa acera de una cuenta
bancaria aperturada a nombre de Miguel Ángel Mezquitic Aguirre. (Fojas 85068590 del expediente).
bb) El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 2414/7903074/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió los
informes rendidos por Scotiabank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil del Norte,
S.A. Al respecto, Sctotiabank Inverlat, S.A., remite información relativa a las
cuentas bancarias aperturadas a nombre de Jaime Ramón Herrera Corral y de
Adrián Dozal Dozal; por su parte, Banco Mercantil del Norte, S.A. remite
información de una cuenta aperturada a nombre del C. Adrián Dozal Dozal.
(Fojas 8591-8877 del expediente).
cc) Mediante oficio 241-4/7905104/2018, recibido el veintiséis de enero de dos mil
dieciocho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió en informe
rendido por Banco Santander (México), S.A., en el cual hace de conocimiento
que no se localizaron cuentas aperturadas en el periodo solicitado de las
personas referidas en la petición. (Fojas 8878-8879 del expediente).
dd) El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 2144/7905085/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el
informe rendido por HSBC México, S.A., a través del cual remite información
de 2 cuentas bancarias, una aperturada a nombre de Miguel Ángel Mezquitic
Aguirre y otra a nombre de Adrián Dozal Dozal. (Fojas 8880-8917 del
expediente).
ee) El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio 2144/7905179/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el
informe rendido por Banco Nacional de México, S.A., a través del cual remite
información de 2 cuentas bancarias, una aperturada a nombre de Jaime
Ramón Herrera Corral y otra a nombre de Adrián Dozal Dozal. (Fojas 89189548 del expediente).
ff)

El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio 2144/7905404/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el reporte
generado por el Sistema de Atención a autoridades, en el que se aprecia el
tipo de respuesta que presentó cada una de las entidades financieras
requeridas. (Fojas 9549-9550 del expediente).
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gg) Mediante oficio número 214-4/7905201/2018, recibido el nueve de febrero de
dos mil dieciocho la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió el
informe rendido por BBVA BANCOMER S.A., a través del cual remite
información bancaria de los CC. Jaime Ramon Herrera Corral, Miguel Ángel
Mezquitic Aguirre, José Armando Mezquitic Velázquez, Francisco Javier
Hernández Vega y Adrián Dozal Dozal. (Fojas 9589-9939 del expediente).
XIII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
a)

El seis de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2224/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó el
domicilio fiscal registrado en la base de datos de esa dependencia de las
personas morales denominadas Servicio Pan Americano de Protección S.A.
de C.V. y Servicio Panamericano de Protección S.A. de C.V. (Foja 562 del
expediente).

b)

El diez de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio
INE/UTF/DRN/2291/2017 se solicitó la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó
el domicilio fiscal registrado en la base de datos de esa dependencia de los
CC. Adrián Dozal Dozal y Francisco Hernández Vega. (Foja 575 del
expediente).

c)

El once de abril de dos mil diecisiete mediante oficio 103-05-2017-0435, el
Administrador Central de Evaluación de Impuestos internos, dio respuesta a lo
solicitado mediante oficio INE/UTF/DRN/2224/2017 y remitió la siguiente
información: (Fojas 563-568 del expediente).
Razón Social
Servicio Pan Americano de
Protección S.A. de C.V.
Servicio Panamericano de
Protección, S.A.

d)

¿Se proporcionó
domicilio?

Estatus

Sí

Activo

Sí

Cancelado por liquidación total del
activo

El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio 103-05-2017-0332,
la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos, dio respuesta
a lo solicitado mediante oficio INE/UTF/DRN/2291/2017, proporcionó
Constancia de Situación Fiscal del C. Adrián Dozal Dozal, e informó que al
localizarse homonimias del C. Francisco Hernández Vega era necesario
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proporcionar datos adicionales que permitieran identificarlo. (Fojas 576-579
del expediente)
e)

El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/212017/2018, se solicitó al Administrador General de
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria los recibos de nómina
timbrados o, en su caso, los comprobantes fiscales, que están obligados a
emitir las entidades federativas y municipios, correspondientes a los meses de
agosto, septiembre, octubre y diciembre de dos mil quince, referentes a
diversas dependencias adscritas al Gobierno del estado de Chihuahua. (Fojas
9552-9553 del expediente).

f)

Mediante oficio 103-05-01-2018-006, de fecha veintiuno de marzo de dos mil
dieciocho, en el cual informa que no es posible remitir comprobantes fiscales
correspondientes al pago de nómina del año 2015 al no encontrar a las
dependencias citadas en las bases de datos institucionales. (Foja 9947 del
expediente).

g)

Mediante oficio INE/UTF/DRN/33028/2018, el ocho de junio de dos mil
dieciocho se solicitó al Administrador General de Evaluación del Servicio de
Administración Tributaria los recibos de nómina, o comprobantes fiscales que
están obligados a emitirá las entidades federativas o municipios,
correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre de
2015, emitidos por el Gobierno del estado de Chihuahua. (Fojas 10189-10190
del expediente).

h)

El catorce de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio 103-05-04-2018-0473,
La Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “4”, remitió los CFDI
emitidos por el concepto solicitado, por el periodo requerido, al acreditar con
el RFC registrado que corresponden (Fojas 10191-10193 del expediente).

XIV. Requerimiento de información al C. Jaime Ramón Herrera Corral.
a)

El siete de marzo de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal Ejecutivo en la Junta
Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital notificara al C. Jaime Ramón Herrera Corral, a efecto de que
confirmaran haber presenciado alguna de las etapas del procedimiento con el
que se efectuaban los presuntos descuentos a trabajadores del Gobierno del
estado de Chihuahua, así como su participación en la ejecución de dicha
actividad. (Fojas 580-581 del expediente).
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b)

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete mediante oficio INE/JLE/0189/2017,
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Chihuahua requirió información al C. Jaime Ramón Herrera Corral, relacionada
con los cheques expedidos a Servicio Panamericano de Valores, S.A. de C.V.
y con los descuentos a los trabajadores del gobierno del estado de Chihuahua.
(Fojas 681-683 del expediente)

c)

El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el C. Jaime Ramón Herrera Corral
dio contestación al oficio INE/JLE/0189/2017, señalando que fungió como
Titular de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua del nueve de
octubre de dos mil nueve al cuatro de octubre de dos mil dieciséis.
Así mismo refiere que dentro de las obligaciones inherentes al cargo estaba el
asentar su firma electrónica en todos los cheques de las cuentas de Gobierno
del estado, misma que era generada por otra u otras personas, pero todos los
cheques fueron expedidos siempre apegados a la normatividad aplicable.
(Fojas 612-614 del expediente).

XV. Requerimiento de información a la C. Yoi Sayto Meraz.
a)

El siete de marzo de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal Ejecutivo en la Junta
Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital notificara a la Yoi Sayto Meraz, a efecto de que confirmaran haber
presenciado alguna de las etapas del procedimiento con el que se efectuaban
los presuntos descuentos a trabajadores del Gobierno del estado de
Chihuahua, así como su participación en la ejecución de dicha actividad.
(Fojas 580-581 del expediente).

b)

El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE/0191/2017
se solicitó a la C. Yoi Sayto Meraz informara si suscribió dos actas de fecha
dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante las cuales hace de
conocimiento del Ing. Pablo Ignacio Montes Jiménez diversos hechos
relacionados con descuentos realizados con descuentos realizados a las
compensaciones de los trabajadores al servicio del estado; si gestionó el envío
de cartas de autorización de descuentos a trabajadores, así como cargar en el
Sistema Integral de Recursos Humanos y Proyección del Gasto Operativo la
aplicación de los mismos. . (Fojas 715-718 del expediente).
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c)

El veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, la C. Yoi Sayto Meraz refirió haber
suscrito dos actas de fecha dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en su
calidad de Asesor Técnico de la Dirección de Recursos Humanos de la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua, en la que hace
de conocimiento diversos hechos relacionados con la operación del sistema
para el pago de las compensaciones que se realizaron desde el primero de
dos mil catorce hasta el mes de marzo de dos mil dieciséis y diversos hechos
relacionados con el pago de las compensaciones que se realizaron hasta el
mes de marzo del año dos mil dieciséis. (Fojas 615-618 del expediente).

XVI. Requerimiento de información al C. Miguel Ángel Mezquitic Aguirre.
a)

El siete de marzo de dos mil diecisiete, se solicitó al Vocal Ejecutivo en la Junta
Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta
Distrital notificara al C. Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, a efecto de que
confirmaran haber presenciado alguna de las etapas del procedimiento con el
que se efectuaban los presuntos descuentos a trabajadores del Gobierno del
estado de Chihuahua, así como su participación en la ejecución de dicha
actividad. (Fojas 580-581 del expediente).

b)

El veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, el C. Miguel Ángel Mezquitic
Aguirre dio respuesta al a solicitud contenida en el oficio INE/JLE/0190/2017,
en el cual señala que no puede proporcionar la información solicitada, al no
corresponder a las funciones que desempeñaba. (Fojas 692-695 del
expediente)

XVII. Solicitud de información al Instituto Mexicano del Seguro Social
a) El diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/2290/17 se
solicitó al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social informara
los datos de ubicación o domicilio con que cuente en la base de datos de dicha
Dependencia de los CC. Adrián Dozal Dozal y Francisco Hernández Vega.
(Foja 569 del expediente)
b) El quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 0952179210/2427 la
Coordinadora de Afiliación de la Unida de Incorporación al Seguro Social dio
respuesta al oficio INE/UTF/DRN/2290/17, al informar que, para realizar
búsquedas es necesario proporcionar datos de identificación personal, tales
como número de Seguridad Social y Clave Única de Registro de Población, o
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en su caso, lugar y fecha de nacimiento y en el caso de patrones, Registro
Patronal y/o Registro Federal de Contribuyentes. (Foja 570 del expediente).
XVIII. Solicitud de información a la Directora de Delegaciones de la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
a)

El diez de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/2289/17
se solicitó a la Directora General de Delegaciones de la Secretaría de
Relaciones Exteriores informara los datos de ubicación o domicilio con que
cuente en la base de datos de dicha Dependencia de los CC. Adrián Dozal
Dozal y Francisco Hernández Vega. (Foja 571 del expediente).

b)

El catorce de marzo de dos mil diecisiete, a través del oficio número DGD
4617/17 el Subdirector de Atención a Autoridades de la Secretaría de
Relaciones Exteriores atendió la solicitud contenida en el oficio número
INE/UTF/DRN/2289/17, al remitir copia de la solicitud de expedición del
pasaporte del C. Adrián Dozal Dozal; asimismo, menciona que la Unidad
Administrativa se encuentra materialmente imposibilitada para proporcionar la
información. (Fojas 572 a 574 del expediente).

XIX. Ampliación de plazo para resolver.
a)

El siete de abril de dos mil diecisiete, dada la naturaleza de las pruebas
ofrecidas y de las investigaciones que debían realizarse para sustanciar
adecuadamente el procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve, el
entonces el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por
el que se amplió el plazo para presentar a este Consejo General el Proyecto
de Resolución respectivo. (Foja 620 del expediente).

b)

El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3101/2017,
la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Comisión de Fiscalización, el
acuerdo de ampliación del plazo para resolver el procedimiento en el que se
actúa. (Foja 621 del expediente).

c)

El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3100/2017,
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral el acuerdo de ampliación del plazo para
resolver el procedimiento en el que se actúa. (Foja 622 del expediente).

2177

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

XX. Requerimiento de información a Servicio Pan Americano de Protección,
S.A. de C.V.
a)

El trece de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JDE03/0109/2017
la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 03 de chihuahua, requirió al
representante y/o apoderado legal de Servicio Pan Americano de Protección
S.A. de C.V. información relacionada con el cobro de cheques endosados a
favor de su representada, por el pago de servicios prestados al Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua. (fojas 667-669 del
expediente)

b)

El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el apoderado legal y gerente de la
sucursal Ciudad Juárez de la empresa Servicio Pan Americano de Protección
S.A. de C.V. contestó el oficio descrito en el párrafo que antecede, respuesta
en la que informó que la empresa a la que representa celebró dos contratos
con el Gobierno de Chihuahua Secretaría de Hacienda, derivados de
procedimientos de licitaciones; el primero de ellos en la Recaudación de
Rentas y el segundo en casetas y en ambos se realiza el servicio de Traslado
de Valores, sin que haya prestado servicio alguno al Partido Revolucionario
Institucional. (Fojas 636-665 del expediente).

XXI. Solicitud de información a la Secretaría de la Función Pública del estado
de Chihuahua.
a)

El dos de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1940/2017 se solicitó a la Secretaria de la Función Pública del
estado de Chihuahua aclarara y ampliara la información previamente remitida,
así como copia certificada de las constancias que integren el expediente
iniciado por la presunta existencia de aportaciones de funcionarios públicos al
Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 726-727 del expediente).

b)

El treinta de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio SFP/733/2017, la
Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua da respuesta a la
solicitud detallada en el párrafo que antecede, asimismo remite: (Fojas 7281265 del expediente)
-

Acta de fecha 18 de noviembre del presente, firmada por la Ing. Yoi
Sayto Meraz, quien se desempeñaba como Asesor Técnico en la
Dirección de Recursos Humanos y además tiene a su cargo tramitar las
compensaciones que se le pagan mensualmente a los trabajadores.
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-

Acta de fecha 18 de noviembre de 2016, en la que la Ing. Yoi Sayto
Meraz, describe cómo opera el Sistema Integral de Recursos Humanos
y Protección al Gasto Operativo (SIRHPGO)

-

Detalle de descuentos de Funcionarios correspondiente al mes de
noviembre de 2015, dicho listado incluye: número de empleado, nombre
puesto, compensación, descuento y pago neto.

-

Recibos de cheques y transferencias electrónicas de los servidores
públicos a los que se les realizaba el descuento.

-

Tarjeta informativa signada por el Tesorero, el C.P. Francisco Hernández
Vega dirigida al Director General de Egresos, Lic. Eduardo Fernández,
en la que detalla la participación que el área a su cargo tenía, toda vez
que fue en la propia tesorería que se recibían los cheques para tramitar
el cambio ante el banco en este caso, ante la institución bancaria BBVA
Bancomer.

-

Adjunto a la tarjeta antes referida se acompañó un oficio dirigido a BBVA
Bancomer en el que se solicitó información relacionada con los cheques
que se enlistan en la propia tarjeta.

-

Consulta del movimiento por importe, en la que se observa la fecha de
cobro de cada uno de los cheques.

d)

El seis de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio SFP/785/2017, la
Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua dio alcance a la
respuesta remitida mediante el oficio SFP/733/2017 (Foja 1268 del
expediente).

e)

El dos de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/20069/2017, se solicitó a la Secretaria de la Función Pública
aclare el apartado o rubro de la documentación enviada, en la que se adviertan
los descuentos o retenciones vía nómina materia de investigación, remitiera
los recibos de pago, cheques, correspondientes a los meses de agosto,
septiembre y diciembre de 2015 y autorizaciones de retención vía nómina,
correspondientes al ejercicio 2015. (Fojas 8499-8500 del expediente).
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f)

El seis de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/9642/2018, se solicitó a la Secretaria de la Función Pública
aclarara el apartado o rubro de la documentación en que se advierten los
descuentos o retenciones vía nómina, así como los recibos de pago y las
autorizaciones o solicitudes de retención vía nómina por concepto de
aportación, correspondientes al ejercicio 2015. (Fojas 9555-9557 del
expediente).

g)

El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio SFP/325/2018, se
dio
respuesta
a
los
oficios
INE/UTF/DRN/20069/2017
e
INE/UTF/DRN/9642/2018, respecto a los cuales manifiesta diversas
manifestaciones encaminadas a acreditar la ilegalidad de las retenciones
realizadas a los trabajadores; de igual forma, remite diversas pruebas
encaminadas a acreditar la razón de su dicho. (Fojas 9558-9578 del
expediente).

h)

El cinco de junio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio SFP/1003/2018, mediante el cual la Secretaria de la
Función Pública exhibió dos discos compactos, con los cheques de los
trabajadores del Gobierno del estado, así como los recibos de pago por
transferencia electrónica bancaria de los trabajadores, así como diversas
notas en las cuales el C. Guillermo Dowell Delgado, afirmó ante diversos
medios de comunicación de la existencia de documentación que acredita que
el PRI recibió cuotas “voluntarias”. (Fojas 10185-10188 del expediente).

XXII. Solicitud de información a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales
a)

El cinco de junio de dos mil diecisiete mediante oficio número
INE/UTF/DRN/9375/2017 se solicitó a la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales remitiera copia certificada de las constancias
que integran la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAICHIH/0002259/2016 e indicara el estado procesal en que se encuentra la
carpeta de investigación. (Fojas 1266-1267 del expediente).

b)

El trece de junio de dos mil diecisiete mediante oficio FEPADE/UIL/B-VI068/2017 la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la
Agencia Sexta Investigadora, señaló que toda la información que obra dentro
de la investigación es reservada, por lo que está legalmente imposibilitada

2180

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

para proporcionar las copias certificadas solicitadas (Fojas 1271-1272 del
expediente)
c)

El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/12071/2017 se solicitó a la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales remitiera copia certificada de las constancias
que integran la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAICHIH/0002259/2016 e indicara el estado procesal en que se encuentra la
carpeta de investigación. (Fojas 7804-7805 del expediente)

d)

El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio número
0000-FEPADE-2017 la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales remitió un legajo de copias de las constancias que integran la
carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CHIH/0002259/2016. (Fojas
7905-7948 del expediente)

e)

El veintidós de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/1086/2018, se solicitó al Titular de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales copia certificada de las constancias que
integran la carpeta de investigación abierta por los mismos hechos materia de
la presente Resolución; asimismo, se solicitó informara el estado procesal en
que se encuentra dicha carpeta. (Fojas 8497-8498 del expediente).

f)

Mediante oficio INE/UTF/DRN/25760/2018, de fecha doce de abril de dos mil
dieciocho se solicitó al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales copia autentificada de: (Fojas 10019-10020 del
expediente).
-

g)

La “Carta de Autorización”
Dictamen pericial en informática.
Informe de investigación criminal en grafoscopía y documentoscopía.
Dictamen de especialidad en fotografía forense.
Oficio DJ-152/2017, de la Secretaría de la Función Pública, mediante el
cual se remite el detalle de descuentos correspondientes a los meses de
agosto a diciembre de 2015.

Mediante oficio INE/UTF/DRN/28746/2018, de fecha quince de mayo de dos
mil dieciocho se solicitó al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales copia autentificada de: (Fojas 10021-10023 del
expediente).
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-

h)

Entrevistas a funcionarios a los que se les realizaron los descuentos o
retenciones salariales.
Dictamen en grafoscopía de la firma del C. Pedro Mauli Romero Chávez
plasmada en los doce recibos.
Oficio que contiene el número de servidores públicos desglosado por
mes, a los cuales se les aplicó la retención o descuento en la
descompensación de su salario durante el periodo 2014 a 2016.
Entrevistas realizadas a funcionarios a los que se les realizó un
descuento o retención.
Relación detallada de los descuentos a funcionarios correspondientes a
los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año
2015, recibida mediante el oficio número SFP/496/2017.

Mediante oficio FEPADE/UIL/B-VI-106/2018, recibido el veinticinco de mayo
de dos mil dieciocho de dos mil dieciocho, la agente del Ministerio Público de
la Federación adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación FEPADE,
remitió diversa documentación e información, a saber (Foja 10026 del
expediente):
-

Parte informativo PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/27490/2016, de 09 de
diciembre de 2016.
Dictamen pericial en materia de grafoscopía de 21 de febrero de 2017.
Oficio SH-DRH-049/2017, de 20 de febrero de 2017
Parte informativo PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/06355/2017, de 03 de
marzo de 2017.
Oficio SFP/496/2017, de 05 de abril de 2017

XXIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a)

El catorce de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/11674/2017 se solicitó al Director de Ejecutivo de Prerrogativas
y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral informara, de los
ciudadanos que son trabajadores adscritos al gobierno del estado de
Chihuahua, quiénes se encontraban registrados el Padrón de Militantes (Foja
7803 del expediente).

b)

El nueve de agosto de dos mil diecisiete, mediante oficio número
INE/DE/DPPP/DRN/1971/2017, derivado de la búsqueda realizada en el
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Padrón de Militantes, se remitieron los resultados obtenidos, relativos a los
trabajadores que son militantes del Partido Revolucionario Institucional. (Fojas
7806-7807 del expediente).
XXIV. Solicitud de información al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
a)

Mediante oficio INE/UTF/DRN/21198/2018 de fecha veintitrés de febrero de
dos mil dieciocho, se solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la
elaboración de una muestra representativa del número de ciudadanos
involucrados, que resulte en un criterio cuantificador para realizar las
diligencias necesarias para cuestionar a dichos ciudadanos los hechos materia
de investigación. (Fojas 9580-9585 del expediente).

b)

El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 1500/72/2018, el
Coordinador General del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, remitió
diversos documentos para que la autoridad esté en posibilidad de elaborar el
diseño muestral solicitado. (Fojas 9940-9946 del expediente).

XXV. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.
a)

El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29857/2018 se notificó al Partido Revolucionario Institucional el
emplazamiento para que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles,
manifieste por escrito lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas
que estimare convenientes. (Fojas 10024-1025 del expediente).

b)

El primero de junio de dos mil dieciocho, el Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional, realizó diversas manifestaciones, relacionadas
con el emplazamiento formulado el veinticuatro de mayo mediante oficio
mediante oficio INE/UTF/DRN/29857/2018. (Fojas 10030-10184 del
expediente).

XXVI. Acuerdo de Alegatos
a)

Mediante acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, se ordenó
la apertura del término de alegatos, en el procedimiento en que se actúa, así
como la notificación de dicha etapa procesal al sujeto incoado. (Foja 10194 del
expediente)
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b)

A través del oficio de INE/UTF/DRN/35072/2018, el veintidós de junio de dos
mil dieciocho se notificó al Partido Revolucionario Institucional la apertura del
periodo de alegatos para que, en aras de respetar la garantía de debido
proceso, manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas
que estimara convenientes. (Fojas 10195-10196 del expediente).

c)

El veinticinco de junio de dos mil diecisiete, el Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional presentó escrito de alegatos. (Fojas
10197-10199 del expediente).

XXVII. Cierre de Instrucción. El tres de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 10200 del
expediente).
XXVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la décimo séptima sesión
extraordinaria de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime
de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras
Electorales Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Licenciada Pamela San
Martín Ríos y Valles, y los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández,
Licenciado Marco Antonio Baños Martínez, y el Consejero Presidente de la
Comisión Doctor Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
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competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que, con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho y sesión
ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, Acuerdos
INE/CG04/20181 e INE/CG614/20172, respectivamente, resulta indispensable
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las conductas
denunciadas por los sujetos obligados, esto es, a lo dispuesto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así
como en el Acuerdo INE/CG263/20143, aprobado en sesión extraordinaria
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG409/2017, en
cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-623/2017.
2
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG264/2014, modificado a su vez con los acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
3
El veintitrés de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dictó el Acuerdo
INE/CG350/2014, por el que modificó el Acuerdo INE/CG263/2014 únicamente por lo que refiere a los artículos 212, párrafos
4 y 7 y el artículo 350, párrafo 1, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-207/2014 y acumulados.
El veintidós de enero de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de referencia. El veintitrés
de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
1
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celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual se
expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogó el Reglamento de Fiscalización
aprobado el cuatro de julio de dos mil once.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que, en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas,
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el
Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto se
constriñe en determinar si el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario
Institucional en el estado de Chihuahua, recibió aportaciones por parte un ente
prohibido por la normatividad (dependencia de Gobierno del estado de Chihuahua)
durante el ejercicio 2015.
En este sentido, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional omitió
rechazar toda clase de apoyo económico de cualquiera de las personas a las que
las leyes prohíban financiar a los partidos políticos, y si con ello incumplió con lo
establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación al 54, numeral 1,
inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 96, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización que a la letra dicen:
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
“(…)
Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen diversas
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales
y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa
forma el principio de respeto absoluto a la norma. Así pues, con esta finalidad se ha
establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos
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que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y
aplicación.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la
información y documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado
manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando
de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios
esenciales que deben regir en un estado democrático.
En congruencia con este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se
establece la obligación a los partidos políticos de reportar todos los ingresos y
egresos a efecto de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza de
la licitud de sus operaciones y haber patrimonial.
Atento a lo anterior, tal como se desprende de los artículos transcritos los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral,
los informes Anuales de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio sujeto a
revisión, en los que hagan de conocimiento de esta Autoridad el origen y aplicación
de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
En ese sentido, en caso de existir una donación o aportación de las personas
prohibidas por la normatividad electoral, constituyen una violación a las
disposiciones electorales, pues los partidos políticos están constreñidos a rechazar
las aportaciones provenientes de entes prohibidos, así como a presentar en tiempo
y forma sus informes sobre el origen y monto de todos sus ingresos, su aplicación
y su empleo, pues en caso de no cumplir con la obligación encomendada en la
norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la actividad
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la
actividad política se desempeñe en apego a los cauces legales, pues la omisión a
cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa a la Legislación Electoral,
lo cual implicaría para el instituto político una sanción por la infracción cometida.
Se dice lo anterior, pues uno de los principios vigentes desde mil novecientos
noventa y tres fue la no injerencia por parte de los agentes del Estado, eclesiásticos
o entes privados en los recursos de los partidos políticos. Es así que, el modelo
mexicano de financiamiento a los partidos políticos prevalecen los recursos
públicos, cuyas fuentes quedan debidamente establecida por la Constitución; las
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diversas reformas electorales han consolidado este diseño institucional con el
objetivo de garantizar una equidad en la contienda política, pero no se ha dejado de
lado aportaciones privadas, las cuales están claramente señaladas, junto con los
requisitos y medidas de control que deben tener los partidos para que la autoridad
electoral tenga certeza del origen y destino de dichos recursos.
Bajo este tenor, como se advierte del diario de debates 4, se propuso agregar al
entonces artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, vigente en aquella época, [dicho precepto se encuentra reflejado en el
artículo 54 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales], relativo
a la prohibición en todo contexto a las dependencias, entidades u organismos de la
Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los
órganos de gobierno del Distrito Federal; de realizar donaciones o aportaciones en
especie a los partidos políticos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y tres.
Así pues, el legislador consideró relevante prohibir las aportaciones cuyo origen
proviniera de entes ajenos al sistema electoral, lo anterior conlleva una razón de
trascendencia: posibilitar a los actores políticos a presentar sus plataformas y
propuestas en un nivel de correspondencia, acrecentando la calidad de la oferta
política y eliminando la desigualdad, derivada del mayor o menor poder económico.
En este contexto, es vital proteger los multicitados principios mediante la
implementación de procedimientos administrativos sancionadores que al determinar
la transgresión a los bienes jurídicos tutelados sancionen a los sujetos infractores
desde los diferentes ámbitos de sanción, como es el caso que nos ocupa.
Al respecto, es importante señalar, que los sujetos obligados tienen como
obligación, el rechazo de aportaciones provenientes de entes prohibidos, así como
el debido reporte en tiempo y forma de sus ingresos y egresos, es que la autoridad
fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto o resultado poner en riesgo la
equidad en el Proceso Electoral.
Establecido lo anterior, es importante señalar la causa que dio origen al
procedimiento sancionador en que se actúa.

4

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/55/2do/Extra/19930903.html y
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4786683&fecha=24/09/1993
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Origen del Procedimiento
Previo, al análisis de los elementos de prueba obtenidos durante la sustanciación
del procedimiento de mérito, es necesario establecer las causas que originaron
dicho procedimiento.
Al respecto, en la resolución INE/CG808/2016, considerando 18.2.7, inciso m),
conclusión 35, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido
Revolucionario Institucional con la finalidad de que la autoridad tenga certeza del
origen, monto, destino y aplicación de los recursos materia de observación.
Lo anterior es así, pues en el capítulo de Conclusiones Finales de la revisión de los
Informes visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado, se estableció en la
conclusión que “Esta autoridad mandata el inicio de un procedimiento oficioso con
la finalidad de descartar la probable responsabilidad de conductas infractoras en
materia de fiscalización por parte del PRI.”
En ese sentido, con la finalidad de verificar la veracidad de lo reportado por el sujeto
obligado, respecto de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y
gasto le imponen las leyes de la materia, y toda vez que la autoridad tuvo a la vista
información susceptible de comprobar respecto al probable desvió de recursos
públicos por parte del gobierno del estado de Chihuahua en beneficio del Partido
Revolucionario Institucional, resulta necesario que esta autoridad electoral cuente
con elementos de convicción que le permitan determinar la acreditación de la
probable responsabilidad de conductas infractoras en materia de fiscalización por
parte del partido.
Por consiguiente, durante la revisión del informe anual respectivo, se realizaron
diversas diligencias con la finalidad de contar con los elementos suficientes de
convicción que permitieran arribar a la verdad legal y confirmar o desmentir de los
hechos investigados, mismas que se detallan a continuación:
Oficio de solicitud
Número

Fecha

INE/UTF/DAL/23025/16

10-11-16

INE/UTF/DAL/23028/16

10-11-16

Oficio de Respuesta
Destinatario

C. Luis Vega Aguilar
Secretario de Finanzas y Administración
del CEN del PRI
C.P. Pedro Mauli Romero Chávez
Secretario de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal en el estado de
Chihuahua
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Número de oficio
SF/1464/2016

SFA-151/2016

fecha de
recepción
16-11-16

16-11-16
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Oficio de solicitud
Número

Fecha

INE/UTF/DAL/23033/16

10-11-16

INE/UTF/DAL/23034/16

10-11-16

Oficio de Respuesta
Destinatario

Lic. Javier Corral Jurado.
Gobernador Constitucional del estado de
Chihuahua
Lic. Rocio Stefany Olmos Loya.
Secretaria de la Función Pública

Número de oficio

fecha de
recepción

SFP/062/2016

18-11-16

SFP/062/2016

18-11-16

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos de prueba que
obran dentro del expediente, de conformidad con las reglas de la lógica, la sana
crítica, las máximas de la experiencia y los principios rectores de la función
electoral.
Así las cosas, derivado de las consideraciones de la autoridad y las pruebas que
integran el expediente en que se actúa, para efecto de claridad resulta conveniente
dividir en apartados de estudio el fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la
investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la
autoridad electoral, a saber:
i) Acreditación de la existencia y origen del recurso
ii) Distribución y entrega del recurso
iii) Mecanismos de aportación que debe realizar el sujeto obligado
iv) Responsabilidad del sujeto
v) Acreditación de la aportación de ente prohibido
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:
i) Acreditación de la existencia y origen del recurso
Como se ha señalado, durante la revisión de Informe Anual, la autoridad ejerció sus
facultades de verificación y solicitó a diversos sujetos relacionados con los hechos
materia de observación, como se detalla a continuación:
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Oficio de
solicitud o
requerimiento

Destinatario

INE/UTF/DAL/23025/16

C. Luis Vega Aguilar
Secretario de Finanzas y
Administración del CEN
del PRI

INE/UTF/DAL/23028/16

C.P. Pedro Mauli Romero
Chávez
Secretario de Finanzas y
Administración del Comité
Directivo Estatal en el
estado de Chihuahua

INE/UTF/DAL/23033/16

Lic. Javier Corral Jurado.
Gobernador Constitucional
del estado de Chihuahua

INE/UTF/DAL/23034/16

Lic. Rocio Stefany Olmos
Loya.
Secretaria de la Función
Pública

Oficio de
respuesta

SF/1464/2016

SFA-151/2016

SFP/062/2016

Sentido de la respuesta5
El Comité Ejecutivo Nacional no recibió recursos
de empleados del Gobierno de Chihuahua y que
al entregar en tiempo y forma su informe anual
2015, la autoridad cuenta con los estados de
cuenta, el monto de financiamiento privado
recibido en 2015, así como con los recibos de
aportación de los militantes y simpatizantes.
El Partido Revolucionario Institucional no tuvo ni
tiene injerencia en ninguna dependencia o
secretaría de los tres niveles de gobierno, por lo
que desconoce si realizaron descuentos o
retenciones a supuestos funcionarios; asimismo,
niega que el partido hubiere recibido una
aportación del gobierno estatal.
La Secretaría de la Función Pública de la entidad,
remitió diversa documentación que recibió de la
Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado
de Chihuahua, en donde se integraron diversas
constancias relacionadas las aportaciones
económicas, provenientes de retenciones y/o
deducciones a los trabajadores de diversas
dependencias entidades de la Administración
Pública Estatal.

En virtud de lo anterior, y tomando en consideración la información obtenida de las
diligencias antes mencionadas, en particular por lo que hace a la documentación
enviada por la Secretaria de la Función Pública del estado de Chihuahua, se obtuvo
lo siguiente:
 Actas circunstanciadas del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, suscrita
por la Ing. Yoi Sayto Meraz, en su carácter de Asesora Técnica de la Dirección
de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda de la entidad, en las que
hizo constar que tenía a su cargo la tramitación de las compensaciones que se
le pagan mensualmente a los trabajadores y la descripción de cómo opera el
Sistema Integral de Recursos Humanos y Protección al Gasto Operativo (en

5

Los escritos de respuesta de los Secretarios de Finanzas y Administración del CEN y CDE del PRI en el estado de Chihuahua
y la documentación agregada a los mismos constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16,
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Por lo que hace al oficio de la Secretaría de la Función Pública de la entidad y la documentación agregada al mismo, se
considera una documental pública en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el
artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual tiene
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad
competente en ejercicio de sus funciones.
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adelante SIRHPGO6) y la forma en que se gestionaban los descuentos a los
trabajadores.
 Listado detallado de descuentos a los trabajadores de diversas dependencias
del gobierno del estado de Chihuahua, correspondiente al mes de noviembre de
dos mil quince, en el que se incluye: i) número de empleado; ii) nombre del
trabajador; iii) denominación del puesto; iii) importes de compensación,
descuento y pago neto.
 Copia de recibos de pago por concepto de compensaciones, realizados a los
servidores públicos, en los cuales se puede apreciar el descuento efectuado.
 Tarjeta informativa signada por el C.P. Francisco Hernández Vega en su calidad
de Tesorero de la Secretaría de Hacienda, dirigida al Lic. Eduardo Fernández,
Director General de Egresos, en la que detalla la participación que el área a su
cargo tenía en el proceso de descuentos, en específico señalando que recibían
los cheques para tramitar el cambio ante el banco en este caso, ante la institución
bancaria BBVA Bancomer.
 Copia de oficio dirigido a BBVA Bancomer, por el que se solicitó información
relacionada con los cheques que se enlistan en la tarjeta antes señalada y
consulta de movimientos bancarios por importe, en la que se observa la fecha
de cobro de cada uno de 4 los cheques recibidos.
En ese sentido, a fin de contar con todos los elementos que soportan los
descuentos, la autoridad solicitó a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de
que remitiera la totalidad de la documentación relacionada con las operaciones
materia de la investigación.
En respuesta a lo anterior, la Dependencia remitió lo que se detalla a continuación:


Actas de hechos del dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, suscrita por la
Ing. Yoi Sayto Meraz, Asesor Técnico, ante el Ing. Pablo Ignacio Montes
Jiménez, Director de Recursos humanos, ambos de la Secretaría de Hacienda
del Gobierno del estado de Chihuahua mediante la cual se hace constar la
metodología del trámite de compensaciones y retenciones a los trabajadores, así
como la operación del sistema de pagos.

6

Sistema interno propiedad de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, en el cual se registran las
compensaciones y deducciones que les corresponden a los servidores públicos.
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Detalle de descuentos de funcionarios correspondientes a todo el ejercicio dos
mil quince, que contiene los nombres de los servidores públicos a quienes se les
practicaron los descuentos mensuales.



292 y 1187, mismos que suman la cantidad de 1479 recibos de pago por
transferencia, correspondientes al mes de noviembre de dos mil quince, en los
que se corroboran los datos contenidos en la relación “Detalle de descuentos de
funcionarios correspondientes” consultada mediante sistema, en lo que
corresponde al monto neto que recibió el servidor público.



Recibos de pago por cheque, correspondientes al mes de noviembre del dos mil
quince, en los que se corroboran los datos de “Neto=compensación-descuento”
de la relación “Detalle de Descuentos de Funcionarios” consultada mediante
sistema.



Tarjeta informativa signada por el C.P. Francisco Hernández Vega en su calidad
de Tesorero de la Secretaría de Hacienda, dirigida al Lic. Eduardo Fernández,
Director General de Egresos, en la que detalla la participación que el área a su
cargo tenía en el proceso de descuentos, en específico señalando que recibían
los cheques para tramitar el cambio ante BBVA Bancomer.



Respuesta de BBVA Bancomer a la solicitud de información, en la cual entrega
copia de anverso y reverso de doce cheques librados de la cuenta número
******3970 cuyo titular es la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua,
mismos que fueron endosados y se depositados a la cuenta número ******1167
a nombre del Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V. (en adelante
SERPAPROSA), por un monto total de $14,609,583.00.



12 recibos en los que se hace constar que el C. Pedro Mauli Romero Chávez,
Representante de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido
Revolucionario Institucional en Chihuahua, recibió de la Secretaría de Hacienda
aportaciones por un importe total de $14,617,881.007.



425 y 1714, mismos que suman la cantidad de 2039 recibos de pago de
trabajadores en los que se advierte la aplicación del concepto “OBS:/S”, mismos

7

Se advirtió una diferencia de $8,298.00 (ocho mil doscientos noventa y ocho pesos M.N. 00/100), entre el monto total de los
cheques y el de los recibos del Partido, la cual atiende a que en el mes de febrero el recibo se expidió por $1,207,820, mientras
que el cheque fue emitido en cantidad de $1,199,522.00; por lo que se determinó establecer como monto involucrado la
cantidad que el partido recibió.
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que al ser analizados y calcular la diferencia entre el monto TOTAL de la
compensación y el ALCANCE NETO, se obtiene el descuento aplicado al
trabajador el cual coincide con el detalle de descuentos, como se aprecia a
continuación:

Diferencia entre “OBS: S/”
y “Alcance Neto” = $1,380.00



Talones de los doce cheques que se generaron con motivo de los
descuentos, durante el ejercicio dos mil quince.

Así pues, del análisis y cruces de información realizados por esta autoridad a la
información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública del estado de
Chihuahua y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales8, se
pudo establecer que fueron 8439 trabajadores a los que se les realizaron los
descuentos durante el ejercicio dos mil quince, como se aprecia en el Anexo 1.

8

La documentación e información remitida por la Fiscalía constituye una documental pública en términos de lo previsto en el
artículo 16, numeral 1, fracción II en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia
de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno al haberse emitido por un funcionario público en
ejercicio de sus atribuciones.
Ahora bien, conviene precisar que de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, en relación con el 14 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral,
por el que aprueban los Lineamientos que deberán observar las áreas responsables y la Unidad de Transparencia en la
gestión de solicitudes de acceso a la información, por regla general, toda la información en poder del Instituto será pública,
con excepción de aquella información considerada como temporalmente reservada o confidencial, excepto al tratarse de
aquella que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante
el Ministerio Público, así como aquella información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales en tanto no causen
estado.
9
El número de trabajadores varía mensualmente, derivado de que no todos los meses se les descontó a las mismas personas.
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Con la finalidad de allegarse de mayores elementos de convicción, esta autoridad
administrativa, realizó diversas diligencias a la Dirección Jurídica, al Instituto
Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio de
Administración Tributaria; encaminadas a la obtención del domicilio de servidores
públicos adscritos a la Secretaría de Hacienda al momento en que se efectuaron los
descuentos, mismos que se detallan a continuación:
Ref.

Ciudadano

1

Abelardo Armendáriz Martínez

2

Adrián Dozal Dozal

3
4

Fernández Eduardo
Jaime Ramón Herrera Corral

5

Miguel Ángel Mezquitic Aguirre

6
7
8

Pablo Ignacio Montes Jiménez
Abril Portillo de la Fuente
Francisco Hernández Vega

9

Yoi Sayto Meraz

10

Liliana Edith Vicentainer Olivas

Cargo desempeñado en la
Secretaría de Hacienda del
estado de Chihuahua
durante el ejercicio 2015
Director de Recursos Humanos
(hasta abril 2014).
Director de Recursos Humanos
(hasta octubre 2016).
Director General de Egresos.
Secretario de Hacienda.
Funcionario adscrito a la
Tesorería (firmaba cheques)
Director de Recursos Humanos
Directora Jurídica.
Tesorero
Asesor Técnico de la Dirección
de Recursos Humanos
Superior Jerárquico de Yoi
Sayto

Resultado diligencia

No se localizó su domicilio
No se localizó su domicilio
No se localizó su domicilio
Fue localizado
Fue localizado
No se localizó su domicilio
No se localizó su domicilio
No se localizó su domicilio
Fue localizada
No se localizó su domicilio

En su mayoría, los domicilios de los servidores públicos no fueron proporcionados,
derivado de lo anterior a efecto de verificar los hechos materia de investigación, se
requirió a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la entidad que fueron
ubicados, obteniendo lo siguiente:
Oficio de
requerimiento

INE/JLE/0189/2017

Sentido de la respuesta10

Ciudadano

Juan
Ramón
Herrera Corral

El requerido señaló que al fungir como Titular de la Secretaría de
Hacienda del estado de Chihuahua, en todos los cheques de las
cuentas de Gobierno del estado aparecía su firma electrónica, misma
que era generada por otra u otras personas; sin embargo, aclara que
le es humanamente imposible recordar el concepto de cada uno de
los cheques que se expidieron durante su gestión y el destino de los
mismos.

10

Los escritos de respuesta de los requeridos y la documentación agregada a los mismos constituyen una documental privada
que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
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Oficio de
requerimiento

INE/JLE/0190/2017

INE/JLE/0190/2017

Sentido de la respuesta10

Ciudadano

El requerido refirió que en su carácter de Director de Programación
de Control de Pagos y Seguimiento Financiero, entre sus funciones,
Miguel
Ángel se encontraba la de acompañar su firma en el registro bancario, en
Mezquitic Aguirre
conjunto con los titulares de la Tesorería y de la Secretaría de
Hacienda (Secretario) en función de control interno y niega haber
suscrito alguno de los cheques materia de investigación.
La requerida confirmó el contenido y firma de las actas previamente
referidas, en su calidad de Asesora Técnica de la Dirección de
Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Yoi Sayto Meraz
Estado de Chihuahua en las que se hizo constar diversos hechos
relacionados con la operación del sistema de pago de
compensaciones y descuentos.

Aunado a lo anterior, en un ánimo de colaboración se solicitó a la Fiscalía
Especializada en la Atención de Delitos Electorales, información relacionada con
los hechos materia de investigación.
En respuesta a lo anterior, la fiscalía remitió diversa documentación e información,
mediante la cual se pudo confirmar el mecanismo empleado para la obtención,
manejo y destino de los recursos entregados al Comité Directivo Estatal en
Chihuahua.
Asimismo, se solicitó a la Secretaría de Hacienda de la entidad a efecto de que
remitiera toda la información y documentación relacionada con las retenciones
materia de la investigación realizada en el presente procedimiento.
La dependencia en comento informó que la Secretaría de la Función Pública es
quien realizó denuncia y, en consecuencia, no existe expediente alguno del cual se
pueda remitir constancia alguna; también informa que ha entregado diversas
documentales a la Secretaría de la Función Pública, para que sea analizada por la
referida dependencia.
Por otra parte, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria de Valores remitiera la
documentación necesaria, para confirmar la emisión y cobro de los doce cheques
generados por la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua.
La Comisión en comento, dio respuesta a lo solicitado y remitió los estados de la
cuenta ******3970 a nombre de la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua,
en la institución bancaria BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Bancomer, de la cual salieron los recursos, así como las tarjetas
de firma, y que las personas autorizadas para manejar dicha cuenta bancaria eran:
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Estatus

Ciudadano

Apoderado

Arturo Fuentes Vélez

Autorizado

Miguel Ángel Mezquitic Aguirre

Autorizado

Joaquín Francisco Hernández Vega

Autorizado
Autorizado
Autorizado

Eduardo Fernández Herrera
Bertha Elena González Cordero
Mario Alberto Sánchez García

Establecido lo anterior, es dable señalar que los elementos probatorios obtenidos
de las diligencias practicadas por esta autoridad, de conformidad con lo previsto por
el principio de adquisición procesal, deben analizarse en razón de su fuerza
convictiva; es decir, si los mismos aportan elementos suficientes para esclarecer y
conocer la verdad legal.
Así las cosas, el principio de adquisición establece que todas las partes involucradas
pueden beneficiarse o perjudicarse por igual, con el resultado de los elementos
aportados al expediente, al tomar en cuenta que corresponde a la autoridad estudiar
el cúmulo total de elementos probatorios, adminicularlos y analizar para conocer la
verdad legal de los hechos materia del procedimiento a resolver,
independientemente de si las documentales referidas constituyen documentales
públicas o privadas, o bien, sin tomar en cuenta quién aporto la prueba.11
En virtud de lo anterior, es dable precisar que, de la revisión efectuada a la diversa
información y documentación obtenida por las diversas diligencias realizadas por
esta autoridad, se pudo establecer lo siguiente:
 La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del estado de Chihuahua, a través del área de compensaciones opera el
SIRHPGO12 daba de alta en el sistema a los trabajadores, en el cual se añaden
los datos de los servidores públicos a quienes se les pagará una compensación
11

Robustece lo anterior, lo susentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación en la jurisprudencia 19/2008,
de rubro ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.- Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción,
desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria
dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción,
al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme
a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se
concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el
objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento,
deben examinar las pruebas acorde con el citado principio.
12
El Sistema Integral de Recursos Humanos y Protección del Gasto Operativo, es un sistema interno propiedad de la
Secretaría de hacienda del estado de Chihuahua
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(ingresando los datos del empleado), se registran en la pestaña “Prestaciones”
las percepciones y deducciones de los trabajadores que están en el sistema; y
en específico por lo que es materia de este procedimiento, se aplicaba el
concepto “desc. Func.”13.
 El porcentaje de dichos descuentos dependía de si el trabajador percibía entre
nueve y doce mil pesos, se le aplicaba una deducción de cinco por ciento y si
obtenía un ingreso mayor, el porcentaje era de diez por ciento. Cabe precisar
que, el monto de deducción se calculaba de forma manual en la primera ocasión,
y a partir de ahí, el sistema lo aplicaba automáticamente.
 Previo a la entrega de la compensación a los trabajadores, se realizaba la
retención bajo el concepto “Desc. Func.” Con el porcentaje establecido, y se
asentaba el monto neto de la compensación que correspondía al servidor público
en el apartado “OBS”, siendo éste el único elementos que permitía identificar la
aplicación del descuento en el recibo de compensación; consecuentemente, el
cheque emitido a cada trabajador contenía el importe no era la compensación
bruta, sino el monto resultante del previo descuento de la deducción “Desc.
Func.”, es decir, el trabajador que era seleccionado por el sistema de descuentos,
no recibía la retribución económica total que tenía derecho a percibir, no elegía
el monto que le era retenido ni lo entregaba de forma voluntaria, dado que todo
el Sistema era operado por la Secretaría de Hacienda.
 Asimismo, a la emisión del primer cheque por concepto de compensación “con
descuento”, se imprimía el recibo de pago y adicionalmente una “carta de
autorización” solo con el espacio de la firma en blanco, para que las áreas
administrativas de cada dependencia recabaran la firma de los trabajadores,
mediante la cual el servidor público “consentía” las deducciones.14
 Los cheques o pagos por concepto de compensación a los funcionarios a los que
se les aplicaron los descuentos, fueron emitidos por una cantidad inferior a la que
correspondía el bruto de la prestación en razón del porcentaje que les fue
aplicado.

13

Dicho concepto, deriva de una selección aleatoria a trabajadores de mandos medios y/o superiores, cuyo porcentaje se
determinaba en función del monto total de la compensación y se fijaba entre el 5 y 10% aproximadamente.
14
Al respecto, la Secretaría de la Función Pública señaló que dentro de las verificaciones e indagatorias no se localizó ninguna
de las presuntas “autorizaciones” en las carpetas y/o expedientes de los trabajadores de la Secretaría de Hacienda.
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 Una vez efectuado el procedimiento de descuento a los trabajadores, se
elaboraba el cheque a nombre de la Secretaría de Hacienda y talón de pago
correspondiente al mes en el cual se efectuaron, como se puede observar:

 Finalmente, el cheque librado de la cuenta número ******3970 cuyo titular es la
Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, era endosado y se depositado
a la cuenta número ******1167 a nombre del Servicio Panamericano de
Protección, S.A. de C.V. (en adelante SERPAPROSA).
Lo antes manifestado, puede esquematizarse de la siguiente manera:

El Sistema Integral de Recursos
y
Proyección
del
Gasto
Operativo (SIRHPGO), solo era
operado por la Secretaría de
Hacienda Pública del estado de
Chihuahua

En el sistema se daba click en
"Inicio", psteriormente, en el
rubro de MEpleado, Plaza y
Prestación, ahí se registraban
las
compensaciones
que
correspondían a los servidores
públicos

Se daba click en la pestaña
"Añadir" , para agregar los datos
de los nuevos trabajadores,

Una vez que se tenía el monto
total de las deducciones, se
emitía un cheque por el total, a
nombre de la Secretaría de
Hacienda

El descuento era aplicado en
función al monto total de la
compensación y oscilaba entre
el 5 al 10%

Una vez que se añadía al
trabajador, se ingresaba a la
pestaña de ¨Prestaciones" en la
que
se
registraban
las
percepciones y deducciones

En las relatadas condiciones, resulta importante precisar que, del análisis
adminiculado practicado a las diversas pruebas de las que se allegó la autoridad,
se cuenta con suficientes elementos para confirmar que la Secretaría de Hacienda
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del Gobierno de la entidad, realizaba descuentos vía nomina a diversos
trabajadores de dependencias del gobierno del estado; consecuentemente, se
dirigió la línea de investigación a efecto de contar con mayores elementos que
permitieran verificar si los recursos fueron entregados como aportación al Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua.
ii) Distribución y entrega del recurso
Así pues, una vez establecido el mecanismo mediante el cual se realizaban los
descuentos a trabajadores adscritos a diversas dependencias del gobierno del
estado de Chihuahua, resulta conveniente analizar la documentación soporte, así
como los elementos que obran en el expediente en que se actúa, a efecto de poder
contar con mayor claridad respecto de los actos presuntamente cometidos por el
Partido Revolucionario Institucional.
En virtud de lo anterior, resulta importante precisar que, derivado de las diligencias
realizadas, se tuvo conocimiento que la salida de los recursos retenidos de las
compensaciones de los trabajadores, se efectuó mensualmente mediante un
cheque emitido por el mismo sistema a nombre de la Secretaría de Hacienda del
gobierno del estado de Chihuahua.
En ese orden de ideas, de las actas circunstanciadas y demás documentación15
remitida por la Secretaría de la Función Pública se pudo establecer que los títulos
de crédito antes referidos, se entregaban al Director de Recursos Humanos.
Posteriormente, tal y como se estableció en el apartado que antecede, se remitía
dicho cheque al Tesorero, el C. José Francisco Hernández Vega, para el efecto de
que dos funcionarios firmaran el endoso del cheque y éste fuera cobrado en la
institución bancaria BBVA Bancomer, en la cual era depositada en la cuenta
******1167 en la institución bancaria BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Bancomer, a nombre de SERPAPROSA, como se
desprendió de los hechos narrados en las actas analizadas y testimonios referidos
en el apartado que antecede.
Por lo anterior, se dirigió la línea de investigación a solicitar a la Secretaría de la
Función Pública y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la documentación

15

La documentación en comento, fue detallada en líneas precedentes, la cual se tienen por aquí reproducida como si a la
letra se insertare en obvio de repeticiones inútiles.
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soporte de las operaciones antes señaladas, mismas que en respuesta remitieron
lo que se detalla a continuación:
Documentación remitida16

Autoridad
Secretaría de la Función
Pública

Copia de los doce cheques emitidos a favor de la Secretaría de Hacienda del gobierno del
estado de Chihuahua, pertenecientes a la cuenta número ******3970, de BBVA Bancomer.
 De la cuenta número ******3970:
- Estados de cuenta correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil quince
- Tarjetas de firma
Comisión Nacional Bancaria - Copia por anverso y reverso de los doce cheques.
y de Valores
 De la cuenta número ******1167:
- Estados de cuenta correspondientes al periodo de enero a diciembre de dos mil quince
- Tarjetas de firma
Copia por anverso y reverso de los doce cheques.

Así pues, del análisis y cruces de información realizados por esta autoridad a la
información y documentación proporcionada se pudo establecer, lo siguiente:
TITULAR DE LA

TITULAR CUENTA
.

NÚM. DE
CHEQUE

IMPORTE

FECHA DE

ORIGEN

BENEFICIARIO

COBRO

******3970

CHEQUE

BBVA BANCOMER
GOB EDO CHIH SEC
1

478685

$1,233,170.00

30/01/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

2

486731

$1,199,522.00

26/02/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

3

495033

$1,197,413.00

30/03/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

4

503353

$1,195,153.00

29/04/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

5

511490

$1,205,878.00

28/05/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

6

519794

$1,208,628.00

01/07/2015

DE HACIENDA
NOMINA

16

CUENTA DESTINO
POR ENDOSO
******1167

REF
OPERACIÓN

BBVA BANCOMER
GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

SERPAPROSA

478685

SERPAPROSA

486731

SERPAPROSA

495033

SERPAPROSA

503353

SERPAPROSA

511490

SERPAPROSA

519794

La información y documentación remitida por ambas Instituciones, se considera una documental pública en términos de lo
establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella
consignado; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.
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TITULAR DE LA

TITULAR CUENTA
.

NÚM. DE
CHEQUE

IMPORTE

FECHA DE

ORIGEN

BENEFICIARIO

COBRO

******3970

CHEQUE

BBVA BANCOMER
GOB EDO CHIH SEC
7

527983

$1,244,681.00

04/08/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

8

536173

$1,266,897.00

31/08/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

9

544651

$1,194,885.00

28/09/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

10

554143

$1,230,786.00

28/10/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

11

562707

$1,228,434.00

26/11/2015

DE HACIENDA
NOMINA
GOB EDO CHIH SEC

12

578226

$1,204,136.00

28/12/2017

DE HACIENDA
NOMINA

CUENTA DESTINO
POR ENDOSO
******1167

REF
OPERACIÓN

BBVA BANCOMER
GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

GOB. EDO. CHIH/SRIA
DE HACIENDA

SERPAPROSA

527983

SERPAPROSA

536173

SERPAPROSA

544651

SERPAPROSA

554143

SERPAPROSA

562707

SERPAPROSA

578226

De lo anterior, se pudo constatar que los cheques librados por los descuentos
realizados a los trabajadores, que fueron depositados a la cuenta de Servicio
Panamericano de Protección, S.A. de C.V.
A efecto de continuar la línea de investigación en relación a la dispersión y destino
del recurso, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitiera
información respecto de las cuentas aperturadas a nombre de Pedro Mauli Romeo
Chávez (Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en el
estado de Chihuahua), Miguel Ángel Mezquitic Aguirre (Funcionario de la Tesorería
de la Secretaría de Hacienda) y Adrián Dozal Dozal (Director de Recursos
Humanos), así como el status, saldos y estados de cuenta de las mismas durante
los ejercicios 2014 y 2015.
Del análisis a la información y documentación remitida consistente en los estados
de cuenta de bancarios de los ciudadanos referidos en el párrafo que antecede, no
se localizaron indicios de que el dinero fuera transferido y/o dispersado a dichas
cuentas.
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Así también, se requirió información al Servicio Panamericano de Protección, S.A.
de C.V., a efecto de confirmar las operaciones observadas durante dos mil quince
y, en caso afirmativo, remitiera la documentación que permitiera ver la forma en que
se ofreció el servicio.
En respuesta a lo anterior, la empresa inicialmente señaló que Servicio
Panamericano de Protección no tenía relación alguna con el gobierno del Estado de
Chihuahua, posteriormente aclaro que en el ejercicio dos mil quince celebró dos
contratos con el Gobierno de Chihuahua (Secretaría de Hacienda), derivados de
licitaciones, consistentes en recaudación de rentas y en casetas y que no ha
prestado servicio alguno al Partido Revolucionario Institucional.
En otro aspecto, de los testimonios remitidos por la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales, se logró establecer que los recursos depositados la
cuenta de SERPAPROSA, para el efecto de cambiar los cheques y reintegrar el
recurso en efectivo a funcionarios de la Secretaría de Hacienda de la entidad, para
su posterior entrega al C. Pedro Mauli Romero Chávez, en su calidad de Secretario
de Finanzas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en
el estado de Chihuahua.
Con relación a lo anterior, dentro de la documentación remitida por la Secretaría de
la Función Pública en el estado de Chihuahua, se advirtió la existencia de doce
recibos firmados por el C. Pedro Mauli Romero Chávez, en los cuales asentó la
recepción de los recursos provenientes de una dependencia de gobierno estatal,
por concepto de “Aportaciones del Ejecutivo” al Partido Revolucionario Institucional
en dicha entidad federativa, por un monto total de $14,617,881.00, como se detalla
a continuación
Fecha del recibo

Periodo

Cantidad

04 de febrero de 2015
27 de febrero de 2015
31 de marzo de 2015
30 de abril de 2015
01 de junio de 2015
02 de julio de 2015
12 de agosto de 2015
31 de agosto de 2015
29 septiembre de 2015
29 de octubre de 2015
30 de noviembre de 2015
04 de enero de 2016

Aportación correspondiente al mes de enero 2015
Aportación correspondiente al mes de febrero 2015
Aportación correspondiente al mes de marzo 2015
Aportación correspondiente al mes de abril 2015
Aportación correspondiente al mes de mayo 2015
Aportación correspondiente al mes de junio 2015
Aportación correspondiente al mes de julio 2015
Aportación correspondiente al mes de agosto 2015
Aportación correspondiente al mes de septiembre 2015
Aportación correspondiente al mes de octubre 2015
Aportación correspondiente al mes de noviembre 2015
Aportación correspondiente al mes de diciembre 2015

$1,233,170.00
$1,199,522.00
$1,197,413.00
$1,195,153.00
$1,205,878.00
$1,208,628.00
$1,244,681.00
$1,266,897.00
$1,194,885.00
$1,230,786.00
$1,228,434.00
$1,204,136.00
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Así pues, en uso de su facultad investigadora esta autoridad se allegó de diversos
elementos probatorios, entre ellos la información y documentación remitida por la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, entre los que se
encuentra el Dictamen en Grafoscopía17, emitido por perito adscrita al
Departamento de Documentos Cuestionados, de la Dirección General de
Especialidades Periciales Documentales, Coordinación General de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de la República, mismo que obra a fojas 1302
a 1304 de la carpeta de investigación18 abierta ante esa Fiscalía; en el que a partir
del análisis de las características de orden general y gestos gráficos concluyó que
las firmas motivo de estudio tenían un mismo origen, es decir, del C. Pedro Mauli
Romero Chávez.
Derivado todo lo anterior, es importante precisar que de conformidad con el artículo
21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
las pruebas deben ser valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica, con el objeto de conocer en contexto, los
hechos materia del procedimiento a resolver, tomando en cuenta si en la especie
existen suficientes elementos probatorios que acrediten las conductas observadas,
independientemente del valor tasado por ley.
Es decir, el simple hecho de que una prueba ofrecida conste en un documento con
valor indiciario, no es una razón per se para restarle alcance probatorio, pues las
pruebas que no tienen valor pleno deben ser analizadas de conformidad con el
método de la sana crítica, por lo que, en este caso para poder determinar la
idoneidad de las pruebas es importante tomar en cuenta la naturaleza del hecho
que se pretende acreditar.
En la especie, es importante precisar que la litis radica en la probable aportación
realizada por parte de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de
Chihuahua al Partido Revolucionario Institucional, por lo cual se considera que las
17

La información y documentación remitida, se considera una documental pública en términos de lo establecido en el artículo
16, numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, razón por la cual tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud de
haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.
18
La información contenida en la misma de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, en relación con el 14 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral,
por el que aprueban los Lineamientos que deberán observar las áreas responsables y la Unidad de Transparencia en la
gestión de solicitudes de acceso a la información, por regla general, toda la información en poder del Instituto será pública,
con excepción de aquella información considerada como temporalmente reservada o confidencial, excepto al tratarse de
aquella que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante
el Ministerio Público, así como aquella información que vulnere la conducción de los expedientes judiciales en tanto no causen
estado.
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manifestaciones de los diversos ciudadanos (funcionarios y trabajadores), quienes
tenían a su cargo la tramitación de las compensaciones, el sistema de pagos y/o
emisión de cheques, así como aquellos a los que se les realizaron los descuentos,
tienen la idoneidad suficiente para verificar la posible comisión de la conducta
infractora, al tomar en consideración las funciones que desempeñaban y/o la
participación pasiva que tuvieron en el momento en que los hechos acontecieron,
de ahí que éstos pudieron ser apreciados de manera directa.
Del análisis concatenado toda la información y documentación remitida por las
distintas autoridades, ciudadanos, recibos de pago firmados por el C.P. Pedro Mauli
Romero Chávez en su calidad de Secretario de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional del estado de
Chihuahua, y demás documentación recabada por esta autoridad, se considera que
se cuenta con los elementos suficientes para acreditar la entrega de recursos por
parte de la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua a la
representación estatal del Partido Revolucionario Institucional durante el ejercicio
dos mil quince, lo anterior es así, toda vez que:
 Los doce cheques librados de la cuenta ******3970 de la Institución Bancaria
BBVA Bancomer a nombre de la Secretaría de Hacienda del estado de
Chihuahua, fueron endosados y depositados a la cuenta ******1167 a nombre
del Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V.
 Los recursos fueron dispuestos en efectivo y entregados a un funcionario de
la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua.
 El recurso en efectivo proveniente de la Secretaría de Hacienda fue entregado
al C. Pedro Mauli Romero Chávez, en su carácter de Tesorero del Partido
Revolucionario Institucional en el estado de Chihuahua.
 Los importes de cada uno de los recibos elaborados, coincide con el monto
por el cual eran librados los cheques.
 El dinero en efectivo fue entregado por concepto de “aportación del ejecutivo”
al Partido Revolucionario Institucional estatal, en el periodo comprendido de
los meses de enero a diciembre de 2015
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 Las diversas manifestaciones obtenidas, describen el intercambio de los
recursos obtenidos en efectivo, y no obstante ello, coinciden en circunstancias
en que se realizaron las conductas de obtención, dispersión y entrega del
recurso al partido político.
A efecto de tener una mayor claridad respecto del mecanismo empleado para la
dispersión y entrega de recursos, se esquematiza de la siguiente manera:

• Alta
de
trabajadores
en
SIRHPGO, y firma
de
"carta
de
autorización".
Aplicación
descuento
trabajadores

Emisión del recibo
mensual por el monto
entregado al partido

Endoso
de
la
Secretaría en beneficio
de SERPAPROSA

de
a

• Integración
de
importe y generación
de cheque mensual a
nombre
de
la
Secretaría
de
Hacienda

• Deposito del cheque
en cuenta del
Servicio
Panamericano en
BBVA Bancomer

Traslado en efectivo
derecurso a la
Secretaría

• Entrega del recurso
de un funcionario de
la Secretaría al
Representante de
Finanzas del partido
en Chihuahua.

En razón de lo anterior, en la especie resulta importante precisar que, del análisis
adminiculado practicado a las diversas pruebas de las que se allegó la autoridad,
se corroboró la existencia y origen de los recursos aportados al Partido
Revolucionario Institucional durante el ejercicio dos mil quince por la Secretaría de
Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua.
Ahora bien, no pasa desapercibido a esta autoridad que el Partido –al dar
contestación al emplazamiento que le fue realizado en el presente procedimiento–
manifestó que derivado de una revisión al informe anual auditado por el Instituto
Nacional Electoral y a los estados de cuenta bancarios que obran en los archivos
de la Secretaría de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal, no se
cuenta con documento alguno que acredite haber recibido recursos económicos del
Gobierno del Estado de Chihuahua; al respecto, esta autoridad analizará la
responsabilidad del partido en un apartado subsecuente.
Al respecto, es de precisar que acontece una situación similar en el escrito de
alegatos presentado por el instituto político, en el cual se realizan manifestaciones
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similares a las analizadas en la respuesta al emplazamiento formulado, consistentes
en:
 Que no tiene constancia de que hayan ingresado $14,609,583.00 como
aportaciones provenientes de retenciones realizadas a trabajadores.
 Que como fue reportado en su Informe Anual 2015, únicamente tuvo ingresos por
concepto de aportaciones en efectivo por $2,098,784.12 y en especie por
$240,000.00.
iii) Mecanismos de aportación que debe realizar el sujeto obligado
Ahora bien, previo al análisis de la mecánica de la aportación materia de
investigación, es importante señalar lo que disponía la legislación vigente al
momento en el que se actualizaron las conductas observadas.
En ese sentido, los artículos 53 y 56 de la Ley General de Partidos Políticos, así
como 95, 104 y 123 del Reglamento de Fiscalización disponían lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Del Financiamiento Privado
Artículo 53.
1. Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos políticos
podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público, con las
modalidades siguientes:
a) Financiamiento por la militancia;
b) Financiamiento de simpatizantes;
c) Autofinanciamiento, y
d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
(…)
Artículo 56.
1. El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las siguientes
modalidades:
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a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, ordinarias y
extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen los militantes de los
partidos políticos;
b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que los
precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y
campañas, y
c) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes
durante los Procesos Electorales Federales y locales, y estará conformado por
las aportaciones o donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos
políticos en forma libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con
residencia en el país.
2. El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites anuales:
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que
se trate;
b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como de simpatizantes
durante los procesos electorales, el diez por ciento del tope de gasto para la
elección presidencial inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas
de sus candidatos;
c) Cada partido político, a través del órgano previsto en el artículo 43 inciso c)
de esta Ley determinará libremente los montos mínimos y máximos y la
periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus militantes, así
como de las aportaciones voluntarias y personales que los precandidatos y
candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, y
d) Las aportaciones de simpatizantes tendrán como límite individual anual el
0.5 por ciento del tope de gasto para la elección presidencial inmediata anterior.
3. Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados en los que se hagan
constar el nombre completo y domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro
Federal de Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación se
realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de origen deberá estar
a nombre del aportante. Invariablemente las aportaciones o cuotas deberán
depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido político, de conformidad
con lo que establezca el Reglamento.
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 47
Recibos de aportaciones
1. Las aportaciones que los partidos, candidatos independientes y aspirantes
reciban provenientes de militantes y simpatizantes, ajustándose a los límites
establecidos en los artículos 122 y 123 del Reglamento, se comprobarán de la
forma siguiente:
a) Aportaciones a partidos:
i. De militantes en efectivo, transferencia o cheque: Se empleará el
comprobante Recibo militantes efectivo, y el formato RMEF.
ii. De militantes en especie: Se empleará el comprobante Recibo militantes
especie, y el formato RMES.
iii. De simpatizantes y candidatos en efectivo, transferencia o cheque: Se
empleará el comprobante Recibo simpatizantes efectivo, y el formato RSEF.
iv. De simpatizantes y candidatos en especie: Se empleará el comprobante
Recibo simpatizantes especie, y el formato RSES.
Artículo 95.
Modalidades de financiamiento

1. …
2. El financiamiento de origen privado de los sujetos obligados tendrá las
siguientes modalidades:
a) Para los partidos, aportaciones o cuotas individuales y obligatorias,
ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que realicen sus militantes.
b) Para aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes,
aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie, que dichos
sujetos aporten exclusivamente para la obtención del apoyo ciudadano,
precampañas y campañas, respectivamente.
c) Para todos los sujetos obligados:
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i. Aportaciones voluntarias y personales que realicen, en el año calendario, los
simpatizantes las cuales estarán conformadas por las aportaciones o
donativos, en dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre
y voluntaria por las personas físicas mexicanas con residencia en el país.
Dichas aportaciones deberán respetar los límites a los que hacen referencia los
artículos 56, párrafo 2, incisos b) y d) de la Ley de Partidos, para lo cual el
Instituto Nacional Electoral u OPLE emitirá el acuerdo correspondiente.
(… )
Artículo 123.
Límites anuales
1. El financiamiento privado de los partidos políticos se ajustará a los siguientes
límites anuales:
a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por ciento del
financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias en el año de que se trate;
(…)
d) Para el caso de las aportaciones de simpatizantes, el límite anual será
de diez por ciento del tope de gasto para la elección presidencial
inmediata anterior, estas aportaciones tendrán como límite individual
anual el cero punto cinco por ciento del tope de gasto para la elección
presidencial inmediata anterior.
(...)
(Énfasis añadido)

De los preceptos antes transcritos se desprende, en lo que interesa, que los partidos
tienen dos tipos de financiamiento; y por lo que hace al financiamiento privado, éste
tiene diversas modalidades, entre ellas el financiamiento de militantes y
simpatizantes, mismos que se componen de lo siguiente:
 De militantes.- se compone de las aportaciones o cuotas individuales y
obligatorias, ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie que realicen
las y los militantes de los partidos políticos.
 De simpatizantes.- se conforma por las aportaciones o donativos, en dinero
o en especie, hechas a los partidos políticos en forma libre y voluntaria, por las
personas físicas mexicanas con residencia en el país.
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Ambas modalidades de financiamiento, tienen límites en tanto que, se fijan de
acuerdo a bases distintas que prevé expresamente la propia normativa aplicable,
por lo que no está al arbitrio de la responsable determinar alguna otra base
porcentual.
En ese sentido, la Legislación Electoral impone a los institutos políticos la obligación
de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los
principios del estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto
absoluto de la norma; con esta finalidad, se asigna a éstos la obligación de reportar
y presentar ante el órgano fiscalizador el origen y monto de la totalidad de los
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su
monto, aplicación y destino.
Lo anterior, tiene como directriz el cumplimiento de uno de los principios tutelados
por la normatividad electoral, el de certeza en uso de los recursos, obligando a los
sujetos obligados a registrar contablemente todas sus operaciones (ingresos y
gastos) con su respectiva documentación soporte -con todos los requisitos fiscales
y demás elementos que exigen las disposiciones aplicables- expedida a nombre del
sujeto obligado o bien del aportante que erogó el recurso, haciendo por tanto
identificables todos y cada uno de los movimientos financieros realizados por el
partido, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de
cuentas.
Ahora bien, cabe señalar las disposiciones aludidas tienen como propósito regular
la forma en que los partidos dispongan o reciban recursos, de tal manera que
proporciona a la autoridad electoral la posibilidad de contar con más elementos para
verificar el origen de los recursos y al mismo tiempo facilita a los sujetos obligados
la comprobación de sus operaciones, a través de mecanismos que permitan a la
autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza de
la licitud de sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir las operaciones que realicen los partidos como
lo son las aportaciones, al uso de ciertas formas de transacción, se propuso para
establecer límites y métodos de control a este tipo de operaciones, ya que la
naturaleza de su realización no puede ser espontánea, por lo que se evita que se
reciban ingresos para los que el Reglamento de la materia establece las únicas vías
procedentes.
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Dicho lo anterior, es claro que la obligación de rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado el incorrecto funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; es
decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales; consecuentemente, son
normas que protegen la equidad de la contienda, la convivencia democrática y el
funcionamiento correcto del Estado.
Así las cosas, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a las
aportaciones que realizan a los partidos políticos, las cuales se tienen que realizar
con apego a las directrices que prescribe el propio reglamento, las cuales atienden
a lo siguiente:
 Los recursos recibidos deben estar sustentados en comprobantes (copias de
cheque, transferencias o fichas de depósito).
 Se debe expedir un recibo por aportación en el que se identifique el monto de
las operaciones, así como todos los datos de identificación del aportante.
 Deberán registrarse en cuentas específicas para tal efecto, abriendo
subcuentas para su registro.
Atendiendo a lo anterior, los partidos deben ajustarse a los límites establecidos en
los artículos 122 y 123 del reglamento respecto de todas las aportaciones que
provengan de simpatizantes y militantes a través de los siguientes recibos:
 De militantes en efectivo, transferencia o cheque: Se empleará el comprobante
Recibo militantes efectivo, y el formato RMEF.
 De simpatizantes y candidatos en efectivo, transferencia o cheque: Se
empleará el comprobante Recibo simpatizantes efectivo, y el formato RSEF.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que las aportaciones en efectivo por
montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo (ahora Unidades
de Medida y Actualización), realizado por una sola persona, invariablemente deben
ser a través de cheque o transferencia electrónica, de tal suerte que el documento
que compruebe el depósito permita la identificación de los datos personales del
aportante: número de cuenta y banco origen, fecha, nombre completo del titular,
número de cuenta y banco destino y nombre del beneficiario.
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En ese sentido, las aportaciones realizadas tanto por los militantes como por los
simpatizantes deben hacerse llegar a través de cuentas bancarias aperturadas para
el manejo exclusivo de recursos como lo es en este caso:
 CBAS: utilizada para la recepción y administración de las aportaciones de
simpatizantes.
 CBAM: utilizada para la recepción y administración de las aportaciones de
militantes.
Posteriormente, el responsable de finanzas, debe informar los montos mínimos y
máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus
militantes, así como de las aportaciones voluntarias y personales de los
precandidatos y candidatos que aporten exclusivamente para sus precampañas y
campañas, a que hace referencia el artículo 56, numeral 1, inciso c) de la Ley
General de Partidos Políticos.
Por lo tanto, no debe perderse de vista que lo antes señalado, tiene como finalidad
que tanto las aportaciones voluntarias y personales que realicen los simpatizantes
y militantes a los partidos políticos sean de forma libre y voluntaria.
A efecto de proporcionar mayor entendimiento, a continuación, se esquematiza la
mecánica que se debe llevar a cabo en las aportaciones realizadas, a saber:
Sujetos que pueden aportar
Método para aportar
REMEF Y RMES
- Militantes

- Simpatizantes

- Transferencias
bancarias
- Cheques
-Depósitos
debidamente
identificados

A cuentas destinadas
unicamente para estos
recursos

La mecánica establecida, tiene el propósito de frenar que los partidos políticos
tengan acceso a recursos prohibidos que corrompan el sistema político mexicano,
a través de reglas y mecanismos claros y transparentes, que hagan factible una
rendición de cuentas efectiva a los sujetos obligados.
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En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es rehuir el fraude a la ley, mismo
que se configura al momento en el que los partidos políticos respetan las palabras
de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de cumplir
cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado por esta
norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de los
preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido de la
norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar aisladamente
el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se encuentra
complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da una
significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude
a la ley.
Así pues, para que las aportaciones de militantes y simpatizantes se realicen
conforme a lo dispuesto por la normatividad el partido deberá presentar la
documentación comprobatoria de que estas se generaron a través de los medios
previstos en el Reglamento de Fiscalización; esto, con la finalidad de inhibir
conductas ilícitas y contar con la transparencia del origen de los recursos utilizados
para las actividades de los entes políticos.
Lo anterior, resulta de gran trascendencia para nuestro sistema democrático, pues
no debe perderse de vista, que la mercantilización de la política rompe el punto
central de la democracia electoral, haciendo que los partidos y candidatos dejen de
representar a la ciudadanía, por intereses particulares provenientes de esquemas
de financiamiento paralelo en total contravención a la normatividad.
Es por ello, que la legislación no solo tutela las formas en la que los partidos podrán
hacerse llegar de recursos provenientes de financiamiento privado, sino también les
impone la obligación de no recibir recurso alguno proveniente de entes impedidos.
Coligiendo todo lo anterior, las disposiciones en comento tienen como finalidad
facilitar a los partidos la comprobación de sus operaciones, brindado certeza de la
licitud de las mismas y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
Lo anterior toma vital importancia, tomando en cuenta que por lo que respecta a la
conducta que se estudia, la autoridad electoral tiene conocimiento de que el ingreso
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proviene de un ente prohibido por la normatividad, lo que transgrede los principios
de certeza y transparencia en el origen lícito de los recursos de los partidos políticos
tutelados por la Constitución.
iv) Responsabilidad del sujeto obligado
Ahora bien, previo a que esta autoridad determine el grado de responsabilidad del
sujeto incoado, es importante señalar que el treinta y uno de marzo de dos mil
dieciocho, el Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional
presentó escrito de respuesta al emplazamiento.
Al respecto, se considera que las manifestaciones y pruebas aportadas por el
Representante Suplente del Partido, no son idóneas ni suficientes para demostrar
que los hechos conocidos por esta autoridad durante la sustanciación del
procedimiento, tuvieron lugar conforme a lo dispuesto por la normatividad en materia
electoral, al tenor de las siguientes consideraciones.
De la lectura efectuada al escrito, se tiene que el Partido se limita a señalar que,
derivado de una revisión al informe anual auditado por el Instituto Nacional Electoral
y a los estados de cuenta bancarios que obran en los archivos de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal, no cuenta con documento
alguno que acredite haber recibido recursos económicos del Gobierno del Estado
de Chihuahua; sin embargo, dicha manifestación, resulta insuficiente para tener por
desvirtuados los hechos conocidos y acreditados por esta autoridad durante la
investigación; ello es así, pues la simple negativa de los actos observados, a la luz
del caudal probatorio y del análisis presentado en los apartados precedentes, no
modifica ni elimina la participación del partido en la recepción de los recursos
materia del procedimiento, ni el mecanismo a través de cual se obtuvieron los
recursos.
Asimismo, es importante señalar que, de la verificación de las pruebas aportadas
en el emplazamiento formulado, se desprende que las mismas no son suficientes ni
aplicables al caso, toda vez que en la especie en ningún momento se señaló que
los recursos hubieren sido entregados al partido por medio de los métodos
bancarios tradicionales (cheque o transferencia), por el contrario, claramente de
determinó que el partido recibió los recursos en efectivo.
Así también, no aportó elemento probatorio alguno que disminuya el valor y la
eficacia de los hallazgos, indicios y pruebas en los que la autoridad basa su
resolución.

2216

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

En este tenor, se debe tomar en cuenta que, de la adminiculación de las diversas
pruebas recabadas se desprende que, en el caso concreto, se tuvo conocimiento
del mecanismo mediante el cual se realizó la retención de salario a diversos
trabajadores adscritos a diversas dependencias del gobierno del estado de
Chihuahua, la salida del recurso de la cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda
del Gobierno de la entidad, de su depósito a la cuenta de SERPAPROSA, su
traslado en efectivo a oficinas de la Secretaría y para su posterior recepción por el
C.P. Pedro Mauli Romero Chávez.
Aunado a lo anterior, el partido en ningún momento desconoce o desvirtúa que su
propio Representante de Finanzas emitió los recibos con los que se acredita la
recepción de los recursos, por lo cual no es dable inferir que el sujeto incoado es
ajeno a los hechos que le son imputados.
Como se aprecia, la información proporcionada por el Partido Revolucionario
Institucional únicamente hace referencia a los ingresos por financiamiento privado
en el estado de Chihuahua. Incluso ahonda en la información relativa a aportaciones
provenientes de simpatizantes, las cuales fueron reportadas en cantidad total de
$2,098,783.55, de la cual $1,858,784.12 corresponden a aportaciones en efectivo y
$240,000.00 a aportaciones en especie.
Al respecto, es conveniente precisar que, del análisis efectuado a los auxiliares
contables exhibidos –en los cuales se refleja la coincidencia entre los saldos
señalados en los libros del partido y los contenidos en los estados de cuenta
utilizados para recibir aportaciones por militantes-, los estados de cuenta, así como
a los formatos exhibidos, así como de la información que remitió auditoría mediante
el oficio INE/UTF/DA-L/1309/1719, entre la cual se encuentra la lista de aportantes
registrados en el ejercicio dos mil quince, se puede señalar lo siguiente:


La información y documentación proporcionada no se desprende elemento
alguno que excluya la responsabilidad que tiene el partido político respecto
al actuar del C.P. Pedro Mauli Romero Chávez, quien a nombre del Comité
Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el estado de
Chihuahua recibió $14,617,881.00.

19

La información por la Dirección de Auditoria, se considera una documental pública en términos de lo establecido en el
artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en materia de Fiscalización, razón por la cual tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud
de haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.
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En ningún momento ofrece argumento o prueba alguna que objete la validez
de los recibos firmados por el C.P. Pedro Mauli Romero Chávez, los cuales
se expidieron por concepto de la aportación al partido.



La documentación aportada por el Partido Revolucionario Institucional
únicamente acredita las aportaciones que, en su momento, fueron
registradas en el informe anual entregados a la autoridad correspondiente al
Comité Directivo Estatal de Chihuahua, pero en ningún momento constituyen
pruebas que de alguna forma destruyan o disminuyan el valor probatorio de
los indicios recabados en el procedimiento.

De conformidad con lo antes precisado, esta autoridad considera que las
manifestaciones y pruebas allegadas por el Partido Revolucionario Institucional
resultan insuficientes para desvirtuar los elementos en grado de suficiencia que se
han recabado dentro del procedimiento, que acreditan que el Partido Revolucionario
Institucional recibió recursos en efectivo de un ente prohibido por la normatividad en
el caso, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.
Situación similar acontece al momento de valorar las manifestaciones realizadas en
el escrito de alegatos presentado por el Partido Revolucionario Institucional.
Precisado lo anterior, es importante destacar que los partidos políticos son
directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y
egresos, sin importar si el origen es público o privado.
De lo antes señalado, atendiendo al régimen de responsabilidad que la Constitución,
las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos,
a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de
éste, así pues de conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i)
de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento
de Fiscalización, la obligación original para rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico por parte de entes no permitidos por la legislación, recae
principalmente en los partidos políticos.
Dicho lo anterior, es importante señalar que en el Sistema Jurídico Mexicano existen
distintas clases de responsabilidad (civil, penal, laboral, administrativa, electoral,
partidista entre otras), lo cual obedece a que cada una de ellas busca salvaguardar
determinados bienes jurídicos, o bien, al hecho de que previenen y castigan
conductas con un nivel de gravedad o de trascendencia diversos.
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En ese sentido, dado que existen diferentes tipos de responsabilidades, es
importante que los procedimientos para determinar la comisión de faltas, las
autoridades encargadas de sustanciarlos y resolverlos, así como la normatividad
que resulta aplicable, estén debidamente determinados.
Al respecto, cabe precisar que el jurista, político y filósofo de derecho Hans Kelsen20,
considera que un individuo es responsable cuando es susceptible de ser
sancionado, independientemente de que haya cometido o no un acto jurídico. Se es
responsable cuando, según el ordenamiento jurídico, deba aplicarse al individuo
una sanción por sus acciones u omisiones.
Así, la responsabilidad jurídica puede clasificarse con arreglo a distintos criterios.
Kelsen realiza la siguiente clasificación:
 Responsabilidad directa e indirecta. Un individuo es responsable en forma
directa cuando comete un acto antijurídico y se le impone una sanción. En
cambio, un individuo es responsable indirectamente cuando es susceptible de
ser sancionado por la conducta de un tercero21.
 Responsabilidad subjetiva y objetiva. La subjetiva es aquella en la que se
requiere, para que se aplique la sanción, que el sujeto haya querido o previsto
el resultado de su conducta antijurídica. Mientras que la objetiva (o por
resultado) se da cuando un individuo es susceptible de ser sancionado
independientemente de que haya querido o previsto el acto antijurídico.
De lo anterior se infiere que todos los casos de responsabilidad directa lo son
también de responsabilidad subjetiva porque cuando un individuo es
responsable de un acto del cual tiene conocimiento y causa, que no se puede
atribuir a un tercero, y del cual tiene el control sobre la actuación, se entiende que
es el quien responde por las conductas cometidas.
Establecido lo anterior, resulta necesario señalar que, en la especie, el Partido
Revolucionario Institucional tuvo participación y conocimiento de las conductas que
se investigan, toda vez que fue el receptor de los recursos en efectivo que le entregó
la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua.
20

Cfr. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3835/9.pdf
De conformidad con la tesis XXXIV/2004, cuyo rubro es “Partidos Políticos. Son imputables por la conducta de sus
miembros y personas relacionadas con sus actividades”, los partidos políticos son garantes de la conducta, tanto de sus
miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones,
así como en la consecución de sus fines.
21

2219

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

Se afirma lo anterior, toda vez que fue su Secretario de Finanzas y Administración
del Comité Directivo Estatal, quien representación del Partido estuvo recibiendo en
efectivo de manera consecutiva e ininterrumpida durante el ejercicio dos mil quince,
recursos provenientes de la Secretaría de Hacienda, bajo la metodología
establecida en apartados precedentes.
Por ello, es dable concluir que en efecto el sujeto incoado gozo en todo momento
del beneficio económico que le represento la aportación recibida por la Secretaría
de Hacienda durante un año, por lo que se actualiza una violación a la normatividad
electoral en atención al origen del beneficio.
v) Acreditación de la aportación de ente prohibido
Una vez establecido lo anterior, a fin de dar claridad a las consideraciones y
conclusiones vertidas por esta autoridad, en relación a los resultados de su
investigación, producto de las diligencias realizadas y del alcance de los elementos
de prueba aportados al expediente, se considera pertinente realizar algunas
precisiones.
Primeramente, es dable señalar que la manifestación de voluntad es uno de los
componentes esenciales del acto jurídico, toda vez que es el origen del mismo, pues
de no existir lo que se configura es un hecho jurídico; lo anterior es así, tomando en
cuenta que se considera como la manifestación voluntaria mediante el cual una
persona expresa o exterioriza la intención de celebrar un acto con pleno
conocimiento de las consecuencias que ello le implican.
Por lo anterior, la manifestación de voluntad representa un requisito de validez del
acto jurídico, toda vez que es el resultado de todo proceso volitivo22 de la persona
que transcurre de lo subjetivo (voluntad interna) hacia lo objetivo (voluntad externa),
y por tanto, adquiere relevancia jurídica, de ahí que cobre relevancia que exista una
correlación entre la real intención del sujeto y lo que éste expresa.
La trascendencia de ello, radica en que la manifestación de voluntad proviene de
una persona que cuenta con plena capacidad para ello, que tiene como origen una
actitud que asumen los individuos de generar determinados efectos jurídicos; por

22

La Real Academia Española (RAE) señala que la palabra volitivo proviene del latín y su traducción está directamente
relacionada con el verbo “querer”, de ahí que volitivo es aquello relacionado con los actos y fenómenos de la voluntad. La
voluntad, por su parte, es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta.
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consiguiente, este proceso solamente puede ser el resultado del propósito que tiene
ese sujeto para perseguir un fin determinado mediante la celebración de ese acto.
Aunado a lo anterior, para que ésta sea considerada como tal y, por ende, genere
efectos jurídicos23, deben actualizarse algunos elementos, mismos que a
continuación se señalan:
 Discernimiento.- Este muestra la capacidad cognoscitiva o intelectual que tiene
la persona para apreciar, diferenciar y distinguir racionalmente antes de emitir
su voluntad, con pleno conocimiento de las consecuencias que genera con su
decisión; en ese sentido, permite evidenciar que la persona comprende la
diferencia entre lo “justo y injusto”, “bien y mal”, entre otros y con esa
apreciación emitir válidamente su voluntad.
 Intención.- Este muestra que el individuo tiene el propósito deliberado de
querer celebrar el acto con pleno conocimiento de las consecuencias de su
realización; en se sentido, estará encaminada a la obtención de la finalidad
prevista por la persona libre de todo engaño o simulación.
 Libertad.- Este muestra la capacidad que tiene el sujeto de poder elegir de
manera libre y transparente la realización o no del acto; siendo éste, este el
componente esencial de la manifestación de voluntad, en que medie violencia,
intimidación o coacción.
Por otra parte, la Real Academia Española define la simulación como el acto de
representar algo, fingiendo o imitando lo que no es; en ese sentido, la simulación
implica un engaño, ya sea de forma total o parcial, para aparentar como verdadera
una mentira o para fingir a los ojos de terceros una verdad diversa a la realidad.
Así pues, el acto simulado, deviene de un conjunto de voluntades en donde, algunos
sujetos participan de forma activa e implícita, buscando que éste se realice a
sabiendas de la simulación; y, en otros casos, los participantes se ven forzados a
su ejecución o ignoran la realidad simulada, de ahí que su voluntad interna no
corresponda a las consecuencias del mismo, dado que este sirvió como medio para
producir engaño a terceros.
23

Cfr. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/7.pdf;
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4290/20.pdf;
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/declaracion-de-voluntad/declaracion-de-voluntad.htm;
RÍOS
ÁVALOS,
BONIFACIO. Introducción al Estudio de los Hechos y Actos Jurídicos. 1996; ROMERO MONTES, Francisco Javier. Curso del
Acto Jurídico, Editorial Portocarrero. 2003; BOFFI-BOGGERO. Teoría General del hecho jurídico. 1962.
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En virtud de lo anterior, se tiene que las características de los actos simulados son
las siguientes:
 Oposición entre la voluntad interna y la voluntad declarada.- esto es, el acto
implica una diferencia deliberada entre la voluntad interna de las partes y sus
manifestaciones, pues no quieren ser reflejo de la primera; esta discrepancia
presupone la exigencia de un acuerdo para simular, el cual da contenido a la
voluntad interna de las partes y a su verdadera y real intención.
 Acuerdo entre las partes para producir el acto simulado.- Para que exista un
acto simulado, es indispensable que las partes convengan para producirlo,
pues de otro modo no puede existir, la común diferencia entre la voluntad
interna y la voluntad manifestada.
 Propósito de engañar a los terceros.- La simulación está encaminada a
producir un acto aparente, por consiguiente, el propósito engañar es inherente,
dado que éste va dirigido a un tercero.
En ese sentido, el acto puede ser lícito o ilícito, toda vez que no debe confundirse
la intención de engañar con el propósito de dañar, porque la simulación en sí misma
no es lícita ni ilícita, pudiendo ser el acto que emana de ella ilícito por su finalidad;
esto es, si mediante el acto simulado se persigue perjudicar a un tercero u obtener
un beneficio indebido.
La doctrina señala que la mayoría de actos relacionados con derechos patrimoniales
son simulables, toda vez que, en estos la autonomía de los particulares goza de la
mayor amplitud de acción, mientras que, en actos relacionados con el derecho
familiar, la norma por razones superiores de interés social y orden público, pone
límites muy precisos a la libertad de los particulares.
Aunado a lo anterior, se establece que existen diversas clases de simulación, no
obstante, en lo que es materia de este procedimiento, destacan las siguientes:
 Simulación absoluta.- cuando las partes realizan un acto fingido que no
corresponde a ningún acto real; es decir, éste no produce efecto alguno entre
las partes, ni lo expresado en él, dado los participantes únicamente quieren
solamente la declaración pero no sus efectos, se crea una apariencia carente
de consecuencias destinada a engañar a terceros.
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 Simulación relativa.- cuando se celebra un acto en apariencia, con el cual se
oculta el verdadero; es decir, se realiza un sólo acto con doble carácter:
aparente y auténtico, el primero es querido como carente de efectos jurídicos
entre las partes como “cubierta” del segundo, que es el que tiene carácter real
y produce efectos.
 Simulación lícita e ilícita.- La simulación es lícita o “inocente” cuando no tiene
como fin perjudicar a terceros o transgredir normas imperativas, el orden
público o las buenas costumbres; mientras que se considera ilícita, cuando
tiene por objeto perjudicar a terceros u ocultar la transgresión de normas
imperativas, el orden público o las buenas costumbres.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y atendiendo al análisis y valoración
realizada en los apartados que anteceden, así como a las pruebas allegadas al
expediente y al no existir algún elemento objetivo que le reste la idoneidad y alcance
probatorio a las mismas, se puede establecer que la operación del sistema de
compensaciones a través del cual se realizaron descuentos a los trabajadores del
estado de Chihuahua, bajo el concepto de “aportaciones voluntarias”, constituyo un
acto simulado, toda vez que no existió la manifestación de la voluntad de los
trabajadores, derivado de que no se colmaron los elementos de intención y libertad
(como se advierte de la documentación24 remitida por la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales).
Así pues, lo que en la especie se realizó fue una retención involuntaria a las
compensaciones de los trabajadores por parte de la Secretaría de Hacienda del
estado de Chihuahua, producto de los actos de potestad del Estado, con la intención
de producir una apariencia de “aportaciones voluntarias”, incompatible con el
desarrollo de la actividad del poder público, que derivó de un exceso de la facultad
de imperio, generando circunstancias adversas a los intereses patrimoniales de los
trabajadores.
Al respecto, es importante resaltar que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, al momento de dar respuesta a la solicitud de información
24

De conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en relación con el 14 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y el Acuerdo del Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral, por el que aprueban los Lineamientos que
deberán observar las áreas responsables y la Unidad de Transparencia en la gestión de solicitudes de acceso a la información,
por regla general, toda la información en poder del Instituto será pública, con excepción de aquella información considerada
como temporalmente reservada o confidencial, excepto al tratarse de aquella que se encuentre contenida dentro de las
investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, así como aquella información
que vulnere la conducción de los expedientes judiciales en tanto no causen estado.
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relacionada con un posible vínculo de militancia de los 843 nombres de trabajadores
enlistados, remitió 484,855 registros, de los cuales una vez realizado el cruce de
información y descarte por ubicación geográfica, únicamente se identificó
coincidencia con 354 registros.
Ahora bien, a efecto de analizar la conducta realizada por el partido, resulta
conveniente entrar al estudio de la figura de la aportación, pues de acuerdo con la
definición de aportación de la Real Academia Española, el beneficio es un “Bien que
se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente implica una
contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien material o
jurídico.
En ese sentido, es preciso señalar que las aportaciones cuentan con características
propias que influyen en los efectos derivados de la violación del artículo 54 de la
Ley General de Partidos Políticos, tales como:
a) Se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un acuerdo de
voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad, el beneficio
se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso en contra de
la misma.
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las
partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una
aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría
resultar, en todo caso, responsable de forma culposa.
b) Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y,
por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos,
resultando en todo caso un beneficio económico no patrimonial.
Tal y como se desprende de lo anterior, al tratarse de un beneficio económico
patrimonial en beneficiario se encuentra en posibilidad de rechazarlo, mientras que,
si se dé un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se encuentra en
posibilidades de devolverlo o rechazarlo, dado que su existencia no depende en
manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizados. Como ya se
explicaba con anterioridad, si el beneficio derivado de la aportación que no es de
carácter patrimonial, nos encontraríamos frente a la figura de la donación, ya que el
receptor estaría en posibilidad de permitir o impedir en todo momento la transmisión
patrimonial, existiendo por tal razón una manifestación de voluntad previa en uno u
otro sentido.
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De conformidad con lo señalado en las líneas que anteceden, la diferencia
sustancial entre la donación y la aportación radica en que ésta se presenta
únicamente tras la aportación de quien otorga el bien o servicio, pues este puede
llevar a cabo la ilicitud incluso contra la voluntad del beneficiario.
Lo anterior es congruente con el hecho de que realizar un acto de repudio a la
aportación, no implica eliminar el beneficio económico no patrimonial derivado de
ésta, sino únicamente la manifestación expresa de que el acto no se realizó por la
voluntad del partido político, sino exclusivamente del aportante. Ahora bien, se debe
considerar que, al tratarse de materia electoral, y en virtud de que el beneficiario es
un partido político, la naturaleza de éste último es importante para determinar si
existe o no responsabilidad de su parte.
Ahora bien, de la lectura a los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1,
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que uno de los
límites a los partidos políticos, consistente en la prohibición expresa establecida por
el legislador de recibir aportaciones de cualquiera de las personas enumeradas en
tal disposición. Ahora bien, debe aclararse que el supuesto jurídico en comento
contiene una doble prohibición: por una parte, la dirigida a las personas referidas en
la norma, consistente en realizar aportaciones; y por otra, la dirigida a los sujetos
obligados de recibirlas bajo cualquier circunstancia. En otras palabras, el supuesto
normativo sancionable impone a los partidos políticos el deber de rechazar las
aportaciones provenientes de personas prohibidas por la legislación.
Esto es, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación; los Estados
y los Ayuntamientos; las dependencias, entidades u organismos de la
administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los
órganos de gobierno del Distrito Federal; los organismos autónomos federales,
estatales y del Distrito Federal, entre otros; tienen expresamente prohibido, bajo
cualquier circunstancia, realizar aportaciones o donativos, sea en efectivo o en
especie, por sí o por interpósita persona, a los partidos políticos; puesto que se trata
de fuentes de financiamiento no permitidas, y actuar de manera contraria implicaría
una violación directa a la norma al acreditar que el ente político dejó de cumplir con
la obligación de conducir sus actividades dentro de los cauces legales, lo que en la
especie se actualizó, toda vez que el no rechazó el apoyo económico proveniente
de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua durante el ejercicio dos mil
quince por un importe de $14’617,881.00.
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Así pues, el actuar en que incurrió el Partido Revolucionario Institucional,
contraviene lo que establece la normatividad electoral, y agrava dicha vulneración,
el método utilizado por el ente político, esto es, el uso de efectivo, dado que éste
genera que no se documenten los actos de intercambio en que se utiliza,
obstaculizando su rastreo, lo que impidió el ejercicio de las facultades de verificación
de la autoridad fiscalizadora, respecto de los ingresos y egresos recibidos durante
el ejercicio dos mil quince, respecto de los fondos que recibió por concepto de
financiamiento privado.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se actualiza en materia de
fiscalización una aportación en efectivo de un ente prohibido, en específico de una
dependencia estatal – Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua-, por un
importe de $14’617,881.00, de ahí que en la especie se actualice el supuesto
establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i) en relación con el 54, numeral 1,
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.
En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos, así como de los
elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General
advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora del
Partido Revolucionario Institucional en materia de origen del financiamiento de
privado obtenido por el partido político, por lo que se concluye que vulneró lo
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i) en relación con el 54, numeral 1,
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, de ahí que el procedimiento de
mérito deba declararse fundado.
5. Individualización de la sanción. Ahora bien, toda vez que ha quedado
acreditada una conducta que violenta el artículo 25, numeral 1, inciso i) en relación
al 54, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.

2226

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes, tomando en consideración las
agravantes y atenuantes, con la finalidad de imponer una sanción proporcional a la
falta cometida.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o de subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad detallada, se identificó que la conducta desplegada
por el Partido Revolucionario Institucional corresponde a una omisión consistente
en no rechazar la aportación en efectivo realizada por un ente prohibido por la
normatividad electoral, por lo que se actualiza el supuesto establecido en el artículo
25, numeral 1, inciso i) en relación al 54, numeral 1, inciso b) de la Ley General de
Partidos Políticos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El Partido Revolucionario Institucional omitió rechazar una aportación en
efectivo proveniente de un ente prohibido por la normatividad electoral (Secretaría
de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua), por un importe de
$14,617,881.00, situación que conculca lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1,
inciso i), con relación al 54, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos
Políticos.
Tiempo: La irregularidad atribuida al partido surgió en el ejercicio ordinario
correspondiente al dos mil quince.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chihuahua.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
La intencionalidad es un aspecto subjetivo que permite apreciar de qué manera el
responsable fijó su voluntad en orden a un fin o efecto, para continuar con el juicio
de reproche sobre la conducta.
En ese sentido, no merece el mismo reproche una persona que ha infringido la
disposición normativa en virtud de la falta de observación, atención, cuidado o
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vigilancia, que aquella otra que ha fijado su voluntad en la realización de una
conducta particular que es evidentemente ilegal.
Así pues, del análisis de la conducta observada, es dable concluir que se cumple
con los elementos que acreditan los elementos constitutivos del dolo directo, al
deducirse la intención específica del Partido Revolucionario Institucional para
obtener el resultado de la omisión del instituto político, conforme al criterio sostenido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación25.
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
sostuvo en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-125/2008 que,
cualquiera que sea el concepto que se adopte de lo que debe entenderse por "dolo",
todas coinciden en señalar que debe ser considerado como una conducta que lleva
implícito el engaño, fraude, simulación o mentira; esto es, se trata de una conducta
violatoria del deber jurídico y de actuar conforme a lo previsto en la ley. Es decir, de
conformidad con dicha sentencia, se entiende al dolo como la intención de aparentar
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad
administrativa electoral, por lo que concluye que, son esos actos los que de estar
probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en la medida que permiten
advertir una intencionalidad fraudulenta; pero ésta, debe estar plenamente
probada, pues no es posible inferirla a través de simples argumentos subjetivos que
no se encuentran respaldados con elementos de convicción.
Asimismo, en la sentencia que ha quedado precisada, el máximo órgano
jurisdiccional en materia electoral estableció que, para estimar que un sujeto
obligado actuó con dolo debe acreditarse que intencionalmente omitió rechazar
aportaciones provenientes de un ente prohibido, a fin de no incurrir en
responsabilidad al momento de llevarse a cabo la revisión del informe, o que ello lo
hubiera realizado con el ánimo de obstaculizar la función fiscalizadora de la
autoridad.
Por lo anterior, debe resaltarse que el dolo no puede presumirse sino que tiene que
acreditarse plenamente, pues la buena fe en el actuar siempre se presume a menos
que se demuestre lo contrario y para ello necesita acreditarse la intención del
infractor de llevar a cabo la conducta a sabiendas de las consecuencias que se
producirán. Esto es, el elemento esencial constitutivo del dolo es la existencia de

25

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVI/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”.
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algún elemento probatorio con base en el cual pueda deducirse una intención
específica por parte del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta.
En congruencia con lo expuesto, si por dolo se entiende la intención de aparentar
una cosa que no es real, con el propósito de lograr un beneficio, para hacer creer
que se cumple con las obligaciones de ley tratando de engañar a la autoridad
administrativa electoral, entonces son esos actos (mediante los cuales se trata de
engañar) los que de estar probados permiten afirmar que se procedió con dolo, en
la medida que permiten advertir una intencionalidad fraudulenta, pero ésta, debe
estar plenamente probada, pues no es posible inferirla a través de simples
argumentos subjetivos que no se encuentran respaldados con elementos de
convicción.
Lo anterior se robustece con lo sostenido por la Sala Superior en el recurso de
apelación SUP-RAP-231/2009, en el que se sostiene que el dolo debe estar
acreditado ya sea con elementos de prueba suficientes o por conducto de
indicios que concatenados con otros medios de convicción se pueda
determinar su existencia.
Asimismo, resulta aplicable al caso, lo establecido por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la tesis con rubro “DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS”, conforme
a las cuales el dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual o
cognoscitivo y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto
de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que
para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho
previsto como un actuar ilícito, es necesaria la constancia de la existencia de un
conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y
conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese
conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así
respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la
existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y
normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Así pues, se integran en el dolo
directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de rubro:
“DOLO
DIRECTO.
SU ACREDITACIÓN
MEDIANTE
LA
PRUEBA
CIRCUNSTANCIAL”, donde se establece que el dolo no sólo puede ser
comprobado con la prueba confesional, sino que la prueba indiciaria permite que a
través de hechos conocidos que no constituyen acciones violatorias de la norma, se
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pueda llegar a la acreditación del dolo, concatenando hechos y utilizando los
principios de la lógica y las máximas de la experiencia.
De lo anterior se puede advertir que los criterios asumidos por los órganos
jurisdiccionales en materia penal, así como los establecidos por la doctrina para
definir el dolo, a la luz de la tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación con rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”26, le son
aplicables mutatis mutandis27, al derecho administrativo sancionador.
Expuesto lo anterior, es necesario determinar si en el presente caso existió una
conducta dolosa por parte del sujeto infractor.
En este orden de ideas, es dable concluir que se cumple con el elemento intelectual
o cognitivo, toda vez que se parte del hecho cierto de que el sujeto obligado conocía
previamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
financiamiento y gasto, es decir, conocía los supuestos, términos y condiciones a
los que debe sujetar su conducta, en consecuencia, tenía conocimiento de su
obligación de rendir cuentas de conformidad con lo establecido en la normatividad
y que, ante su incumplimiento, necesariamente se produciría una consecuencia de
derecho, es decir, que su actuar conllevaría la aplicación de una sanción.
Esto es así, pues los sujetos obligados tienen la obligación de reportar a la autoridad
fiscalizadora electoral, el destino y aplicación de sus recursos de conformidad con
la normatividad electoral en materia de fiscalización y al ser una obligación de todos
los entes políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales, resulta
inconcuso que el infractor no podrá argumentar un desconocimiento de la
normatividad de la materia, por lo que existe constancia de un conocimiento previo
de la misma, así como de las consecuencias jurídicas que, ante su incumplimiento,
26

Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis XLV/2002.
En la referida tesis se estableció que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son
manifestaciones del iuspuniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que
casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. El poder punitivo del Estado,
ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa
la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad,
esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por
esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del iuspuniendi. Esto no significa que se deba aplicar
al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el
derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se
opongan a las particularidades de éstas.
27
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necesariamente se producirán, con lo cual se hace evidente el elemento
cognoscitivo.
Una vez acreditado el elemento cognitivo, en el presente caso se actualiza el
elemento volitivo necesario para tener por acreditado el dolo directo, ello es así pues
al conocer previamente la obligación rechazar los recursos que provengan de
dependencias de gobierno, como en la especie es la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Chihuahua; en este contexto, resulta indubitable que el
sujeto incoado omitió rechazar aportaciones provenientes de un ente prohibido.
Lo anterior es así, porque el sujeto obligado presentó, en el momento procesal
oportuno, diversa documentación soporte en primera instancia para acreditar la
legalidad del reporte de ingresos realizado en el ejercicio 2015 hace llegar la
información relativa a los ingresos percibidos por el instituto político por concepto
de financiamiento privado, no obstante que en ningún momento se señaló que los
recursos hubieren sido entregados al partido por medio de las vías previstas por la
legislación en materia electoral, o bien, por medio de los métodos bancarios
tradicionales, cuando, por el contrario, se detectó que el partido recibió los recursos
en efectivo- .
Visto lo anterior, la documentación presentada por el infractor no brinda certeza a
esta autoridad en cuanto a que hubiera reportado el ingreso de mérito. Por el
contrario, al concatenar la documentación que obra en el expediente de mérito, se
comprueba que el documento presentado a la autoridad electoral por el sujeto
obligado no es veraz en cuanto a alcance y contenido; consecuentemente, se tiene
por acreditado el dolo en el actuar del sujeto obligado.
En la especie, en apego a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación28, al constituir el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera
directa, en el presente caso su acreditación se hará a través de la prueba
circunstancial, para lo cual se cuenta con el indicio de que: i) Presentó a la autoridad
diversa documentación con información no veraz; ii) la intención del sujeto fue
engañar a la autoridad, en tanto entregó la documentación con información no
veraz; es decir, que el sujeto obligado fijó su voluntad en incumplir la ley, este indicio
se encuentra constituido por el hecho cierto y probado de que, previamente a su
actuar, conocía la obligación a que se encontraba sujeto, es decir, la base del indicio
es la certeza de que el ente político actuó a sabiendas de que infringía la ley, tal
como se ha demostrado.
28

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis Aislada Penal 1ª.CVII/2005 de rubro “DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN
MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL”.
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En este tenor, resulta incuestionable que el sujeto obligado desplegó una conducta
dolosa al evitar rechazar aportaciones provenientes de un ente prohibido, como lo
es la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, a sabiendas
que dicha conducta era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no
es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito
de lograr un beneficio, para hacer creer que se cumplen con las obligaciones de ley,
alentado por el beneficio que le produce tal conducta como lo es intentar excluir su
responsabilidad exhibiendo la documentación contable relativa a los ingresos
provenientes de financiamiento privado percibidos en 2015, cuando se trata de
ingresos distintos, con la intención de engañar a esta autoridad, lo que implica la
aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su
sanción.
Robustece lo anterior lo dispuesto en la Tesis XX/2004, emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en la parte
conducente dispone:
DINERO EN EFECTIVO. SU INGRESO A UN PARTIDO POLÍTICO DE
MANERA ILÍCITA AGRAVA LA INFRACCIÓN. - La obtención ilícita de
dinero en efectivo por parte de un partido político, constituye un factor
que incide en la agravación de la infracción cometida, pues al no contar
con la documentación comprobatoria conducente, obstaculiza
ostensiblemente la función de la autoridad fiscalizadora electoral. Esto
se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los partidos políticos, especialmente de
los de carácter nacional, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por
concepto de financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera
veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la
totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y
destino, de modo que sólo mediante el conocimiento de tales
circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en
condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino
que en el período fiscalizado se dio a los recursos públicos que hayan
recibido los partidos políticos, de determinar la posible comisión de
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente las sanciones que correspondan. En el sistema vigente,
el dinero, está constituido por monedas, papel moneda o valores que circulan
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como éstos en las transacciones. Pero todos ellos, en lugar de documentar
los actos de intercambio en que se utilizan, por lo general no lo hacen. Más
que documentar, puede decirse que obstaculizan su rastreo, debido a sus
características de: a) Dinamicidad: no documentan una única transacción
mercantil elemental, sino que sirven en multitud de intercambios, circulan en
el mercado por tiempo indefinido y cumplen su papel en una cantidad
desconocida de intercambios elementales. Debido a esta movilidad
permanente, esos instrumentos monetarios son, fundamentalmente,
antiestadísticos. b) Uniformidad: los instrumentos monetarios actuales son
idénticos entre ellos; solo varían en cuanto al número de unidades monetarias
que representan, pero no suministran indicación respecto a los detalles
particulares de cada intercambio elemental en el que intervienen, verbigracia,
no dicen qué se ha intercambiado, ni cómo, ni cuándo. Esta uniformidad
impide la existencia de un análisis de la compleja y fluida realidad mercantil,
sin documentación precisa y detallada de cada acto elemental efectuado. c)
Anonimato: los instrumentos monetarios actuales son anónimos, es decir, no
informan sobre quiénes son los agentes de un intercambio mercantil. No
permiten pues, el asignar responsabilidades a los agentes monetarios, pues
se trata de títulos al portador. Las tres características destacadas
evidencian que, el dinero en efectivo, por su propia naturaleza, permite
realizar todo tipo de actividades monetarias sin que quede rastro de
ellas.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez
Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la
tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.
Por otro lado, destaca que los hechos se verificaron durante el desarrollo de las
campañas electorales locales del año 2015. Dado que los recursos que ingresaron
ilícitamente al patrimonio del Partido Revolucionario Institucional consistían en
dinero en efectivo, el cual por definición no deja rastro o huella de su destino y no
permite determinar con precisión su aplicación, no pudo acreditarse que esos
recursos hubieran sido empleados total o parcialmente en alguna campaña electoral
federal. Con todo, dichas circunstancias —es decir, la certeza respecto de la
recepción de recursos en efectivo por el Partido Revolucionario Institucional, y la
incertidumbre respecto del destino final de tales recursos durante las campañas

2234

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

electorales locales— imposibilitan a esta autoridad para tener certeza respecto del
cumplimiento cabal de los topes de gastos de campaña. Por lo tanto, el hecho de
que haya sido durante las campañas electorales locales cuando ingresaron
indebidamente los recursos al partido denunciado, aunado a la omisión misma de
reportar el manejo de dichos recursos y la consecuente incertidumbre respecto de
la sujeción del Partido Revolucionario Institucional a los topes de gastos de
campaña correspondientes, ha de considerarse como otra circunstancia agravante
para efectos de la determinación de la sanción.
Adicionalmente, ha de considerarse, para fijar la sanción, que el significativo monto
indebidamente recibido por el Partido Revolucionario Institucional suma un total de
$14,617,881.00 (catorce millones seiscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y
un pesos 00/100 M.N.).
Aunado a lo anterior, obra en autos escrito del Partido Revolucionario Institucional
en el que manifestó el ánimo de ocultar los hechos que motivaron el presente
procedimiento, en el que ofreció respuesta al emplazamiento hecho por la autoridad,
negando en todo momento la recepción de aportaciones por parte de una
dependencia de gobierno estatal, por lo cual se torna evidente la falta de
cooperación con el órgano fiscalizador, al obstaculizar que esta autoridad tenga
conocimiento de la conducta ilícita.
Como se desprende del análisis de las constancias que integran el expediente, el
Partido Revolucionario Institucional ocultó la conducta materia de la sanción. Los
elementos que obran en el expediente llevan a esta autoridad a la conclusión de
que el partido denunciado desplegó la conducta ilícita con el ánimo de ocultar la
recepción de los recursos, máxime si se toma en cuenta que los recursos recibidos
consistieron en dinero en efectivo. Dicho ocultamiento ha de considerarse, para
efectos de determinar la sanción, como una circunstancia agravante.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro tutelado por la norma consistente en
el la acreditación del debido origen de los recursos o aportaciones de
personas no permitidas por la ley, ya que se imposibilita la rendición de cuentas;

2235

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

esto es, al omitir rechazar el ingreso de recursos en efectivo de entes prohibidos,
en desatención a lo dispuesto en el sentido de que esos ingresos deben provenir de
fuente cierta y permitida por la ley para evitar que los partidos, como instrumentos
de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados.
Debido a lo anterior, el partido en cuestión viola los valores antes establecidos y
afectos a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la
sociedad).
Del análisis realizado, se desprende que el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en
el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Partidos Políticos, que a la letra señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos;
(…)”
[Énfasis añadido]
Artículo 54
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(…)
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;”

Es importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de
Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1, inciso b)
del mismo ordenamiento, el cual establece una catálogo de personas a las cuales
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la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general, como son los intereses particulares de la Secretaría de Hacienda del
gobierno del estado de Chihuahua].
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de las Dependencias de la Administración Pública del estado de Chihuahua
responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento
partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir
cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de
los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con
el adecuado desarrollo del Estado Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica o los intereses que
pudieran tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la
actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los
institutos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos.
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del
principio de certeza y transparencia en el origen debido de los recursos de los
partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
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político o propagandístico proveniente de alguna persona cuya prohibición está
expresa en la normativa electoral.
Ahora bien, el hecho que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que
para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser valuado,
puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió
haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo que
permite precisamente la fiscalización.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En el caso concreto, la aportación en efectivo a favor del instituto político, la llevó a
cabo la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, mientras
que el partido omitió deslindarse de una manera efectiva de dicho apoyo económico.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (no rechazar una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
sujetos obligados atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
propagandísticos, económicos y/o políticos provenientes de cualquier persona a la
que les está vedado financiarlos.
Es decir, el artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso b)
de la Ley General de Partidos Políticos tiene una previsión normativa que impone a
los sujetos obligados un deber de rechazar, entre otros apoyos, los de tipo
propagandístico, económico o político, provenientes de entes cuya proscripción
tiene fundamento en la Legislación Electoral.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta.
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Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008 señala que, en las infracciones
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones
son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descrito
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma
anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
analizada, es salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuente el sujeto
obligado para el desarrollo de sus fines sea de conformidad con la Legislación
Electoral, esto es, que exista un debido origen de los recursos.
En el presente caso, la irregularidad imputable se traduce en una infracción de
resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente
en rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente
de alguna persona cuya prohibición está expresa en la normativa electoral.
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en el origen
debido de los recursos del sujeto obligado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento de
los partidos políticos.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral
1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos
Políticos, por lo que resulta procedente imponer una sanción.
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B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el Partido
Revolucionario Institucional se califica como GRAVE ESPECIAL.
Lo anterior es así, en razón que, con la comisión de la falta sustantiva o de fondo
se acreditó la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización, toda vez que se actualizó una
aportación en efectivo de un ente no permitido por la normatividad electoral –la
Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua-.
En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no
sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con
el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se
realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada.
En ese contexto, el Partido debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en
cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al
actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las
normas a que se han hecho referencia.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va
encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la
irregularidad que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en los
valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que el hecho que el instituto político no rechace ingresos de
entes prohibidos impide que el origen de los recursos sea conforme a la
normatividad electoral. Por lo tanto, no debe perderse de vista que la conducta
descrita, vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en el origen
lícito de los ingresos.
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En ese tenor, la falta cometida por el sujeto obligado es sustantiva y el resultado
lesivo es significativo, toda vez que no rechazó el apoyo económico por parte de la
persona no permitida por la normativa electoral, situación que, como ya ha quedado
expuesto, vulnera los principios referidos.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de la autoridad electoral, se desprende que el sujeto obligado
no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida29.
En este sentido, debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga así, mediante
el Acuerdo número IEE/CE40/2017 emitido por el Consejo Estatal del Instituto
Estatal Electoral de Chihuahua, se le asignó al partido en comento financiamiento
público para sus actividades ordinarias permanentes para el ejercicio dos mil
dieciocho, la cantidad de $15,778,904.99 (quince millones setecientos setenta y
ocho mil novecientos cuatro pesos 99/100 M.N.)
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
29

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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En este sentido, el partido político no cuenta con saldos pendientes por pagar ante
el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el partido político tiene la
capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones
pecuniarias que pudieran imponérsele en el presente Acuerdo.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica| del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo
anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por
el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley;
V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido
político.”
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En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el
sujeto obligado, se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado recibió en efectivo aportaciones de un ente prohibido por la
normatividad, derivado de un procedimiento de simulación operado en la
Secretaría de Hacienda en el Estado de Chihuahua.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no rechazar apoyo económico por parte de la persona no
permitida por la normativa electoral, por un monto de $14’617,881.00 (catorce
millones seiscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y un pesos 00/100M.N.),
contrario a lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al
54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, incumpliendo con la
obligación que le impone la normatividad electoral, lo anterior derivado de la
revisión de los Informes Anuales mencionados.



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



Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, los oficios de errores y omisiones emitidos durante la revisión de su
informe anual y los diversos requerimientos durante la sustanciación del
procedimiento.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$14’617,881.00 (catorce millones seiscientos diecisiete mil ochocientos ochenta
y un pesos 00/100M.N.).



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

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracciones I y II del ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos
mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la

2244

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/14/2017/CHIH

conducta irregular y la forma de intervención del partido político infractor, una
amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, serían poco idóneas para disuadir
las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una
conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia
del procedimiento de mérito.
Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del
registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir
sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o
temporal del ente político sancionado del sistema existente.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción III, consistente en una reducción de la ministración mensual
del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar
que el participante de la comisión, en este caso el instituto político se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sostenido como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos.30
Así, la graduación de la multa se deriva que al analizarse los elementos objetivos
que rodean la irregularidad se llegó a la conclusión que la misma es clasificable
como grave ordinaria, esto derivado de la conveniencia de suprimir prácticas que
30

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007.
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infrinjan en cualquier forma las disposiciones legales, en atención al bien jurídico
tutelado, o las que se dictan en base a éste, la trascendencia de las normas
violentadas; las circunstancias de modo, tiempo y lugar, consistentes en omitir
rechazar el apoyo económico por parte de una persona prohibida por la normativa
electoral, el conocimiento de las conductas, la existencia de dolo, las condiciones
externas y los medios de ejecución, la ausencia de reincidencia, la singularidad, la
norma infringida [artículo 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso
b) de la Ley General de Partidos Políticos], el incumplimiento de sus obligaciones,
así como el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la comisión de
la falta; por lo que el objeto de la sanción a imponer es evitar o fomentar el tipo de
conductas ilegales similares cometidas.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que
la sanción a imponerse al partido en razón de la trascendencia de las normas
trasgredidas al omitir rechazar el apoyo económico por parte de una persona
prohibida por la normativa electoral, lo cual ya ha sido analizado en el apartado
correspondiente de esta Resolución, es una sanción económica equivalente al
250% (doscientos cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado
$14’617,881.00 (catorce millones seiscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y
un pesos 00/100M.N.), cantidad que asciende a un total de $36’544,702.50 (treinta
y seis millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos dos pesos 50/100 M.N).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456,
numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de las
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que
quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de
$36’544,702.50 (treinta y seis millones quinientos cuarenta y cuatro mil setecientos
dos pesos 50/100 M.N).
6. Vista al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. De las diligencias
instrumentadas por la autoridad fiscalizadora, se desprende que la Secretaría de
Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, realizó una aportación en efectivo
a favor del Partido Revolucionario Institucional, en el marco de la revisión de
Informes Anuales de ingresos y gastos, por lo que de conformidad con el artículo 5,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, lo procedente es dar vista.
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Así, en atención al principio general de Derecho consistente en que si un funcionario
público o autoridad tiene conocimiento de la infracción o incumplimiento de una
norma de orden público, se encuentra obligado a efectuar actos tendentes a su
inhibición para evitar la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley,
este Consejo General considera que ha lugar a dar vista al Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua, con copia certificada de la parte conducente de las constancias que
integran el expediente de mérito, para que, en ejercicio de sus atribuciones,
determine lo que en derecho corresponda.
7. Vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Aunado a lo anterior, de las diligencias instrumentadas por la autoridad
fiscalizadora, se desprende que la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado
de Chihuahua, realizó una aportación en efectivo a favor del Partido Revolucionario
Institucional, en el marco de la revisión de Informes Anuales de ingresos y gastos,
por lo que de conformidad con el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo procedente es dar
vista.
Así, en atención al principio general de Derecho consistente en que si un funcionario
público o autoridad tiene conocimiento de la infracción o incumplimiento de una
norma de orden público, se encuentra obligado a efectuar actos tendentes a su
inhibición para evitar la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley,
este Consejo General considera que ha lugar a dar vista a la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales, con copia certificada de la parte conducente
de las constancias que integran el expediente de mérito, para que, en ejercicio de
sus atribuciones, determine lo que en derecho corresponda, esta autoridad
considera ha lugar a dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales, a efecto que determine lo conducente.
8. Vista a la Auditoría Superior del estado de Chihuahua. Aunado a lo anterior,
de las diligencias instrumentadas por la autoridad fiscalizadora, se desprende que
la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Chihuahua, realizó una
aportación en efectivo a favor del Partido Revolucionario Institucional, en el marco
de la revisión de Informes Anuales de ingresos y gastos, por lo que de conformidad
con el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, lo procedente es dar vista.
Así, en atención al principio general de Derecho consistente en que si un funcionario
público o autoridad tiene conocimiento de la infracción o incumplimiento de una
norma de orden público, se encuentra obligado a efectuar actos tendentes a su
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inhibición para evitar la consumación o continuidad de un acto contrario a la ley,
este Consejo General considera que ha lugar a dar vista a la Auditoría Superior del
Estado de Chihuahua, con copia certificada de la parte conducente de las
constancias que integran el expediente de mérito, para que, en ejercicio de sus
atribuciones, determine lo que en derecho corresponda, esta autoridad considera
ha lugar a dar vista a la Auditoría Superior del estado de Chihuahua, a efecto que
determine lo conducente.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44,
numeral 1, incisos j) y aa); 428, numeral 1, inciso g); 459, numeral 1, inciso a)
y 469, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario
Institucional, en los términos del Considerando 4.
SEGUNDO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una reducción del
50% (cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir
del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de $36’544,702.50 (Treinta y seis millones quinientos
cuarenta y cuatro mil setecientos dos pesos 50/100 M.N), por las razones y
fundamentos expuestos en el Considerando 5 de la presente Resolución.
TERCERO. En términos de lo expuesto en el Considerando 6 de la presente
Resolución, dese vista con copias certificadas de la parte conducente al Instituto
Estatal Electoral de Chihuahua, para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo que en derecho proceda.
CUARTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 7 de la presente
Resolución, dese vista con copias certificadas de la parte conducente a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que en el ámbito de
sus atribuciones determine lo que en derecho proceda.
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QUINTO. En términos de lo expuesto en el Considerando 8 de la presente
Resolución, dese vista con copias certificadas de la parte conducente a la Auditoría
Superior del estado de Chihuahua, para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo que en derecho proceda.
SEXTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por
su conducto remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto Estatal
Electoral de Chihuahua la presente Resolución para los efectos legales a que haya
lugar.
SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a
a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al partido político en
el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes
siguiente a aquél en que quede firme.
OCTAVO. Se instruye al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que en términos
del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en esta
Resolución, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción,
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las
disposiciones aplicables.
NOVENO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua que informe al
Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la
presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio
PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.
DÉCIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
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ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Núm de
empleado
109
122
271
412
491
551
554
576
688
832
885
942
1028
1197
1198
1232
1305
1335
1342
1390
1393
1416
1558
1572
1794
1833
1847
2039
2041
2196
2279
2301
2454
2542
2652
2658
2698
2880
2904
3112
3214
3257
3266
3287
3454
3488
3495
3547
3589
3808
4054
4176
4201
4332
4380
4535
4552
4585
4696
4810
4921
4929
4955
5032

Nombre
AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO
AMADOR MORALES HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BAEZA NATIVIDAD FABIAN SALVADOR
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BELTRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO ERNESTINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA ALBA EUNICE
CENICEROS BECERRA ELCO GONTRAN
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA
CHAVEZ GUTIERREZ JOSÉ RAMÓN
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
COSSIO RODRÍGUEZ PEDRO ENRIQUE
DOMINGUEZ DOMINGUEZ GLORIA
GUADALUPE
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MORALES SONIA DOLORES
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLÍS LINO
GALDIAN BÉLEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELA
GONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ MATA LAURA RAQUEL
HERRERA HERRERA CARLOS JAVIER
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIEL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFUGIO ERNESTO
JIMÉNEZ OLIVAS ALEJANDRO
LEYVA DIAZ DE LEON RAFAEL
LIRA FLORES HUGO ULISES
LLAGUNO PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ GRACIELA
MELGAR MÁRQUEZ MARIA TERESA
MENDIAS ZUBIATE DELIA
MIRANDA BAILON LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
MORENO GARCIA ULISES
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA
ORDOÑEZ RUIZ GABRIELA MARIA
ORNELAS HERNÁNDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO

Fecha de
Monto de la
Monto de la
pago
compensación
deduccion
19,440
1,800
ASESOR TÉCNICO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
11,800
1,090
ASESOR TÉCNICO
enero
22,440
2,070
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
17,000
1,700
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
10,100
932
SUBRECAUDADOR
enero
11,000
1,100
ASESOR TÉCNICO
enero
9,000
450
JEFE DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
enero
16,560
1,530
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
9,000
415
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
9,000
415
ASESOR TÉCNICO
enero
17,000
1,700
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
33,094
2,173
DIRECTOR
enero
15,600
1,500
ASESOR TÉCNICO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
17,000
1,700
PERITO COORDINADOR DE ZONA
enero
17,000
1,700
DIRECTOR
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
11,300
1,080
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
enero
17,000
1,700
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
17,800
1,780
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
9,000
415
ASESOR TÉCNICO
enero
15,600
1,500
DIRECTOR
enero
22,800
2,080
ASESOR TÉCNICO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
23,391
2,339
DIRECTOR
enero
11,800
1,090
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
19,440
1,800
ASESOR TÉCNICO
enero
19,440
1,800
ASESOR TÉCNICO
enero
12,000
1,100
ASESOR TÉCNICO
enero
14,000
1,400
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
17,800
1,780
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
55,437
5,543
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
enero
9,500
415
PERITO
enero
14,000
1,300
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
enero
17,000
1,560
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
23,391
2,339
DIRECTOR
enero
32,121
3,212
FISCAL ESPECIALIZADO
enero
18,711
1,707
DIRECTOR
enero
17,000
1,560
ASESOR TÉCNICO
enero
15,600
1,500
ASESOR TÉCNICO
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
32,301
3,230
DIRECTOR GENERAL
enero
13,000
1,300
ASESOR TÉCNICO
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
17,000
1,700
ASESOR TÉCNICO
enero
12,000
1,100
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
15,000
1,380
ASESOR TÉCNICO
enero
16,560
1,530
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
19,440
1,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
13,491
1,349
ASESOR TÉCNICO
enero
17,000
1,700
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
17,000
1,700
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
19,440
1,800
ASESOR TÉCNICO
enero
12,000
1,100
AUXILIAR
enero
16,000
1,600
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
23,571
2,173
DIRECTOR
enero
9,000
415
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
enero
15,600
1,500
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
Cargo

2250

Neto
17,640
10,800
10,710
20,370
15,300
9,168
9,900
8,550
15,030
8,585
8,585
15,300
13,620
30,921
14,100
10,800
15,300
15,300
10,800
10,220
15,300
16,020
8,585
14,100
20,720
10,800
21,052
10,710
10,800
17,640
17,640
10,900
12,600
13,620
16,020
10,800
49,894
9,085
12,700
10,800
15,440
21,052
28,909
17,004
15,440
14,100
13,620
29,071
11,700
13,620
15,300
10,900
13,620
15,030
17,640
12,142
15,300
15,300
17,640
10,900
14,400
21,398
8,585
14,100

ID
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Núm de
empleado
5154
5170
5177
5362
5432
5593
5668
5690
5703
5706
5801
5944
6218
6403
6681
6683
7410
7426
7464
7552
7609
7612
7622
7716
7996
8005
8446
8541
8748
8884
8982
9039
9043
9150
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10549
10835
10852
11016
11108
11297
11382
11445
11480
11491
11574
11742
11762
11803
11826
11980
11987
12153
12201
12241

Nombre
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA MANRIQUEZ ROBERTO ANTONIO
PEÑA YAÑEZ ELISA
PORRAS CANO ANA LUISA
PRIETO RENOVA CRUZ
RAMÍREZ SAENZ JUAN DE DIOS
RASCON NUÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO SILVIA ISABEL
REY ADAME ALFONSO
RÍOS RODARTE SILVIA
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VEGA CORDOVA OCTAVIO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLALOBOS SAENZ JESUS JOSE
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
GONZÁLEZ PRIETO JOSÉ HERIBERTO
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
GOMEZ FRANCO BLANCA GUADALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTES FERNANDEZ LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHAVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VEUA
BARRERA PARRA MARÍA ELISA
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
DELGADILLO GABRIELA EDITH
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FEBE IBETH
ANCHONDO CHAVARRIA ESTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO
LEON FRANCO IRACEMA INDIRA
BAÑUELOS BELTRÁN FIDEL
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
VALENCIA CISNEROS NORMA PATRICIA
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO
LARA VALDEZ PATRICIA EUGENIA

Fecha de
Monto de la
Monto de la
pago
compensación
deduccion
22,440
2,070
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
17,500
1,610
ASESOR TÉCNICO
enero
17,800
1,780
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
17,000
1,700
JEFE DE OFICINA
enero
23,571
2,173
COORDINADOR
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
13,000
1,300
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
enero
14,000
1,288
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
23,391
2,339
DIRECTOR
enero
16,000
1,600
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
enero
32,301
3,230
FISCAL ESPECIALIZADO
enero
23,571
2,173
DIRECTOR
enero
9,000
415
ASESOR TÉCNICO
enero
43,191
3,982
ASESOR TÉCNICO
enero
9,000
415
RECAUDADOR
enero
10,000
920
ASESOR TÉCNICO
enero
9,000
415
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
16,300
1,500
RECAUDADOR
enero
15,000
1,380
CONSULTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS
enero
19,440
1,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
23,391
2,339
DIRECTOR
enero
16,560
1,530
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
10,800
1,000
SUBRECAUDADOR
enero
32,121
3,212
FISCAL ESPECIALIZADO
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
enero
12,000
1,100
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
9,000
415
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
12,000
1,200
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
enero
28,800
2,660
ASESOR TÉCNICO
enero
17,000
1,700
AGENTE
enero
19,440
1,792
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
11,300
1,080
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
enero
17,000
1,700
AGENTE DE MINISTERIO COORDINADOR DE DISTRITO
enero
17,000
1,700
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
17,000
1,700
ASESOR TÉCNICO
enero
12,000
1,100
ASESOR TÉCNICO
enero
19,440
1,800
ASESOR TÉCNICO
enero
17,000
1,700
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
17,333
1,500
ASESOR TÉCNICO
enero
16,000
1,600
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
17,000
1,700
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
enero
12,400
1,145
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
12,000
1,100
AUXILIAR
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
17,000
1,700
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
11,800
1,090
ASESOR TÉCNICO
enero
15,600
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
enero
11,800
1,090
ASESOR TÉCNICO
enero
17,820
1,670
ASESOR TÉCNICO
enero
19,440
1,792
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
25,691
2,370
DIRECTOR
enero
23,571
2,173
COORDINADOR
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
enero
22,440
2,070
ASESOR TÉCNICO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
Cargo
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Neto
20,370
15,890
16,020
15,300
21,398
10,800
13,620
11,700
12,712
13,620
13,620
21,052
14,400
10,800
29,071
21,398
8,585
39,209
8,585
9,080
8,585
14,800
13,620
17,640
21,052
15,030
9,800
28,909
13,620
10,800
10,900
8,585
10,800
10,800
26,140
15,300
17,648
10,220
15,300
15,300
15,300
10,900
17,640
15,300
15,833
14,400
15,300
11,255
13,620
10,900
10,800
15,300
10,710
14,220
10,800
10,710
16,150
17,648
23,321
21,398
13,620
10,800
20,370
10,800

ID

Núm de
empleado

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

12272
12382
12606
12702
12705
12751
12935
13082
13142
13391
13576
13578
13660
13920
14092
14170
14244
14265
14639
14666
14675
14678
14749
14928
15130
15173

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

15395
15419
15620
15723
15726
16198
16201
16250
16271
16273
16281
16463
16465
16846

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

16869
16943
16960
17014
17097
16149
17240
17312
17332
17362
17370
17465
17468
17475
17479

184
185
186
187
188

17480
17482
17485
17511
17533

Nombre
BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATE JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LÓPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA
MIRANDA REAL RICARDO
BUTANOA MIRANDA ERNESTO
GONZÁLEZ MÉNDEZ BENJAMIN
PANGO RODRIGUEZ ERNESTO
VARGAS GANDARA MARCO ANTONIO
MEDINA DOMÍNGUEZ JAIME ALONSO
LOYA ACUNA MARTIN
ROJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA
SIFUENTES CHAVIRA MARIA ANGELICA
DOMINGUEZ GONZALEZ LILIANA
CHAVEZ CAMACHO JOSE LUIS
GALINDO LÓPEZ MARA
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
VALLES AGUILAR VICTOR
CARO ARMENDARIZ IRMA CELIA
VARELA ROMERO RAMON JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE RIGOBERTO
CHACON BALDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA GARCIA JORGE ALBERTO
ACOSTA JAQUEZ ELENA
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA
PANDO ZUBIATE ADAN ROGELIO
LOERA RANGEL VERÓNICA SELINA
LARA RANGEL MANUEL
VELASCO BAILON LUIS CARLOS
URIAS CASTRO MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO
RANGEL RIOS ERICK ALEJANDRO
ALARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABA DURAZO FERNANDO
TAFOYA QUEZADA FABIOLA
LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
ZAVALA GARCÍA GERARDO
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE HECTOR
MARQUEZ LIZALDE MANUEL GUILLERMO
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO
CARDENAS BURCIAGA FRANCISCO MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
TOLEDO FRANCO CÉSAR ENRIQUE
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO

Cargo

Fecha de
pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
DIRECTOR GENERAL
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
DIRECTOR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
DIRECTOR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
DIRECTOR
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
DIRECTOR GENERAL
enero
DIRECTOR
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
enero

20,000
15,000
32,301
12,500
17,000
16,000
12,000
12,000
11,000
10,550
15,000
19,440
23,571
15,000
12,000
23,571
9,000
19,000
15,000
11,800
14,000
17,000
32,301
23,391
11,800
9,000

1,840
1,380
2,970
1,250
1,700
1,600
1,200
1,200
1,020
980
1,380
1,800
2,173
1,380
1,200
2,173
415
1,750
1,500
1,090
1,400
1,560
2,972
2,339
1,090
415

18,160
13,620
29,331
11,250
15,300
14,400
10,800
10,800
9,980
9,570
13,620
17,640
21,398
13,620
10,800
21,398
8,585
17,250
13,500
10,710
12,600
15,440
29,329
21,052
10,710
8,585

JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero

15,000
17,000
12,500
25,380
15,000
16,000
10,000
15,000
12,000
12,000
12,000
10,000
13,000
16,200

1,380
1,700
1,250
2,340
1,380
1,600
1,000
1,500
1,200
1,200
1,100
1,000
1,300
1,620

13,620
15,300
11,250
23,040
13,620
14,400
9,000
13,500
10,800
10,800
10,900
9,000
11,700
14,580

SECRETARIO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
DIRECTOR GENERAL
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
CELADOR C
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
SUBSECRETARIO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
SECRETARIO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero

55,437
12,000
14,000
9,000
14,000
10,000
32,301
14,000
17,000
43,191
32,301
15,000
55,437
23,571
19,440

5,105
1,200
1,300
415
1,400
1,000
2,972
1,400
1,700
3,978
2,978
1,380
5,105
2,173
1,800

50,332
10,800
12,700
8,585
12,600
9,000
29,329
12,600
15,300
39,213
29,323
13,620
50,332
21,398
17,640

JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO

25,380
11,691
31,535
11,800
11,800

2,340
1,076
2,901
1,090
1,090

23,040
10,615
28,634
10,710
10,710
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enero
enero
enero
enero
enero

Núm de
Nombre
empleado
189
17538
HERNANDEZ VEGA JOAQUÍN FRANCISCO

Cargo

ID

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

17556
17562
17576
17580
17583
17585
17590
17600
17603
17630
17638
17646
17657
17669
17685
17704
17711
17744
17746
17767
17803
17924
17928
17960
17964
18022
18049
18247
18257
18281
18283
18286
18307
18336
18337
18405
18430
18452
18465
18527
18580
18593
18625
18767
18818
19377

236
237
238
239
240
241
242
243
244

18536
19831
19870
20045
20129
20203
30313
20317
20421

245
246
247
248

20560
20565
20746
20822

VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINO MELENDEZ MARIA CANDELARIA
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGIUO
NAVARRETE JURADO LOURDES ANABEL
MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
JOANNIS ORTIZ CARLOS ALBERTO
AGUILERA GARCIA LIZ
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
GARZA ARMENDARIZ ETHEL
VÁZQUEZ CORRAL MARÍA GUADALUPE
RODRIGUEZ RUIZ MARTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEO FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA
ALBA SOLÍS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS
MALDONADO NIEVES LILIA IVONNE
PAYAN GOMEZ JOSE MIGUEL
VALENZUELA CANO MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORIO ANA GABRIELA
VÁZQUEZ SOTO JESÚS GENARO
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
HERNÁNDEZ SALDAÑA ROBERTO JESÚS
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER
ARES CARDENAS JOSE ANTONIO
SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAN HERNANDEZ MARIA ESTELA
CORTÉS LUJÁN HÉCTOR GERMÁN
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OLVERA KARLA SUJEI
RENOVA MARQUEZ HERNALDO
ROMO CHACON EFREN ROBERTO
LEDEZMA PAYAN ANTONIO
TORRES TORRES ALMA VERONICA
CORREA SANTACRUZ BRENDA ELENA
GONZALEZ BACA RAFAEL RENE
RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID
CRISTOBAL
DURAN HERNANDEZ CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLA JESUS HUMBERTO
ROCHA ACOSTA PABLO ERNESTO
LOWENSTEN CARAVEO GUILLERMO RENE
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRILLO SANDRA CELIA
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO
BUJANDA PAYAN ALVARO
LUGO MARTINEZ DAFNE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
AMADOR MORALES GUILLERMO
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERTO JOAQUIN
RODRÍGUEZ ANDUJO MIRIAM
GONZALEZ REYES JOSE CARLOS
RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO

TESORERO

Fecha de
pago
enero

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

23,571

2,173

21,398

DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBSECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
RECAUDADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

20,520
17,000
25,380
17,000
17,000
18,711
16,560
23,571
55,437
23,571
25,920
12,000
15,000
20,520
9,000
11,800
9,250
23,571
17,370
10,400
15,600
15,000
11,800
10,800
23,391
11,000
23,571
32,301
29,493
10,000
25,380
9,000
11,800
32,301
19,440
17,000
9,550
17,370
9,000
15,000
17,000
15,000

1,890
1,700
2,340
1,700
1,700
1,707
1,530
1,170
5,105
2,173
2,390
1,200
1,380
1,870
415
1,090
415
2,173
1,600
1,040
1,500
1,380
1,090
1,000
2,339
1,000
2,173
3,230
2,714
1,000
2,340
415
1,088
2,972
1,800
1,700
882
1,600
415
1,380
1,700
1,380

18,630
15,300
23,040
15,300
15,300
17,004
15,030
22,401
50,332
21,398
23,530
10,800
13,620
18,650
8,585
10,710
8,835
21,398
15,770
9,360
14,100
13,620
10,710
9,800
21,052
10,000
21,398
29,071
26,779
9,000
23,040
8,585
10,712
29,329
17,640
15,300
8,668
15,770
8,585
13,620
15,300
13,620

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

enero

11,000

550

10,450

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL

enero
enero
enero

9,000
23,571
32,301

415
2,173
3,230

8,585
21,398
29,071

ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
DIRECTOR

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

17,000
15,000
16,000
9,000
11,800
15,000
14,000
11,000
23,571

1,700
1,380
1,600
415
1,090
1,380
1,300
1,100
2,173

15,300
13,620
14,400
8,585
10,710
13,620
12,700
9,900
21,398

23,571
17,000
17,000
12,000

2,173
1,700
1,700
1,200

21,398
15,300
15,300
10,800

ASESOR TÉCNICO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero

2253

ID

Núm de
empleado

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

20827
20835
20906
20915
20979
21377
21524
21778
21808
21813
21857
21898
21998
22126
22142
22146
22155
22339
22468
22525
22712
22945
22970
23190
23272
23333
23450

276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

23822
23854
23855
23966
24747
24947
25102
25108
25158
25467
25758
26042
26660
26762

290

26855

291
292
293
294

27211
27243
27346
27531

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

27626
27634
27724
27780
27891
27920
28035
28040
28171
28248
28302
28327

Nombre
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO ISMAEL
BILBAO GONZÁLEZ BERTHA MARÍA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ OMAR ALEJANDRO
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
ALVARADO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTA LEONEL ENRIQUE
BENAVIDES TREVIZO ENRIQUE
VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL
GOMEZ URIAS ALIA
LOPEZ ECHAVARRIA LUIS ERNESTO
MENDEZ GONZÁLEZ JUAN
FLORES CARRETE JESÚS DAVID
SOTO FADUL ANA MARIA
LUNA JAQUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOLIS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES RUBEN
ROBLES SERRANO RENATA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
BARRAZA GRANADOS MARCELA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA
LAGUNES ÁVALOS MARA HAYDEE
HERNANDEZ JAUREGUI ADRIÁN RENE
CARREÓN MIRANDA BERENICE
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
ÁVILA COTA PEDRO RAFAEL
RIVERA CAMARENA ERIKA
ANDUJO ROMERO SARA RENE
MORENO REBOLLO IVAN
TREVIZO SALAZAR MARIO
CARRASCO CARRASCO EDGAR ABELARDO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA
MARTOS CHAVEZ KRISHNA YADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRACEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ADAN ELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
SOLÍS GRIJALVA ROBERTO CARLOS
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES AORIAN
VELARDE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES ALARCON ISEIA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA

Cargo
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CULTURALES
JEFE DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Fecha de
pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

19,440
19,440
16,200
12,000
16,000
23,571
21,240
11,800
12,000
15,600
13,000
9,000
17,000
11,000
11,800
14,000
10,000
15,000
15,000
18,060
23,391
15,000
28,940
15,000
10,550
10,800
16,200

1,800
1,800
1,490
1,100
1,600
2,173
1,935
1,090
1,200
1,380
1,300
415
1,700
1,100
1,090
1,300
1,000
1,380
1,380
1,665
2,339
1,380
2,670
1,380
980
1,080
1,500

17,640
17,640
14,710
10,900
14,400
21,398
19,305
10,710
10,800
14,220
11,700
8,585
15,300
9,900
10,710
12,700
9,000
13,620
13,620
16,395
21,052
13,620
26,270
13,620
9,570
9,720
14,700

JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
SUBRECAUDADOR
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
DIRECTOR
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
CONSULTOR JURÍDICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AUXILIAR
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
enero
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
enero

17,000
16,920
21,000
16,000
23,391
12,000
12,000
11,800
12,000
19,440
15,000
20,520
11,400
55,437

1,700
1,560
1,936
1,600
2,339
1,200
1,100
1,090
1,200
1,800
1,380
1,870
1,140
5,105

15,300
15,360
19,064
14,400
21,052
10,800
10,900
10,710
10,800
17,640
13,620
18,650
10,260
50,332

ASESOR TÉCNICO

enero

17,000

1,700

15,300

DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

enero
enero
enero
enero

17,000
12,000
18,000
23,571

1,700
1,200
1,665
2,173

15,300
10,800
16,335
21,398

DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
MEDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

32,301
11,000
32,301
16,560
10,000
17,000
17,000
10,000
15,000
23,391
14,000
14,000

3,230
1,100
2,972
1,530
1,000
1,700
850
1,000
1,380
2,339
1,300
1,300

29,071
9,900
29,329
15,030
9,000
15,300
16,150
9,000
13,620
21,052
12,700
12,700

2254

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

Núm de
empleado
28366
28401
28500
28634
28650
28716
28938
29252
28321
29425
29435

318
319

29463
29474

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

29755
29761
29766
29813
29920
29932
30075
20270
30226
40670
40999
41236
41691
41826
42134
52852
56059
674210

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

675646
675937
675992
676009
677306
677668
685044
686685
846706
964643
975001
975012
975058
975102
975204
976011
976017
976026
976065
976126
976152
976272
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878

ID

Nombre
FRANCO COLOMO SAMUEL
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA IVETTE
HERRERA SANDOVAL MARCELA
RIVAS SAAVEDRA MIGUEL
LOPEZ PARRA RAFAEL
PEREZ CERECERES NORA LILIANA
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA
GOMEZ CARAVEO MARTIN
TREJO PEREZ NAHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEON FELIPE
NAVARRO ESPINOSA DE LOS MONTEROS
ANA ELIZABETH
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
TORRES RODRÍGUEZ LUIS JAVIER
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA
OROZCO ORTIZ ANA LILIA
GUTIERREZ ALARCON ANA BERTHA
LEÓN JIMENEZ ADA KARINA
MURIEL ACOSTA SILVIA SUSANA
GUTIÉRREZ QUEZADA CLAUDIA ISELA
DE LA TORRE GRIJALVA MANUEL
ECHAVARRÍA GONZÁLEZ HORACIO
SILVA CHÁVEZ SILVIA GUADALUPE
MANJARREZ DOMÍNGUEZ CARLOS
CUILTY GRABULOSA ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HÉRNANDEZ FRANCISCO,JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIN EFREN
ZAPATA LOYA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO
REYES CORTÉS JOSÉ ANTONIO
VEGA CHAVARRIA ALICIA
PEÑA PARRA LUIS ARMANDO
FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
ROJERO GONZÁLEZ FROYLAN
OCHOA TREVIZO ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
LÓPEZ PORTILLO YOSMAR
ZENDEJAS FUENTES GERARDO
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA

Cargo
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
PERITO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO

Fecha de
pago
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

11,000
23,391
9,000
26,793
16,560
16,000
15,000
15,000
23,571
9,000
15,600

1,100
2,339
415
2,445
1,530
1,475
1,500
1,380
2,173
415
1,500

9,900
21,052
8,585
24,348
15,030
14,525
13,500
13,620
21,398
8,585
14,100

PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO

enero
enero

14,000
15,000

1,300
1,380

12,700
13,620

DIRECTOR
SECRETARIO
AGENTE DE MINISTERIO PÚLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
MAGISTERIO
PERITO
PERITO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
SUBSECRETARIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
MAGISTERIO

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

23,571
55,437
12,000
11,950
17,000
12,000
15,000
15,000
15,000
23,571
12,000
9,000
20,520
10,900
15,380
15,000
23,571
9,000

2,173
5,105
1,200
1,100
1,700
1,200
1,380
1,500
1,500
2,173
1,100
415
1,870
1,050
1,400
1,380
2,173
415

21,398
50,332
10,800
10,850
15,300
10,800
13,620
13,500
13,500
21,398
10,900
8,585
18,650
9,850
13,980
13,620
21,398
8,585

17,600
15,000
32,301
23,571
9,000
16,560
11,800
9,000
15,000
9,000
15,000
12,000
12,000
15,000
12,000
14,000
10,800
23,391
17,000
15,000
15,000
17,000
17,500
20,520
13,000
15,000
11,800
10,000
14,751
15,000

1,680
1,380
2,972
2,173
415
1,530
1,090
415
1,380
415
1,380
1,100
1,100
1,380
1,200
1,300
1,000
2,339
1,700
1,380
1,500
1,700
1,610
1,870
1,300
1,380
1,090
920
1,363
1,500

15,920
13,620
29,329
21,398
8,585
15,030
10,710
8,585
13,620
8,585
13,620
10,900
10,900
13,620
10,800
12,700
9,800
21,052
15,300
13,620
13,500
15,300
15,890
18,650
11,700
13,620
10,710
9,080
13,388
13,500

MAGISTERIO
enero
MAGISTERIO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
DIRECTOR
enero
MAGISTERIO
enero
MAGISTERIO
enero
MAGISTERIO
enero
MAGISTERIO
enero
MAGISTERIO
enero
MAGISTERIO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
CONSULTOR JURÍDICO
enero
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
enero
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
enero
RECAUDADOR
enero
DIRECTOR
enero
COORDINADOR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
MAGISTERIO
enero
DIRECTOR
enero
PERITO
enero

2255

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

Núm de
empleado
976929
977190
977210
977330
977485
977675
977717
977901
978000
978002
978221
978286
978584
978587
979061
979114
979229
979237
979241
979243
979255
979320
979349
979350
979361

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412

979451
979573
979806
979905
970034
979951
980064
980065
980071
980089
980092
980135
980196
980214
980216
980230
980231
980258
980278
980291

413
414
415
416

980301
980409
980429
980443

417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

980446
980552
980583
980587
980591
980596
980748
980753
980832
980910
980960
980969

ID

Nombre
BONILLA CHACÓN NEPHTALY
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA
OCHOA ORDUÑO ENID IVONNE
GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
ESCOBEDO MINGURA TANIA EDITH
VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
CARRILLO TORRES LUISIANA
JAIME CRUZ DANIEL
GÓMEZ GARCÍA JOSÉ ANTONIO
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARDO
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
GARDONI MUÑOZ DANIEL
CARRERA ROBLES CARLOS HECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
ACOSTA MALDONADO OCTAVIO
TARANGO RAMIREZ HECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO
JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
HERMOSILLO AGUILAR JOSÉ GILBERTO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM
YADIMAHARA
DITTRICH NEVARE ADOLFO ANTONIO
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MARTÍNEZ LARA HÉCTOR
ROMERO MALDONADO RAYMUNDO
SALINAS VARELA DAVID
MONTES PEREZ PEDRO EFREN
CHÁVEZ PALMA MAIRA IRASEMA
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL
TORRES HERNANDEZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
BURCIAGA BUHAYA MARÍA TERESA
RODRIGUEZ GANDARA JESUS ENRIQUE
MADRID NAVARRO CHRISTIAN
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVAL GURR MAURICIO ALBERTO
DELGADO CHACÓN AKBAR NOE
ABES YERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO
BARRERA GONZALEZ LUCIO FELIPE
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
ARELLANES CORRAL IRAM ALBERTO
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MALCOM XAVIER
MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRIOLA ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ NAJERA JOSE LUIS

Fecha de
Monto de la
Monto de la
pago
compensación
deduccion
15,000
1,380
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
enero
11,000
1,100
JEFE DE OFICINA
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
9,000
415
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
enero
25,380
2,340
ASESOR TÉCNICO
enero
25,380
2,340
ASESOR TÉCNICO
enero
17,000
1,700
DIRECTOR GENERAL
enero
19,440
1,800
ASESOR TÉCNICO
enero
10,000
1,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
23,571
2,173
DIRECTOR
enero
17,000
1,700
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
enero
10,000
1,000
MEDICO
enero
16,200
1,620
DIRECTOR
enero
15,000
1,500
PERITO
enero
23,571
2,173
DIRECTOR
enero
55,437
5,105
COORDINADOR
enero
23,571
2,173
ASESOR TÉCNICO
enero
32,301
2,972
SUBSECRETARIO
enero
55,437
5,105
SECRETARIO
enero
32,301
2,972
DIRECTOR GENERAL
enero
77,565
7,150
GOBERNADOR DEL ESTADO
enero
32,301
3,230
FISCAL ESPECIALIZADO
enero
17,000
1,700
INSPECTOR
enero
10,800
1,000
CELADOR A
enero
Cargo

Neto
13,620
9,900
10,800
8,585
10,800
23,040
23,040
15,300
17,640
9,000
21,398
15,300
9,000
14,580
13,500
21,398
50,332
21,398
29,329
50,332
29,329
70,415
29,071
15,300
9,800

ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
INSPECTOR
OFICIAL
INSPECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
FISCAL ESPECIALIZADO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

15,600

1,500

14,100

23,571
17,820
15,000
17,820
15,000
17,000

2,173
1,670
1,500
1,670
1,380
1,567

21,398
16,150
13,500
16,150
13,620
15,433

23,391
23,391
55,437
11,000
19,800
11,800
15,000
11,691
12,000
15,000
32,121
15,000
11,800

2,339
2,339
5,105
1,100
1,820
1,090
1,380
1,076
1,100
1,380
3,212
1,500
1,090

21,052
21,052
50,332
9,900
17,980
10,710
13,620
10,615
10,900
13,620
28,909
13,500
10,710

ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
JEFE DE DEPARTAMENTO

enero
enero
enero
enero

15,000
12,000
11,000
11,800

1,380
1,100
1,100
1,090

13,620
10,900
9,900
10,710

JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

17,000
17,000
15,000
16,200
15,000
23,571
34,101
11,000
17,000
14,000
11,800
10,400

1,700
1,567
1,500
1,620
1,380
2,173
3,239
1,100
1,700
1,300
1,090
960

15,300
15,433
13,500
14,580
13,620
21,398
30,862
9,900
15,300
12,700
10,710
9,440

2256

429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456

Núm de
empleado
981001
981043
981083
981260
981268
981289
981296
981312
981421
981436
981483
981486
981536
981660
981672
981827
981916
981946
981992
982108
982140
982467
982570
982616
982619
982692
982753
982997

457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

983192
983399
983481
983514
983529
983611
983654
983676
983727
983767
983918
984247
984393
984541
984661
984745

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

984746
984835
984974
984978
985064
985199
985222
985317
955338
985412
985535
985540
985582
985594
985696
985728
985742
985743

ID

Nombre
VITAR SALINAS VICTOR
PORTILLO ESPINOZA SERGIO JESLIS
GARCIA DURAN MARIO ALONSO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO
DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
FIERRO GAMBOA BLANCA LORENA
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL
BELTRÁN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO
GONZALEZ JAQUEZ JAVIER
REZA DURAN CESAR OSBLADO
MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
IZQUIERDO GUTIÉRREZ JUAN LUIS
ÁVILA ALVIOREZ JESÚS MANUEL
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSÉ ARTURO
PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO
BUSTAMANTE VELA DIOGENES
GUERRA HINOJOSA LEONEL ALONSO
ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
SANCHEZ MALDONADO HECTOR MANUEL
ARENIVAR HEREDIA MELY
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
FLORES GALVAN LORENZO
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA
GONZÁLEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
AYALA BORUNDA FRANCISCO
CORRAL PÉREZ HUBER EDUARDO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
CHAVEZ MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO
GRAJEDA MARQUEZ CELSO ALEJANDRO
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
ZAPATA LUCERO EMILIA ALEJANDRA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
SALCIDO LOZOYA FRANCISCO JAVIER
LOERA PAYAN NELY RAQUEL
LEMUS ANDRADE DAVID ALBERTO
FLORES DOMÍNGUEZ VÍCTOR MANUEL
BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA MARIA
HURTADO RUIZ ERIKA
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDO GOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR

Fecha de
Monto de la
Monto de la
pago
compensación
deduccion
10,400
960
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
enero
13,000
1,200
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
19,440
1,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
29,929
1,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
17,000
1,560
ASESOR TÉCNICO
enero
16,560
1,530
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
12,000
1,200
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
15,000
1,380
ASESOR TÉCNICO
enero
17,000
1,700
ASESOR TÉCNICO
enero
11,000
1,100
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
10,400
992
ASESOR TÉCNICO
enero
25,380
2,340
COORDINADOR
enero
25,380
2,340
DIRECTOR
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
15,000
1,380
ASESOR TÉCNICO
enero
17,000
1,700
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
23,571
2,173
ASESOR TÉCNICO
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
15,000
1,500
PERITO
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
18,000
830
ASESOR TÉCNICO
enero
11,800
1,090
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
17,000
1,700
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
18,720
1,710
ASESOR TÉCNICO
enero
21,231
1,957
COORDINADOR
enero
12,000
1,200
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
23,571
2,173
DIRECTOR
enero
Cargo

Neto
9,440
11,800
17,640
28,129
15,440
15,030
10,800
13,620
15,300
9,900
9,408
23,040
23,040
13,620
13,620
15,300
10,800
21,398
13,620
13,500
10,800
17,170
10,710
15,300
17,010
19,274
10,800
21,398

JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
enero
PERITO
enero
DIRECTOR GENERAL
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
PERITO
enero

16,000
20,520
15,000
12,000
12,000
15,000
32,301
11,000
55,437
12,000
12,500
12,000
15,000
18,000
12,000
15,000

1,600
1,870
1,380
1,200
1,200
1,500
2,972
1,100
5,105
1,200
1,250
1,200
1,500
1,665
1,200
1,500

14,400
18,650
13,620
10,800
10,800
13,500
29,329
9,900
50,332
10,800
11,250
10,800
13,500
16,335
10,800
13,500

PERITO
enero
AGENTE DDEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
PERITO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AUXILIAR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
DIRECTOR
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
COORDINADOR
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
PERITO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
MEDICO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero

15,000
32,121
14,000
15,000
15,000
7,500
11,800
15,000
23,571
18,000
18,000
12,000
15,000
15,000
10,000
16,000
22,440
15,000

1,500
3,212
1,400
1,500
1,380
1,090
1,088
1,380
2,173
1,665
1,800
1,200
1,500
1,380
1,000
1,475
2,070
1,380

13,500
28,909
12,600
13,500
13,620
6,410
10,712
13,620
21,398
16,335
16,200
10,800
13,500
13,620
9,000
14,525
20,370
13,620

2257

491
492
493
494
495
496
497
498
499

Núm de
empleado
985761
985795
986270
986290
986351
986556
986883
986910
987019

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

987434
987468
987647
987650
987776
987846
987869
988057
988092
988132
988234
988689
988907
989113
989333
989351
989354
989436
990141
990181
990837
990844
990847
991034
991045
991153
991251
991263
991995
992264
992541
992728
992730
993851
994296
994477
994501
994616
994932
995343

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552

995382
995441
995510
995555
995739
995958
966100
996359
996812
997250
997593
997711
997821

ID

Nombre
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
MUÑOZ REYES GISELA MARÍA
ROCHA ACOSTA JOSE ARMANDO
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
FERRAEZ ARREOLA RAÚL SALVADOR
ESQUIVEL MARTÍNEZ ALMA ELENA
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE
SOLIS BENCOMO HILDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
ALVARADO CISNEROS AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA CHAVEZ MAYRA GEORGINA
SÁNCHEZ VELARDE HANS OMAR
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO
FROESE GARCIA ZARAH ELIZABETH
BUSTILLOS FIERRO SERGIO ALBERTO
ARROYO GONZALEZ PAOLA KARINA
ANCHONDO VALDEZ IRVING
CHAIREZ CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINA MANUEL ALEJANDRO
MARQUEZ CONTRERAS ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
YAÑEZ HERRERA RICARDO
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA
BAEZ ACOSTA GUILLERMINA
RIOS OLIVAS ALEJANDRA
VILLARREAL MACIAS ENRIQUE
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL
VAQUERA GONZALEZ JULIO CESAR
HERNÁNDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA
CAMPOS GONZÁLEZ MARGARITA
PEREZ MEZA ANTONINA
DELGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA
BISSUET GALARZA JORGE SALOME
VALENZUELA GONZALEZ ANABEL
QUINTANA RODRÍGUEZ RAFAEL JESÚS
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
ORPINEL MARRO NIDIA AIDIN
ARANA BUENO BRENDA IVETT
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO
RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA
RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
MALDONADO NORIEGA CHRISTIAN MANUEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS
GARCIA ACOSTA JORGE ALFREDO
PRIETO PALLAN LUIS CARLOS
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
URO VILLEGAS JESUS ANTONIO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH
SANDOVAL FIGON ARTURO

Fecha de
Monto de la
Monto de la
pago
compensación
deduccion
23,391
2,339
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
12,000
1,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
25,380
2,390
DIRECTOR GENERAL
enero
15,000
1,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
17,200
1,583
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
17,000
1,680
SECRETARIO PARTICULAR DE LA REPRESENTACIÓN EN MÉXICO enero
17,000
1,700
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
17,000
1,560
ASESOR TÉCNICO
enero
16,000
1,600
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
Cargo

Neto
21,052
10,800
22,990
13,620
15,617
15,320
15,300
15,440
14,400

JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
DIRECTOR
enero
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
enero
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
JEFE IN DEPARTAMENTO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
DIRECTOR
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
FISCAL ESPECIALIZADO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
enero
FISCAL ESPECIALIZADO
enero
PERITO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
DIRECTOR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
MAGISTERIO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
enero

18,000
14,000
9,000
23,571
14,000
16,000
25,535
12,000
15,000
14,000
12,000
18,900
11,800
23,391
23,571
17,000
17,000
15,000
16,000
32,121
10,000
15,000
15,000
10,000
15,000
11,800
15,000
9,000
9,000
14,000
17,000
15,000
19,440
23,391
15,600
17,000
15,000
17,000
12,000
17,000

1,665
1,300
415
2,173
1,300
1,600
2,354
1,200
1,380
1,400
1,200
1,890
1,090
2,339
2,173
1,700
1,700
1,380
1,600
3,212
1,000
1,500
1,500
1,000
1,380
1,090
1,380
415
415
1,400
1,700
1,500
1,800
2,339
1,560
1,700
1,380
1,700
1,200
1,700

16,335
12,700
8,585
21,398
12,700
14,400
23,181
10,800
13,620
12,600
10,800
17,010
10,710
21,052
21,398
15,300
15,300
13,620
14,400
28,909
9,000
13,500
13,500
9,000
13,620
10,710
13,620
8,585
8,585
12,600
15,300
13,500
17,640
21,052
14,040
15,300
13,620
15,300
10,800
15,300

DIRECTOR
enero
COORDINADOR
enero
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGIO ORAL
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero

23,571
17,000
11,000
55,437
12,000
12,000
12,000
17,000
23,391
12,000
10,000
12,000
17,000

2,173
1,700
1,100
5,105
1,200
1,200
1,200
1,700
2,339
1,100
920
1,200
1,700

21,398
15,300
9,900
50,332
10,800
10,800
10,800
15,300
21,052
10,900
9,080
10,800
15,300

2258

553
554
555
556
557
558
559

Núm de
empleado
997964
998219
998270
998417
988803
998908
999044

560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

999258
999314
999727
999752
999778
999779
999780
999781
999859
999882
999937
999940
999960
1000007
1000022
1000029
1000033
1000035
1000038
1000057
1000079
1000104
1000175
1000194
1000309
1000408
1000412
1000453
1000525
1000526
1000535
1000557
1000560
1000566
1000657
1000683
1000692
1000715
1000726
1000728
1000741
1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869
1000874
1000880
1000952
1000958
1000971
1000978
1000984
1001025
1001026

ID

Nombre
MADRID PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO JOSE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
SILVEYRA SAYTO CARLOS BERNARDO
TALAVERA MENDOZA HOMERO
FLORES MOLINA OSCAR
LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ DANIELA
ALEJANDRA
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
HERMOSILLO RAMÍREZ MANUEL
BOONE SALOMÓN RICARDO ALAN
GUERRERO DURÁN EDUARDO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
JUÁREZ CARAVEO NICOLÁS
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
RETANA REYES JESÚS
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCÍA ROMERO ARMANDO
URBINA BURCIAGA JUAN
DEL VALLE FERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO
SOTO PAYAN ELOY
PAYAN BARAJAS ANTONIO LUIS
SOTO SILVA JESUS FRANCISCO
SÁNCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIÁN
DÍAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
SALINAS CANO VÍCTOR MANUEL
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUAN
LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO
TELLEZ SANCHEZ ANGELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO
LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO
DEL REFUGIO
AGUIRRE
CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO

Cargo
PERITO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBSECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

2259

Fecha de
pago
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

15,000
13,400
18,000
44,091
17,800
15,000
23,571

1,500
1,100
1,665
4,061
1,600
1,380
2,173

13,500
12,300
16,335
40,030
16,200
13,620
21,398

17,000
17,000
55,437
14,000
55,437
17,000
32,301
17,000
23,571
32,301
23,571
32,301
15,000
17,000
15,000
12,000
32,301
23,391
23,391
9,000
15,000
32,301
15,000
20,000
12,000
25,380
11,800
11,800
15,000
23,571
15,000
19,440
17,000
16,000
23,391
23,571
18,711
23,571
12,000
17,000
32,301
23,391
11,800
15,000
15,000
14,751
17,000
17,500
23,571
19,440

1,567
1,560
5,105
1,400
5,105
1,700
3,230
1,700
2,173
3,230
2,173
2,972
1,380
1,700
1,380
1,100
3,230
2,339
2,339
415
1,380
2,972
1,380
1,840
600
2,340
1,090
1,090
1,380
2,173
1,380
1,800
1,700
1,600
2,339
2,173
1,707
2,173
1,200
1,700
2,972
2,339
1,090
1,380
1,380
1,363
1,700
1,700
2,173
1,800

15,433
15,440
50,332
12,600
50,332
15,300
29,071
15,300
21,398
29,071
21,398
29,329
13,620
15,300
13,620
10,900
29,071
21,052
21,052
8,585
13,620
29,329
13,620
18,160
11,400
23,040
10,710
10,710
13,620
21,398
13,620
17,640
15,300
14,400
21,052
21,398
17,004
21,398
10,800
15,300
29,329
21,052
10,710
13,620
13,620
13,388
15,300
15,800
21,398
17,640

15,000
15,000
15,000
15,000
16,560
15,000

1,380
1,380
1,380
1,380
1,530
1,380

13,620
13,620
13,620
13,620
15,030
13,620

616
617
618
619
620
621
622

Núm de
empleado
1001027
1001033
1001059
1001066
1001150
1001157
1001159

623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633

1001185
1001207
1001212
1001213
1001275
1001278
1001368
1001566
1001642
1001688
1001853

634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677

1001869
1001900
1001931
1002061
1002092
1002195
1002280
1002393
1002382
1002461
1002738
1002895
1002902
1002943
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003820
1003894
1004053
1004989
1005304
1005404
1005470
1005481
1005483
1005485
1005965
1006298
1006332
1006588
1006597
1006672
1006707
1006892
1007020
1007216
1007483
1007500
1008232
1008307

ID

JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO

Fecha de
pago
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

Nombre
BORREGO GALLEGOS MARISOL
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
DE LA O HIDALGO Y COSTILLA LAURA
JOVANA
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO
ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
JUAREZ FIERRO GLORIA VIVIANA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
MUÑOZ CORRAL FLOR ISABEL
ENRIQUEZ ACOSTA HERIBERTO
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
BARRÓN GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN
NUÑEZ HERNANDEZ RUBEN
AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO
CORDERO NEVAREZ MARTHA
LUJAN ALVAREZ. REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTÉS CAROLINA
GONZÁLEZ VARELA EBER IVÁN
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PÉREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LEON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
MOLINAR CATALÁN HÉCTOR RAMÓN
RAMOS MORENO JOSE GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
PARRA MONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER
VALENZUELA MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
BATISTA MONCLOVA JOSÉ ALFREDO
GUZMÁN ORQUIZ VÍCTOR MANUEL
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO
OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA
TARIN VÁZQUEZ ANTONIO
OLIVAS QUINTANA CINTHYA GUADALUPE
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON
GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ ANDRADE JUAN ALFONSO

Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
enero
DIRECTOR
enero
COORDINADOR
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
RECAUDADOR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
RECAUDADOR
enero
RECAUDADOR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
JEFE DE OFICINA
enero
DIRECTOR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
RECAUDADOR
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
FISCAL ESPECIALIZADO
enero
MAGISTERIO
enero
SECRETARIA DE DIRECTOR
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
DIRECTOR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
DIRECTOR
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
DIRECTOR
enero
DIRECTOR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
JEFE DE DEPARTAMENTO
enero
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
enero
SECRETARIO
enero
DIRECTOR
enero
ASESOR TÉCNICO
enero
DIRECTOR
enero
DIRECTOR
enero

2260

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

15,000
9,000
23,391
23,571
16,560
15,000
10,000

1,380
415
2,339
2,173
1,530
1,380
1,000

13,620
8,585
21,052
21,398
15,030
13,620
9,000

14,000
32,301
13,700
15,000
17,000
15,000
15,000
14,400
17,000
15,000
17,000

1,400
2,972
1,260
1,380
1,700
1,380
1,380
1,320
1,560
1,380
1,700

12,600
29,329
12,440
13,620
15,300
13,620
13,620
13,080
15,440
13,620
15,300

10,000
17,500
14,000
23,571
23,571
17,000

920
1,600
1,300
2,173
2,173
1,700

9,080
15,900
12,700
21,398
21,398
15,300

9,000
9,800
11,950
9,550
17,000
14,000
23,391
27,100
12,000
9,550
18,000
17,000
32,121
15,000
15,000
15,000
11,000
15,000
9,000
17,000
15,000
17,000
17,000
24,111
11,800
9,000
18,711
23,571
14,000
12,000
15,000
20,800
8,964
55,437
32,301
17,000
32,121
23,571

415
490
1,102
882
1,700
1,400
2,339
2,500
1,100
415
1,665
1,700
3,212
1,380
1,380
1,380
1,100
1,380
415
1,560
1,380
1,560
1,560
2,177
1,090
415
1,707
2,173
1,290
1,200
1,380
1,900
824
5,105
2,972
1,560
3,212
2,173

8,585
9,310
10,848
8,668
15,300
12,600
21,052
24,600
10,900
9,135
16,335
15,300
28,909
13,620
13,620
13,620
9,900
13,620
8,585
15,440
13,620
15,440
15,440
21,934
10,710
8,585
17,004
21,398
12,710
10,800
13,620
18,900
8,140
50,332
29,329
15,440
28,909
21,398

ID

Núm de
empleado
1008312
1008377
1008606
1008609
1009163
1009292
1009392
1009493

Nombre

Cargo

VÁZQUEZ MORENO JORGE
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ JOSÉ LUIS
CHÁVEZ TAPIA MARÍA EUGENIA
ESPERON GONZÁLEZ EDUARDO
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTER
FEDERICO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO SAUL
RAFFULJABER MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
CASTRO ENCINAS VICTOR JARED
HERNÁNDEZ JAUREGUI HUGO
TARIN GARCIA ANTONIO ENRIQUE
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO
DOZAL DOZAL ADRIAN
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS AGUILAR VICTOR MANUEL
SAENZ PAYÁN ABDIEL DE JESÚS
VEGA PÉREZ MIGUEL
MARIONI NAJERA ALEJANDRO JAVIER
ORTEGA ORNELAS LUIS IVAN
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
ORTIZ PEREZ JOSE RAMON
MARTINEZ REMPENING OSWALDO
ARMENDARIZ JARAMILLO RAQUEL
LAFON GONZALEZ FEDERICO

JEFE DE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
QUÍMICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
SECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
SUBSECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR

709 1011439

GONZALEZ RUSSEK PEDRO

710 1011500
711 1011680

Fecha de
pago
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

15,000
16,380
11,000
17,000
55,437
23,571
11,800
23,571

1,380
1,530
1,100
1,700
5,105
2,173
1,090
2,173

13,620
14,850
9,900
15,300
50,332
21,398
10,710
21,398

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

37,251
15,000
55,437
10,848
55,437
17,000
32,301
15,000
55,437
23,571
12,231
27,000
16,000
18,000
18,000
16,151
19,440
15,000
23,571
18,711
12,000
16,560
17,000

3,433
1,380
5,105
1,102
5,105
1,700
2,972
1,380
5,105
2,173
1,082
2,490
1,475
1,665
1,665
2,972
1,800
1,380
2,173
1,707
1,200
1,530
1,700

33,818
13,620
50,332
9,746
50,332
15,300
29,329
13,620
50,332
21,398
11,149
24,510
14,525
16,335
16,335
13,179
17,640
13,620
21,398
17,004
10,800
15,030
15,300

JEFE DE DEPARTAMENTO

enero

17,000

1,700

15,300

GONZALEZ DE LA VEGA OTERO JOSE LUIS

SECRETARIO PARTICULAR DEL C GOBERNADOR

enero

55,437

5,105

50,332

RIOS CAMARENA ALFREDO ADOLFO

ASESOR TÉCNICO

enero

32,301

2,972

29,329

712 1011683
713 1011744
714 1011860

MARQUEZ PONCE DE LEON JESUS MIGUEL
NAVARRO SOLANO MARCIA
SOTOMAYOR LANDETA JORGE

ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO

enero
enero
enero

25,000
15,960
32,301

2,300
1,470
2,972

22,700
14,490
29,329

715 1012055

FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO

PERSONAL ESPECIALIZADO

enero

17,000

1,700

15,300

716 1012265
717 1012267

GUTIERREZ CORRAL ALDO ABEL
LE BARON GONZALEZ MAX

JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO

enero
enero

15,000

1,380

13,620

27,000

2,490

24,510

718 1012838

GALINDO VEGA JESUS MARIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

enero

17,000

1,700

15,300

719 1012869
720 1013051

GARCIA MARQUEZ LUIS RAMON
IBARRA FIERRO CESAR LUIS

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO

enero
enero

26,500
30,000

2,443
2,766

24,057
27,234

721 1013128

ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO ASESOR TÉCNICO

enero

15,000

1,380

13,620

722 1013188
723 1013190
724 1013344

PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
VILLANUEVA CHAVEZ MARIA DE LOURDES
BUSTAMANTE PEREZ JOSE JAIME

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO

enero
enero
enero

15,000
18,711
15,000

1,380
1,707
1,380

13,620
17,004
13,620

725 1013401

NAVARRO BACA MANUEL JOSE

JEFE DE DEPARTAMENTO

enero

16,560

1,530

15,030

SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
DE LA ROSA CARRERA LEONEL
VILLALOBOS LOZANO HECTOR JAVIER
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRIGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAR RODRIGUEZ JORGE
VAZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE

JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO

enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero

17,000

1,700

15,300

55,437
27,595
21,000
23,571
15,600
28,000

5,105
2,550
1,936
2,173
1,438
2,800

50,332
25,045
19,064
21,398
14,162
25,200

678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708

726
727
728
729
730
731
732

1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010500
1010597
1010729
1010754
1010783
1010895
1010902
1010903
1010945
1011084
1011105
1011200
1011245
1011254
1011258
1011280

1013566
1013745
1013764
1013827
1014231
1014260
1014548

2261

ID

Núm de
empleado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

109
122
271
412
491
551
554
576
688
832
885
942
1028
1197
1198
1232
1305
1335
1390
1393
1416
1558
1794
1833
1847
2039
2041
2196
2279
2301
2454
2542
2652
2658
2698
2880
2904
2939
3214
3257
3266
3287
3454
3495
3547
3589
3808
4054
4176
4201
4332
4380
4535

Nombre
AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO
AMADOR MORALES HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BAEZA NATIVIDAD FABIAN SALVADOR
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BELTRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO ERNESTINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA ALBA EUNICE
CENICEROS BECERRA ELCO GONTRAN
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
DOMINGUEZ DOMINGUEZ GLORIA GUADALUPE
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MORALES SONIA DOLORES
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLÍS LINO
GALDIAN BÉLEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELA
GONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ MATA LAURA RAQUEL
GUZMÁN NIEVES MARTÍN ISACC
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIEL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFUGIO ERNESTO
JIMÉNEZ OLIVAS ALEJANDRO
LEYVA DIAZ DE LEON RAFAEL
LLAGUNO PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ GRACIELA
MELGAR MÁRQUEZ MARIA TERESA
MENDIAS ZUBIATE DELIA
MIRANDA BAILON LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
MORENO GARCIA ULISES

Cargo

Fecha de pago

Monto de la
compensación

19,440
ASESOR TÉCNICO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
22,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
10,100
SUBRECAUDADOR
febrero
11,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
9,000
JEFE DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
febrero
16,560
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
9,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
15,600
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
11,900
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
DIRECTOR
febrero
11,300
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
17,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
17,800
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
22,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
14,423
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
19,440
ASESOR TÉCNICO
febrero
19,440
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
14,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,800
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
55,437
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
febrero
9,500
PERITO
febrero
14,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
19,643
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
32,121
FISCAL ESPECIALIZADO
febrero
18,711
DIRECTOR
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
32,301
DIRECTOR GENERAL
febrero
13,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,560
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
19,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
13,491
ASESOR TÉCNICO
febrero

2262

Monto de la
deduccion
1,800
1,200
1,090
2,070
1,700
932
1,100
450
1,530
415
415
1,700
1,380
2,173
1,500
1,200
1,700
1,700
1,080
1,700
1,780
415
2,080
1,200
2,339
1,090
1,200
1,800
1,800
1,100
1,400
1,380
1,780
1,200
5,543
415
1,300
1,811
1,560
2,339
3,212
1,707
1,560
1,380
3,230
1,300
1,380
1,700
1,100
1,380
1,530
1,800
1,349

Neto
17,640
10,800
10,710
20,370
15,300
9,168
9,900
8,550
15,030
8,585
8,585
15,300
13,620
21,398
14,100
10,800
10,200
15,300
10,220
15,300
16,020
8,585
20,720
10,800
21,052
13,333
10,800
17,640
17,640
10,900
12,600
13,620
16,020
10,800
49,894
9,085
12,700
17,832
15,440
21,052
28,909
17,004
15,440
13,620
29,071
11,700
13,620
15,300
10,900
13,620
15,030
17,640
12,142

ID

Núm de
empleado

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

4552
4585
4696
4810
4921
4929
4955
5032
5154
5170
5177
5362
5432
5593
5668
5690
5703
5706
5801
5944
6218
6403
6681
6683
7410
7426
7464
7552
7609
7612
7622
7716
8005
8446
8541
8748
8884
8982
9039
9043
9150
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10835
10852
11016
11108
11297
11382
11445
11480
11491
11574
11742
11762

Nombre
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA
ORDOÑEZ RUIZ GABRIELA MARIA
ORNELAS HERNÁNDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA MANRIQUEZ ROBERTO ANTONIO
PEÑA YAÑEZ ELISA
PORRAS CANO ANA LUISA
PRIETO RENOVA CRUZ
RAMÍREZ SAENZ JUAN DE DIOS
RASCON NUÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO SILVIA ISABEL
REY ADAME ALFONSO
RÍOS RODARTE SILVIA
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VEGA CORDOVA OCTAVIO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLALOBOS SAENZ JESUS JOSE
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
GOMEZ FRANCO BLANCA GUADALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTES FERNANDEZ LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHAVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VELIA
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
DELGADILLO GABRIELA EDITH
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FEBE IBETH
ANCHONDO CHAVARRIA ESTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO
LEON FRANCO IRACEMA INDIRA
BAÑUELOS BELTRÁN FIDEL

Cargo

Fecha de pago

Monto de la
compensación

17,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
19,440
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
AUXILIAR
febrero
16,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
9,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
15,600
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
22,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,500
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,800
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
17,000
JEFE DE OFICINA
febrero
23,571
COORDINADOR
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
13,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
febrero
14,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
16,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
febrero
32,301
FISCAL ESPECIALIZADO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
43,191
ASESOR TÉCNICO
febrero
9,000
RECAUDADOR
febrero
10,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
9,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,300
RECAUDADOR
febrero
15,000
CONSULTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS
febrero
19,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,560
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
10,800
SUBRECAUDADOR
febrero
32,121
FISCAL ESPECIALIZADO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
febrero
12,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
9,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
12,000
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
febrero
28,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
AGENTE
febrero
19,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
11,300
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
17,000
AGENTE DE MINISTERIO COORDINADOR DE DISTRITO febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
19,440
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
17,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
febrero
12,400
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
AUXILIAR
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,600
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
febrero
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,820
ASESOR TÉCNICO
febrero

2263

Monto de la
deduccion
1,700
1,700
1,800
1,100
1,600
2,173
415
1,500
2,070
1,610
1,780
1,700
2,173
1,200
1,380
1,300
1,288
1,380
1,380
2,339
1,600
1,200
3,230
2,173
415
3,982
415
920
415
1,500
1,380
1,800
1,530
1,000
3,212
1,380
1,200
1,100
415
1,200
1,200
2,660
1,700
1,792
1,080
1,700
1,700
1,700
1,100
1,800
1,700
1,600
1,700
1,145
1,380
1,100
1,200
1,700
1,090
1,380
1,200
1,090
1,670

Neto
15,300
15,300
17,640
10,900
14,400
21,398
8,585
14,100
20,370
15,890
16,020
15,300
21,398
10,800
13,620
11,700
12,712
13,620
13,620
21,052
14,400
10,800
29,071
21,398
8,585
39,209
8,585
9,080
8,585
14,800
13,620
17,640
15,030
9,800
28,909
13,620
10,800
10,900
8,585
10,800
10,800
26,140
15,300
17,648
10,220
15,300
15,300
15,300
10,900
17,640
15,300
14,400
15,300
11,255
13,620
10,900
10,800
15,300
10,710
14,220
10,800
10,710
16,150

ID

Núm de
empleado

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

11803
11826
11898
11980
11987
12153
12201
12241
12272
12382
12606
12702
12705
12751
12935
13082
13142
13391
13576
13578
13660
13920
14092
14170
14244
14265
14639
14666
14675
14678
14749
14928
15130
15173
15395
15419
15620
15723
15726
16198
16201
16250
16271
16273
16281
16463
16465
16846
16869
16943
16960
17014
17097
16149
17240
17312
17332
17362
17370
17465
17468
17475
17479

Nombre
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
ACOSTA GARCÍA GRISELDA
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
VALENCIA CISNEROS NORMA PATRICIA
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO
LARA VALDEZ PATRICIA EUGENIA
BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATE JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LÓPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA
MIRANDA REAL RICARDO
BUTANOA MIRANDA ERNESTO
GONZÁLEZ MÉNDEZ BENJAMIN
PANGO RODRIGUEZ ERNESTO
VARGAS GANDARA MARCO ANTONIO
MEDINA DOMÍNGUEZ JAIME ALONSO
LOYA ACUNA MARTIN
ROJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA
SIFUENTES CHAVIRA MARIA ANGELICA
DOMINGUEZ GONZALEZ LILIANA
CHAVEZ CAMACHO JOSE LUIS
GALINDO LÓPEZ MARA
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
VALLES AGUILAR VICTOR
CARO ARMENDARIZ IRMA CELIA
VARELA ROMERO RAMON JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE RIGOBERTO
CHACON BALDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA GARCIA JORGE ALBERTO
ACOSTA JAQUEZ ELENA
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA
PANDO ZUBIATE ADAN ROGELIO
LOERA RANGEL VERÓNICA SELINA
LARA RANGEL MANUEL
VELASCO BAILON LUIS CARLOS
URIAS CASTRO MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO
RANGEL RIOS ERICK ALEJANDRO
ALARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABA DURAZO FERNANDO
TAFOYA QUEZADA FABIOLA
LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
ZAVALA GARCÍA GERARDO
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE HECTOR
MARQUEZ LIZALDE MANUEL GUILLERMO
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO

Cargo

Fecha de pago

Monto de la
compensación

19,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
25,691
DIRECTOR
febrero
33,120
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,571
COORDINADOR
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
febrero
26,850
ASESOR TÉCNICO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
20,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
febrero
23,880
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
32,301
DIRECTOR GENERAL
febrero
12,500
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
11,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
10,550
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
19,440
ASESOR TÉCNICO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
23,571
DIRECTOR
febrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
19,000
DIRECTOR
febrero
15,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
14,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
32,301
DIRECTOR GENERAL
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
9,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
febrero
12,500
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
25,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
16,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 10,000
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
12,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
10,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
13,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
16,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
55,437
SECRETARIO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
14,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
febrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
14,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 10,000
32,301
DIRECTOR GENERAL
febrero
14,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
17,000
CELADOR C
febrero
43,191
ASESOR TÉCNICO
febrero
32,301
SUBSECRETARIO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
55,437
SECRETARIO
febrero
23,571
ASESOR TÉCNICO
febrero
19,440
ASESOR TÉCNICO
febrero

2264

Monto de la
deduccion
1,792
2,370
3,060
2,173
1,380
1,200
2,340
1,200
1,840
1,800
2,970
1,250
1,700
1,600
1,200
1,200
1,020
980
1,380
1,800
2,173
1,380
1,200
2,173
415
1,750
1,500
1,090
1,400
1,560
2,972
2,339
1,090
415
1,380
1,700
1,250
2,340
1,380
1,600
1,000
1,500
1,200
1,200
1,100
1,000
1,300
1,620
5,105
1,200
1,300
415
1,400
1,000
2,972
1,400
1,700
3,978
2,978
1,380
5,105
2,173
1,800

Neto
17,648
23,321
30,060
21,398
13,620
10,800
24,510
10,800
18,160
22,080
29,331
11,250
15,300
14,400
10,800
10,800
9,980
9,570
13,620
17,640
21,398
13,620
10,800
21,398
8,585
17,250
13,500
10,710
12,600
15,440
29,329
21,052
10,710
8,585
13,620
15,300
11,250
23,040
13,620
14,400
9,000
13,500
10,800
10,800
10,900
9,000
11,700
14,580
50,332
10,800
12,700
8,585
12,600
9,000
29,329
12,600
15,300
39,213
29,323
13,620
50,332
21,398
17,640

ID

Núm de
empleado

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

17480
17482
17485
17511
17533
17538
17556
17562
17576
17580
17583
17585
17590
17600
17630
17638
17646
17669
17685
17704
17711
17744
17746
17767
17803
17924
17928
17960
17964
18022
18049
18247
18257
18281
18283
18286
18336
18337
18405
18430
18452
18465
18527
18580
18593
18625
18767
18818
19377
18536
19831
19870
20045
20129
20203
30313
20317
20560
20565
20746
20822
20827
20835

Nombre
CARDENAS BURCIAGA FRANCISCO MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
TOLEDO FRANCO CÉSAR ENRIQUE
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO
HERNANDEZ VEGA JOAQUÍN FRANCISCO
VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINO MELENDEZ MARIA CANDELARIA
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGILIO
NAVARRETE JURADO LOURDES ANABEL
MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
JOANNIS ORTIZ CARLOS ALBERTO
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
GARZA ARMENDARIZ ETHEL
RODRIGUEZ RUIZ MARTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEO FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA
ALBA SOLÍS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS
MALDONADO NIEVES LILIA IVONNE
PAYAN GOMEZ JOSE MIGUEL
VALENZUELA CANO MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORIO ANA GABRIELA
VÁZQUEZ SOTO JESÚS GENARO
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
HERNÁNDEZ SALDAÑA ROBERTO JESÚS
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER
ARES CARDENAS JOSE ANTONIO
SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAN HERNANDEZ MARIA ESTELA
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OLVERA KARLA SUJEI
RENOVA MARQUEZ HERNALDO
ROMO CHACON EFREN ROBERTO
LEDEZMA PAYAN ANTONIO
TORRES TORRES ALMA VERONICA
CORREA SANTACRUZ BRENDA ELENA
GONZALEZ BACA RAFAEL RENE
RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL
DURAN HERNANDEZ CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLA JESUS HUMBERTO
ROCHA ACOSTA PABLO ERNESTO
LOWENSTEN CARAVEO GUILLERMO RENE
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRILLO SANDRA CELIA
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO
BUJANDA PAYAN ALVARO
LUGO MARTINEZ DAFNE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERTO JOAQUIN
RODRÍGUEZ ANDUJO MIRIAM
GONZALEZ REYES JOSE CARLOS
RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO ISMAEL

Cargo

Fecha de pago

Monto de la
compensación

25,380
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
11,691
ASESOR TÉCNICO
febrero
31,535
AUXILIAR
febrero
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
23,571
TESORERO
febrero
20,520
DIRECTOR
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
25,380
SUBSECRETARIO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
18,711
DIRECTOR
febrero
16,560
SECRETARIO
febrero
23,571
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
25,920
DIRECTOR
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
20,520
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
9,000
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
9,250
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
17,370
RECAUDADOR
febrero
10,400
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
15,600
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
10,800
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
11,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
32,301
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
29,493
ASESOR TÉCNICO
febrero
10,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
25,380
ASESOR TÉCNICO
febrero
9,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
32,301
DIRECTOR
febrero
19,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
9,550
RECAUDADOR
febrero
17,370
RECAUDADOR
febrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
11,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
9,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
23,571
ASESOR TÉCNICO
febrero
32,301
DIRECTOR GENERAL
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
9,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
14,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
febrero
11,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
23,571
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 17,000
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
19,440
ASESOR TÉCNICO
febrero
19,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero

2265

Monto de la
deduccion
2,340
1,076
2,901
1,090
1,090
2,173
1,890
1,700
2,340
1,700
1,700
1,707
1,530
1,170
2,173
2,390
1,200
1,870
415
1,090
415
2,173
1,600
1,040
1,500
1,380
1,090
1,000
2,339
1,000
2,173
3,230
2,714
1,000
2,340
415
2,972
1,800
1,700
882
1,600
415
1,380
1,700
1,380
550
415
2,173
3,230
1,700
1,380
1,600
415
1,090
1,380
1,300
1,100
2,173
1,700
1,700
1,200
1,800
1,800

Neto
23,040
10,615
28,634
10,710
10,710
21,398
18,630
15,300
23,040
15,300
15,300
17,004
15,030
15,330
21,398
23,530
10,800
18,650
8,585
10,710
8,835
21,398
15,770
9,360
14,100
13,620
10,710
9,800
21,052
10,000
21,398
29,071
26,779
9,000
23,040
8,585
29,329
17,640
15,300
8,668
15,770
8,585
13,620
15,300
13,620
10,450
8,585
21,398
29,071
15,300
13,620
14,400
8,585
10,710
13,620
12,700
9,900
21,398
15,300
15,300
10,800
17,640
17,640

ID

Núm de
empleado

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

20906
20915
20979
21377
21524
21778
21808
21813
21857
21898
21998
22126
22142
22146
22155
22339
22468
22525
22712
22945
22970
23190
23272
23333
23450
23822
23854
23855
23966
24190
24747
24947
25102
25108
25158
25102
25467
25758
26042
26660
26762
26855
27211
27243
27346
27531
27626
27634
27724
27780
27891
27920
28035
28040
28171
28248
28302
28327
28401
28500
28634
28650
28716

Nombre
BILBAO GONZÁLEZ BERTHA MARÍA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ OMAR ALEJANDRO
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
ALVARADO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTA LEONEL ENRIQUE
BENAVIDES TREVIZO ENRIQUE
VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL
GOMEZ URIAS ALIA
LOPEZ ECHAVARRIA LUIS ERNESTO
MENDEZ GONZÁLEZ JUAN
FLORES CARRETE JESÚS DAVID
SOTO FADUL ANA MARIA
LUNA JAQUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOLIS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES RUBEN
ROBLES SERRANO RENATA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
BARRAZA GRANADOS MARCELA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA
LAGUNES ÁVALOS MARA HAYDEE
HERNÁNDEZ ESPEJO AIDA PALOMA
HERNANDEZ JAUREGUI ADRIÁN RENE
CARREÓN MIRANDA BERENICE
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
CONTRERAS RODRÍGUEZ GUADALUPE
ÁVILA COTA PEDRO RAFAEL
RIVERA CAMARENA ERIKA
ANDUJO ROMERO SARA RENE
MORENO REBOLLO IVAN
TREVIZO SALAZAR MARIO
CARRASCO CARRASCO EDGAR ABELARDO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA
MARTOS CHAVEZ KRISHNA YADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRACEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ADANELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
SOLÍS GRIJALVA ROBERTO CARLOS
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES ADRIAN
VELARDE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES ALARCON ISEIA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA IVETTE
HERRERA SANDOVAL MARCELA
RIVAS SAAVEDRA MIGUEL
LOPEZ PARRA RAFAEL
PEREZ CERECERES NORA LILIANA

Cargo

Fecha de pago

Monto de la
compensación

16,200
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS CULTURALES
febrero
12,000
JEFE DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
febrero
16,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
21,240
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
15,600
ASESOR TÉCNICO
febrero
13,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
11,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
14,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
febrero
10,000
PERITO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
18,060
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
22,440
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
10,550
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
febrero
10,800
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
16,200
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,920
SUBRECAUDADOR
febrero
21,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 16,000
14,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
12,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
11,800
CONSULTOR JURÍDICO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
20,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
19,440
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
20,520
AUXILIAR
febrero
11,400
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
febrero
55,437
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
DIRECTOR
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
18,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,571
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
32,301
DIRECTOR GENERAL
febrero
11,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
32,301
DIRECTOR
febrero
16,560
ASESOR TÉCNICO
febrero
10,000
MEDICO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
10,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
14,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
febrero
14,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
26,793
ASESOR TÉCNICO
febrero
16,560
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
febrero

2266

Monto de la
deduccion

Neto

1,490
1,100
1,600
2,173
1,935
1,090
1,200
1,380
1,300
415
1,700
1,100
1,090
1,300
1,000
1,380
1,380
1,665
2,339
1,380
2,070
1,380
980
1,080
1,500
1,700
1,560
1,936
1,600
1,400
2,339
1,200
1,100
1,090
1,200
1,380
1,800
1,380
1,870
1,140
5,105

14,710
10,900
14,400
21,398
19,305
10,710
10,800
14,220
11,700
8,585
15,300
9,900
10,710
12,700
9,000
13,620
13,620
16,395
21,052
13,620
20,370
13,620
9,570
9,720
14,700
15,300
15,360
19,064
14,400
12,600
21,052
10,800
10,900
10,710
10,800
18,620
17,640
13,620
18,650
10,260
50,332

1,700
1,700
1,200
1,665
2,173
3,230
1,100
2,972
1,530
1,000
1,700
850
1,000
1,380
2,339
1,300
1,300
2,339
415
2,445
1,530
1,475

15,300
15,300
10,800
16,335
21,398
29,071
9,900
29,329
15,030
9,000
15,300
16,150
9,000
13,620
21,052
12,700
12,700
21,052
8,585
24,348
15,030
14,525

ID

Núm de
empleado

306
307
308
309
310

28938
29252
28321
29425
29435

311

29463

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

29474
29755
29761
29766
29813
29920
29932
30075
20270
30226
40999
41236
52852
56059
674210
675646
675937
675992
676009
677306
677668
685044
686685
964643
975001
975012
975058
975102
975204
976011
976017
976026
976065
976126
976152
976272
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878
976929
977190
977210
977330
977485
977717
977901
978000
978221
978286
978584
978587

Nombre
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA
GOMEZ CARAVEO MARTIN
TREJO PEREZ NAHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEON FELIPE
NAVARRO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ANA
ELIZABETH
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
TORRES RODRÍGUEZ LUIS JAVIER
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA
OROZCO ORTIZ ANA LILIA
GUTIERREZ ALARCON ANA BERTHA
LEÓN JIMENEZ ADA KARINA
GUTIÉRREZ QUEZADA CLAUDIA ISELA
DE LA TORRE GRIJALVA MANUEL
CUILTY GRABULOSA ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HÉRNANDEZ FRANCISCO,JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIN EFREN
ZAPATA LOYA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO
REYES CORTÉS JOSÉ ANTONIO
VEGA CHAVARRIA ALICIA
FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
ROJERO GONZÁLEZ FROYLAN
OCHOA TREVIZO ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
LÓPEZ PORTILLO YOSMAR
ZENDEJAS FUENTES GERARDO
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA
BONILLA CHACÓN NEPHTALY
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA
OCHOA ORDUÑO ENID IVONNE
GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
JAIME CRUZ DANIEL
GÓMEZ GARCÍA JOSÉ ANTONIO
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARDO

Cargo
PERITO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO

Fecha de pago
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

15,000
15,000
23,571
9,000
15,600

1,500
1,380
2,173
415
1,500

13,500
13,620
21,398
8,585
14,100

14,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
55,437
SECRETARIO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚLICO ADSCRITO A FISCALÍAfebrero
11,950
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
febrero
15,000
MAGISTERIO
febrero
15,000
PERITO
febrero
15,000
PERITO
febrero
12,000
MAGISTERIO
febrero
9,000
MAGISTERIO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
9,000
MAGISTERIO
febrero
17,600
MAGISTERIO
febrero
15,000
MAGISTERIO
febrero
32,301
ASESOR TÉCNICO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
9,000
MAGISTERIO
febrero
16,560
MAGISTERIO
febrero
11,800
MAGISTERIO
febrero
9,000
MAGISTERIO
febrero
9,000
MAGISTERIO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
CONSULTOR JURÍDICO
febrero
12,000
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
febrero
14,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
febrero
10,800
RECAUDADOR
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
17,000
COORDINADOR
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 15,000
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,500
ASESOR TÉCNICO
febrero
20,520
ASESOR TÉCNICO
febrero
13,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
10,000
MAGISTERIO
febrero
14,751
DIRECTOR
febrero
15,000
PERITO
febrero
15,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
11,000
JEFE DE OFICINA
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
9,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
febrero
25,380
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
DIRECTOR GENERAL
febrero
19,440
ASESOR TÉCNICO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
17,000
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
febrero
10,000
MEDICO
febrero
16,200
DIRECTOR
febrero

1,300
1,380
2,173
5,105
1,200
1,100
1,700
1,200
1,380
1,500
1,500
1,100
415
1,380
2,173
415
1,680
1,380
2,972
2,173
415
1,530
1,090
415
415
1,380
1,100
1,100
1,380
1,200
1,300
1,000
2,339
1,700
1,380
1,500
1,700
1,610
1,870
1,300
1,380
1,090
920
1,363
1,500
1,380
1,100
1,200
415
1,200
2,340
1,700
1,800
2,173
1,700
1,000
1,620

12,700
13,620
21,398
50,332
10,800
10,850
15,300
10,800
13,620
13,500
13,500
10,900
8,585
13,620
21,398
8,585
15,920
13,620
29,329
21,398
8,585
15,030
10,710
8,585
8,585
13,620
10,900
10,900
13,620
10,800
12,700
9,800
21,052
15,300
13,620
13,500
15,300
15,890
18,650
11,700
13,620
10,710
9,080
13,388
13,500
13,620
9,900
10,800
8,585
10,800
23,040
15,300
17,640
21,398
15,300
9,000
14,580

2267

ID

Núm de
empleado

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

979061
979114
979229
979237
979241
979243
979255
979320
979349
979350
979361
979451
979573
979806
979905
970034
979951
980064
980065
980071
980092
980135
980196
980214
980216
980230
980231
980258
980278
980291
980301
980409
980429
980443
980446
980552
980583
980587
980591
980748
980753
980832
980910
980960
980969
981001
981043
981083
981260
981268
981289
981296
981312
981421
981436
981483
981486
981536
981660
981672
981827
981916
981946

Nombre
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
GARDONI MUÑOZ DANIEL
CARRERA ROBLES CARLOS HECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
ACOSTA MALDONADO OCTAVIO
TARANGO RAMIREZ HECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
HERMOSILLO AGUILAR JOSÉ GILBERTO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA
DITTRICH NEVARE ADOLFO ANTONIO
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MARTÍNEZ LARA HÉCTOR
SALINAS VARELA DAVID
MONTES PEREZ PEDRO EFREN
CHÁVEZ PALMA MAIRA IRASEMA
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL
TORRES HERNANDEZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
BURCIAGA BUHAYA MARÍA TERESA
RODRIGUEZ GANDARA JESUS ENRIQUE
MADRID NAVARRO CHRISTIAN
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVAL GURR MAURICIO ALBERTO
DELGADO CHACÓN AKBAR NOE
ABES YERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO
BARRERA GONZALEZ LUCIO FELIPE
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MALCOM XAVIER
MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRIOLA ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ NAJERA JOSE LUIS
VITAR SALINAS VICTOR
PORTILLO ESPINOZA SERGIO JESLIS
GARCIA DURAN MARIO ALONSO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO
DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
FIERRO GAMBOA BLANCA LORENA
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL
BELTRÁN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO
GONZALEZ JAQUEZ JAVIER
REZA DURAN CESAR OSBLADO
MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
IZQUIERDO GUTIÉRREZ JUAN LUIS

Cargo

Fecha de pago

Monto de la
compensación

15,000
PERITO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
55,437
COORDINADOR
febrero
23,571
ASESOR TÉCNICO
febrero
32,301
SUBSECRETARIO
febrero
55,437
SECRETARIO
febrero
32,301
DIRECTOR GENERAL
febrero
77,565
GOBERNADOR DEL ESTADO
febrero
32,301
FISCAL ESPECIALIZADO
febrero
17,000
INSPECTOR
febrero
10,800
CELADOR A
febrero
15,600
ASESOR TÉCNICO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
17,820
INSPECTOR
febrero
15,000
OFICIAL
febrero
17,820
INSPECTOR
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,391
ASESOR TÉCNICO
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
11,000
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
19,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
11,691
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
32,121
FISCAL ESPECIALIZADO
febrero
15,000
DIRECTOR
febrero
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
11,000
JEFE DE OFICINA
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,200
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
34,101
ASESOR TÉCNICO
febrero
11,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
14,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
10,400
ASESOR TÉCNICO
febrero
10,400
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
febrero
13,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
19,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
19,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
16,560
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 11,000
10,400
ASESOR TÉCNICO
febrero
25,380
COORDINADOR
febrero
25,380
DIRECTOR
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
23,571
ASESOR TÉCNICO
febrero

2268

Monto de la
deduccion
1,500
2,173
5,105
2,173
2,972
5,105
2,972
7,150
3,230
1,700
1,000
1,500
2,173
1,670
1,500
1,670
1,380
1,567
2,339
2,339
1,100
1,820
1,090
1,380
1,076
1,100
1,380
3,212
1,500
1,090
1,380
1,100
1,100
1,090
1,700
1,567
1,500
1,620
1,380
3,239
1,100
1,700
1,300
1,090
960
960
1,200
1,800
1,800
1,560
1,530
1,200
1,380
1,700
1,100
992
2,340
2,340
1,380
1,380
1,700
1,200
2,173

Neto
13,500
21,398
50,332
21,398
29,329
50,332
29,329
70,415
29,071
15,300
9,800
14,100
21,398
16,150
13,500
16,150
13,620
15,433
21,052
21,052
9,900
17,980
10,710
13,620
10,615
10,900
13,620
28,909
13,500
10,710
13,620
10,900
9,900
10,710
15,300
15,433
13,500
14,580
13,620
30,862
9,900
15,300
12,700
10,710
9,440
9,440
11,800
17,640
17,640
15,440
15,030
10,800
13,620
15,300
9,900
9,408
23,040
23,040
13,620
13,620
15,300
10,800
21,398

ID

Núm de
empleado

431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493

981992
982108
982140
982467
982570
982616
982619
982753
982997
983399
983481
983514
983529
983611
983654
983676
983727
983767
983918
984247
984393
984541
984661
984745
984746
984835
984974
984978
985064
985199
985222
985317
955338
985412
985535
985540
985582
985594
985696
985728
985742
985743
985761
985795
986270
986290
986351
986556
986883
986910
987019
987434
987468
987647
987650
987776
987846
987869
988057
988092
988132
988234
988689

Nombre
ÁVILA ALVIOREZ JESÚS MANUEL
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSÉ ARTURO
PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO
GUERRA HINOJOSA LEONEL ALONSO
ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
ARENIVAR HEREDIA MELY
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
FLORES GALVAN LORENZO
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA
GONZÁLEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
AYALA BORUNDA FRANCISCO
CORRAL PÉREZ HUBER EDUARDO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
CHAVEZ MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO
GRAJEDA MARQUEZ CELSO ALEJANDRO
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
ZAPATA LUCERO EMILIA ALEJANDRA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
SALCIDO LOZOYA FRANCISCO JAVIER
LOERA PAYAN NELY RAQUEL
LEMUS ANDRADE DAVID ALBERTO
FLORES DOMÍNGUEZ VÍCTOR MANUEL
BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA MARIA
HURTADO RUIZ ERIKA
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDO GOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
MUÑOZ REYES GISELA MARÍA
ROCHA ACOSTA JOSE ARMANDO
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
FERRAEZ ARREOLA RAÚL SALVADOR
ESQUIVEL MARTÍNEZ ALMA ELENA
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE
SOLIS BENCOMO HILDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
ALVARADO CISNEROS AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA CHAVEZ MAYRA GEORGINA
SÁNCHEZ VELARDE HANS OMAR
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO
FROESE GARCIA ZARAH ELIZABETH
BUSTILLOS FIERRO SERGIO ALBERTO
ARROYO GONZALEZ PAOLA KARINA
ANCHONDO VALDEZ IRVING
CHAIREZ CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINA MANUEL ALEJANDRO
MARQUEZ CONTRERAS ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO

Cargo

Fecha de pago

Monto de la
compensación

15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
PERITO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
18,720
ASESOR TÉCNICO
febrero
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN12,000
23,571
DIRECTOR
febrero
20,520
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
febrero
15,000
PERITO
febrero
32,301
DIRECTOR GENERAL
febrero
11,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
55,437
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
12,500
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
18,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
PERITO
febrero
15,000
PERITO
febrero
32,121
FISCAL ESPECIALIZADO
febrero
14,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
15,000
PERITO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
7,500
AUXILIAR
febrero
11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
18,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
18,000
COORDINADOR
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
15,000
PERITO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
10,000
MEDICO
febrero
16,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
22,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
23,391
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
25,380
DIRECTOR GENERAL
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,200
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
SECRETARIO PARTICULAR DE LA REPRESENTACIÓN ENfebrero
MÉXICO
17,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
16,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
18,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
14,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
febrero
9,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
14,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
febrero
16,000
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
febrero
25,535
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
14,000
JEFE IN DEPARTAMENTO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
18,900
ASESOR TÉCNICO
febrero

2269

Monto de la
deduccion
1,380
1,500
1,200
415
1,090
1,700
1,710
1,200
2,173
1,870
1,380
1,200
1,200
1,500
2,972
1,100
5,105
1,200
1,250
1,200
1,500
1,665
1,200
1,500
1,500
3,212
1,400
1,500
1,380
1,090
1,088
1,380
2,173
1,665
1,800
1,200
1,500
1,380
1,000
1,475
2,070
1,380
2,339
1,200
2,390
1,380
1,583
1,680
1,700
1,560
1,600
1,665
1,300
415
2,173
1,300
1,600
2,354
1,200
1,380
1,400
1,200
1,890

Neto
13,620
13,500
10,800
8,585
10,710
15,300
17,010
10,800
21,398
18,650
13,620
10,800
10,800
13,500
29,329
9,900
50,332
10,800
11,250
10,800
13,500
16,335
10,800
13,500
13,500
28,909
12,600
13,500
13,620
6,410
10,712
13,620
21,398
16,335
16,200
10,800
13,500
13,620
9,000
14,525
20,370
13,620
21,052
10,800
22,990
13,620
15,617
15,320
15,300
15,440
14,400
16,335
12,700
8,585
21,398
12,700
14,400
23,181
10,800
13,620
12,600
10,800
17,010

ID

Núm de
empleado

494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556

988907
989333
989351
989354
989436
990141
990181
990837
990844
990847
991034
991045
991153
991251
991263
991995
992264
992541
992728
992730
993851
994296
994477
994501
994616
994932
995343
995382
995441
995510
995555
995739
995958
966100
996339
996359
996616
996812
997250
997593
997711
997821
997964
998219
998270
988803
998908
999003
999044
999258
999314
999727
999752
999778
999779
999780
999781
999859
999882
999937
999940
999960
1000007

Nombre
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA
BAEZ ACOSTA GUILLERMINA
RIOS OLIVAS ALEJANDRA
VILLARREAL MACIAS ENRIQUE
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL
VAQUERA GONZALEZ JULIO CESAR
HERNÁNDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA
CAMPOS GONZÁLEZ MARGARITA
PEREZ MEZA ANTONINA
DELGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA
BISSUET GALARZA JORGE SALOME
VALENZUELA GONZALEZ ANABEL
QUINTANA RODRÍGUEZ RAFAEL JESÚS
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
ORPINEL MARRO NIDIA AIDIN
ARANA BUENO BRENDA IVETT
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO
RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA
RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
MALDONADO NORIEGA CHRISTIAN MANUEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS
TAPIA CERVANTES CÉSAR
GARCIA ACOSTA JORGE ALFREDO
ZAPATA LUNA JAVIER
PRIETO PALLAN LUIS CARLOS
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
URO VILLEGAS JESUS ANTONIO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH
SANDOVAL FIGON ARTURO
MADRID PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO JOSE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
TALAVERA MENDOZA HOMERO
FLORES MOLINA OSCAR
ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL
LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ DANIELA ALEJANDRA
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
HERMOSILLO RAMÍREZ MANUEL
BOONE SALOMÓN RICARDO ALAN
GUERRERO DURÁN EDUARDO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
JUÁREZ CARAVEO NICOLÁS
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
RETANA REYES JESÚS

Cargo

Fecha de pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

11,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
23,571
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
febrero
17,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
32,121
FISCAL ESPECIALIZADO
febrero
10,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
10,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 9,000
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
14,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
febrero
17,000
FISCAL ESPECIALIZADO
febrero
15,000
PERITO
febrero
19,440
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
15,600
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
15,000
MAGISTERIO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
17,000
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
17,000
COORDINADOR
febrero
11,000
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
febrero
55,437
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
DIRECTOR
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
febrero
47,142
DIRECTOR
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
14,000
SECRETARIO TÉCNICO
febrero
23,391
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
febrero
10,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
12,000
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 17,000
15,000
PERITO
febrero
13,400
ASESOR TÉCNICO
febrero
18,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
14,000
POLIGRAFISTA
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero

1,090
2,173
1,700
1,700
1,380
1,600
3,212
1,000
1,500
1,500
1,000
1,380
1,090
1,380
415
415
1,400
1,700
1,500
1,800
2,339
1,560
1,700
1,380
1,700
1,200
1,700
2,173
1,700
1,100
5,105
1,200
1,200
1,200
4,346
1,700
1,400
2,339
1,100
920
1,200
1,700
1,500
1,100
1,665
1,600
1,380
1,400
2,173

10,710
21,398
15,300
15,300
13,620
14,400
28,909
9,000
13,500
13,500
9,000
13,620
10,710
13,620
8,585
8,585
12,600
15,300
13,500
17,640
21,052
14,040
15,300
13,620
15,300
10,800
15,300
21,398
15,300
9,900
50,332
10,800
10,800
10,800
42,796
15,300
12,600
21,052
10,900
9,080
10,800
15,300
13,500
12,300
16,335
16,200
13,620
12,600
21,398

JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

1,567
1,560
5,105
1,400
5,105
1,700
3,230
1,700
2,173
3,230
2,173
2,972
1,380
1,700

15,433
15,440
50,332
12,600
50,332
15,300
29,071
15,300
21,398
29,071
21,398
29,329
13,620
15,300

2270

febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero

17,000
17,000
55,437
14,000
55,437
17,000
32,301
17,000
23,571
32,301
23,571
32,301
15,000
17,000

ID

Núm de
empleado

557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592

1000022
1000029
1000033
1000035
1000038
1000057
1000079
1000104
1000175
1000194
1000309
1000408
1000412
1000453
1000525
1000526
1000535
1000557
1000560
1000566
1000657
1000683
1000692
1000715
1000726
1000728
1000741
1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869
1000874
1000880
1000952

593

1000958

594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618

1000971
1000978
1000984
1001025
1001026
1001027
1001033
1001059
1001066
1001150
1001157
1001159
1001185
1001207
1001212
1001213
1001275
1001278
1001368
1001566
1001642
1001688
1001853
1001869
1001900

Nombre
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCÍA ROMERO ARMANDO
URBINA BURCIAGA JUAN
DEL VALLE FERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO
SOTO PAYAN ELOY
PAYAN BARAJAS ANTONIO LUIS
SOTO SILVA JESÚS FRANCISCO
SÁNCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIÁN
DÍAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
SALINAS CANO VÍCTOR MANUEL
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUAN
LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO
TELLEZ SANCHEZ ANGELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO
LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL
REFUGIO
AGUIRRE CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO
BORREGO GALLEGOS MARISOL
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
DE LA O HIDALGO Y COSTILLA LAURA JOVANA
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO
ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
JUAREZ FIERRO GLORIA VIVIANA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
MUÑOZ CORRAL FLOR ISABEL
ENRIQUEZ ACOSTA HERIBERTO
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
BARRÓN GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS

Cargo

Fecha de pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

ASESOR TÉCNICO
febrero
ASESOR TÉCNICO
febrero
DIRECTOR GENERAL
febrero
ASESOR TÉCNICO
febrero
DIRECTOR
febrero
ASESOR TÉCNICO
febrero
ASESOR TÉCNICO
febrero
COORDINADOR
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
ASESOR TÉCNICO
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
DIRECTOR
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
ASESOR TÉCNICO
febrero
DIRECTOR
febrero
DIRECTOR
febrero
DIRECTOR
febrero
DIRECTOR
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORALfebrero
ASESOR TÉCNICO
febrero
ASESOR TÉCNICO
febrero
COORDINADOR
febrero
ASESOR TÉCNICO
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
AUXILIAR
febrero
COORDINADOR
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
ASESOR TÉCNICO
febrero
AUXILIAR
febrero
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero

15,000
12,000
32,301
23,391
23,391
9,000
15,000
32,301
15,000
20,000
12,000
25,380
11,800
11,800
15,000
23,571
15,000
19,440
17,000
16,000
23,391
23,571
18,711
23,571
12,000
17,000
32,301
23,391
11,800
15,000
15,000
14,751
17,000
17,500
23,571
19,440

1,380
1,100
3,230
2,339
2,339
415
1,380
2,972
1,380
1,840
600
2,340
1,090
1,090
1,380
2,173
1,380
1,800
1,700
1,600
2,339
2,173
1,707
2,173
1,200
1,700
2,972
2,339
1,090
1,380
1,380
1,363
1,700
1,700
2,173
1,800

13,620
10,900
29,071
21,052
21,052
8,585
13,620
29,329
13,620
18,160
11,400
23,040
10,710
10,710
13,620
21,398
13,620
17,640
15,300
14,400
21,052
21,398
17,004
21,398
10,800
15,300
29,329
21,052
10,710
13,620
13,620
13,388
15,300
15,800
21,398
17,640

JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
ASESOR TÉCNICO

15,000
15,000
15,000
15,000
16,560
15,000
15,000
9,000
23,391
23,571
16,560
15,000
10,000
14,000
32,301
13,700
15,000
17,000
15,000
15,000
14,400
17,000
15,000
17,000
10,000
17,500

1,380
1,380
1,380
1,380
1,530
1,380
1,380
415
2,339
2,173
1,530
1,380
1,000
1,400
2,972
1,260
1,380
1,700
1,380
1,380
1,320
1,560
1,380
1,700
920
1,600

13,620
13,620
13,620
13,620
15,030
13,620
13,620
8,585
21,052
21,398
15,030
13,620
9,000
12,600
29,329
12,440
13,620
15,300
13,620
13,620
13,080
15,440
13,620
15,300
9,080
15,900

2271

febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero

ID

Núm de
empleado

619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681

1001931
1002061
1002092
1002195
1002280
1002393
1002382
1002461
1002738
1002895
1002902
1002943
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003820
1003894
1004053
1004989
1005015
1005304
1005404
1005470
1005481
1005483
1005485
1005965
1006298
1006588
1006597
1006672
1006707
1006892
1007020
1007216
1007483
1007500
1007517
1008232
1008307
1008312
1008377
1008609
1009163
1009292
1009392
1009493
1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010500
1010729
1010754
1010783
1010895
1010902

Nombre
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN
NUÑEZ HERNANDEZ RUBEN
AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO
CORDERO NEVAREZ MARTHA
LUJAN ALVAREZ. REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTÉS CAROLINA
GONZÁLEZ VARELA EBER IVÁN
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PÉREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LEON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
MOLINAR CATALÁN HÉCTOR RAMÓN
RAMOS MORENO JOSE GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
TORRES GARCÍA ANAHÍ
PARRA MONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER
VALENZUELA MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
BATISTA MONCLOVA JOSÉ ALFREDO
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO
OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA
TARIN VÁZQUEZ ANTONIO
OLIVAS QUINTANA CINTHYA GUADALUPE
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON
GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
QUINTERO MONTAÑO ISRAEL ORLANDO
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ ANDRADE JUAN ALFONSO
VÁZQUEZ MORENO JORGE
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO
CHÁVEZ TAPIA MARÍA EUGENIA
ESPERON GONZÁLEZ EDUARDO
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTER FEDERICO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO SAUL
RAFFULJABER MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
CASTRO ENCINAS VICTOR JARED
TARIN GARCIA ANTONIO ENRIQUE
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO
DOZAL DOZAL ADRIAN
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS AGUILAR VICTOR MANUEL

Cargo

Fecha de pago

Monto de la
compensación

14,000
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
23,571
COORDINADOR
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
9,000
RECAUDADOR
febrero
9,800
ASESOR TÉCNICO
febrero
11,950
RECAUDADOR
febrero
9,550
RECAUDADOR
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
14,000
JEFE DE OFICINA
febrero
23,391
DIRECTOR
febrero
27,100
ASESOR TÉCNICO
febrero
12,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
9,550
RECAUDADOR
febrero
18,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
32,121
FISCAL ESPECIALIZADO
febrero
15,000
MAGISTERIO
febrero
15,000
SECRETARIA DE DIRECTOR
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
27,934
DIRECTOR
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
25,860
ASESOR TÉCNICO
febrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
24,111
DIRECTOR
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
9,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
14,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES
febrero
DE INVESTIGACIÓN 12,000
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
20,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
8,964
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
febrero
55,437
SECRETARIO
febrero
49,268
COORDINADOR
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
14,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
32,121
DIRECTOR
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
16,380
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
febrero
17,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
55,437
SECRETARIO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
11,800
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,571
ASESOR TÉCNICO
febrero
37,251
DIRECTOR GENERAL
febrero
15,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
55,437
ASESOR TÉCNICO
febrero
10,848
RECAUDADOR
febrero
55,437
SECRETARIO
febrero
17,000
ASESOR TÉCNICO
febrero
32,301
DIRECTOR GENERAL
febrero
15,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
23,571
DIRECTOR
febrero
12,231
DIRECTOR
febrero
27,000
DIRECTOR
febrero
16,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero
18,000
JEFE DE DEPARTAMENTO
febrero

2272

Monto de la
deduccion

Neto

1,300
2,173
2,173
1,700

12,700
21,398
21,398
15,300

415
490
1,102
882
1,700
1,400
2,339
2,500
1,100
415
1,665
1,700
3,212
1,380
1,380
1,380
2,793
1,380
2,070
415
1,560
1,380
1,560
1,560
2,177
1,090
415
2,173
1,290
1,200
1,380
1,900
824
5,105
4,537
1,560
1,400
3,212
2,173
1,380
1,530
1,700
5,105
2,173
1,090
2,173
3,433
1,380
5,105
1,102
5,105
1,700
2,972
1,380
2,173
1,082
2,490
1,475
1,665

8,585
9,310
10,848
8,668
15,300
12,600
21,052
24,600
10,900
9,135
16,335
15,300
28,909
13,620
13,620
13,620
25,141
13,620
23,790
8,585
15,440
13,620
15,440
15,440
21,934
10,710
8,585
21,398
12,710
10,800
13,620
18,900
8,140
50,332
44,731
15,440
12,600
28,909
21,398
13,620
14,850
15,300
50,332
21,398
10,710
21,398
33,818
13,620
50,332
9,746
50,332
15,300
29,329
13,620
21,398
11,149
24,510
14,525
16,335

ID

Núm de
empleado

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714

1010903
1011084
1011105
1011200
1011245
1011254
1011280
1011439
1011500
1011680
1011683
1011744
1011860
1012055
1012265
1012838
1012869
1013051
1013128
1013188
1013344
1013401
1013566
1013745
1013764
1013827
1014231
1014260
1014548
1014652
1014653
1014657
1014728

Nombre
SAENZ PAYÁN ABDIEL DE JESÚS
MARIONI NAJERA ALEJANDRO JAVIER
ORTEGA ORNELAS LUIS IVAN
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
ORTIZ PÉREZ JOSÉ RAMÓN
MARTÍNEZ REMPENING OSWALDO
LAFON GONZÁLEZ FEDERICO
GONZÁLEZ RUSSEK PEDRO
GONZÁLEZ DE LA VEGA OTERO JOSÉ LUIS
RIOS CAMARENA ALFREDO ADOLFO
MÁRQUEZ PONCE DE LEÓN JESÚS MIGUEL
NAVARRO SOLANO MARCIA
SOTOMAYOR LANDETA JORGE
FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO
GUTIERREZ CORRAL ALDO ABEL
GALINDO VEGA JESUS MARIA
GARCÍA MÁRQUEZ LUIS RAMÓN
IBARRA FIERRO CESAR LUIS
ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO
PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
BUSTAMANTE PEREZ JOSE JAIME
NAVARRO BACA MANUEL JOSE
SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
LA ROSA CARRERA LEONEL
VILLALOBOS LOZANO HÉCTOR JAVIER
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRÍGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAR RODRIGUEZ JORGE
VÁZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE
HIDALGO RAMÍREZ TEOKALI ANGÉLICA
ÁLVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA
PICENO MEDINA OCTAVIO
GARCÍA RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS

Cargo

Fecha de pago

ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO

febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero

2273

Monto de la
compensación
18,000
19,440
15,000
23,571
18,711
12,000
17,000
17,000
55,437
32,301
25,000
15,960
32,301
17,000
15,000
17,000
26,500
30,000
15,000
15,000
15,000
16,560
17,000
55,437
27,595
21,000
23,571
15,600
14,000
35,532
18,750
23,070
49,893

Monto de la
deduccion
1,665
1,800
1,380
2,173
1,707
1,200
1,700
1,700
5,105
2,972
2,300
1,470
2,972
1,700
1,380
1,700
2,443
2,766
1,380
1,380
1,380
1,530
1,700
5,105
2,550
1,936
2,173
1,438
1,400
3,276
1,725
2,100
4,595

Neto
16,335
17,640
13,620
21,398
17,004
10,800
15,300
15,300
50,332
29,329
22,700
14,490
29,329
15,300
13,620
15,300
24,057
27,234
13,620
13,620
13,620
15,030
15,300
50,332
25,045
19,064
21,398
14,162
12,600
32,256
17,025
20,970
45,298

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Núm de
empleado
109
122
271
412
491
551
554
576
688
832
885
942
1028
1197
1198
1232
1305
1335
1390
1393
1416
1558
1794
1833
1847
2041
2196
2279
2301
2454
2542
2652
2658
2698
2880
2904
2939
3214
3257
3266
3287
3454
3495
3547
3589
3808
4054
4176
4201
4332
4380
4535
4552
4585
4696
4810
4921
4929
4955
5032
5154
5177
5362
5432

Nombre
AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO
AMADOR MORALES HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BAEZA NATIVIDAD FABIAN SALVADOR
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BELTRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO E RN E STINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA ALBA EUNICE
CENICEROS BECERRA-ELCO GONTRAN
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS .
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
DOMINGUEZ DOMINGUEZ GLORIA GUADALUPE
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLIS LINO
GALDIAN BELEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELAGONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ-MATA LAURA RAQUEL
GUZMAN NIEVES MARTIN ISACC
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIÉL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFIGIO ERNESTO
JIMENEZ OLIVAS ALEJANDRO .
LEYVA DE LEON RAFAEL
LLAGUNO PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ.GRÁCIELA
MELGAR MARIA TERESA
MENDIAS ZÚBIATE DELIA
MIRANDA BAIION LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
MORENO,GARCIA ULISES
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO .
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA
ORDOÑEZ.RUIZ GABRIELA MARIA
ORNELAS,HERNANDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA YAÑEZ ELISA .
PORRAS CANO ANA LUISA.
PRIETO RENOVA CRUZ

Cargo
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO COORDINADOR DE ZONA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE OFICINA
COORDINADOR

2274

Fecha de
pago
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

19,440.00
12,000.00
11,800.00
22,440.00
17,000.00
10,100.00
11,000.00
9,000.00
16,560.00
9,000.00
9,000.00
17,000.00
15,000.00
23,571.00

1,800.00
1,200.00
1,090.00
2,070.00
1,700.00
932.00
1,100.00
450.00
1,530.00
415.00
415.00
1,700.00
1,380.00
2,173.00

17,640.00
10,800.00
10,710.00
20,370.00
15,300.00
9,168.00
9,900.00
8,550.00
15,030.00
8,585.00
8,585.00
15,300.00
13,620.00
21,398.00

15,600.00
12,000.00
17,000.00
17,000.00
11,300.00
17,000.00
17,800.00
9,000.00
22,800.00
12,000.00
23,391.00
12,000.00
19,440.00
19,440.00
12,000.00

1,500.00
1,200.00
1,700.00
1,700.00
1,080.00
1,700.00
1,780.00
415.00
2,080.00
1,200.00
2,339.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00

14,100.00
10,800.00
15,300.00
15,300.00
10,220.00
15,300.00
16,020.00
8,585.00
20,720.00
10,800.00
21,052.00
10,800.00
17,640.00
17,640.00
10,900.00

14,000.00
15,000.00
17,800.00

1,400.00
1,380.00
1,780.00

12,600.00
13,620.00
16,020.00

12,000.00
55,437.00
9,500.00

1,200.00
5,543.00
415.00

10,800.00
49,894.00
9,085.00

14,000.00
23,571.00
17,000.00
23,391.00
32,121.00
18,711.00
17,000.00
15,000.00
32,301.00
13,000.00
15,000.00
17,000.00
12,000.00
15,000.00
16,560.00
19,440.00

1,300.00
2,173.00
1,560.00
2,339.00
3,212.00
1,707.00
1,560.00
1,380.00
3,230.00
1,300.00
1,380.00
1,700.00
1,100.00
1,380.00
1,530.00
1,800.00

12,700.00
21,398.00
15,440.00
21,052.00
28,909.00
17,004.00
15,440.00
13,620.00
29,071.00
11,700.00
13,620.00
15,300.00
10,900.00
13,620.00
15,030.00
17,640.00

13,491.00
17,000.00
17,000.00
19,440.00
12,000.00
16,000.00

1,349.00
1,700.00
1,700.00
1,800.00
1,100.00
1,600.00

12,142.00
15,300.00
15,300.00
17,640.00
10,900.00
14,400.00

23,571.00
9,000.00
15,600.00
22,440.00
17,800.00
17,000.00
23,571.00

2,173.00
415.00
1,500.00
2,070.00
1,780.00
1,700.00
2,173.00

21,398.00
8,585.00
14,100.00
20,370.00
16,020.00
15,300.00
21,398.00

ID
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Núm de
empleado
5593
5668
5690
5703
5706
5801
5944
6218
6403
6681
6683
7410
7426
7552
7609
7612
7622
7716
7996
8005
8446
8541
8748
8884
8982
9039
9043
9150
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10835
10852
11026
11108
11297
11382
11445
11480
11491
11574
11742
11762
11803
11826
11898
11980
11987
12153
12201
12241
12272
12382
12606
12702
12705
12751
12935
13082
13142
13391
13576
13660

Nombre
RAMIREZ SAENZ JUAN DE DIOS
RASCON NÚÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO .SILVIA ISABEL
REY ADÁME ALFONSO
RIOS RODARTE SILVIA
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLALOBOS SAENZ JESUS JOSÉ
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
GONZALEZ PRIETO JOSE HERIBERTO
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ-CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
GOMEZ FRANCO BLANCA GUDALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTES FERNANDEZ-LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHAVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VELIA
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
DELGADILLO GABRIELA EDITH
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FEBO IBETH
ANCHONDO CHAVARRIA ESTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO
LEON FRANCO IRACEMA INDIRA
BAÑUELOS BELTRAN FIDEL
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
ACOSTA GARCIA GRISELDA
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
VALENCIA CISNEROS NORMA PATRICIA
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO
LARA VÁLDEZ PATRICIA EUGENIA
BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATU JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LOPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA
MIRANDA REAL RICARDO
BUTANDA MIRANDA ERNESTO
GONZALEZ MENDEZ BENJAMIN
PANDO RODRIGUEZ ERNESTO
VARGAS GÁNDARA MARCO ANTONIO
LOVA ACUNA MARTIN

Cargo
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR-DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
CONSULTOR DE POLITICAS PUBLICAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
JEFE DE 'DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOAEISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO '
PRESIDENTE:DE-LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO
DIRECTOR. -
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Fecha de
pago
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

12,000.00
15,000.00

1,200.00
1,380.00

10,800.00
13,620.00

13,000.00
14,000.00
15,000.00
15,000.00
23,391.00
16,000.00
12,000.00
32,301.00
23,571.00
9,000.00
43,191.00
10,000.00
9,000.00
16,300.00
15,000.00
19,440.00
15,000.00
16,560.00

1,300.00
1,288.00
1,380.00
1,380.00
2,339.00
1,600.00
1,200.00
3,230.00
2,173.00
415.00
3,982.00
920.00
415.00
1,500.00
1,380.00
1,800.00
1,500.00
1,530.00

11,700.00
12,712.00
13,620.00
13,620.00
21,052.00
14,400.00
10,800.00
29,071.00
21,398.00
8,585.00
39,209.00
9,080.00
8,585.00
14,800.00
13,620.00
17,640.00
13,500.00
15,030.00

10,800.00
32,121.00
15,000.00
12,000.00

12,000.00

1,000.00
3,212.00
1,380.00
1,200.00
1,100.00

9,800.00
28,909.00
13,620.00
10,800.00
10,900.00

9,000.00
12,000.00
12,000.00
28,800.00
17,000.00
19,440.00
11,300.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
12,001.00
19,440.00
17,000.00
16,000.00
17,000.00
12,400.00
15,000.00
12,000.00
12,000.00
17,000.00
11,800.00
15,600.00
12,000.00
11,800.00
17,820.00
19,440.00
25,691.00
16,560.00
23,571.00
15,000.00
12,000.00
25,380.00
12,000.00
20,000.00
19,440.00
32,301.00
12,500.00
17,000.00
16,000.00
12,000.00
12,000.00
11,000.00

415.00
1,200.00
1,200.00
2,660.00
1,700.00
1,792.00
1,080.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,100.00
1,800.00
1,700.00
1,600.00
1,700.00
1,145.00
1,380.00
1,100.00
1,200.00
1,700.00
1,090.00
1,380.00
1,200.00
1,090.00
1,670.00
1,792.00
2,370.00
1,530.00
2,173.00
1,380.00
1,200.00
2,340.00
1,200.00
1,840.00
1,800.00
2,970.00
1,250.00
1,700.00
1,600.00
1,200.00
1,200.00
1,020.00

8,585.00
10,800.00
10,800.00
26,140.00
15,300.00
17,648.00
10,220.00
15,300.00
15,300.00
15,300.00
10,901.00
17,640.00
15,300.00
14,400.00
15,300.00
11,255.00
13,620.00
10,900.00
10,800.00
15,300.00
10,710.00
14,220.00
10,800.00
10,710.00
16,150.00
17,648.00
23,321.00
15,030.00
21,398.00
13,620.00
10,800.00
23,040.00
10,800.00
18,160.00
17,640.00
29,331.00
11,250.00
15,300.00
14,400.00
10,800.00
10,800.00
9,980.00

10,550.00
15,000.00
23,571.00

980.00
1,380.00
2,173.00

9,570.00
13,620.00
21,398.00

ID
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

Núm de
empleado
13920
14092
14170
14244
14639
14666
14675
14678
14749
14928
15130
15173
15395
15419
15723
15726
16198
16201
16250
16271
16273
16281
16463
16465
16846
16869
16943
16960
17014
17097
17149
17240
17312
17362
17370
17465
17468
17475
17479
17480
17482
17485
17511
17533
17538
17556
17562
17576
17580
17583
17585
17590
17630
17638
17646
17669
17685
17704
17711
17744
17746
17767
17803
17924
17928
17960
18022
18049
18247
18257

Nombre
ROJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA
SIFUENTES CHAVIRA 'MARIA ANGELICA
DOMINGUEZ.GONZÁLEZ LILIANA
CHAVEZ OÁMACHO JOSE LUIS
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
VALLES AGUILAR VICTOR
CARO ÁRMENDARIZIRMA CELIA
VARELAROMERO RAMON JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE.RIGOBERTO.. '
CHACON BÁLDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA-GARCIA JORGE ALBERTO
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO ,
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA '
PANDO 'ZUBIATE ADAN ROGELIO
LOERA'RANGEL VERONICA SELINÁ
LARA RANGEL MANUEL •
VELASCO BAILON LUIS CARLOS
URIAS CASTRÓ MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO
RANGEL RIOS ERICE ALEJANDRO AIARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABADURAZO FERNANDO
TAFOYA QUEDADA FABIOLA
LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE RECTOR
MARQUEZ LIZALDE MANUEL GUILLERMO
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO
CARDENAS BURCIAGA FRAIMCISCC MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
TOLEDO FRANCO CESAR ENRIQUE
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO
HERNANDEZ VEGAJOAQUIN FRANCISCO
VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINÓ.MELENDEZ.MÁRIA CANDELARIA •
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGILIO
NAVARRETE. JURADO LOURDES ANABEL
MEDRAN° CARRASCO ROMAS NENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
GARZA ARMENDARIZ-.ETHEL
RODRIGUEZ RUIZ.MÁRTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEZ FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA .
ALBA SOlIS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS
MALDONADO NIEVES_LILIA IVONNE
PAYAN GOMEZ JOSE 'MIGUEL
VALENZUELA CANO-MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORID ANA GABRIELA
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
HERNANDEZ SALDAÑA ROBERTO JESUS
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER

Cargo
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR .
ASESOR TECNICO .
AGENTE 'DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO.
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO ,
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO .
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ' .
JEFE DE DEPARTAMENTO '
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DEDEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO •
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
JEFE;DEDEPARTAMENTO I
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO '
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA •
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIOIDE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR GENERAL ..
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO
SECRETARIO ;
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO '
JEFE .DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
TESORERO
DIRECTOR
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
SUBSECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR .
AGENTE MINISTERIO PUBUCO ADSCRITO A FISCALIA
JEFEDE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
RECAUDADORAGENTE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO

2276

Fecha de
pago
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

15,000.00
12,000.00

1,380.00
1,200.00

13,620.00
10,800.00

23,571.00
9,000.00
15,000.00
11,800.00
14,000.00
17,000.00
32,301.00
23,391.00
11,800.00
9,000.00
15,000.00
17,000.00
25,380.00
15,000.00
16,000.00
10,000.00
15,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
10,000.00
13,000.00
16,200.00
55,437.00
12,000.00
14,000.00
9,000.00
14,000.00
10,000.00
32,301.00
14,000.00
43,191.00
32,301.00
15,000.00
55,437.00
23,571.00
19,440.00
25,380.00
11,691.00
31,535.00
11,800.00
11,800.00
23,571.00

2,173.00
415.00
1,500.00
1,090.00
1,400.00
1,560.00
2,972.00
2,339.00
1,090.00
415.00
1,380.00
1,700.00
2,340.00
1,380.00
1,600.00
1,000.00
1,500.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,000.00
1,300.00
1,620.00
5,105.00
1,200.00
1,300.00
415.00
1,400.00
1,000.00
2,972.00
1,400.00
3,978.00
2,978.00
1,380.00
5,105.00
2,173.00
1,800.00
2,340.00
1,076.00
2,901.00
1,090.00
1,090.00
2,173.00

21,398.00
8,585.00
13,500.00
10,710.00
12,600.00
15,440.00
29,329.00
21,052.00
10,710.00
8,585.00
13,620.00
15,300.00
23,040.00
13,620.00
14,400.00
9,000.00
13,500.00
10,800.00
10,800.00
10,900.00
9,000.00
11,700.00
14,580.00
50,332.00
10,800.00
12,700.00
8,585.00
12,600.00
9,000.00
29,329.00
12,600.00
39,213.00
29,323.00
13,620.00
50,332.00
21,398.00
17,640.00
23,040.00
10,615.00
28,634.00
10,710.00
10,710.00
21,398.00

20,520.00
17,000.00
25,380.00
17,000.00

1,890.00
1,700.00
2,340.00
1,700.00

18,630.00
15,300.00
23,040.00
15,300.00

17,000.00
18,711.00
16,560.00
23,571.00
25,920.00

1,700.00
1,707.00
1,530.00
2,173.00
2,390.00

15,300.00
17,004.00
15,030.00
21,398.00
23,530.00

12,000.00
20,520.00
9,000.00
11,800.00
9,250.00
23,571.00
17,370.00
10,400.00
15,600.00
15,000.00
11,800.00
10,800.00
11,000.00
23,571.00
32,301.00
31,101.00

1,200.00
1,870.00
415.00
1,090.00
415.00
2,173.00
1,600.00
1,040.00
1,500.00
1,380.00
1,090.00
1,000.00
1,000.00
2,173.00
3,230.00
2,870.00

10,800.00
18,650.00
8,585.00
10,710.00
8,835.00
21,398.00
15,770.00
9,360.00
14,100.00
13,620.00
10,710.00
9,800.00
10,000.00
21,398.00
29,071.00
28,231.00

ID
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Núm de
empleado
18281
18283
18286
18336
18337
18405
18430
18452
18465
18527
18580
18593
18625
18767
18818
19377
19536
19831
19870
20045
20129
20203
20313
20317
20560
20565
20746
20822
20827
20835
20915
20978
21377
21524
21778
21803
21813
21857
21898
21998
22126
22142
22146
22155
22339
22468
22712
22945
22970
23190
23272
23333
23450
23822
23854
23855
23966
24190
24747
24947
25102
25108
25158
25236
25368
25467
25758
26042
26660
26762
26855
26880
27211

Nombre
ARES CARDENAS JOSE ANTONIO
SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAWHERNANDEZ MARIA ESTELA
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OEVERA KAREASUJEI
RENOVA MÁRQUEZ HERNALDO
ROMO CHACON 'ERES. ROBERTO
LEDEZMA PAYAN ANTONIO
TORRES TORRES ALMA VERONICA
CORREA SANTACRUZ ELENA
GONZALEZ BACA RAFAEL RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL
DURAN,HERNANDEZ-CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLAjESUS HUMBERTO
ROCHA ACOSTA PABLOEBNESTO •
LOWENSTEN CARAVEOGUILLERMO RENO
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRI1105ANDRA CELIA
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL.OSVALDO
BUJANDAPAYAN 'ALVARO
LUGO MARTINEZ .DAF NE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERT0 J0AQUIN
RODRIGUEZ ANDÚJO MIRIAM
GONZALEZ REYES JOSE CARLOS
RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO
MARTINEZ MARTINEZ OMAR ALEJANDRO
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
ALVARÁDO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTALEONELENRIQUE .
BENAVIDESTREVIZO ENRIQUE
VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL
GOMEZ URJAS ALIA
LOPEZ ECHAVARRÍA LUIS.ERNESTO
MENDESGONZALEZ JUAN
FLORES CARRETE JESUS DAVID
SOTÓ FADUL ANA MARIA
LUNA JAOUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOUS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES ROBEN
ROBLES SERRANO RENÁTA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA
LAGUNES AVALOS MARA HAYDEE
HERNANDEZ ESPEJO AIDA PALOMA
HERNANDEZ JAUREGUI ADRIAN RENO
CARREON MIRANDA BERENICE
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
CONTRERAS RODRIGUEZ GUADALUPE
GARCIA DELGADO .ERIKA MARIA
AVILA COTA PEDRO RAFAEL
RIVERA CAMARENA ERIKA
ANDUJO ROMERO SARA NENE
MORENO REBOLLO IVÁN
TREVIZO SALAZAR MARIO
CARRASCO CARRASCO EDGAR ABELARDO
DOWELL DELGADO JOSE GUILLERMO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA

Cargo
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
RECAUDADOR .
ASESOR TECNICO .
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO ‘,
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ,
JEFE DE DEPARTAMENTO.
JEFE DE DEPARTAMENTO -.
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA .
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTADO CONCILIACION Y ARBITRAJE
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
SUPERVISOR 'ADMINISTRATIVO
DIRECTOR AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE- DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR

2277

Fecha de
pago
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

10,000.00
25,380.00
9,000.00
32,301.00
19,440.00
17,000.00
9,550.00

1,000.00
2,340.00
415.00
2,972.00
1,800.00
1,700.00
882.00

9,000.00
23,040.00
8,585.00
29,329.00
17,640.00
15,300.00
8,668.00

17,370.00
9,000.00
19,440.00
17,000.00
15,000.00

1,600.00
415.00
1,800.00
1,700.00
1,380.00

15,770.00
8,585.00
17,640.00
15,300.00
13,620.00

11,000.00

550.00

10,450.00

9,000.00
23,571.00
32,301.00
17,000.00
15,000.00
16,000.00
9,000.00

415.00
2,173.00
3,230.00
1,700.00
1,380.00
1,600.00
415.00

8,585.00
21,398.00
29,071.00
15,300.00
13,620.00
14,400.00
8,585.00

11,800.00
15,000.00
14,000.00
11,000.00
23,571.00
17,000.00
17,000.00
12,000.00
19,440.00
19,440.00
12,000.00
16,000.00
23,571.00
21,240.00
11,800.00
12,000.00
15,600.00
13,000.00
9,000.00
17,000.00
11,000.00
11,800.00
14,000.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
23,391.00
15,000.00
22,440.00
15,000.00
10,550.00
10,800.00
16,200.00
17,000.00
16,920.00
21,000.00
16,000.00
14,000.00

1,090.00
1,380.00
1,300.00
1,100.00
2,173.00
1,700.00
1,700.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,600.00
2,173.00
1,935.00
1,090.00
1,200.00
1,380.00
1,300.00
415.00
1,700.00
1,100.00
1,090.00
1,300.00
1,000.00
1,380.00
1,380.00
2,339.00
1,380.00
2,070.00
1,380.00
980.00
1,080.00
1,500.00
1,700.00
1,560.00
1,936.00
1,600.00
1,400.00

10,710.00
13,620.00
12,700.00
9,900.00
21,398.00
15,300.00
15,300.00
10,800.00
17,640.00
17,640.00
10,900.00
14,400.00
21,398.00
19,305.00
10,710.00
10,800.00
14,220.00
11,700.00
8,585.00
15,300.00
9,900.00
10,710.00
12,700.00
9,000.00
13,620.00
13,620.00
21,052.00
13,620.00
20,370.00
13,620.00
9,570.00
9,720.00
14,700.00
15,300.00
15,360.00
19,064.00
14,400.00
12,600.00

23,391.00
12,000.00
12,000.00
11,800.00
12,000.00
15,000.00

2,339.00
1,200.00
1,100.00
1,090.00
1,200.00
1,380.00

21,052.00
10,800.00
10,900.00
10,710.00
10,800.00
13,620.00

15,000.00
19,440.00

1,380.00
1,800.00

13,620.00
17,640.00

15,000.00
20,520.00
11,400.00
55,437.00
17,000.00
41,152.00
17,000.00

1,380.00
1,870.00
1,140.00
5,105.00
1,700.00
3,790.00
1,700.00

13,620.00
18,650.00
10,260.00
50,332.00
15,300.00
37,362.00
15,300.00

ID
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

Núm de
empleado
27243
27346
27531
27626
27634
27724
27780
27891
27920
28035
28040
28171
28232
28248
28302
28327
28401
28500
28634
28650
28716
28938
29252
29321
29425
29435
29463
29474
29755
29761
29766
29813
29920
29932
30075
30270
30326
40999
41236
42262
52852
56059
674210
675646
675937
675992
676009
677306
677668
685044
686685
964643
975001
975012
975058
975102
975204
976011
976017
976026
976065
976126
976152
976272
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878
976929
977190

Nombre
MARTOS CHAVEZ KRISHNA YADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRÁCEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ADAN ELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
SOLIS GRIJALVA ROBERTO CARLOS
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES ADRIAN
LOPEZ CASTILLO ABEL
VELARSE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES'ALARCON ISELA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA 'VETTE
HERRERA SANDOVAL MARCELA
RIVAS SAAVEDRA MIGUEL
LOPEZ PARRA RAFAEL
PEREZ CERECERÉS.NORA LILIANA
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA
GOMEZ CARAVEO MARTIN
TREJO PEREZ NÁHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEONE FELIPE
NAVARRO ESPINOSADE LOS MONTEROS ANA ELIZABETH
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
TORRES RODRIGUEZ LUIS JAVIER
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA
OROZCO ORTIZ ANA LILIA
GUTIERREZ.ALÁRCON ANA BERTHA
LEON JIMENEZ ADA KARINA.
GUTIERREZ OUEZADA CLAUDIA ISELA
DE LATORRE GRUALVA MANUEL
NEVAREZ MONCADA ABRIL HAYDEE
CUILTY GRABULOSA.ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIÑ EFREN
ZAPATA LOVA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO.
REYES CORTES JOSE ANTONIO
VEGA CHAVARRIA ALICIA
FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
ROJERO GONZALEZ FROYLAN
OCHOA TREVIZO'ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
LOPEZ PORTILLO YOSMAR
ZENDEJAS FUENTES GERARDO
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA .
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA
BONILLA CHACON NEPTHALY .
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA

Cargo
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO .
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
MEDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR.
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL .
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
PERITO -PROFESIONAL
PERITO PROFESIONAL .
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO ..
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE 5 DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
RECAUDADOR
DIRECTOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
MAGISTERIO
DIRECTOR.
PERITO PROFESIONAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE OFICINA

2278

Fecha de
pago
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

12,000.00
18,000.00
23,571.00
32,301.00
11,000.00
32,301.00
16,560.00
10,000.00
17,000.00
17,000.00
10,000.00
15,000.00

1,200.00
1,665.00
2,173.00
3,230.00
1,100.00
2,972.00
1,530.00
1,000.00
1,700.00
850.00
1,000.00
1,380.00

10,800.00
16,335.00
21,398.00
29,071.00
9,900.00
29,329.00
15,030.00
9,000.00
15,300.00
10,200.00
9,000.00
13,620.00

34,927.00
23,391.00
14,000.00
14,000.00
23,391.00
9,000.00
29,101.00
16,560.00

3,186.00
2,339.00
1,300.00
1,300.00
2,339.00
415.00
2,680.00
1,530.00

31,741.00
21,052.00
12,700.00
12,700.00
21,052.00
8,585.00
26,421.00
15,030.00

16,000.00
15,000.00
15,000.00
23,571.00
9,000.00
15,600.00
14,000.00
15,000.00
23,571.00
55,437.00
12,000.00
11,950.00
17,000.00
12,000.00
15,000.00
15,000.00

1,475.00
1,500.00
1,380.00
2,173.00
415.00
1,500.00
1,300.00
1,380.00
2,173.00
5,105.00
1,200.00
1,100.00
1,700.00
1,200.00
1,380.00
1,500.00

14,525.00
13,500.00
13,620.00
21,398.00
8,585.00
14,100.00
12,700.00
13,620.00
21,398.00
50,332.00
10,800.00
10,850.00
15,300.00
10,800.00
13,620.00
13,500.00

15,000.00
12,000.00
9,000.00
21,233.00
15,000.00
23,571.00
9,000.00
17,600.00
15,000.00
32,301.00
23,571.00
9,000.00

1,500.00
1,100.00
415.00
1,960.00
1,380.00
2,173.00
415.00
1,680.00
1,380.00
2,972.00
2,173.00
415.00

13,500.00
10,900.00
8,585.00
19,273.00
13,620.00
21,398.00
8,585.00
15,920.00
13,620.00
29,329.00
21,398.00
8,585.00

16,560.00
11,800.00
9,000.00
9,000.00
15,000.00
12,000.00
12,000.00
15,000.00
12,000.00
14,000.00
10,800.00
23,391.00
17,000.00
15,000.00
15,000.00
17,000.00
17,500.00
20,520.00
13,000.00
15,000.00
11,800.00
10,000.00

1,530.00
1,090.00
415.00
415.00
1,380.00
1,100.00
1,100.00
1,380.00
1,200.00
1,300.00
1,000.00
2,339.00
1,700.00
1,380.00
1,500.00
1,700.00
1,610.00
1,870.00
1,300.00
1,380.00
1,090.00
920.00

15,030.00
10,710.00
8,585.00
8,585.00
13,620.00
10,900.00
10,900.00
13,620.00
10,800.00
12,700.00
9,800.00
21,052.00
15,300.00
13,620.00
13,500.00
15,300.00
15,890.00
18,650.00
11,700.00
13,620.00
10,710.00
9,080.00

14,751.00
15,000.00
15,000.00
11,000.00

1,363.00
1,500.00
1,380.00
1,100.00

13,388.00
13,500.00
13,620.00
9,900.00

ID
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424

Núm de
empleado
977210
977330
977485
977717
977901
978000
978221
978286
978584
978587
979061
979114
979229
979237
979241
979243
979255
979320
979349
979350
979361
979451
979573
979806
979905
979934
979951
980064
980065
980071
980092
980135
980214
980216
980230
980231
980258
980291
980301
980429
980443
980446
980552
980583
980587
980591
980667
980748
980753
980832
980910
980960
980969
981001
981043
981083
981260
981268
981289
981296
981312
981421
981436
981483
981486
981490
981536
981660
981672
981827
981916
981946
981997

Nombre
OCHOA ORDUÑO ENID IVONNE
GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
VILLANUEVA MAYNEZ RECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL-ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
JAIME CRUZ DANIEL
GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARD°
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
GARDONI MUÑOZ DANIEL
CARRERA ROBLES CARLOS RECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
ACOSTA MALDONADO OCTAVIO
TARANDO RAMIREZ RECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
HERMOSILLO AGUILAR JOSE GILBERTO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA
DECTRICH NEVAREZ ADOLFO ANTONIO
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MARTINEZ LARA HECTOR
SALINAS VARELA.DAVID
MONTES PERRO PEDRO EFREN
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL
TORRES HERNANDÉZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
BURCIAGA aUHAYA MARIA TERESA
RODRIGUEZ GANDARÁ JESUS ENRIQUE
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVAL GURA MAURICIO ALBERTO
ABES VERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ 'SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO
BARRERA GONZALEZIUCIO FELIPE
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
FLORES FLORES JORGE ALAN
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MÁLCOM XAVIER
MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRICIA-ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ ÑAJERA1OSE LUIS
VITAR SALINAS VICTO
PORTILLO ESPINOZA SERGIO JESUS
GARCIADURAN MARIO ALONSO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO
DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
FIERRO GAMBOA BLANCA LORENA
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL '
BELTRAN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO
GONZALEZ JAQUEZ JAVIER
REZA DURAN CESAR:OSBALDO .
MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA
RODRIGUEZ MIRAMONTES FORTUNATO ISMAEL
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
IZQUIERDO GUTIERREZ JUAN LUIS
AVILA ALVIDREZ JESUS MANUEL

Cargo
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO. :
DIRECTOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
MEDICO
DIRECTOR
PERITO PROFESIONAL
DIRECTOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
GOBERNADOR DEL ESTADO
FISCAL ESPECIALIZADO
INSPECTOR
CELADOR A
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
INSPECTOR
OFICIAL
INSPECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO .
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR .TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO •
PRESIDENTE DE.LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO '
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
SECRETARIO
RECAUDADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO

2279

Fecha de
pago
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

12,000.00
9,000.00
12,000.00
25,380.00

1,200.00
415.00
1,200.00
2,340.00

10,800.00
8,585.00
10,800.00
23,040.00

17,000.00
19,440.00
23,571.00
17,000.00
10,000.00
24,554.00
15,000.00
23,571.00
55,437.00
23,571.00
32,301.00
55,437.00
32,301.00
77,565.00
32,301.00
17,000.00
10,800.00
15,600.00
23,571.00
17,820.00
15,000.00
17,820.00
15,000.00
17,000.00
23,391.00
23,391.00
11,000.00
19,800.00
15,000.00
11,691.00
12,000.00
12,000.00
32,121.00
11,800.00
15,000.00
11,000.00
11,800.00
17,000.00

1,700.00
1,800.00
2,173.00
1,700.00
1,000.00
2,173.00
1,500.00
2,173.00
5,105.00
2,173.00
2,972.00
5,105.00
2,972.00
7,150.00
3,230.00
1,700.00
1,000.00
1,500.00
2,173.00
1,670.00
1,500.00
1,670.00
1,380.00
1,567.00
2,339.00
2,339.00
1,100.00
1,820.00
1,380.00
1,076.00
1,100.00
1,100.00
3,212.00
1,090.00
1,380.00
1,100.00
1,090.00
1,700.00

15,300.00
17,640.00
21,398.00
15,300.00
9,000.00
22,381.00
13,500.00
21,398.00
50,332.00
21,398.00
29,329.00
50,332.00
29,329.00
70,415.00
29,071.00
15,300.00
9,800.00
14,100.00
21,398.00
16,150.00
13,500.00
16,150.00
13,620.00
15,433.00
21,052.00
21,052.00
9,900.00
17,980.00
13,620.00
10,615.00
10,900.00
10,900.00
28,909.00
10,710.00
13,620.00
9,900.00
10,710.00
15,300.00

17,000.00
15,000.00
16,200.00
15,000.00
15,600.00
34,101.00
11,000.00

1,567.00
1,500.00
1,620.00
1,380.00
1,560.00
3,239.00
1,100.00

15,433.00
13,500.00
14,580.00
13,620.00
14,040.00
30,862.00
9,900.00

17,000.00

1,700.00

15,300.00

14,000.00
11,800.00
10,400.00
10,400.00
13,000.00
19,440.00
19,440.00
17,000.00
16,560.00
12,000.00
15,000.00
17,000.00

1,300.00
1,090.00
960.00
960.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,560.00
1,530.00
1,200.00
1,380.00
1,700.00

12,700.00
10,710.00
9,440.00
9,440.00
11,800.00
17,640.00
17,640.00
15,440.00
15,030.00
10,800.00
13,620.00
15,300.00

11,000.00

1,100.00

9,900.00

10,400.00
23,571.00
14,400.00
25,380.00
15,000.00
19,440.00
17,000.00
12,000.00
23,571.00
15,000.00

992.00
2,173.00
1,320.00
2,340.00
1,380.00
1,800.00
1,700.00
1,200.00
2,173.00
1,380.00

9,408.00
21,398.00
13,080.00
23,040.00
13,620.00
17,640.00
15,300.00
10,800.00
21,398.00
13,620.00

ID
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491

Núm de
empleado
982108
982140
982467
982570
982616
982619
982753
982997
983399
983481
983514
983529
983611
983654
983676
983727
983767
983918
984247
984393
984541
984661
984745
984746
984835
984974
984978
985064
985199
985222
985317
985412
985535
985540
985582
985594
985696
985728
985742
985743
985761
985795
986270
986290
986351
986883
986910
987019
987434
987468
987647
987650
987776
987846
987869
988057
988092
988132
988234
988689
988907
989113
989333
989351
989354
989436
990141

Nombre
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSE ARTURO
,

PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO
GUERRA HINOJOS LEONEL ALONSO '
ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
ARENIVAR HEREDIA MELY
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
FLORES GALVAN LORENZO
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA
GONZALEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
AYALA BORUNDA FRANCISCO
CORRAL PEREZ HUBER EDUARDO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
CHAVEZ.MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO - •
GRAJEDA MARQUEZ CELSO ALEJANDRO
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
ZAPATA LUCERO E MILIA ALEJANDRA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA: WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
LOERA PAYAN NELY RAQUEL
LEMUS ANDRADE DAVID ALBERTO
FLORES DOMINGUEZ VICTOR MANUEL
BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA MARIA
HURTADO RUIZ ERIKA
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDOGOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR'
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
MUÑOZ REYES GISEEKMARIA
ROCHA ACOSTA 10SE ARMANDO
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
FERRAEZ ARREOLÁ RAUL SALVADOR
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE
SOUS BENCOMO.HIEDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
ALVARADO CISNEROS AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA ChAVEZ MAYRA GEORGINA
SANCHEZ VELARDE HANS OMAR
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO
FROESE GARCIA ZARAH ELIZABETH
BUSTIELOS FIERRO SERGIOALBERTO
ARROYO GONZALEZ PAOLA KARINA
ANCHONDO VAEDEZIRVING
CHAIREZ.CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINAMANIFEL ALEJANDRO
MARQUEZ CONTRERAS ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
YAÑEZ.HERRERA RICARDO
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA
BAEZ ACOSTA GUILLERMINA
RIOS OLIVAS ALEJÁNDRA

Cargo
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ANALISTA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
PERITO PROFESIONAL
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO .
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO
MEDICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR ESPECIALIZADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR GENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

2280

Fecha de
pago
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

15,000.00
12,000.00

1,500.00
1,200.00

9,000.00

415.00

13,500.00
10,800.00
8,585.00

11,800.00
17,000.00
18,720.00
12,000.00
23,571.00
20,520.00
15,000.00
12,000.00
12,000.00
15,000.00
32,301.00
11,000.00
55,437.00
12,000.00

1,090.00
1,700.00
1,710.00
1,200.00
2,173.00
1,870.00
1,380.00
1,200.00
1,200.00
1,500.00
2,972.00
1,100.00
5,105.00
1,200.00

10,710.00
15,300.00
17,010.00
10,800.00
21,398.00
18,650.00
13,620.00
10,800.00
10,800.00
13,500.00
29,329.00
9,900.00
50,332.00
10,800.00

12,500.00

1,250.00

11,250.00

12,000.00
15,000.00
18,000.00
12,000.00
15,000.00
15,000.00
32,121.00
14,000.00
15,000.00
15,000.00

1,200.00
1,500.00
1,665.00
1,200.00
1,500.00
1,500.00
3,212.00
1,400.00
1,500.00
1,380.00

10,800.00
13,500.00
16,335.00
10,800.00
13,500.00
13,500.00
28,909.00
12,600.00
13,500.00
13,620.00

7,500.00

1,090.00

6,410.00

11,800.00
15,000.00
18,000.00
18,000.00
12,000.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
16,000.00
22,440.00
16,195.00
23,391.00

1,088.00
1,380.00
1,665.00
1,800.00
1,200.00
1,500.00
1,380.00
1,000.00
1,475.00
2,070.00
1,490.00
2,339.00

10,712.00
13,620.00
16,335.00
16,200.00
10,800.00
13,500.00
13,620.00
9,000.00
14,525.00
20,370.00
14,705.00
21,052.00

12,000.00
25,380.00
15,000.00
17,200.00
17,000.00

1,200.00
2,390.00
1,380.00
1,583.00
1,700.00

10,800.00
22,990.00
13,620.00
15,617.00
15,300.00

17,000.00
16,000.00
18,000.00
14,000.00
9,000.00
23,571.00
14,000.00

1,560.00
1,600.00
1,665.00
1,300.00
415.00
2,173.00
1,300.00

15,440.00
14,400.00
16,335.00
12,700.00
8,585.00
21,398.00
12,700.00

16,000.00
25,535.00
12,000.00
15,000.00
14,000.00
12,000.00
20,000.00
11,800.00
44,785.00
23,571.00
17,000.00

1,600.00
2,354.00
1,200.00
1,380.00
1,400.00
1,200.00
1,845.00
1,090.00
4,129.00
2,173.00
1,700.00

14,400.00
23,181.00
10,800.00
13,620.00
12,600.00
10,800.00
18,155.00
10,710.00
40,656.00
21,398.00
15,300.00

17,000.00
15,000.00
16,000.00

1,700.00
1,380.00
1,600.00

15,300.00
13,620.00
14,400.00

ID
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564

Núm de
empleado
990181
990837
990844
990847
991034
991045
991153
991251
991263
991995
992264
992541
992728
992730
993851
994296
994477
994501
994616
994932
995343
995441
995510
995555
995739
995958
996100
996339
996359
996616
996812
997250
997593
997711
997821
997964
998219
998270
998417
998803
998908
999003
999044
999258
999314
999727
999752
999778
999779
999780
999781
999859
999870
999882
999937
999960
1000007
1000022
1000029
1000033
1000035
1000038
1000057
1000079
1000104
1000175
1000194
1000309
1000408
1000412
1000453
1000525
1000526

Nombre
VILLARREAL MACIAS ENRIQUE
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL
VAQUERA GONZALEZ JULIO CESAR
HERNANDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA
CAMPOS GONZALEZ MARGARITA
PEREZ MEZA ANTONINA
DELGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA
BISSUET GALARZA JORGE SALOME
VALENZUELA GONZALEZ ANABEL
QUINTÁNA RODRIGUEZ RAFAEL JESUS
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
ORPINEL PIZARRO NIDIA AIDIN
ARANA BUENO BRENDA IVETE
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO
RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA
RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS
TAPIA CERVANTES CESAR
GARCIA ACOSTAJORGE ALFREDO
ZAPATA LUNA JAVIER
PRIETO PALLAN LUIS CARLOS
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
URO VILLEGAS JESUS ANTONIO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH
SANDOVAL FIGON ARTURO
MADRID PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO JOSE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
SILVEYRA SANTOS CARLOS BERNARDO
TALAVERA MENDOZA HOMERO
FLORES MOLINA OSCAR
ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL
LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ DANIELA ALEJANDRA
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
HERMOSILLO RAMÍREZ MANUEL
BOONE SALOMÓN RICARDO ALAN
TORRES MEDINA RODOLFO
GUERRERO DURÁN EDUARDO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
RETANA REYES JESÚS
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCÍA ROMERO ARMANDO
URBINA BURCIAGA JUAN
DEL VALLE FERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO

Cargo
FISCAL ESPECIALIZADO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERSONAL ESPECIALIZADO
PERITO PROFESIONAL
JEFE DEDEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
MAGISTERIO
PERSONAL ESPECIALIZADO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
COORDINADOR
AGENTE "A" OLLA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO TECNICO
ASESOR TECNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SUBSECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "B LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
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Fecha de
pago
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

32,121.00
10,000.00
15,000.00

3,212.00
1,000.00
1,500.00

28,909.00
9,000.00
13,500.00

15,000.00
10,000.00
15,000.00
11,800.00
15,000.00
9,000.00
9,000.00
14,000.00
17,000.00
15,000.00
19,440.00
23,391.00
15,600.00
17,000.00
15,000.00
17,000.00
12,000.00
17,000.00
17,000.00
11,000.00
55,437.00
12,000.00
12,000.00
16,000.00
23,571.00
17,000.00
14,000.00
23,391.00
12,000.00
10,000.00
12,000.00
17,000.00
15,000.00
13,400.00
18,000.00
52,256.00
17,800.00
15,000.00
14,000.00
23,571.00
17,000.00
17,000.00
55,437.00
14,000.00
55,437.00
17,000.00
32,301.00
17,000.00
23,571.00
52,758.00
32,301.00
23,571.00
15,000.00
17,000.00
15,000.00
12,000.00
32,301.00
23,391.00
23,391.00
9,000.00
15,000.00
32,301.00
15,000.00
20,000.00
12,000.00
25,380.00
11,800.00
17,600.00
15,000.00
23,571.00

1,500.00
1,000.00
1,380.00
1,090.00
1,380.00
415.00
415.00
1,400.00
1,700.00
1,500.00
1,800.00
2,339.00
1,560.00
1,700.00
1,380.00
1,700.00
1,200.00
1,700.00
1,700.00
1,100.00
5,105.00
1,200.00
1,200.00
1,600.00
2,173.00
1,700.00
1,400.00
2,339.00
1,100.00
920.00
1,200.00
1,700.00
1,500.00
1,100.00
1,665.00
4,061.00
1,600.00
1,380.00
1,400.00
2,173.00
1,567.00
1,560.00
5,105.00
1,400.00
5,105.00
1,700.00
3,230.00
1,700.00
2,173.00
4,864.00
3,230.00
2,173.00
1,380.00
1,700.00
1,380.00
1,100.00
3,230.00
2,339.00
2,339.00
415.00
1,380.00
2,972.00
1,380.00
1,840.00
600.00
2,340.00
1,090.00
1,620.00
1,380.00
2,173.00

13,500.00
9,000.00
13,620.00
10,710.00
13,620.00
8,585.00
8,585.00
12,600.00
15,300.00
13,500.00
17,640.00
21,052.00
14,040.00
15,300.00
13,620.00
15,300.00
10,800.00
15,300.00
15,300.00
9,900.00
50,332.00
10,800.00
10,800.00
14,400.00
21,398.00
15,300.00
12,600.00
21,052.00
10,900.00
9,080.00
10,800.00
15,300.00
13,500.00
12,300.00
16,335.00
48,195.00
16,200.00
13,620.00
12,600.00
21,398.00
15,433.00
15,440.00
50,332.00
12,600.00
50,332.00
15,300.00
29,071.00
15,300.00
21,398.00
47,894.00
29,071.00
21,398.00
13,620.00
15,300.00
13,620.00
10,900.00
29,071.00
21,052.00
21,052.00
8,585.00
13,620.00
29,329.00
13,620.00
18,160.00
8,400.00
23,040.00
10,710.00
15,980.00
13,620.00
21,398.00

ID
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634

Núm de
empleado
1000535
1000557
1000560
1000566
1000657
1000683
1000715
1000726
1000728
1000741
1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869
1000874
1000880
1000952
1000958
1000971
1000978
1000984
1001025
1001026
1001027
1001033
1001059
1001066
1001150
1001157
1001159
1001185
1001207
1001212
1001275
1001278
1001386
1001642
1001688
1001853
1001869
1001900
1001931
1002061
1002195
1002280
1002343
1002382
1002738
1002895
1002902
1002943
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003820
1003894
1004053
1004989
1005015
1005304
1005404
1005470
1005472
1005481
1005483

Nombre
SOTO PAYAN ELOY
PAYAN BARAJAS ANTONIO LUIS
SOTO SILVA JESÚS FRANCISCO
SÁNCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIÁN
DÍAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUAN
LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO
TELLEZ SANCHEZ ANGELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO
LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL REFUGIO
AGUIRRE CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO
BORREGO GALLEGOS MARISOL
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
DE LA O HIDALGO Y COSTILLA LAURA JOVANA
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO
ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
MUÑOZ CORRAL FLOR ISABEL
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
BARRÓN GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN
NUÑEZ HERNANDEZ RUBEN
CORDERO NEVAREZ MARTHA
LUJAN ALVAREZ. REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTÉS CAROLINA
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PEREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LÉON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
MOLINAR cATALAN RECTOR 'RAM ON
RAMOS MORENO JOSÉ GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
TORRES GARCIA ANAHI - .
PARRAMONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
ORDOÑEZ ARANA E ERMIN ESTEBAN
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
ASESOR TÉCNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR.
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO •
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
SECRETARIA DE DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
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Fecha de
pago
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

15,000.00
19,440.00
17,000.00
16,000.00
23,391.00
23,571.00
23,571.00
12,000.00
17,000.00
32,301.00
23,391.00
11,800.00
15,000.00
15,000.00
14,751.00
17,000.00
17,500.00
23,571.00
19,440.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
16,560.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
23,391.00
23,571.00
16,560.00
15,000.00
10,000.00
14,000.00
32,301.00
13,700.00
17,000.00
15,000.00
15,000.00
17,000.00
15,000.00
17,000.00
10,000.00
17,500.00
14,000.00
23,571.00
17,000.00

1,380.00
1,800.00
1,700.00
1,600.00
2,339.00
2,173.00
2,173.00
1,200.00
1,700.00
2,972.00
2,339.00
1,090.00
1,380.00
1,380.00
1,363.00
1,700.00
1,700.00
2,173.00
1,800.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,530.00
1,380.00
1,380.00
415.00
2,339.00
2,173.00
1,530.00
1,380.00
1,000.00
1,400.00
2,972.00
1,260.00
1,700.00
1,380.00
1,380.00
1,560.00
1,380.00
1,700.00
920.00
1,600.00
1,300.00
2,173.00
1,700.00

13,620.00
17,640.00
15,300.00
14,400.00
21,052.00
21,398.00
21,398.00
10,800.00
15,300.00
29,329.00
21,052.00
10,710.00
13,620.00
13,620.00
13,388.00
15,300.00
15,800.00
21,398.00
17,640.00
13,620.00
13,620.00
13,620.00
13,620.00
15,030.00
13,620.00
13,620.00
8,585.00
21,052.00
21,398.00
15,030.00
13,620.00
9,000.00
12,600.00
29,329.00
12,440.00
15,300.00
13,620.00
13,620.00
15,440.00
13,620.00
15,300.00
9,080.00
15,900.00
12,700.00
21,398.00
15,300.00

9,000.00
9,800.00
11,950.00
17,000.00
14,000.00
23,391.00
27,100.00
12,000.00
9,550.00
18,000.00
17,000.00
32,121.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
23,391.00
15,000.00
22,440.00
9,000.00
17,000.00
15,000.00
28,285.00
17,000.00
17,000.00

415.00
490.00
1,102.00
1,700.00
1,400.00
2,339.00
2,500.00
1,100.00
415.00
1,665.00
1,700.00
3,212.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
2,339.00
1,380.00
2,070.00
415.00
1,560.00
1,380.00
2,608.00
1,560.00
1,560.00

8,585.00
9,310.00
10,848.00
15,300.00
12,600.00
21,052.00
24,600.00
10,900.00
9,135.00
16,335.00
15,300.00
28,909.00
13,620.00
13,620.00
13,620.00
21,052.00
13,620.00
20,370.00
8,585.00
15,440.00
13,620.00
25,677.00
15,440.00
15,440.00

ID
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701

Núm de
empleado
1005485
1005965
1006588
1006597
1006672
1006707
1006891
1007020
1007216
1007483
1007500
1007517
1008232
1008307
1008312
1008377
1008609
1009163
1009292
1009329
1009493
1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010500
1010546
1010754
1010783
1010895
1010902
1010903
1010945
1011084
1011105
1011200
1011439
1011680
1011683
1011744
1011860
1012055
1012265
1012838
1012869
1013051
1013128
1013188
1013344
1013401
1013566
1013745
1013827
1014231
1014260
1014548
1014652
1014653
1014656
1014657
1014728
1014729
1014748
1014818

Nombre
VALENZUELA•MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO
OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA
TARIN VAZQUEZ ANTONIO
OLIVAS QUINTANA CINTHYA GUADALUPE,
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
QUINTERO M ONTAÑ O ISRAEL ORLANDO
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ ANDRADE JUAN ALFONSO
VAZQUEZ MORENO JORGE
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO
CHAVEZ TAPIA MARIA EUGENIA
ESPERON GONZALEZ EDUARDO
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA•FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTERFEDERICO
GONZALEZ -GONZALEZ MARIO SAUL
RAFE Ul JABER.MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEk VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
CASTRO ENCINAS VÍCTOR JARED
MANCINAS MIRANDA LAURALBETH
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO
DOZAL DOZAL ADRIAN
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS.AGUILAR •VICTOR MANUEL
SAENZ PAYAN ABDIEL DE JESUS
VEGA PEREZ MIGUEL
MARIOM NAJERA ALEJANDRO JAVIER'
ORTEGA ORNELAS LUIS IVAN
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
GONZALEZ RUSSEK PEDRO
R105 CAMARENA ALFREDO ADOLFO
MARQUEZ PONCE DE LEON JESUS MIGUEL
NAVARRO SOLANOMARCIA
SOTOMAYOR LANDETA JORGE
FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO
GUTIERREZ CORRAL ALDO ABEL
GALINDO VEGA JESUS MARIA
GARCIA MARQUEZ LUIS RAMÓN
IBARRA FIERRO CESAR LUIS
ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO
PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
BUSTAMANTE FEROZ JOSE JAIME
NAVARRO BACA MANUEL JOSE
SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
DE LA ROSA CARRERA LEONEL
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRIGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAPI RODRIGUEZ JORGE
VAZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE
HIDALGO RAMIREZ TEOKALI ANGELICA
ALVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA
VELA HERNANDEZ HECTOR DANIEL
PICENO MEDINA OCTAVIO
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
ELIAS TERRAZAS EMILIO
GARCIA PARRA RICARDO ANTONIO
VILLAVICENCIO RASCON BLANCA PRISCILA

Cargo
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
410 ' SECRETARIO
DIRECTOR •
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFEDEDERARTAMENTO
SECRETARIO '
DIRECTOR .
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
RECAUDADOR
SECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTORGENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO .
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECÑICO
ASESOR TECNICO '
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO.
RECAUDADOR - • ,
ASESOR TECNICO
PERSONAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO ,
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO

2283

Fecha de
pago
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo
marzo

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

24,111.00
11,800.00
23,571.00
14,000.00
12,000.00

2,177.00
1,090.00
2,173.00
1,290.00
1,200.00

21,934.00
10,710.00
21,398.00
12,710.00
10,800.00

15,000.00

1,380.00

13,620.00

20,800.00
8,964.00
55,437.00
55,437.00
17,000.00
14,000.00
32,121.00
23,571.00
15,000.00
16,380.00
17,000.00
55,437.00
23,571.00
11,800.00
23,571.00
37,251.00

1,900.00
824.00
5,105.00
5,105.00
1,560.00
1,400.00
3,212.00
2,173.00
1,380.00
1,530.00
1,700.00
5,105.00
2,173.00
1,090.00
2,173.00
3,433.00

18,900.00
8,140.00
50,332.00
50,332.00
15,440.00
12,600.00
28,909.00
21,398.00
13,620.00
14,850.00
15,300.00
50,332.00
21,398.00
10,710.00
21,398.00
33,818.00

15,000.00

1,380.00

13,620.00

55,437.00
10,848.00
55,437.00
17,000.00
32,301.00
15,000.00
19,875.00
12,231.00
27,000.00
16,000.00
18,000.00
18,000.00
32,301.00
19,440.00
15,000.00
23,571.00
17,000.00
32,301.00

5,105.00
1,102.00
5,105.00
1,700.00
2,972.00
1,380.00
1,380.00
1,082.00
2,490.00
1,475.00
1,665.00
1,665.00
2,972.00
1,800.00
1,380.00
2,173.00
1,700.00
2,972.00

50,332.00
9,746.00
50,332.00
15,300.00
29,329.00
13,620.00
18,495.00
11,149.00
24,510.00
14,525.00
16,335.00
16,335.00
29,329.00
17,640.00
13,620.00
21,398.00
15,300.00
29,329.00

25,000.00
15,960.00
32,301.00
17,000.00
15,000.00
17,000.00
26,500.00
30,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
16,560.00
17,000.00
55,437.00
21,000.00
23,571.00
15,600.00
14,000.00
25,380.00
12,500.00
52,500.00
15,380.00
55,437.00
65,213.00
43,214.00
22,100.00

2,300.00
1,470.00
2,972.00
1,700.00
1,380.00
1,700.00
2,443.00
2,766.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,530.00
1,700.00
5,105.00
1,936.00
2,173.00
1,438.00
1,400.00
2,340.00
1,150.00
4,850.00
1,400.00
5,105.00
6,012.00
3,984.00
2,210.00

22,700.00
14,490.00
29,329.00
15,300.00
13,620.00
15,300.00
24,057.00
27,234.00
13,620.00
13,620.00
13,620.00
15,030.00
15,300.00
50,332.00
19,064.00
21,398.00
14,162.00
12,600.00
23,040.00
11,350.00
47,650.00
13,980.00
50,332.00
59,201.00
39,230.00
19,890.00

ID

Núm de
empleado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

109
122
271
412
491
551
554
576
688
832
885
942
1028
1197
1198
1232
1305
1335
1390
1393
1416
1558
1794
1833
1847
2041
2196
2279
2301
2454
2512
2652
2658
2698
2880
2904
2939
3214
3257
3266
3287
3454
3495
3547
3589
3808
4054
4176
4201
4332
4380
4535
4552
4585
4696
4810

Nombre
AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO
AMADOR MORALES HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BAEZA NATIVIDAD FABIAN SALVADOR
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BELTRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO E RN E STINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA ALBA EUNICE
CENICEROS BECERRA-ELCO GONTRAN
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS .
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
DOMINGUEZ DOMINGUEZ GLORIA GUADALUPE
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLIS LINO
GALDIAN BELEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELAGONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ-MATA LAURA RAQUEL
GUZMAN NIEVES MARTIN ISACC
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIÉL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFIGIO ERNESTO
JIMENEZ OLIVAS ALEJANDRO .
LEYVA DE LEON RAFAEL
LLAGUNO PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ.GRÁCIELA
MELGAR MARIA TERESA
MENDIAS ZÚBIATE DELIA
MIRANDA BAIION LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
,
MORENO GARCIA ULISES
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO .
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA

Cargo
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO COORDINADOR DE ZONA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AUXILIAR

2284

Fecha de
pago
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

19,440
12,000
11,800
22,440
17,000
10,100
11,000
9,000
16,560
9,000
9,000
17,000
15,000
23,571

1800
1200
1090
2070
1700
932
1100
450
1530
415
415
1700
1380
2173

17,640
10,800
10,710
20,370
15,300
9,168
9,900
8,550
15,030
8,585
8,585
15,300
13,620
21,398

15,600
12,000
17,000
17,000
11,300
17,000
17,800
9,000
22,800
12,000
23,391
12,000
19,440
19,440
12,000

1500
1200
1700
1700
1080
1700
1780
415
2080
1200
2339
1200
1800
1800
1100

14,100
10,800
10,200
15,300
10,220
15,300
16,020
8,585
20,720
10,800
21,052
10,800
17,640
17,640
10,900

14,000
15,000
17,800

1400
1380
1780

12,600
13,620
16,020

12,000
55,437
9,500

1200
5543
415

10,800
49,894
9,085

14,000
23,571
17,000
23,391
32,121
18,711
17,000
15,000
32,301
13,000
15,000
17,000
12,000
15,000
16,560
19,440

1300
2173
1560
2339
3212
1707
1560
1380
3230
1300
1380
1700
1100
1380
1530
1800

12,700
21,398
15,440
21,052
28,909
17,004
15,440
13,620
29,071
11,700
13,620
15,300
10,900
13,620
15,030
17,640

13,491
17,000
17,000
19,440
12,000

1349
1700
1700
1800
1100

12,142
15,300
15,300
17,640
10,900

ID

Núm de
empleado

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

4921
4929
4955
5032
5154
5177
5162
5432
5593
5668
5690
5703
5606
5801
5944
6218
6403
6681
6683
7410
7426
7552
7609
7622
7716
7996
8005
8446
8541
8748
8884
8982
9039
9043
9150
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10835
10852
11026
11108
11297
11382
11445
11410
11491
11574
11675
12742
11762
11803
11826
11898
11980
11987
12153
15201

Nombre
ORDOÑEZ.RUIZ GABRIELA MARIA
,
ORNELAS HERNANDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA YAÑEZ ELISA .
PORRAS CANO ANA LUISA.
PRIETO RENOVA CRUZ
RAMIREZ SAENZ JUAN DE DIOS
RASCON NÚÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO .SILVIA ISABEL
REY ADÁME ALFONSO
RIOS RODARTE SILVIA
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
GONZALEZ PRIETO JOSE HERIBERTO
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
GOMEZ FRANCO BLANCA GUDALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTES FERNANDEZ-LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHAVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VELIA
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
DELGADILLO GABRIELA EDITH
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FEBO IBETH
ANCHONDO CHAVARRIA ESTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO
ENRIQUEZ ORDOÑEZ JAIME
LEON FRANCO IRACEMA INDIRA
BAÑUELOS BELTRAN FIDEL
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
ACOSTA GARCIA GRISELDA
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
VALENCIA CISNEROS NORMA PATRICIA
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO

Cargo
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE OFICINA
COORDINADOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
CONSULTOR DE POLITICAS PUBLICAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
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Fecha de
pago
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

16,000

1600

14,400

23,571
9,000
15,600
22,440
17,800
17,000
23,571
12,000
15,000

2173
415
1500
2070
1780
1700
2173
1200
1380

21,398
8,585
14,100
20,370
16,020
15,300
21,398
10,800
13,620

13,000
14,000
15,000
15,000
23,391
16,000
12,000
32,301
23,571
9,000
43,191
10,000
9,000
15,000
19,440
15,000
16,560

1300
1288
1380
1380
2339
1600
1200
3230
2173
415
3982
920
415
1380
1800
1500
1530

11,700
12,712
13,620
13,620
21,052
14,400
10,800
29,071
21,398
8,585
39,209
9,080
8,585
13,620
17,640
13,500
15,030

10,800
32,121
15,000
12,000

9,800
28,909
13,620
10,800

12,000

1000
3212
1380
1200
1100

10,900

9,000
12,000
12,000
28,800
17,000
19,440
11,300
17,000
17,000
17,000
12,000
19,440
17,000
16,000
17,000
12,400
15,000
12,000
12,000
17,000
11,800
15,600
12,000
67,834
11,800
17,820
19,440
25,691
16,560
23,571
15,000
12,000
25,380

415
1200
1200
2660
1700
1792
1080
1700
1700
1700
1100
1800
1700
1600
1700
1145
1380
1100
1200
1700
1090
1380
1200
6783
1090
1670
1792
2370
1530
2173
1380
1200
2340

8,585
10,800
10,800
26,140
15,300
17,648
10,220
15,300
15,300
15,300
10,900
17,640
15,300
14,400
15,300
11,255
13,620
10,900
10,800
15,300
10,710
14,220
10,800
61,051
10,710
16,150
17,648
23,321
15,030
21,398
13,620
10,800
23,040

ID

Núm de
empleado

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

12241
12272
12382
12606
12702
12705
12751
12939
13082
. 13142
13391
13576
13660
13920
14092
14170
14244
14639
14666
14675
14678
14749
14928
15130
15173
15395
15419
15723
15726
16198
16201
16250
16271
16273
16281
16463
16465
16846
16869
16943
16960
17014
17097
17149
17240
17312
17362
17320
17465
17475
17479
17480
17482
17485
17511
17533
17538
17556
17562
17576
17580
17583
17585
17590
17630
17638
17646

Nombre
LARA VÁLDEZ PATRICIA EUGENIA
BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATU JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LOPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA
MIRANDA REAL RICARDO
BUTANDA MIRANDA ERNESTO
GONZALEZ MENDEZ BENJAMIN
PANDO RODRIGUEZ ERNESTO
VARGAS GÁNDARA MARCO ANTONIO
LOVA ACUNA MARTIN
ROJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA
SIFUENTES CHAVIRA 'MARIA ANGELICA
DOMINGUEZ.GONZÁLEZ LILIANA
CHAVEZ OÁMACHO JOSE LUIS
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
VALLES AGUILAR VICTOR
CARO ÁRMENDARIZIRMA CELIA
VARELAROMERO RAMON JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE.RIGOBERTO.. '
CHACON BÁLDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA-GARCIA JORGE ALBERTO
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO ,
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA '
PANDO 'ZUBIATE ADAN ROGELIO
LOERA'RANGEL VERONICA SELINÁ
LARA RANGEL MANUEL •
VELASCO BAILON LUIS CARLOS
URIAS CASTRÓ MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO
RANGEL RIOS ERICE ALEJANDRO AIARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABADURAZO FERNANDO
TAFOYA QUEDADA FABIOLA
LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE HECTOR
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO
CARDENAS BURCIAGA FRAIMCISCC MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
TOLEDO FRANCO CESAR ENRIQUE
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO
HERNANDEZ VEGAJOAQUIN FRANCISCO
VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINÓ.MELENDEZ.MÁRIA CANDELARIA •
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGILIO
.
NAVARRETE JURADO LOURDES ANABEL
MEDRAN° CARRASCO ROMAS NENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
GARZA ARMENDARIZ-.ETHEL

Cargo
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
JEFE DE 'DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOAEISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO '
PRESIDENTE:DE-LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO
DIRECTOR. ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR .
ASESOR TECNICO .
AGENTE 'DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO.
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO ,
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO .
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ' .
JEFE DE DEPARTAMENTO '
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DEDEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO •
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
JEFE;DEDEPARTAMENTO I
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO '
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA •
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIOIDE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR GENERAL ..
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO '
JEFE .DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
TESORERO
DIRECTOR
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
SUBSECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR .
AGENTE MINISTERIO PUBUCO ADSCRITO A FISCALIA

2286

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

12,000
20,000
19,440
32,301
12,500
17,000
16,000
12,000
12,000
11,000

1200
1840
1800
2970
1250
1700
1600
1200
1200
1020

10,800
18,160
17,640
29,331
11,250
15,300
14,400
10,800
10,800
9,980

10,550
15,000
23,571
15,000
12,000

980
1380
2173
1380
1200

9,570
13,620
21,398
13,620
10,800

23,571
9,000
15,000
11,800
14,000
17,000
32,301
23,391
11,800
9,000
15,000
17,000
25,380
15,000
16,000
10,000
15,000
12,000
12,000
12,000
10,000
13,000
16,200
55,437
12,000
14,000
9,000
14,000
10,000
32,301
14,000
43,191
32,301
15,000
23,571
19,440
25,380
11,691
31,535
11,800
11,800
23,571

2173
415
1500
1090
1400
1560
2972
2339
1090
415
1380
1700
2340
1380
1600
1000
1500
1200
1200
1100
1000
1300
1620
5105
1200
1300
415
1400
1000
2972
1400
3978
2978
1380
2173
1800
2340
1076
2901
1090
1090
2173

21,398
8,585
13,500
10,710
12,600
15,440
29,329
21,052
10,710
8,585
13,620
15,300
23,040
13,620
14,400
9,000
13,500
10,800
10,800
10,900
9,000
11,700
14,580
50,332
10,800
12,700
8,585
12,600
9,000
29,329
12,600
39,213
29,323
13,620
21,398
17,640
23,040
10,615
28,634
10,710
10,710
21,398

abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

20,520
17,000
25,380
17,000

1890
1700
2340
1700

18,630
15,300
23,040
11,900

17,000
18,711
48,958
23,571
25,920

1700
1707
4509
2173
2390

15,300
17,004
44,449
21,398
23,530

12,000

1200

10,800

ID

Núm de
empleado

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

17669
17685
17704
17711
17744
17746
17767
17803
17924
17928
17960
17964
18022
18049
18247
18257
18281
18283
18286
18336
18337
18405
18430
18452
18465
18527
18580
18593
18625
18767
18818
19377
19536
19831
19870
20045
20129
20203
20313
20317
20560
20746
20822
20835
20827
20915
20978
21377
21524
21778
21803
21813
21857
21898
21998
22126
22142
22146
22155
22339
22468
22712
22945
22970
23190
23272
23333
23450
23518
23822
23854
23855
24190
24747
24947
25102
25108
25158
25236

Nombre
RODRIGUEZ RUIZ.MÁRTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEZ FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA .
ALBA SOlIS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS
MALDONADO NIEVES_LILIA IVONNE
PAYAN GOMEZ JOSE 'MIGUEL
VALENZUELA CANO-MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORID ANA GABRIELA
VAZQUEZ SOTO JESUS GENARO
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
HERNANDEZ SALDAÑA ROBERTO JESUS
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER
ARES CARDENAS JOSE ANTONIO
SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAWHERNANDEZ MARIA ESTELA
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OEVERA KAREASUJEI
RENOVA MÁRQUEZ HERNALDO
ROMO CHACON 'ERES. ROBERTO
LEDEZMA PAYAN ANTONIO
TORRES TORRES ALMA VERONICA
CORREA SANTACRUZ ELENA
GONZALEZ BACA RAFAEL RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL
DURAN,HERNANDEZ CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLAjESUS HUMBERTO
ROCHA ACOSTA PABLOEBNESTO •
LOWENSTEN CARAVEOGUILLERMO RENO
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRI1105ANDRA CELIA
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL.OSVALDO
BUJANDAPAYAN 'ALVARO
LUGO MARTINEZ .DAF NE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERT0 J0AQUIN
GONZALEZ REYES JOSE CARLOS
RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO
MARTINEZ MARTINEZ OMAR ALEJANDRO
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
ALVARÁDO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTALEONELENRIQUE .
BENAVIDESTREVIZO ENRIQUE
VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL
GOMEZ URJAS ALIA
LOPEZ ECHAVARRÍA LUIS.ERNESTO
MENDESGONZALEZ JUAN
FLORES CARRETE JESUS DAVID
SOTÓ FADUL ANA MARIA
LUNA JAOUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOUS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES ROBEN
ROBLES SERRANO RENÁTA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
MURILLO MARTINEZ CARLOS
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA
HERNANDEZ ESPEJO AIDA PALOMA
HERNANDEZ JAUREGUI.ADRIAN RENO
CARREON'MIRANDABERENICE
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
CONTRERAS RODRIGUEZ GUADALUPE

Cargo
JEFEDE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
RECAUDADORAGENTE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
RECAUDADOR .
ASESOR TECNICO .
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO ‘,
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ,
JEFE DE DEPARTAMENTO.
JEFE DE DEPARTAMENTO -.
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA .
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTADO CONCILIACION Y ARBITRAJE
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR 'ADMINISTRATIVO
DIRECTOR AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO

2287

Fecha de
pago
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

20,520
9,000
11,800
9,250
23,571
17,370
10,400
15,600
15,000
11,800
10,800
46,782
11,000
23,571
32,301
31,101
10,000
25,380
9,000
32,301
19,440
17,000
9,550

1870
415
1090
415
2173
1600
1040
1500
1380
1090
1000
4678
1000
2173
3230
2870
1000
2340

18,650
8,585
10,710
8,835
21,398
15,770
9,360
14,100
13,620
10,710
9,800
42,104
10,000
21,398
29,071
28,231
9,000
23,040

415

8,585

2972
1800
1700
882

29,329
17,640
15,300
8,668

17,370
9,000
19,440
17,000
15,000

1600
415
1800
1700
1380

15,770
8,585
17,640
15,300
13,620

11,000

550

7,150

9,000
23,571
32,301
17,000
15,000
16,000
9,000

415
2173
3230
1700
1380
1600
415

8,585
21,398
29,071
15,300
13,620
14,400
8,585

11,800
15,000
14,000
11,000
23,571
17,000
12,000
19,440
19,440
12,000
16,000
23,571
21,240
11,800
12,000
15,600
13,000
9,000
17,000
11,000
11,800
14,000
10,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
15,000
10,550
10,800
16,200
38,000
17,000
16,920
21,000
14,000

1090
1380
1300
1100
2173
1700
1200
1800
1800
1100
1600
2173
1935
1090
1200
1380
1300
415
1700
1100
1090
1300
1000
1380
1380
2339
1380
2070
1380
980
1080
1500
3500
1700
1560
1936
1400

10,710
13,620
12,700
9,900
21,398
15,300
10,800
17,640
17,640
10,900
14,400
21,398
19,305
10,710
10,800
14,220
11,700
8,585
15,300
9,900
10,710
12,700
9,000
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
13,620
9,570
9,720
14,700
34,500
15,300
15,360
19,064
12,600

23,391
12,000
12,000
11,800
12,000
15,000

2339
1200
1100
1090
1200
1380

21,052
10,800
10,900
6,580
10,800
13,620

ID
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327

Núm de
empleado
25368
25467
25758
26042
26660
26762
26855
26880
27211
27243
27346
27531
27626
27634
27724
27780
27891
27920
28040
28171
28232
28248
28302
28327
28401
28500
28634
28650
28716
28938
29252
29321
29425
. 29435
29463
29474
29755
29761
29766
29813
29920
29932
30075
30270
30326
40999
41236
42254
42262
52852
56059
674210
675646
675937
675992
676009
677306
677668
685044
686685

Nombre
.

GARCIA DELGADO ERIKA MARIA
AVILA COTA PEDRO RAFAEL
RIVERA CAMARENA ERIKA
ANDUJO ROMERO SARA NENE
MORENO REBOLLO IVÁN
TREVIZO SALAZAR MARIO
CARRASCO CARRASCO EDGAR ABELARDO
DOWELL DELGADO JOSE GUILLERMO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA
MARTOS CHAVEZ KRISHNA YADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRÁCEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ADAN ELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES ADRIAN
LOPEZ CASTILLO ABEL
VELARSE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES'ALARCON ISELA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA 'VETTE
HERRERA SANDOVAL MARCELA
RIVAS SAAVE0RA MIGUEL .
LOPEZ PARRA RAFAEL
.
PEREZ CERECERÉS NORA LILIANA
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA
GOMEZ CARAVEO MARTIN
TREJO PEREZ NÁHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEONE FELIPE
NAVARRO ESPINOSADE LOS MONTEROS ANA ELIZABETH
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
TORRES RODRIGUEZ LUIS JAVIER
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA
OROZCO ORTIZ ANA LILIA
GUTIERREZ.ALÁRCON ANA BERTHA
LEON JIMENEZ ADA KARINA.
GUTIERREZ OUEZADA CLAUDIA ISELA
DE LATORRE GRUALVA MANUEL
HERNÁNDEZ GUZMÁN YAZMIN ESMERALDA
NEVAREZ MONCADA ABRIL HAYDEE
CUILTY GRABULOSA.ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIÑ EFREN
ZAPATA LOVA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO.
REYES CORTES JOSE ANTONIO
VEGA CHAVARRIA ALICIA

Cargo
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE- DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO .
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
MEDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR.
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL .
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
PERITO -PROFESIONAL
PERITO PROFESIONAL .
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
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Fecha de
pago
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

15,000
19,440

1380
1800

13,620
17,640

15,000
20,520
11,400
55,437
17,000
88,182
17,000
12,000
18,000
23,571
32,301
11,000
32,301
16,560
10,000
17,000
10,000
15,000

1380
1870
1140
5105
1700
8122
1700
1200
1665
2173
3230
1100
2972
1530
1000
1700
1000
1380

13,620
18,650
10,260
50,332
15,300
80,060
15,300
10,800
16,335
21,398
29,071
9,900
29,329
15,030
9,000
15,300
9,000
13,620

18,711
23,391
14,000
14,000
23,391
9,000
29,101
16,560

1707
2339
1300
1300
2339
415
2680
1530

17,004
21,052
12,700
12,700
21,052
8,585
26,421
15,030

19,777
15,000
15,000
23,571
9,000
15,600
14,000
15,000
23,571
55,437
12,000
11,950
17,000
12,000
15,000
15,000

1665
1500
1380
2173
415
1500
1300
1380
2173
5105
1200
1100
1700
1200
1380
1500

18,112
13,500
13,620
21,398
8,585
14,100
12,700
13,620
21,398
50,332
10,800
10,850
15,300
10,800
13,620
13,500

15,000
12,000
9,000
24,000
18,000
15,000
23,571
9,000
17,600
15,000
32,301
23,571
9,000

1500
1100
415
3450
1650
1380
2173
415
1680
1380
2972
2173
415

13,500
10,900
8,585
20,550
16,350
13,620
21,398
8,585
15,920
13,620
29,329
21,398
8,585

16,560
11,800
9,000

1530
1090
415

15,030
10,710
8,585

ID

Núm de
empleado

328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

964643
975001
975012
975058
975102
975204
976011
976017
976065
976126
976272
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878
976929
977190
977210
977330
977485
977557
977717
977901
978000
978221
978286
978584
978587
979061
979114
979229
979237
979241
979243
979255
979320
979349
979350
979361
979451
979573
979806
979905
979934
979951
980064
980065
980071
980135
980198
980214
980216
980230
980258
980291
980301
980429
980443
980446
980552
980583
980587
980591
980667
980748
980753
980832
980910
98096
980969
981001
981043
981083
981260
981268

Nombre
FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
OCHOA TREVIZO'ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
ZENDEJAS FUENTES GERARDO
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA .
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA
BONILLA CHACON NEPTHALY .
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA
OCHOA ORDUÑO ENID IVONNE
GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
CORDERO HIDALGO CARLOS
VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
JAIME CRUZ DANIEL
GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARDO
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
GARDONI MUÑOZ DANIEL
CARRERA ROBLES CARLOS RECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
ACOSTA MALDONADO OCTAVIO
TARANDO RAMIREZ RECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
HERMOSILLO AGUILAR JOSE GILBERTO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA
DECTRICH NEVAREZ ADOLFO ANTONIO
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MARTINEZ LARA HECTOR
MONTES PEREZ PEDRO EFREN
PEÑA FLORES JOSE LUIS
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL
TORRES HERNANDÉZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
RODRIGUEZ GANDARÁ JESUS ENRIQUE
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVAL GURA MAURICIO ALBERTO
ABES VERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ 'SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE.ADALBERTO
BARRERA,GONZALEZIUCIO FELIPE
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
FLORES FLORES JORGE ALAN
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MÁLCOM XAVIER
MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRICIA-ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ ÑAJERA1OSE LUIS
VITAR SALINAS VICTO
PORTILLO ESPINOZASERGIO JESUS
GARCIADURAN MARIO ALONSO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO :
DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE

Cargo
MAGISTERIO ..
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE 5 DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
RECAUDADOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
MAGISTERIO
DIRECTOR.
PERITO PROFESIONAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE OFICINA
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO. :
DIRECTOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
MEDICO
DIRECTOR
PERITO PROFESIONAL
DIRECTOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
GOBERNADOR DEL ESTADO
FISCAL ESPECIALIZADO
INSPECTOR
CELADOR A
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
INSPECTOR
OFICIAL
INSPECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO .
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR .TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO •
PRESIDENTE DE.LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
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Fecha de
pago
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

9,000
15,000
12,000
12,000
15,000
12,000
14,000
10,800
17,000
15,000
17,000
17,500
20,520
13,000
15,000
11,800
10,000

415
1380
1100
1100
1380
1200
1300
1000
1700
1380
1700
1610
1870
1300
1380
1090
920

8,585
13,620
10,900
10,900
13,620
10,800
12,700
9,800
15,300
13,620
15,300
15,890
18,650
11,700
13,620
10,710
9,080

14,751
15,000
15,000
11,000
12,000
9,000
12,000
58,928
25,380

1363
1500
1380
1100
1200
415
1200
5433
2340

13,388
13,500
13,620
9,900
10,800
8,585
10,800
53,495
23,040

17,000
19,440
23,571
17,000
10,000
24,554
15,000
23,571
55,437
23,571
32,301
55,437
32,301
77,565
32,301
17,000
10,800
15,600
23,571
17,820
15,000
17,820
15,000
17,000
23,391
23,391
19,800
29,600
15,000
11,691
12,000
32,121
11,800
15,000
11,000
11,800
17,000
17,000

1700
1800
2173
1700
1000
2173
1500
2173
5105
2173
2972
5105
2972
7150
3230
1700
1000
1500
2173
1670
1500
1670
1380
1567
2339
2339
1820
2713
1380
1076
1100
3212
1090
1380
1100
1090
1,700
1567

15,300
17,640
21,398
15,300
9,000
22,381
13,500
21,398
50,332
21,398
29,329
50,332
29,329
70,415
29,071
15,300
9,800
14,100
21,398
16,150
13,500
16,150
13,620
15,433
21,052
21,052
17,980
26,887
13,620
10,615
10,900
28,909
10,710
13,620
9,900
10,710
15,300
15,433

15,000
16,200
15,000
15,600
34,101
11,000
17,000

1500
1620
1380
1560
3239
1100
1700

13,500
14,580
13,620
14,040
30,862
9,900
6,800

14,000
11,800
10,400
10,400
13,000
19,440
19,440
17,000

1300
1090
960
960
1200
1800
1800
1560

12,700
10,710
9,440
9,440
11,800
17,640
17,640
15,440

ID

Núm de
empleado

407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

981289
981296
981312
981421
981436
981483
981486
981490
981536
981660
981672
981827
981916
981946
981997
982108
982140
982467
982570
982616
982619
982753
982997
983481
983514
983529
983611
983654
983676
983727
983767
983918
984196
984247
984393
984541
984661
984745
984746
984835
984974
984978
985199
985222
985317
985412
985535
985540
985582
985594
985696
985728
985742
985743
985761
986270
986288
986290
986351
986883
986910
987019
987434
987468
987647
987650
987776
987846
987819
988057
988092
988132
988234
988689
988907
989113
989333
989351

Nombre
FIERRO GAMBOA BLANCA LORENA
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL '
BELTRAN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO
GONZALEZ JAQUEZ JAVIER
REZA DURAN CESAR:OSBALDO .
MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA
RODRIGUEZ MIRAMONTES FORTUNATO ISMAEL
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
IZQUIERDO GUTIERREZ JUAN LUIS
AVILA ALVIDREZ JESUS MANUEL
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSE ARTURO
,
PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO
GUERRA HINOJOS LEONEL ALONSO '
ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
FLORES GALVAN LORENZO
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA
GONZALEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
AYALA BORUNDA FRANCISCO
CORRAL PEREZ HUBER EDUARDO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
BARRAZA RAMOS HEBER EDUARDO
CHAVEZ.MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO - •
GRAJEDA MARQUEZ CELSO ALEJANDRO
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA: WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
LOERA PAYAN NELY RAClUEL
LEMUS ANDRADE DAVID ALBERTO
FLORES DOMINGÚEZ VICTOR MANUEL
BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA .MARIÁ
HURTADO RUIZ ERIKA '
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDOGOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR'
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
ROCHA ACOSTA 10SE ARMANDO
SANTOS CAMACHO CLAUDIA ANDREE
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
FERRAEZ ARREOLÁ RAUL SALVADOR
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE
SOUS BENCOMO.HIEDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
AIVARÁDO CISNEROS•AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA ChAVEZ MAYRA GEORGINA
SANCHEZ VELARDE HANS OMAR
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO
FROESE.GARCIA ZARAH.ELIZABETH
·BUSTIELOS FIERRO SERGIOALBERTO •
ARROYO GONZAI.EZIPAOLA KARINA
ANCHONDO VAEDEZIRVING
CHAIREZ.CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINAMANIFEL ALEJANDRO
MARQUEZ'CONTRERAS,ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
YAÑEZ.HERRERA RICARDO
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO '
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
SECRETARIO
RECAUDADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ANALISTA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
PERITO PROFESIONAL
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO .
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO PROFESIONAL
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TÉCNICO •
MEDICO ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR ESPECIALIZADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
.
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO .
DIRECTOR PRESIDENTE DE LAJUNTÁ ESPECIAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO.
AGENTE .MIÑISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA .
JEFE DE DEPARTAMENTO •
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
ASESOR -TECNICO. •
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
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Fecha de
pago
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

16,560
12,000
15,000
17,000
16,000

1530
1200
1380
1700
1600

15,030
10,800
13,620
15,300
14,400

10,400
23,571
14,400
25,380
15,000
19,440
17,000
12,000
23,571
15,000
15,000
12,000
9,000

992
2173
1320
2340
1380
1800
1700
1200
2173
1380
1500
1200
415

9,408
21,398
13,080
23,040
13,620
17,640
15,300
10,800
21,398
13,620
13,500
10,800
8,585

11,800
17,000
18,720
12,000
23,571
15,000
12,000
12,000
15,000
32,301
11,000
55,437
12,000
12,500
15,000

1090
1700
1710
1200
2173
1380
1200
1200
1500
2972
1100
5105
1200
1250
1380

10,710
15,300
17,010
10,800
21,398
13,620
10,800
10,800
13,500
29,329
9,900
50,332
10,800
11,250
13,620

12,000
15,000
18,000
12,000
15,000
15,000
32,121
14,000
15,000
7,500

1200
1500
1665
1200
1500
1500
3212
1400
1500
1090

10,800
13,500
16,335
10,800
13,500
13,500
28,909
12,600
13,500
6,410

11,800
15,000
18,000
18,000
12,000
35,000
35,000
10,000
16,000
22,440
16,195
23,391

1088
1380
1665
1800
1200
1500
1380
1000
1475
2070
1490
2339

10,712
13,620
16,335
16,200
10,800
33,500
33,620
9,000
14,525
20,370
14,705
21,052

25,380

2390

22,990

14,433
15,000
17,200
17,000
17,000

1443
1380
1583
1700
1560

12,990
13,620
15,617
15,300
15,440

16,000

1600

14,400

18,000
14,000
9,000
23,571

1665
1300
415
2173

16,335
12,700
8,585
21,398

14,000
16,000

1300
1600

12,700
14,400

25,535
12,000
15,000
14,000

2354
1200
1380
1400

23,181
10,800
13,620
12,600

12,000
20,000

1200
1845

10,800
18155

11,800
23,571
23,571
17,000

1090
2173
2173
1700

10710
21398
21398
15300

ID

Núm de
empleado

485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563

989354
989436
990141
990181
990837
990844
990847
991034
991045
991153
991263
991995
992264
992541
992728
992730
993851
994296
994477
994616
994932
995343
995441
995510
995555
995739
995958
996100
996339
996359
996636
996812
997250
997593
997711
997821
997964
998219
998270
998803
998908
999003
999044
999314
999727
999752
999778
999779
999780
999870
999882
999937
999960
1000007
1000022
1000029
1000033
1000035
1000057
1000079
1000104
1000175
1000194
1000309
1000408
1000412
1000453
1000525
1000526
1000535
1000557
1000560
1000566
1000657
1000683
1000715
1000726
1000728
1000741

Nombre
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA :
BAEZ.ACOSTA GUILLERMINA
RIOS OLIVAS ALEJÁNDRA
VILLÁRREAL MACIÁS ENRIQUE
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL VAQUERA GONZALEZ >JULIO CESAR
HERNANDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA •
PEREZ MEZA ANTONINA DEIGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA . •
BISSUET.GALARZA JORGE SALOME •
VALENZUELA 'GONZALEZ ANABEL '
QUINTÁNA RODRIGUEZ RAFAEL JESUS
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
ORPINEL PIZARRO NIDIA AIDIN
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO
RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA
RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS
TAPIA CERVANTES CESAR
GARCIA ACOSTAJORGE ALFREDO
ZAPATA LUNA JAVIER
PRIETO PALLAN "LUIS CARLOS
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
URO VILLEGAS JESÚS ANTONIO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH
SANDOVAL FIGON ARTURO
MADRID.PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO J0SE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
TALAVERA MENDOZA HOMERO
FLORES MOLINA OSCAR
ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL
LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
TORRES MEDINA RODOLFO
GUERRERO DURÁN EDUARDO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
RETANA REYES JESÚS
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCÍA ROMERO ARMANDO
URBINA BURCIAGA JUAN
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO
SOTO PAYAN ELOY
PAYAN BARAJAS ANTONIO LUIS
SOTO SILVA JESÚS FRANCISCO
SÁNCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIÁN
DÍAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR

Cargo
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO :
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A EISCALIA
FISCAL ESPECIALIZADO • •
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORALJEFE DE DEPARTAMENTO -•
JEFE DE .DÉPARTAMENTO
JEFE .DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO : ,
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERSONAL ESPECIALIZADO
PERITO PROFESIONAL
JEFE DEDEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEI. MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
PERSONAL ESPECIALIZADO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
COORDINADOR
AGENTE "A" OLLA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBÚCO COORDINADOR DE DISTRITO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO TECNICO
ASESOR TECNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO '
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO '
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "B LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
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Fecha de
pago
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

17,000

1700

15300

15,000
16,000
32,121

1380
1600
3212

13,620
14,400
28,909

10,000
15,000
15,000

1000
1500
1500

9,000
13,500
13,500

10,000
15,000
11,800
9,000
9,000
14,000
17,000
15,000
19,440
23,391
15,600
17,000
17,000
12,000
17,000
17,000
11,000
55,437
30,226
12,000
16,000
23,571
17,000
14,000
23,391
19,333
10,000
12,000
17,000
15,000
13,400
18,000
17,800
15,000
14,000
23,571
17,000
55,437
14,000
55,437
17,000
32,301
32,301
32,301
23,571
15,000
17,000
15,000
12,000
32,301
23,391
9,000
15,000
32,301
15,000
20,000
12,000
25,380
11,800
17,600
15,000
23,571
15,000
19,440
17,000
16,000
23,391
23,571
23,571
12,000
17,000
32,301

1000
1380
1090
415
415
1400
1700
1500
1800
2339
1560
1700
1700
1200
1700
1700
1100
5105
3022
1200
1600
2173
1700
1400
2339
1475
920
1200
1700
1500
1100
1665
1600
1380
1400
2173
1560
5105
1400
5105
1700
3230
2378
3230
2173
1380
1700
1380
1100
3230
2339
415
1380
2972
1380
1840
600
2340
1090
1620
1380
2173
1380
1800
1700
1600
2339
2173
2173
1200
1700
2972

9,000
13,620
10,710
8,585
8,585
12,600
15,300
13,500
17,640
21,052
14,040
15,300
15,300
10,800
15,300
15,300
9,900
50,332
27,204
10,800
14,400
21,398
15,300
12,600
21,052
17,858
9,080
10,800
15,300
13,500
12,300
16,335
16,200
13,620
12,600
21,398
15,440
50,332
12,600
50,332
15,300
29,071
29,323
29,071
21,398
13,620
15,300
13,620
10,900
29,071
21,052
8,585
13,620
29,329
13,620
18,160
8,400
23,040
10,710
15,980
13,620
21,398
13,620
17,640
15,300
14,400
21,052
21,398
21,398
10,800
15,300
29,329

ID

Núm de
empleado

564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642

1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869
1000874
1000880
1000952
1000958
1000971
1000978
1000984
1001025
1001026
1001027
1001033
1001059
1001066
1001150
1001157
1001159
1001185
1001207
1001212
1001275
1001278
1001368
1001642
1001688
1001853
1001869
1001900
1001931
1002092
1002195
1002280
1002393
1002382
1002738
1002895
1002902
1002943
1002958
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003820
1003894
1004053
1004989
1005015
1005304
1005404
1005470
1005472
1005481
1005483
1005485
1005965
1006S811
1006597
1006672
1006707
1006891
1007020
1007216
1007483
1007500
1007517
1008232
1008307
1008312
1008377
1008609
1009163

Nombre
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUAN
LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO
TELLEZ SANCHEZ ANGELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO
LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL REFUGIO
AGUIRRE CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO
BORREGO GALLEGOS MARISOL
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
DE LA O HIDALGO Y COSTILLA LAURA JOVANA
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO
ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
MUÑOZ CORRAL FLOR ISABEL
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
BARRÓN GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN
AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO
CORDERO NEVAREZ MARTHA
LUJAN ALVAREZ. REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTÉS CAROLINA
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
O'REILLY PEREZ LUIS FERNANDO
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PEREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LÉON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
MOLINAR cATALAN RECTOR 'RAM ON
RAMOS MORENO JOSÉ GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
TORRES GARCIA ANAHI - .
PARRAMONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
ORDOÑEZ ARANA FERMIN ESTEBAN
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER
VALENZUELA•MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO
OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA
TARIN VAZQUEZ ANTONIO
,
OLIVAS QUINTANA CINTHYA GUADALUPE
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
QUINTERO M ONTAÑ O ISRAEL ORLANDO
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ ANDRADE JUAN ALFONSO
VAZQUEZ MORENO JORGE
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO
CHAVEZ TAPIA MARIA EUGENIA
ESPERON GONZALEZ EDUARDO

Cargo
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
ASESOR TÉCNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR.
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO •
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
SECRETARIA DE DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
410 ' SECRETARIO
DIRECTOR •
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFEDEDERARTAMENTO
SECRETARIO '
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Fecha de
pago
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

23,391
11,800
15,000
15,000
14,751
17,000
17,500
23,571
19,440
15,000
15,000
15,000
15,000
16,560
15,000
15,000
9,000
23,391
23,571
16,560
15,000
10,000
14,000
32,301
13,700
17,000
15,000
15,000
17,000
15,000
17,000
10,000
17,500
14,000
18,857
17,000
9,000
9,800
11,950
17,000
14,000
23,391
27,100
16,167
12,000
9,550
18,000
17,000
32,121
15,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
9,000
17,000
15,000
23,571
17,000
17,000
24,111
11,800
23,571
14,000
12,000
15,000

2339
1090
1380
1380
1363
1700
1700
2173
1800
1380
1380
1380
1380
1530
1380
1380
415
2319
2173
1530
1380
1000
1400
2972
1260
1700
1380
1380
1560
1380
1700
920
1600
1300
1738
1700
415
490
1102
1700
1400
2339
2500
2017
1100
415
1665
1700
3,212
1,380
1,380
1,380
2,339
1,380
2,070
415
1,560
1,380
2,173
1,560
1,560
2,177
1,090
2,173
1,290
1,200
1,380

21,052
10,710
13,620
13,620
13,388
15,300
15,800
21,398
17,640
13,620
13,620
13,620
13,620
15,030
13,620
13,620
8,585
21,072
21,398
15,030
13,620
9,000
12,600
29,329
12,440
15,300
13,620
13,620
15,440
13,620
15,300
9,080
15,900
12,700
17,119
15,300
8,585
9,310
10,848
15,300
12,600
21,052
24,600
14,150
10,900
9,135
16,335
15,300
28,909
13,620
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
8,585
15,440
13,620
14,327
15,440
15,440
21,934
10,710
21,398
12,710
10,800
13,620

20,800
8,964
55,437
55,437
17,000
14,000
32,121
23,571
15,000
16,380
17,000
55,437

1,900
824
5,105
5,105
1,560
1,400
3,212
2,173
1,380
1,530
1,700
5,105

18,900
8,140
50,332
50,332
15,440
12,600
28,909
21,398
13,620
14,850
15,300
50,332

ID

Núm de
empleado

643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693

1009292
1009329
1009493
1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010500
1010546
1010754
1010783
1010895
1010902
1010903
1010945
1011084
1011200
1011439
1011680
1011683
1011744
1011860
1012055
1012265
1012838
1012869
1013051
1013128
1013188
1013344
1013401
1013566
1013745
1013827
1014231
1014260
1014548
1014652
1014653
1014656
1014657
1014728
1014729
1014748
1014818
1014932
1014985
1014988

Nombre
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA•FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTERFEDERICO
GONZALEZ -GONZALEZ MARIO SAUL
RAFE Ul JABER.MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEk VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
CASTRO ENCINAS VÍCTOR JARED
MANCINAS MIRANDA LAURALBETH
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO
DOZAL DOZAL ADRIAN
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS.AGUILAR •VICTOR MANUEL
SAENZ PAYAN ABDIEL DE JESUS
VEGA PEREZ MIGUEL
MARIONI NAJERA ALEJANDRO JAVIER'
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
GONZALEZ RUSSEK PEDRO
R105 CAMARENA ALFREDO ADOLFO
MARQUEZ PONCE DE LEON JESUS MIGUEL
NAVARRO SOLANOMARCIA
SOTOMAYOR LANDETA JORGE
FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO
GUTIERREZ CORRAL ALDOABEL
GALINDO VEGA JESUS MARIA
GARCIA MARQUEZ LUIS RAMÓN
IBARRA FIERRO CESAR LUIS
ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO
PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
BUSTAMANTE FEROZ JOSE JAIME
NAVARRO BACA MANUEL JOSE
SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
DE LA ROSA CARRERA LEONEL
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRIGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAPI RODRIGUEZ JORGE
VAZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE
HIDALGO RAMIREZ TEOKALI ANGELICA
ALVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA
VELA HERNANDEZ HECTOR DANIEL
PICENO MEDINA OCTAVIO
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
ELIAS TERRAZAS EMILIO
GARCIA PARRA RICARDO ANTONIO
VILLAVICENCIO RASCON BLANCA PRISCILA
BALDERAS VELAZCO LYNDA JOVANNI
CHAIREZ ARCE KARLA PAOLA
MORA HOCHY ROSARIO YANIN

Cargo
DIRECTOR .
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
RECAUDADOR
SECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTORGENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO .
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECÑICO
ASESOR TECNICO '
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO.
RECAUDADOR - • ,
ASESOR TECNICO
PERSONAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO ,
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO

2293

Fecha de
pago
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

23,571
11,800
23,571
37,251

2,173
1,090
2,173
3,433

21,398
10,710
21,398
33,818

15,000

1,380

13,620

55,437
10,848
55,437
17,000
32,301
15,000
19,875
12,231
27,000
16,000
18,000
18,000
32,301
19,440
23,571
17,000
32,301

5,105
1,102
5,105
1,700
2,972
1,380
1,380
1,082
2,490
1,475
1,665
1,665
2,972
1,800
2,173
1,700
2,972

50,332
9,746
50,332
15,300
29,329
13,620
18,495
11,149
24,510
14,525
16,335
16,335
29,329
17,640
21,398
15,300
29,329

25,000
15,960
32,301
17,000
15,000
17,000
26,500
30,000
15,000
15,000
15,000
16,560
17,000
55,437
21,000
23,571
15,600
14,000
25,380
12,500
21,000
15,380
55,437
23,571
23,571
17,000
23,600
44,000
30,000

2,300
1,470
2,972
1,700
1,380
1,700
2,443
2,766
1,380
1,380
1,380
1,530
1,700
5,105
1,936
2,173
1,438
1,400
2,340
1,150
1,940
1,400
5,105
2,173
2,173
1,700

22,700
14,490
29,329
15,300
13,620
15,300
24,057
27,234
13,620
13,620
13,620
15,030
15,300
50,332
19,064
21,398
14,162
12,600
23,040
11,350
19,060
13,980
50,332
21,398
21,398
15,300
21,420
40,000
27,240

2180
4000
2760

ID

Núm de
empleado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

109
122
271
412
491
551
576
688
832
885
942
1028
1197
1198
1232
1305
1335
1390
1393
1416
1558
1794
1833
1847
2041
2196
2279
2301
2454
2512
2652
2658
2698
2880
2904
2939
3214
3257
3266
3287
3454
3495
3547
3589
3808
4054
4176
4201
4332
4380
4535
4552
4585
4696
4810
4921
4929
4955
5032
5154
5177
5162
5432
5593
5668
5690
5703
5606
5801
5944
6218
6403

Nombre
AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO
AMADOR MORALES HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BELTRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO E RN E STINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA ALBA EUNICE
CENICEROS BECERRA ELCO GONTRAN
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS .
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
DOMINGUEZ DOMINGUEZ GLORIA GUADALUPE
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLIS LINO
GALDIAN BELEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELAGONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ MATA LAURA RAQUEL
GUZMAN NIEVES MARTIN ISACC
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIÉL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFIGIO ERNESTO
JIMENEZ OLIVAS ALEJANDRO .
LEYVA DE LEON RAFAEL
LLAGUNO PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ.GRÁCIELA
MELGAR MARIA TERESA
MENDIAS ZÚBIATE DELIA
MIRANDA BAIION LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
MORENO,GARCIA ULISES
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO .
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA
ORDOÑEZ.RUIZ GABRIELA MARIA
ORNELAS,HERNANDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA YAÑEZ ELISA .
PORRAS CANO ANA LUISA.
PRIETO RENOVA CRUZ
RAMIREZ SAENZ JUAN DE DIOS
RASCON NÚÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO .SILVIA ISABEL
REY ADÁME ALFONSO
RIOS RODARTE SILVIA
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL

Cargo
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO COORDINADOR DE ZONA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE OFICINA
COORDINADOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR-DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS

2294

Fecha de
pago
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

19,440
12,000
11,800
22,440
17,000
10,100
9,000
16,560
9,000
9,000
17,000
15,000
23,571

1800
1200
1090
2070
1700
932
450
1530
415
415
1700
1380
2173

17,640
10,800
10,710
20,370
15,300
9,168
8,550
15,030
8,585
8,585
15,300
13,620
21,398

15,600
12,000
17,000
17,000
11,300
17,000
17,800
9,000
22,800
12,000
23,391
12,000
19,440
19,440
12,000

1500
1200
1700
1700
1080
1700
1780
415
2080
1200
2339
1200
1800
1800
1100

14,100
10,800
10,200
15,300
10,220
15,300
16,020
8,585
20,720
10,800
21,052
10,800
17,640
17,640
10,900

14,000
15,000
17,800

1400
1380
1780

12,600
13,620
16,020

12,000
55,437
9,500

1200
5543
415

10,800
49,894
9,085

14,000
23,571
17,000
23,391
32,121
18,711
17,000
15,000
32,301
13,000
15,000
17,000
12,000
15,000
16,560
19,440

1300
2173
1560
2339
3212
1707
1560
1380
3230
1300
1380
1700
1100
1380
1530
1800

12,700
21,398
15,440
21,052
28,909
17,004
15,440
13,620
29,071
11,700
13,620
15,300
10,900
13,620
15,030
17,640

13,491
17,000
17,000
19,440
12,000
16,000

1349
1700
1700
1800
1100
1600

12,142
15,300
15,300
17,640
10,900
14,400

23,571
9,000
15,600
22,440
17,800
17,000
23,571
12,000
15,000

2173
415
1500
2070
1780
1700
2173
1200
1380

21,398
8,585
14,100
20,370
16,020
15,300
21,398
10,800
13,620

13,000
14,000
15,000
15,000
23,391
16,000
12,000

1300
1288
1380
1380
2339
1600
1200

11,700
12,712
13,620
13,620
21,052
14,400
10,800

ID

Núm de
empleado

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

6681
6683
7410
7426
7552
7609
7622
7716
7996
8005
8446
8541
8748
8884
8982
9039
9043
9150
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10550
10835
10852
11026
11108
11297
11382
11445
11410
11491
11574
11675
12742
11803
11826
11898
11980
11987
12153
15201
12241
12272
12382
12606
12702
12705
12751
12935
13035
13082
. 13142
13391
13576
13660
13920
14092
14170
14244
14639
14666
14678
14749
14928
15130
15173

Nombre
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
GONZALEZ PRIETO JOSE HERIBERTO
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ-CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
GOMEZ FRANCO BLANCA GUDALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTES FERNANDEZ LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHAVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VELIA
NAVARRO BACA ARTURO
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
DELGADILLO GABRIELA EDITH
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FEBO IBETH
ANCHONDO CHAVARRIA ESTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO
ENRIQUEZ ORDOÑEZ JAIME
LEON FRANCO IRACEMA INDIRA
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
ACOSTA GARCIA GRISELDA
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
VALENCIA CISNEROS NORMA PATRICIA
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO
LARA VÁLDEZ PATRICIA EUGENIA
BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATU JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LOPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA
MIRANDA REAL RICARDO
PIZAÑA ARAGON JULIO CÉSAR
BUTANDA MIRANDA ERNESTO
GONZALEZ MENDEZ BENJAMIN
PANDO RODRIGUEZ ERNESTO
VARGAS GÁNDARA MARCO ANTONIO
LOVA ACUNA MARTIN
ROJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA
SIFUENTES CHAVIRA 'MARIA ANGELICA
DOMINGUEZ.GONZÁLEZ LILIANA
CHAVEZ OÁMACHO JOSE LUIS
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
CARO ÁRMENDARIZIRMA CELIA
VARELAROMERO RAMON JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE.RIGOBERTO.. '

Cargo
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
CONSULTOR DE POLITICAS PUBLICAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
JEFE DE 'DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOAEISCALIA
TECNICO EN COMPUTACION SIND
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO '
PRESIDENTE:DE-LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO
DIRECTOR. ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR .
ASESOR TECNICO .
AGENTE 'DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO.
JEFE DE DEPARTAMENTO ,
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO .
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ' .
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Fecha de
pago
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

32,301
23,571
9,000
43,191
10,000
9,000
15,000
19,440
15,000
16,560

3230
2173
415
3982
920
415
1380
1800
1500
1530

29,071
21,398
8,585
39,209
9,080
8,585
13,620
17,640
13,500
15,030

10,800
32,121
15,000
12,000

9,800
28,909
13,620
10,800

12,000

1000
3212
1380
1200
1100

10,900

9,000
12,000
12,000
28,800
17,000
19,440
11,300
17,000
17,000
17,000
12,000
19,440
17,000
16,560
16,000
17,000
12,400
15,000
12,000
12,000
17,000
11,800
15,600
12,000
23,391
11,800
19,440
25,691
16,560
23,571
15,000
12,000
25,380
12,000
20,000
19,440
32,301
12,500
17,000
16,000
12,000
20,740
12,000
11,000

415
1200
1200
2660
1700
1792
1080
1700
1700
1700
1100
1800
1700
1530
1600
1700
1145
1380
1100
1200
1700
1090
1380
1200
2339
1090
1792
2370
1530
2173
1380
1200
2340
1200
1840
1800
2970
1250
1700
1600
1200
1380
1200
1020

8,585
10,800
10,800
26,140
15,300
17,648
10,220
15,300
15,300
15,300
10,900
17,640
15,300
15,030
14,400
15,300
11,255
13,620
10,900
10,800
15,300
10,710
14,220
10,800
21,052
10,710
17,648
23,321
15,030
21,398
13,620
10,800
23,040
10,800
18,160
17,640
29,331
11,250
15,300
14,400
10,800
19,360
10,800
9,980

10,550
15,000
23,571
15,000
12,000

980
1380
2173
1380
1200

9,570
13,620
21,398
13,620
10,800

23,571
9,000
15,000
11,800
17,000
32,301
23,391
11,800
9,000

2173
415
1500
1090
1560
2972
2339
1090
415

21,398
8,585
13,500
10,710
15,440
29,329
21,052
10,710
8,585

ID

Núm de
empleado

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

15395
15419
15723
15726
16198
16201
16250
16271
16273
16281
16463
16465
16846
16869
16943
16960
17014
17097
17149
17240
17312
17362
17320
17465
17475
17479
17480
17482
17511
17533
17538
17556
17562
17576
17580
17583
17585
17590
17630
17638
17646
17669
17685
17704
17711
17744
17746
17767
17803
17924
17928
17960
18022
18049
18247
18257
18281
18283
18286
18336
18337
18405
18430
18452
18465
18527
18580
18593
18625
18767
18818

Nombre
CHACON BÁLDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA-GARCIA JORGE ALBERTO
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO ,
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA '
PANDO 'ZUBIATE ADAN ROGELIO
LOERA'RANGEL VERONICA SELINÁ
LARA RANGEL MANUEL •
VELASCO BAILON LUIS CARLOS
URIAS CASTRÓ MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO
RANGEL RIOS ERICE ALEJANDRO AIARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABADURAZO FERNANDO
TAFOYA QUEDADA FABIOLA
LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE RECTOR
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO
CARDENAS BURCIAGA FRAIMCISCC MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO
HERNANDEZ VEGA JOAQUIN FRANCISCO
VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINÓ.MELENDEZ.MÁRIA CANDELARIA •
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGILIO
.
NAVARRETE JURADO LOURDES ANABEL
MEDRAN° CARRASCO ROMAS NENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
GARZA ARMENDARIZ-.ETHEL
RODRIGUEZ RUIZ.MÁRTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEZ FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA .
ALBA SOlIS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS
MALDONADO NIEVES_LILIA IVONNE
PAYAN GOMEZ JOSE 'MIGUEL
VALENZUELA CANO-MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORID ANA GABRIELA
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
HERNANDEZ SALDAÑA ROBERTO JESUS
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER
ARES CARDENAS JOSE ANTONIO
SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAWHERNANDEZ MARIA ESTELA
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OEVERA KAREASUJEI
RENOVA MÁRQUEZ HERNALDO
.
ROMO CHACON 'ERES ROBERTO
LEDEZMA PAYAN ANTONIO
TORRES TORRES ALMA VERONICA
CORREA SANTACRUZ ELENA
GONZALEZ BACA RAFAEL RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL
DURAN,HERNANDEZ-CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLAjESUS HUMBERTO

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO '
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DEDEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO •
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
JEFE;DEDEPARTAMENTO I
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO '
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA •
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIOIDE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR GENERAL ..
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO '
JEFE .DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
TESORERO
DIRECTOR
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
SUBSECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR .
AGENTE MINISTERIO PUBUCO ADSCRITO A FISCALIA
JEFEDE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
RECAUDADORAGENTE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
RECAUDADOR .
ASESOR TECNICO .
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
ASESOR TECNICO
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Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

15,000
17,000
25,380
15,000
16,000
10,000
15,000
12,000
12,000
12,000
10,000
13,000
16,200
55,437
12,000
14,000
9,000
14,000
10,000
32,301
14,000
43,191
32,301
14,000
23,571
19,440
25,380
11,691
11,800
11,800
23,571

1380
1700
2340
1380
1600
1000
1500
1200
1200
1100
1000
1300
1620
5105
1200
1300
415
1400
1000
2972
1400
3978
2978
1400
2173
1800
2340
1076
1090
1090
2173

13,620
15,300
23,040
13,620
14,400
9,000
13,500
10,800
10,800
10,900
9,000
11,700
14,580
50,332
10,800
12,700
8,585
12,600
9,000
29,329
12,600
39,213
29,323
12,600
21,398
17,640
23,040
10,615
10,710
10,710
21,398

mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

20,520
17,000
25,380
17,000

1890
1700
2340
1700

18,630
15,300
23,040
11,900

17,000
18,711
16,560
23,571
25,920

1700
1707
1530
2173
2390

15,300
17,004
15,030
21,398
23,530

12,000
20,520
9,000
11,800
9,250
23,571
17,370
10,400
15,600
15,000
11,800
10,800
11,000
23,571
32,301
31,101
10,000
25,380
9,000
32,301
19,440
17,000
9,550

1200
1870
415
1090
415
2173
1600
1040
1500
1380
1090
1000
1000
2173
3230
2870
1000
2340

10,800
18,650
8,585
10,710
8,835
21,398
15,770
9,360
14,100
13,620
10,710
9,800
10,000
21,398
29,071
28,231
9,000
23,040

415

8,585

2972
1800
1700
882

29,329
17,640
15,300
8,668

17,370
9,000
15,000
17,000
15,000

1600
415
1380
1700
1380

15,770
8,585
13,620
15,300
13,620

11,000

550

7,150

9,000
23,571

415
2173

8,585
21,398

ID

Núm de
empleado

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

19377
19536
19831
19870
20045
20129
20203
20313
20317
20560
20565
20746
20822
20835
20827
20915
20978
21377
21524
21778
21803
21813
21857
21898
21998
22126
22142
22146
22155
22339
22468
22712
22945
22970
23190
23272
23333
23450
23822
23854
23855
23966
24190
24747
24947
25102
25108
25158
25236
25368
25467
25758
26042
26660
26762
26855
26880
27211
27243
27346
27531
27626
27634
27724
27780
27891
27920
28040
28171
28232
28248
28302
28327
28401

Nombre
ROCHA ACOSTA PABLOEBNESTO •
LOWENSTEN CARAVEOGUILLERMO RENO
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRI1105ANDRA CELIA
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL.OSVALDO
BUJANDAPAYAN 'ALVARO
LUGO MARTINEZ .DAF NE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERT0 J0AQUIN
RODRIGUEZ ANDÚJO MIRIAM
GONZALEZ REYES JOSE CARLOS
RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO
MARTINEZ MARTINEZ OMAR ALEJANDRO
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
ALVARÁDO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTALEONELENRIQUE .
BENAVIDESTREVIZO ENRIQUE
VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL
GOMEZ URJAS ALIA
LOPEZ ECHAVARRÍA LUIS.ERNESTO
MENDESGONZALEZ JUAN
FLORES CARRETE JESUS DAVID
SOTÓ FADUL ANA MARIA
LUNA JAOUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOUS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES ROBEN
ROBLES SERRANO RENÁTA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA
LAGUNES AVALOS MARA HAYDEE
HERNANDEZ ESPEJO AIDA PALOMA
HERNANDEZ JAUREGUI.ADRIAN RENO
CARREON'MIRANDABERENICE
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
CONTRERAS RODRIGUEZ GUADALUPE
GARCIA DELGADO .ERIKA MARIA
AVILA COTA PEDRO RAFAEL
RIVERA CAMARENA ERIKA
ANDUJO ROMERO SARA NENE
MORENO REBOLLO IVÁN
TREVIZO SALAZAR MARIO
CARRASCO CARRASCO EDGAR ABELARDO
DOWELL DELGADO JOSE GUILLERMO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA
MARTOS CHAVEZ KRISHNA YADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRÁCEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ADAN ELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES ADRIAN
LOPEZ CASTILLO ABEL
VELARSE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES'ALARCON ISELA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA 'VETTE

Cargo
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO ‘,
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ,
JEFE DE DEPARTAMENTO.
JEFE DE DEPARTAMENTO -.
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA .
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTADO CONCILIACION Y ARBITRAJE
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
SUPERVISOR 'ADMINISTRATIVO
DIRECTOR AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE- DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO .
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
MEDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR.
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
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Fecha de
pago
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

32,301
17,000
15,000
16,000
9,000

3230
1700
1380
1600
415

29,071
15,300
13,620
14,400
8,585

11,800
15,000
14,000
11,000
23,571
17,000
17,000
12,000
19,440
19,440
12,000
16,000
23,571
21,240
11,800
12,000
15,600
13,000
9,000
17,000
11,000
11,800
14,000
10,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
15,000
10,550
10,800
16,200
17,000
16,920
21,000
16,000
14,000

1090
1380
1300
1100
2173
1700
1700
1200
1800
1800
1100
1600
2173
1935
1090
1200
1380
1300
415
1700
1100
1090
1300
1000
1380
1380
2339
1380
2070
1380
980
1080
1500
1700
1560
1936
1600
1400

10,710
13,620
12,700
9,900
21,398
15,300
15,300
10,800
17,640
17,640
10,900
14,400
21,398
19,305
10,710
10,800
14,220
11,700
8,585
15,300
9,900
10,710
12,700
9,000
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
13,620
9,570
9,720
14,700
15,300
15,360
19,064
14,400
12,600

23,391
12,000
12,000
11,800
12,000
15,000

2339
1200
1100
1090
1200
1380

21,052
10,800
10,900
6,580
10,800
13,620

15,000
19,440

1380
1800

13,620
17,640

15,000
20,520
11,400
55,437
17,000
41,152
17,000
12,000
18,000
23,571
32,301
11,000
32,301
16,560
10,000
17,000
10,000
15,000
34,927
23,391
14,000
26,793
23,391

1380
1870
1140
5105
1700
3790
1700
1200
1665
2173
3230
1100
2972
1530
1000
1700
1000
1380
3186
2339
1300
2445
2339

13,620
18,650
10,260
50,332
15,300
37,362
15,300
10,800
16,335
21,398
29,071
9,900
29,329
15,030
9,000
15,300
9,000
13,620
31,741
21,052
12,700
24,348
21,052

ID

Núm de
empleado

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

28500
28634
28650
28716
28938
29250
29252
29321
29425
. 29435
29463
29474
29755
29761
29766
29813
29920
29932
30075
30270
30326
40999
41236
42254
42262
52852
56059
674210
675646
675937
675992
676009
677306
677668
685044
686685
964643
975001
975012
975058
975102
975204
976011
976017
976065
976126
976272
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878
976929
977190
977210
977330
977485
977557
977675
977717
977901
978000
978221
978286
978584
978587
979061
979114

Nombre
HERRERA SANDOVAL MARCELA
RIVAS SAAVE0RA MIGUEL .
LOPEZ PARRA RAFAEL
PEREZ CERECERÉS.NORA LILIANA
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA
DE HOYOS VILLARREAL SAN JUANA YOCASTA DE LOURDES
GOMEZ CARAVEO MARTIN
TREJO PEREZ NÁHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEONE FELIPE
NAVARRO ESPINOSADE LOS MONTEROS ANA ELIZABETH
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
TORRES RODRIGUEZ LUIS JAVIER
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA
OROZCO ORTIZ ANA LILIA
GUTIERREZ.ALÁRCON ANA BERTHA
LEON JIMENEZ ADA KARINA.
GUTIERREZ OUEZADA CLAUDIA ISELA
DE LATORRE GRUALVA MANUEL
HERNÁNDEZ GUZMÁN YAZMIN ESMERALDA
NEVAREZ MONCADA ABRIL HAYDEE
CUILTY GRABULOSA.ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIÑ EFREN
ZAPATA LOVA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO.
REYES CORTES JOSE ANTONIO
VEGA CHAVARRIA ALICIA
FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
OCHOA TREVIZO'ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
ZENDEJAS FUENTES GERARDO
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA .
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA
BONILLA CHACON NEPTHALY .
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA
OCHOA ORDUÑO ENID IVONNE
GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
CORDERO HIDALGO CARLOS
ESCOBEDO MINGURA TANIA EDITH
VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL-ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
JAIME CRUZ DANIEL
GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARDO
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
GARDONI MUÑOZ DANIEL

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL .
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
PERITO -PROFESIONAL
PERITO PROFESIONAL .
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO ..
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE 5 DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
RECAUDADOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
MAGISTERIO
DIRECTOR.
PERITO PROFESIONAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE OFICINA
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO. :
DIRECTOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
MEDICO
DIRECTOR
PERITO PROFESIONAL
DIRECTOR

2298

Fecha de
pago
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

9,000
26,793
16,560

415
2445
1530

8,585
24,348
15,030

16,000
15,000
29,500
15,000
23,571
9,000
15,600
14,000
15,000
23,571
55,437
12,000
11,950
17,000
12,000
15,000
15,000

1475
1500
2725
1380
2173
415
1500
1300
1380
2173
5105
1200
1100
1700
1200
1380
1500

14,525
13,500
26,775
13,620
21,398
8,585
14,100
12,700
13,620
21,398
50,332
10,800
10,850
15,300
10,800
13,620
13,500

15,000
12,000
9,000
24,000
21,233
15,000
23,571
9,000
17,600
15,000
32,301
23,571
9,000

1500
1100
415
3450
1960
1380
2173
415
1680
1380
2972
2173
415

13,500
10,900
8,585
20,550
19,273
13,620
21,398
8,585
15,920
13,620
29,329
21,398
8,585

16,560
11,800
9,000
9,000
15,000
12,000
12,000
15,000
12,000
14,000
10,800
17,000
15,000
17,000
17,500
20,520
13,000
15,000
11,800
10,000

1530
1090
415
415
1380
1100
1100
1380
1200
1300
1000
1700
1380
1700
1610
1870
1300
1380
1090
920

15,030
10,710
8,585
8,585
13,620
10,900
10,900
13,620
10,800
12,700
9,800
15,300
13,620
15,300
15,890
18,650
11,700
13,620
10,710
9,080

14,751
15,000
15,000
11,000
12,000
9,000
12,000
58,928
107,670
25,380

1363
1500
1380
1100
1200
415
1200
5433
9927
2340

13,388
13,500
13,620
9,900
10,800
8,585
10,800
53,495
97,743
23,040

17,000
19,440
23,571
17,000
10,000
24,554
15,000
23,571

1700
1800
2173
1700
1000
2173
1500
2173

15,300
17,640
21,398
15,300
9,000
22,381
13,500
21,398

ID

Núm de
empleado

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

979229
979237
979241
979243
979255
979320
979349
979350
979361
979451
979573
979806
979905
979934
979951
980064
980065
980071
980135
980214
980216
980230
' 980231
980258
980291
980301
980429
980443
980446
980552
980583
980587
980591
980667
980748
980753
980832
980910
98096
980969
981001
981043
981083
981260
981268
981289
981296
981312
981421
981436
981483
981486
981490
981536
981660
981672
981827
981916
981946
981997
982108
982140
982467
982570
982616
982619
982753
982997
983399
983481
983514

Nombre
CARRERA ROBLES CARLOS RECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
ACOSTA MALDONADO OCTAVIO
TARANDO RAMIREZ RECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
HERMOSILLO AGUILAR JOSE GILBERTO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA
DECTRICH NEVAREZ ADOLFO ANTONIO
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MARTINEZ LARA HECTOR
MONTES PEREZ PEDRO EFREN
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL
TORRES HERNANDÉZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
BURCIAGA aUHAYA MARIA TERESA
RODRIGUEZ GANDARÁ JESUS ENRIQUE
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVAL GURA MAURICIO ALBERTO
ABES VERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ 'SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE.ADALBERTO
BARRERA,GONZALEZIUCIO FELIPE
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
FLORES FLORES JORGE ALAN
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MÁLCOM XAVIER
MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRICIA-ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ ÑAJERA1OSE LUIS
VITAR SALINAS VICTO
PORTILLO ESPINOZASERGIO JESUS
GARCIADURAN MARIO ALONSO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO :
DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
FIERRO GAMBOA BLANCA LORENA
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL '
BELTRAN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO
GONZALEZ JAQUEZ JAVIER
REZA DURAN CESAR:OSBALDO .
MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA
RODRIGUEZ MIRAMONTES FORTUNATO ISMAEL
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
IZQUIERDO GUTIERREZ JUAN LUIS
AVILA ALVIDREZ JESUS MANUEL
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSE ARTURO
,
PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO
GUERRA HINOJOS LEONEL ALONSO '
ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
ARENIVAR HEREDIA MELY
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
FLORES GALVAN LORENZO

Cargo
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
GOBERNADOR DEL ESTADO
FISCAL ESPECIALIZADO
INSPECTOR
CELADOR A
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
INSPECTOR
OFICIAL
INSPECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO .
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR .TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO •
PRESIDENTE DE.LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO '
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
SECRETARIO
RECAUDADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ANALISTA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
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Fecha de
pago
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

55,437
23,571
32,301
55,437
32,301
77,565
32,301
17,000
10,800
15,600
23,571
17,820
15,000
17,820
15,000
17,000
23,391
23,391
19,800
15,000
11,691
12,000
12,000
32,121
11,800
15,000
11,000
11,800
17,000
17,000

5105
2173
2972
5105
2972
7150
3230
1700
1000
1500
2173
1670
1500
1670
1380
1567
2339
2339
1820
1380
1026
1100
1100
3212
1090
1380
1100
1090
1,700
1567

50,332
21,398
29,329
50,332
29,329
70,415
29,071
15,300
9,800
14,100
21,398
16,150
13,500
16,150
13,620
15,433
21,052
21,052
17,980
13,620
10,665
10,900
10,900
28,909
10,710
13,620
9,900
10,710
15,300
15,433

15,000
16,200
15,000
15,600
34,101
11,000
17,000

1500
1620
1380
1560
3239
1100
1700

13,500
14,580
13,620
14,040
30,862
9,900
6,800

14,000
11,800
10,400
10,400
13,000
19,440
19,440
17,000
16,560
12,000
15,000
17,000
11,000

1300
1090
960
960
1200
1800
1800
1560
1530
1200
1380
1700
1100

12,700
10,710
9,440
9,440
11,800
17,640
17,640
15,440
15,030
10,800
13,620
15,300
9,900

10,400
23,571
14,400
25,380
15,000
19,440
17,000
12,000
23,571
15,000
15,000
12,000
9,000

992
2173
1320
2340
1380
1800
1700
1200
2173
1380
1500
1200
415

9,408
21,398
13,080
23,040
13,620
17,640
15,300
10,800
21,398
13,620
13,500
10,800
8,585

11,800
17,000
18,720
12,000
23,571
20,520
15,000
12,000

1090
1700
1710
1200
2173
1870
1380
1200

10,710
15,300
17,010
10,800
21,398
18,650
13,620
10,800

ID

Núm de
empleado

433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501

983529
983611
983654
983676
983727
983767
983918
984196
984247
984393
984541
984661
984745
984746
984835
984974
984978
985199
985222
985317
985412
985535
985540
985582
985594
985696
985728
985742
985743
985761
986270
986288
986290
986351
986883
986910
987019
987434
987468
987647
987650
987776
987846
987819
988057
988092
988132
988234
988689
988907
989113
989333
989351
989354
989436
990141
990181
990837
990844
990847
991034
991045
991153
991263
991995
992264
992541
992728
992730

Nombre
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA
GONZALEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
AYALA BORUNDA FRANCISCO
CORRAL PEREZ HUBER EDUARDO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
BARRASA RAMOS HEBER EDUARDO
CHAVEZ.MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO - •
GRAJEDA MARQUEZ CELSO ALEJANDRO
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA: WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
LOERA PAYAN NELY RAClUEL
LEMUS ANDRADE DAVID ALBERTO
FLORES DOMINGÚEZ VICTOR MANUEL
BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA .MARIÁ
HURTADO RUIZ ERIKA '
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDOGOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR'
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
ROCHA ACOSTA 10SE ARMANDO
SANTOS CAMACHO CLAUDIA ANDREE
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
FERRAEZ ARREOLÁ RAUL SALVADOR
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE
SOUS BENCOMO.HIEDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
AIVARÁDO CISNEROS•AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA ChAVEZ MAYRA GEORGINA
SANCHEZ VELARDE HANS OMAR
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO
FROESE.GARCIA ZARAH.ELIZABETH
·BUSTIELOS FIERRO SERGIOALBERTO •
ARROYO GONZAI.EZIPAOLA KARINA
ANCHONDO VAEDEZIRVING
CHAIREZ.CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINAMANIFEL ALEJANDRO
MARQUEZ'CONTRERAS,ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
YAÑEZ.HERRERA RICARDO
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA :
BAEZ.ACOSTA-GUILLERMINA
RIOS OLIVAS ALEJÁNDRA
VILLÁRREAL MACIÁS ENRIQUE
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL VAQUERA GONZALEZ >JULIO CESAR
HERNANDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA •
PEREZ MEZA ANTONINA DEIGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA . •
BISSUET.GALARZA JORGE SALOME •
VALENZUELA 'GONZALEZ ANABEL '
QUINTÁNA RODRIGUEZ RAFAEL JESUS

Cargo
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
PERITO PROFESIONAL
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO .
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO PROFESIONAL
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TÉCNICO •
MEDICO ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR ESPECIALIZADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL.
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO .
DIRECTOR PRESIDENTE DE LAJUNTÁ ESPECIAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO.
AGENTE .MIÑISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA .
JEFE DE DEPARTAMENTO •
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
ASESOR -TECNICO. •
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO :
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A EISCALIA
FISCAL ESPECIALIZADO • •
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORALJEFE DE DEPARTAMENTO -•
JEFE DE .DÉPARTAMENTO
JEFE .DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO : ,
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERSONAL ESPECIALIZADO
PERITO PROFESIONAL
JEFE DEDEPARTAMENTO

2300

Fecha de
pago
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

12,000
15,000
32,301
11,000
55,437
12,000
12,500
15,000

1200
1500
2972
1100
5105
1200
1250
1380

10,800
13,500
29,329
9,900
50,332
10,800
11,250
13,620

12,000
15,000
18,000
12,000
15,000
15,000
32,121
14,000
15,000
7,500

1200
1500
1665
1200
1500
1500
3212
1400
1500
1090

10,800
13,500
16,335
10,800
13,500
13,500
28,909
12,600
13,500
6,410

11,800
15,000
18,000
18,000
12,000
35,000
35,000
10,000
16,000
22,440
16,195
23,391

1088
1380
1665
1800
1200
1500
1380
1000
1475
2070
1490
2339

10,712
13,620
16,335
16,200
10,800
33,500
33,620
9,000
14,525
20,370
14,705
21,052

25,380

2390

22,990

14,433
15,000
17,200
17,000
17,000

1443
1380
1583
1700
1560

12,990
13,620
15,617
15,300
15,440

16,000

1600

14,400

18,000
14,000
9,000
23,571

1665
1300
415
2173

16,335
12,700
8,585
21,398

14,000
16,000

1300
1600

12,700
14,400

25,535
12,000
15,000
14,000

2354
1200
1380
1400

23,181
10,800
13,620
12,600

12,000
20,000

1200
1845

10,800
18155

11,800
44,785
23,571
17,000
17,000

1090
4129
2173
1700
1700

10710
40656
21398
15300
15300

15,000
16,000
32,121

1380
1600
3212

13,620
14,400
28,909

10,000
15,000
15,000

1000
1500
1500

9,000
13,500
13,500

10,000
15,000
11,800
9,000
9,000
14,000
17,000
15,000
19,440

1000
1380
1090
415
415
1400
1700
1500
1800

9,000
13,620
10,710
8,585
8,585
12,600
15,300
13,500
17,640

ID

Núm de
empleado

502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

993851
994296
994477
994616
994932
995343
995441
995510
995555
995739
995938
995958
996100
996339
996359
996636
996812
997250
997593
997711
997821
997964
998219
998270
998803
998908
999003
999044
999265
999314
999727
999752
999778
999779
999780
999870
999882
999937
999960
1000007
1000022
1000029
1000033
1000035
1000057
1000079
1000104
1000175
1000194
1000309
1000408
1000412
1000453
1000525
1000526
1000535
1000557
1000560
1000566
1000657
1000683
1000715
1000726
1000728
1000741
1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869

Nombre
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
ORPINEL PIZARRO NIDIA AIDIN
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO
RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA
RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ARAGON CHACON RAUL HORACIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS
TAPIA CERVANTES CESAR
GARCIA ACOSTAJORGE ALFREDO
ZAPATA LUNA JAVIER
PRIETO PALLAN "LUIS CARLOS
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
URO VILLEGAS JESÚS ANTONIO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH
SANDOVAL FIGON ARTURO
MADRID.PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO J0SE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
TALAVERA MENDOZA HOMERO
FLORES MOLINA OSCAR
ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL
LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
FLORES CORRAL ROBERTO ALFREDO
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
TORRES MEDINA RODOLFO
GUERRERO DURÁN EDUARDO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
RETANA REYES JESÚS
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCÍA ROMERO ARMANDO
URBINA BURCIAGA JUAN
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO
SOTO PAYAN ELOY
PAYAN BARAJAS ANTONIO LUIS
SOTO SILVA JESÚS FRANCISCO
SÁNCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIÁN
DÍAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUAN
LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO

Cargo
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEI. MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
PERSONAL ESPECIALIZADO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
COORDINADOR
AGENTE "A" OLLA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBÚCO COORDINADOR DE DISTRITO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO TECNICO
ASESOR TECNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO '
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO '
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA
DIRECTOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "B LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
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Fecha de
pago
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

Monto de la
compensació
n
23,391
15,600
17,000
17,000
12,000
17,000
17,000
11,000
55,437
12,000
7,000
12,000
16,000
23,571
17,000
14,000
23,391
12,000
10,000
12,000
17,000
15,000
13,400
18,000
17,800
15,000
14,000
23,571
21,000
17,000
55,437
14,000
55,437
17,000
32,301
52,758
32,301
23,571
15,000
17,000
15,000
12,000
32,301
23,391
9,000
15,000
32,301
15,000
20,000
12,000
25,380
11,800
17,600
15,000
23,571
15,000
19,440
17,000
16,000
23,391
23,571
23,571
12,000
17,000
32,301
23,391
11,800
15,000
15,000
14,751
17,000

Monto de la
deduccion
2339
1560
1700
1700
1200
1700
1700
1100
5105
1200
1380
1200
1600
2173
1700
1400
2339
1100
920
1200
1700
1500
1100
1665
1600
1380
1400
2173
2100
1560
5105
1400
5105
1700
3230
4864
3230
2173
1380
1700
1380
1100
3230
2339
415
1380
2972
1380
1840
600
2340
1090
1620
1380
2173
1380
1800
1700
1600
2339
2173
2173
1200
1700
2972
2339
1090
1380
1380
1363
1700

Neto
21,052
14,040
15,300
15,300
10,800
15,300
15,300
9,900
50,332
10,800
5,620
10,800
14,400
21,398
15,300
12,600
21,052
10,900
9,080
10,800
15,300
13,500
12,300
16,335
16,200
13,620
12,600
21,398
18,900
15,440
50,332
12,600
50,332
15,300
29,071
47,894
29,071
21,398
13,620
15,300
13,620
10,900
29,071
21,052
8,585
13,620
29,329
13,620
18,160
8,400
23,040
10,710
15,980
13,620
21,398
13,620
17,640
15,300
14,400
21,052
21,398
21,398
10,800
15,300
29,329
21,052
10,710
13,620
13,620
13,388
15,300

ID

Núm de
empleado

573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636

1000874
1000880
1000952
1000958
1000971
1000978
1000984
1001025
1001026
1001027
1001033
1001059
1001066
1001150
1001157
1001159
1001185
1001207
1001212
1001275
1001278
1001368
1001460
1001642
1001688
1001853
1001869
1001900
1001931
1001092
1002280
1002393
1002382
1002738
1002895
1002902
1002943
1002958
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003820
1003894
1004053
1004989
1005015
1005304
1005404
1005470
1005472
1005481
1005483
1005485
1005965
1006S811
1006597
1006672
1006707
1006891
1007020
1007216

Nombre
TELLEZ SANCHEZ ANGELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO
LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL REFUGIO
AGUIRRE CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO
BORREGO GALLEGOS MARISOL
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
DE LA O HIDALGO Y COSTILLA LAURA JOVANA
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO
ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
MUÑOZ CORRAL FLOR ISABEL
LUNA OVALLES EDGAR HUMARO
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
BARRÓN GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN
AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO
LUJAN ALVAREZ. REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTÉS CAROLINA
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
O REILLY PEREZ LUIS FERNANDO
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PEREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LÉON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
MOLINAR cATALAN RECTOR 'RAM ON
RAMOS MORENO JOSÉ GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
TORRES GARCIA ANAHI - .
PARRAMONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
ORDOÑEZ ARANA FERMIN ESTEBAN
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER
VALENZUELA•MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO
OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA
TARIN VAZQUEZ ANTONIO
OLIVAS QUINTANA CINTHYA GUADALUPE,
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON -

Cargo
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
ASESOR TÉCNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
COORDINADOR
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR.
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO •
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
SECRETARIA DE DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
410 ' SECRETARIO
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Fecha de
pago
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

17,500
23,571
19,440
15,000
15,000
15,000
15,000
16,560
15,000
15,000
9,000
23,391
23,571
16,560
15,000
12,000
14,000
32,301
13,700
17,000
15,000
15,000
20,000
17,000
15,000
17,000
10,000
17,500
14,000
23,571
9,000
9,000
11,950
17,000
14,000
23,391
27,100
12,000
12,000
9,550
18,000
17,000
32,121
15,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
9,000
17,000
15,000
23,571
17,000
17,000
24,111
11,800
23,571
14,000
12,000
15,000

1700
2173
1800
1380
1380
1380
1380
1530
1380
1380
415
2319
2173
1530
1380
3000
1400
2972
1260
1700
1380
1380
2000
1560
1380
1700
920
1600
1300
2173
415
415
1102
1700
1400
2339
2500
1100
1100
415
1665
1700
3,212
1,380
1,380
1,380
2,339
1,380
2,070
415
1,560
1,380
2,173
1,560
1,560
2,177
1,090
2,173
1,290
1,200
1,380

15,800
21,398
17,640
13,620
13,620
13,620
13,620
15,030
13,620
13,620
8,585
21,072
21,398
15,030
13,620
9,000
12,600
29,329
12,440
15,300
13,620
13,620
18,000
15,440
13,620
15,300
9,080
15,900
12,700
21,398
8,585
8,585
10,848
15,300
12,600
21,052
24,600
10,900
10,900
9,135
16,335
15,300
28,909
13,620
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
8,585
15,440
13,620
14,327
15,440
15,440
21,934
10,710
21,398
12,710
10,800
13,620

20,800
8,964
55,437

1,900
824
5,105

18,900
8,140
50,332

ID

Núm de
empleado

637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697

1007483
1007500
1007517
1008232
1008307
1008377
1008609
1009163
1009292
1009329
1009493
1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010500
1010546
1010754
1010783
1010895
1010902
1010903
1010945
1011084
1011200
1011439
1011680
1011744
1011860
1012055
1012265
1012838
1012869
1013051
1013128
1013188
1013344
1013401
1013566
1013745
1013827
1014231
1014260
1014548
1014652
1014653
1014656
1014657
1014728
1014729
1014748
1014818
1014932
1014974
1014985
1014988
1015332
1015403

Nombre
GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
QUINTERO M ONTAÑ O ISRAEL ORLANDO
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ ANDRADE JUAN ALFONSO
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO
CHAVEZ TAPIA MARIA EUGENIA
ESPERON GONZALEZ EDUARDO
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA•FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTERFEDERICO
GONZALEZ GONZALEZ MARIO SAUL
.
RAFE Ul JABER MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEk VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
CASTRO ENCINAS VÍCTOR JARED
MANCINAS MIRANDA LAURALBETH
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO
DOZAL DOZAL ADRIAN
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS.AGUILAR •VICTOR MANUEL
SAENZ PAYAN ABDIEL DE JESUS
VEGA PEREZ MIGUEL
MARIONI NAJERA ALEJANDRO JAVIER'
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
GONZALEZ RUSSEK PEDRO
RIOS CAMARENA ALFREDO ADOLFO
NAVARRO SOLANOMARCIA
SOTOMAYOR LANDETA JORGE
FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO
GUTIERREZ CORRAL ALDOABEL
GALINDO VEGA JESUS MARIA
GARCIA MARQUEZ LUIS RAMÓN
IBARRA FIERRO CESAR LUIS
ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO
PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
BUSTAMANTE FEROZ JOSE JAIME
NAVARRO BACA MANUEL JOSE
SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
DE LA ROSA CARRERA LEONEL
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRIGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAPI RODRIGUEZ JORGE
VAZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE
HIDALGO RAMIREZ TEOKALI ANGELICA
ALVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA
VELA HERNANDEZ HECTOR DANIEL
PICENO MEDINA OCTAVIO
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
ELIAS TERRAZAS EMILIO
GARCIA PARRA RICARDO ANTONIO
VILLAVICENCIO RASCON BLANCA PRISCILA
BALDERAS VELAZCO LYNDA JOVANNI
AMADOR MORALES JESUS ARTURO
CHAIREZ ARCE KARLA PAOLA
MORA HOCHY ROSARIO YANIN
ACOSTA SALCIDO JOSE SANTOS
OCHOA MILLAN MAURICIO

Cargo
DIRECTOR •
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFEDEDERARTAMENTO
SECRETARIO '
DIRECTOR .
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
RECAUDADOR
SECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTORGENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO .
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECÑICO
ASESOR TECNICO '
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
RECAUDADOR - • ,
ASESOR TECNICO
PERSONAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO ,
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
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Fecha de
pago
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

55,437
17,000
14,000
32,121
23,571
16,380
17,000
55,437
23,571
11,800
23,571
37,251

5,105
1,560
1,400
3,212
2,173
1,530
1,700
5,105
2,173
1,090
2,173
3,433

50,332
15,440
12,600
28,909
21,398
14,850
15,300
50,332
21,398
10,710
21,398
33,818

15,000

1,380

13,620

55,437
10,848
55,437
17,000
32,301
15,000
19,875
12,231
27,000
16,000
18,000
18,000
32,301
19,440
23,571
17,000
32,301
15,960
32,301
17,000
15,000
17,000
26,500
30,000
15,000
15,000
15,000
16,560
17,000
55,437
21,000
23,571
15,600
14,000
25,380
12,500
21,000
15,380
55,437
23,571

5,105
1,102
5,105
1,700
2,972
1,380
1,380
1,082
2,490
1,475
1,665
1,665
2,972
1,800
2,173
1,700
2,972
1,470
2,972
1,700
1,380
1,700
2,443
2,766
1,380
1,380
1,380
1,530
1,700
5,105
1,936
2,173
1,438
1,400
2,340
1,150
1,940
1,400
5,105
2,173

50,332
9,746
50,332
15,300
29,329
13,620
18,495
11,149
24,510
14,525
16,335
16,335
29,329
17,640
21,398
15,300
29,329
14,490
29,329
15,300
13,620
15,300
24,057
27,234
13,620
13,620
13,620
15,030
15,300
50,332
19,064
21,398
14,162
12,600
23,040
11,350
19,060
13,980
50,332
21,398

23571

2173

21398

17,000
11,800
34,000

1,700
1,090

15,300
10,710
30,600

22000
15,000
64,243

101635

3400
2000
1380
5863
9359

20000
13,620
58,380

92276

ID

Núm de
empleado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

109
122
271
412
491
551
576
688
832
885
942
1028
1197
1198
1232
1305
1335
1390
1393
1416
1558
1794
1833
1847
2041
2196
2279
2301
2454
2512
2652
2658
2698
2880
2904
2939
3214
3257
3266
3287
3454
3495
3547
3589
3808
4054
4176
4201
4332
4380
4535
4552
4585
4696
4810
4921
4929
4955
5032
5154
5177
5162
5432
5593
5668
5690
5703
5606
5801
5944
6203
6218
6403
6681
6683
7410
7426
7552
7609
7622

Nombre
AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO
AMADOR MORALES HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BELTRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO E RN E STINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA ALBA EUNICE
CENICEROS BECERRA ELCO GONTRAN
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS .
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
DOMINGUEZ DOMINGUEZ GLORIA GUADALUPE
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLIS LINO
GALDIAN BELEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELAGONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ MATA LAURA RAQUEL
GUZMAN NIEVES MARTIN ISACC
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIÉL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFIGIO ERNESTO
JIMENEZ OLIVAS ALEJANDRO .
LEYVA DE LEON RAFAEL
LLAGUNO PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ.GRÁCIELA
MELGAR MARIA TERESA
MENDIAS ZÚBIATE DELIA
MIRANDA BAIION LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
MORENO,GARCIA ULISES
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO .
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA
ORDOÑEZ.RUIZ GABRIELA MARIA
ORNELAS,HERNANDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA YAÑEZ ELISA .
PORRAS CANO ANA LUISA.
PRIETO RENOVA CRUZ
RAMIREZ SAENZ JUAN DE DIOS
RASCON NÚÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO .SILVIA ISABEL
REY ADÁME ALFONSO
RIOS RODARTE SILVIA
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ MADRID LOURDES DEL ROSARIO
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS

Cargo
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO COORDINADOR DE ZONA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE OFICINA
COORDINADOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR-DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
CONSULTOR DE POLITICAS PUBLICAS

2304

Fecha de
pago
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

19,440
12,000
11,800
22,440
17,000
10,100
9,000
16,560
9,000
9,000
17,000
15,000
23,571

1800
1200
1090
2070
1700
932
450
1530
415
415
1700
1380
2173

17,640
10,800
10,710
20,370
15,300
9,168
8,550
15,030
8,585
8,585
15,300
13,620
21,398

15,600
12,000
17,000
17,000
11,300
17,000
17,800
9,000
22,800
12,000
23,391
12,000
19,440
19,440
12,000

1500
1200
1700
1700
1080
1700
1780
415
2080
1200
2339
1200
1800
1800
1100

14,100
10,800
10,200
15,300
10,220
15,300
16,020
8,585
20,720
10,800
21,052
10,800
17,640
17,640
10,900

14,000
15,000
17,800

1400
1380
1780

12,600
13,620
16,020

12,000
55,437
9,500

1200
5543
415

10,800
49,894
9,085

14,000
23,571
17,000
23,391
32,121
18,711
17,000
15,000
32,301
13,000
15,000
17,000
12,000
15,000
16,560
19,440

1300
2173
1560
2339
3212
1707
1560
1380
3230
1300
1380
1700
1100
1380
1530
1800

12,700
21,398
15,440
21,052
28,909
17,004
15,440
13,620
29,071
11,700
13,620
15,300
10,900
13,620
15,030
17,640

13,491
17,000
17,000
19,440
12,000
16,000

1349
1700
1700
1800
1100
1600

12,142
15,300
15,300
17,640
10,900
14,400

23,571
9,000
15,600
22,440
17,800
17,000
23,571
12,000
15,000

2173
415
1500
2070
1780
1700
2173
1200
1380

21,398
8,585
14,100
20,370
16,020
15,300
21,398
10,800
13,620

13,000
17,000
15,000
15,000
23,391
12,000
16,000
12,000
32,301
23,571
9,000
43,191
10,000
9,000
15,000

1300
1700
1380
1380
2339
1200
1600
1200
3230
2173
415
3982
920
415
1380

11,700
15,300
13,620
13,620
21,052
10,800
14,400
10,800
29,071
21,398
8,585
39,209
9,080
8,585
13,620

ID

Núm de
empleado

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

7716
7996
8005
8446
8541
8748
8884
8982
9039
9043
9150
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10550
10835
10852
11026
11108
11297
11382
11445
11410
11491
11574
11675
12742
11803
11826
11898
11980
11987
12153
15201
12241
12272
12382
12606
12702
12705
12751
12935
13035
13082
. 13142
13391
13576
13660
13920
14092
14170
14244
14639
14666
14678
14749
14928
15130
15173
15395
15419
15723
15726
16198
16201
16271
16273
16281
16463
16465
16846
16869
16943

Nombre
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
GONZALEZ PRIETO JOSE HERIBERTO
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ-CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
GOMEZ FRANCO BLANCA GUDALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTES FERNANDEZ-LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHAVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VELIA
NAVARRO BACA ARTURO
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
DELGADILLO GABRIELA EDITH
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FEBO IBETH
ANCHONDO CHAVARRIA ESTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO
ENRIQUEZ ORDOÑEZ JAIME
LEON FRANCO IRACEMA INDIRA
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
ACOSTA GARCIA GRISELDA
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
VALENCIA CISNEROS NORMA PATRICIA
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO
LARA VÁLDEZ PATRICIA EUGENIA
BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATU JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LOPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA
MIRANDA REAL RICARDO
PIZAÑA ARAGON JULIO CÉSAR
BUTANDA MIRANDA ERNESTO
GONZALEZ MENDEZ BENJAMIN
PANDO RODRIGUEZ ERNESTO
VARGAS GÁNDARA MARCO ANTONIO
LOVA ACUNA MARTIN
ROJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA
SIFUENTES CHAVIRA 'MARIA ANGELICA
DOMINGUEZ.GONZÁLEZ LILIANA
CHAVEZ OÁMACHO JOSE LUIS
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
CARO ÁRMENDARIZIRMA CELIA
VARELAROMERO RAMON JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE.RIGOBERTO.. '
CHACON BÁLDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA-GARCIA JORGE ALBERTO
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO ,
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA '
PANDO 'ZUBIATE ADAN ROGELIO
LARA RANGEL MANUEL •
VELASCO BAILON LUIS CARLOS
URIAS CASTRÓ MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO
RANGEL RIOS ERICE ALEJANDRO -

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
JEFE DE 'DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOAEISCALIA
TECNICO EN COMPUTACION SIND
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO '
PRESIDENTE:DE-LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO
DIRECTOR. ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR .
ASESOR TECNICO .
AGENTE 'DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO.
JEFE DE DEPARTAMENTO ,
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO .
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ' .
JEFE DE DEPARTAMENTO '
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DEDEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO •
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACIÓN
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO '
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA •
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
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Fecha de
pago
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

23,571
15,000
16,560

2173
1500
1530

21,398
13,500
15,030

16,920
32,121
15,000
12,000

15,360
28,909
13,620
10,800

12,000

1560
3212
1380
1200
1100

10,900

9,000
12,000
12,000
28,800
17,000
19,440
11,300
17,000
17,000
17,000
12,000
19,440
17,000
16,560
16,000
17,000
12,400
15,000
12,000
12,000
17,000
11,800
15,600
12,000
23,391
11,800
19,440
25,691
16,560
23,571
15,000
12,000
25,380
12,000
20,000
19,440
32,301
12,500
17,000
16,000
12,000
20,740
12,000
11,000

415
1200
1200
2660
1700
1792
1080
1700
1700
1700
1100
1800
1700
1530
1600
1700
1145
1380
1100
1200
1700
1090
1380
1200
2339
1090
1792
2370
1530
2173
1380
1200
2340
1200
1840
1800
2970
1250
1700
1600
1200
1380
1200
1020

8,585
10,800
10,800
26,140
15,300
17,648
10,220
15,300
15,300
15,300
10,900
17,640
15,300
15,030
14,400
15,300
11,255
13,620
10,900
10,800
15,300
10,710
14,220
10,800
21,052
10,710
17,648
23,321
15,030
21,398
13,620
10,800
23,040
10,800
18,160
17,640
29,331
11,250
15,300
14,400
10,800
19,360
10,800
9,980

10,550
15,000
23,571
15,000
12,000

980
1380
2173
1380
1200

9,570
13,620
21,398
13,620
10,800

23,571
9,000
15,000
11,800
17,000
32,301
23,391
11,800
9,000
15,000
17,000
25,380
15,000
16,000
10,000
12,000
12,000
12,000
10,000
13,000
16,200
55,437
12,000

2173
415
1500
1090
1560
2972
2339
1090
415
1380
1700
2340
1380
1600
1000
1200
1200
1100
1000
1300
1620
5105
1200

21,398
8,585
13,500
10,710
15,440
29,329
21,052
10,710
8,585
13,620
15,300
23,040
13,620
14,400
9,000
10,800
10,800
10,900
9,000
11,700
14,580
50,332
10,800

ID

Núm de
empleado

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

16960
17014
17097
17149
17240
17312
17362
17320
17465
17475
17479
17480
17482
17511
17533
17538
17556
17562
17576
17580
17583
17585
17590
17630
17638
17646
17669
17685
17704
17711
17744
17746
17767
17803
17924
17928
17960
18022
18049
18247
18257
18281
18283
18286
18336
18337
18405
18430
18452
18465
18527
18580
18593
18625
18767
18818
19377
19536
19831
19870
19888
20045
20129
20203
20313
20317
20560
20746
20822
20835
20827
20915
20978
21248
21377
21524
21778
21803
21813

Nombre
AIARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABADURAZO FERNANDO
TAFOYA QUEDADA FABIOLA
LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE RECTOR
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO
CARDENAS BURCIAGA FRAIMCISCC MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO
HERNANDEZ VEGA JOAQUIN FRANCISCO
VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINÓ.MELENDEZ.MÁRIA CANDELARIA •
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGILIO
NAVARRETE. JURADO LOURDES ANABEL
MEDRAN° CARRASCO ROMAS NENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
GARZA ARMENDARIZ .ETHEL
RODRIGUEZ RUIZ.MÁRTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEZ FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA .
ALBA SOlIS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS
MALDONADO NIEVES_LILIA IVONNE
PAYAN GOMEZ JOSE 'MIGUEL
VALENZUELA CANO-MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORID ANA GABRIELA
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
HERNANDEZ SALDAÑA ROBERTO JESUS
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER
ARES CARDENAS JOSE ANTONIO
SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAWHERNANDEZ MARIA ESTELA
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OEVERA KAREASUJEI
RENOVA MÁRQUEZ HERNALDO
.
ROMO CHACON 'ERES ROBERTO
LEDEZMA PAYAN ANTONIO
TORRES TORRES ALMA VERONICA
CORREA SANTACRUZ ELENA
GONZALEZ BACA RAFAEL RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL
DURAN,HERNANDEZ-CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLAjESUS HUMBERTO
ROCHA ACOSTA PABLOEBNESTO •
LOWENSTEN CARAVEOGUILLERMO RENO
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRI1105ANDRA CELIA
FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL.OSVALDO
BUJANDAPAYAN 'ALVARO
LUGO MARTINEZ .DAF NE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERT0 J0AQUIN
GONZALEZ REYES JOSE CARLOS
RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO
MARTINEZ MARTINEZ OMAR ALEJANDRO
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
GONZALEZ ORTIZ SAN JUANA
ALVARÁDO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTALEONELENRIQUE .
BENAVIDESTREVIZO ENRIQUE
VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL
GOMEZ URJAS ALIA

Cargo
SECRETARIOIDE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR GENERAL ..
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO '
JEFE .DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
TESORERO
DIRECTOR
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
SUBSECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR .
AGENTE MINISTERIO PUBUCO ADSCRITO A FISCALIA
JEFEDE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
RECAUDADORAGENTE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
RECAUDADOR .
ASESOR TECNICO .
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO ‘,
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ,
JEFE DE DEPARTAMENTO.
JEFE DE DEPARTAMENTO -.
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA .
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
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Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

14,000
9,000
14,000
10,000
32,301
14,000
43,191
32,301
15,000
23,571
19,440
25,380
11,691
11,800
11,800
23,571

1300
415
1400
1000
2972
1400
3978
2978
1380
2173
1800
2340
1076
1090
1090
2173

12,700
8,585
12,600
9,000
29,329
12,600
39,213
29,323
13,620
21,398
17,640
23,040
10,615
10,710
10,710
21,398

junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

20,520
17,000
25,380
17,000

1890
1700
2340
1700

18,630
15,300
23,040
11,900

17,000
18,711
55,437
23,571
25,920

1700
1707
5109
2173
2390

15,300
17,004
50,337
21,398
23,530

12,000
20,520
9,000
11,800
9,250
23,571
17,370
10,400
15,600
15,000
11,800
10,800
11,000
23,571
32,301
31,101
10,000
25,380
9,000
32,301
19,440
17,000
9,550

1200
1870
415
1090
415
2173
1600
1040
1500
1380
1090
1000
1000
2173
3230
2870
1000
2340

10,800
18,650
8,585
10,710
8,835
21,398
15,770
9,360
14,100
13,620
10,710
9,800
10,000
21,398
29,071
28,231
9,000
23,040

415

8,585

2972
1800
1700
882

29,329
17,640
15,300
8,668

17,370
9,000
19,440
17,000
15,000

1600
415
1800
1700
1380

15,770
8,585
17,640
15,300
13,620

11,000

550

7,150

9,000
23,571
32,301
17,000
15,000
16,000
14,000
9,000

415
2173
3230
1700
1380
1600
1400
415

8,585
21,398
29,071
15,300
13,620
14,400
9,800
8,585

11,800
15,000
14,000
11,000
23,571
17,000
12,000
19,440
19,440
12,000
16,000
22,000
23,571
21,240
11,800
12,000
15,600

1090
1380
1300
1100
2173
1700
1200
1800
1800
1100
1600
1380
2173
1935
1090
1200
1380

10,710
13,620
12,700
9,900
21,398
15,300
10,800
17,640
17,640
10,900
14,400
20,620
21,398
19,305
10,710
10,800
14,220

ID

Núm de
empleado

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319

21857
21898
21998
22126
22142
22146
22155
22318
22339
22468
22712
22945
22970
23190
23272
23333
23450
23518
23822
23854
23855
24047
24190
24747
24947
24990
25102
25108
25158
25160
25236
25368
25467
25758
26042
26660
26762
26855
26880
27211
27243
27346
27531
27626
27634
27724
27780
27891
27920
28040
28171
28232
28248
28302
28327
28401
28500
28634
28650
28716
28938
29250
29252
29321
29425
. 29435
29463
29474
29755
29761
29766
29813
29920
29932
30075
30270
30326
41236
42254
42262

Nombre
LOPEZ ECHAVARRÍA LUIS.ERNESTO
MENDESGONZALEZ JUAN
FLORES CARRETE JESUS DAVID
SOTÓ FADUL ANA MARIA
LUNA JAOUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOUS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES ROBEN
MIRAMONTES DEL VAL EDGAR ELOY
ROBLES SERRANO RENÁTA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
MURILLO MARTINEZ CARLOS
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA
SANTOS CAMACHO ALEJANDRO ALBERTO
HERNANDEZ ESPEJO AIDA PALOMA
HERNANDEZ JAUREGUI.ADRIAN RENO
CARREON'MIRANDABERENICE
PARRA AGUIRRE AIDALI
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
SOTELO RIVAS HUGO CESAR
CONTRERAS RODRIGUEZ GUADALUPE
GARCIA DELGADO .ERIKA MARIA
AVILA COTA PEDRO RAFAEL
RIVERA CAMARENA ERIKA
ANDUJO ROMERO SARA NENE
MORENO REBOLLO IVÁN
TREVIZO SALAZAR MARIO
CARRASCO CARRASCO EDGAR ABELARDO
DOWELL DELGADO JOSE GUILLERMO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA
MARTOS CHAVEZ KRISHNA YADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRÁCEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ADAN ELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES ADRIAN
LOPEZ CASTILLO ABEL
VELARSE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES'ALARCON ISELA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA 'VETTE
HERRERA SANDOVAL MARCELA
RIVAS SAAVE0RA MIGUEL .
LOPEZ PARRA RAFAEL
PEREZ CERECERÉS.NORA LILIANA
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA
DE HOYOS VILLARREAL SAN JUANA YOCASTA DE LOURDES
GOMEZ CARAVEO MARTIN
TREJO PEREZ NÁHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEONE FELIPE
NAVARRO ESPINOSADE LOS MONTEROS ANA ELIZABETH
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
TORRES RODRIGUEZ LUIS JAVIER
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA
OROZCO ORTIZ ANA LILIA
GUTIERREZ.ALÁRCON ANA BERTHA
LEON JIMENEZ ADA KARINA.
DE LATORRE GRUALVA MANUEL
HERNÁNDEZ GUZMÁN YAZMIN ESMERALDA
NEVAREZ MONCADA ABRIL HAYDEE

Cargo
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTADO CONCILIACION Y ARBITRAJE
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERSONAL ESPECIALIZADO
SUPERVISOR 'ADMINISTRATIVO
DIRECTOR AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE- DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO .
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
MEDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR.
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL .
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
PERITO -PROFESIONAL
PERITO PROFESIONAL .
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
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Fecha de
pago
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

13,000
9,000
17,000
11,000
11,800
14,000
10,000
17,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
15,000
10,550
10,800
16,200
18,367
17,000
16,920
21,000
17,000
14,000

1300
415
1700
1100
1090
1300
1000
1700
1380
1380
2339
1380
2070
1380
980
1080
1500
1692
1700
1560
1936
1700
1400

11,700
8,585
15,300
9,900
10,710
12,700
9,000
15,300
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
13,620
9,570
9,720
14,700
16,675
15,300
15,360
19,064
10,200
12,600

23,391
12,000
15,000
12,000
11,800
12,000
28,050
15,000

2339
1200
1380
1100
1090
1200
3400
1380

21,052
10,800
13,620
10,900
6,580
10,800
24,650
13,620

15,000
19,440

1380
1800

13,620
17,640

15,000
20,520
11,400
55,437
17,000
44,091
17,000
12,000
18,000
23,571
32,301
11,000
32,301
16,560
10,000
17,000
10,000
15,000
34,927
23,391
14,000
14,000
23,391
9,000
29,101
16,560

1380
1870
1140
5105
1700
4061
1700
1200
1665
2173
3230
1100
2972
1530
1000
1700
1000
1380
3186
2339
1300
1300
2339
415
2680
1530

13,620
18,650
10,260
50,332
15,300
40,030
15,300
10,800
16,335
21,398
29,071
9,900
29,329
15,030
9,000
15,300
9,000
13,620
31,741
21,052
12,700
12,700
21,052
8,585
26,421
15,030

22,000
15,000
11,800
15,000
23,571
9,000
15,600
14,000
15,000
23,571
55,437
12,000
11,950
17,000
12,000
15,000
15,000

2030
1500
1090
1380
2173
415
1500
1300
1380
2173
5105
1200
1100
1700
1200
1380
1500

19,970
13,500
10,710
13,620
21,398
8,585
14,100
12,700
13,620
21,398
50,332
10,800
10,850
15,300
10,800
13,620
13,500

15,000
9,000
15,000
15,000

1500
415
1380
1380

13,500
8,585
13,620
13,620

ID

Núm de
empleado

320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399

52852
56059
674210
675646
675937
675992
676009
677306
677668
685044
686685
964643
975001
975012
975058
975102
975204
976011
976017
976065
976126
976272
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878
976929
977190
977210
977330
977485
977557
977675
977717
977901
978000
978221
978286
978584
978587
978602
979061
979114
979229
979237
979241
979243
979255
979320
979349
979350
979361
979451
979573
979806
979905
979934
979951
980064
980065
980071
980135
980198
980214
980216
980230
980231
980257
980258
980291
980301
980429
980443
980446
980552
980583

Nombre
CUILTY GRABULOSA.ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIÑ EFREN
ZAPATA LOVA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO.
REYES CORTES JOSE ANTONIO
VEGA CHAVARRIA ALICIA
FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
OCHOA TREVIZO'ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
ZENDEJAS FUENTES GERARDO
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA .
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA
BONILLA CHACON NEPTHALY .
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA
OCHOA ORDUÑO ENID IVONNE
GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
CORDERO HIDALGO CARLOS
ESCOBEDO MINGURA TANIA EDITH
VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL-ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
JAIME CRUZ DANIEL
GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARDO
CHAVEZ APODACA CLAUDIA JANETH
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
GARDONI MUÑOZ DANIEL
CARRERA ROBLES CARLOS RECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
ACOSTA MALDONADO OCTAVIO
TARANDO RAMIREZ RECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
HERMOSILLO AGUILAR JOSE GILBERTO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA
DECTRICH NEVAREZ ADOLFO ANTONIO
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MARTINEZ LARA HECTOR
MONTES PEREZ PEDRO EFREN
PEÑA FLORES JOSE LUIS
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL
TORRES HERNANDÉZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
BURCIAGA aUHAYA MARIA TERESA
GONZALEZ ESTRADA CARLOS EDUVIGIS
RODRIGUEZ GANDARÁ JESUS ENRIQUE
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVAL GURA MAURICIO ALBERTO
ABES VERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ 'SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE.ADALBERTO
BARRERA,GONZALEZIUCIO FELIPE

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO ..
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE 5 DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
RECAUDADOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
MAGISTERIO
.
DIRECTOR
PERITO PROFESIONAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE OFICINA
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO. :
DIRECTOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
MEDICO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO PROFESIONAL
DIRECTOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
GOBERNADOR DEL ESTADO
FISCAL ESPECIALIZADO
INSPECTOR
CELADOR A
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
INSPECTOR
OFICIAL
INSPECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO .
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
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Fecha de
pago
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

15,000
23,571
9,000
17,600
15,000
32,301
23,571
9,000

1380
2173
415
1680
1380
2972
2173
415

13,620
21,398
8,585
15,920
13,620
29,329
21,398
8,585

16,560
11,800
9,000
9,000
15,000
12,000
12,000
15,000
12,000
14,000
10,800
17,000
15,000
17,000
17,500
20,520
13,000
15,000
11,800
10,000

1530
1090
415
415
1380
1100
1100
1380
1200
1300
1000
1700
1380
1700
1610
1870
1300
1380
1090
920

15,030
10,710
8,585
8,585
13,620
10,900
10,900
13,620
10,800
12,700
9,800
15,300
13,620
15,300
15,890
18,650
11,700
13,620
10,710
9,080

14,751
15,000
15,000
11,000
12,000
9,000
12,000
23,571
32,301
25,380

1363
1500
1380
1100
1200
415
1200
2173
2978
2340

13,388
13,500
13,620
9,900
10,800
8,585
10,800
21,398
29,323
23,040

17,000
19,440
23,571
17,000
10,000
23,571
12,000
15,000
23,571
55,437
23,571
32,301
55,437
32,301
77,565
32,301
17,000
10,800
15,600
23,571
17,820
15,000
17,820
15,000
17,000
23,391
23,391
19,800
12,000
15,000
11,691
12,000
15,000
12,711
32,121
11,800
15,000
11,000
11,800
17,000
17,000

1700
1800
2173
1700
1000
2173
1200
1500
2173
5105
2173
2972
5105
2972
7150
3230
1700
1000
1500
2173
1670
1500
1670
1380
1567
2339
2339
1820
1100
1380
1026
1100
1500
1707
3212
1090
1380
1100
1090
1,700
1567

15,300
17,640
21,398
15,300
9,000
21,398
10,800
13,500
21,398
50,332
21,398
29,329
50,332
29,329
70,415
29,071
15,300
9,800
14,100
21,398
16,150
13,500
16,150
13,620
15,433
21,052
21,052
17,980
10,900
13,620
10,665
10,900
13,500
11,391
28,909
10,710
13,620
9,900
10,710
15,300
15,433

15,000

1500

13,500

ID

Núm de
empleado

400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

980587
980591
980667
980748
980753
980832
980910
98096
980969
981001
981043
981083
981087
981260
981268
981296
981312
981421
981436
981483
981486
981490
981536
981660
981672
981827
981916
981946
982108
982140
982467
982570
982616
982619
982753
982997
983192
983481
983495
983514
983529
983611
983676
983727
983767
983918
984196
984247
984393
984541
984661
984745
984746
984835
984974
984978
985199
985222
985317
985412
985540
985582
985594
985696
985728
985742
985743
985761
986270
986288
986290
986351
986883
986910
987019
987434
987468
987647
987650

Nombre
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
FLORES FLORES JORGE ALAN
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MÁLCOM XAVIER
MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRICIA ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ ÑAJERA1OSE LUIS
VITAR SALINAS VICTO
PORTILLO ESPINOZASERGIO JESUS
GARCIADURAN MARIO ALONSO
BACA GONZALEZ LORENZO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO :
DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL '
BELTRAN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO
GONZALEZ JAQUEZ JAVIER
REZA DURAN CESAR:OSBALDO .
MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA
RODRIGUEZ MIRAMONTES FORTUNATO ISMAEL
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
IZQUIERDO GUTIERREZ JUAN LUIS
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSE ARTURO
,
PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO
GUERRA HINOJOS LEONEL ALONSO '
ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
SANCHEZ MALDONADO HECTOR MANUEL
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
VALLES MORENO GABRIELA LIZETT
FLORES GALVAN LORENZO
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA
GONZALEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
CORRAL PEREZ HUBER EDUARDO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
BARRASA RAMOS HEBER EDUARDO
.
CHAVEZ MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO - •
GRAJEDA MARQUEZ CELSO ALEJANDRO
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA: WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
LOERA PAYAN NELY RAClUEL
FLORES DOMINGÚEZ VICTOR MANUEL
BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA .MARIÁ
HURTADO RUIZ ERIKA '
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDOGOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR'
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
ROCHA ACOSTA 10SE ARMANDO
SANTOS CAMACHO CLAUDIA ANDREE
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
FERRAEZ ARREOLÁ RAUL SALVADOR
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE
SOUS BENCOMO.HIEDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
AIVARÁDO CISNEROS•AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA ChAVEZ MAYRA GEORGINA
SANCHEZ VELARDE HANS OMAR
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO

Cargo
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR .TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO •
PRESIDENTE DE.LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO '
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
SECRETARIO
RECAUDADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ANALISTA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO .
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO PROFESIONAL
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TÉCNICO •
MEDICO ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR ESPECIALIZADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL.
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN -LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO .
DIRECTOR -
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Fecha de
pago
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

16,200
15,000
15,600
34,101
11,000
17,000

1620
1380
1560
3239
1100
1700

14,580
13,620
14,040
30,862
9,900
6,800

14,000
11,800
10,400
10,400
13,000
19,440
11,800
19,440
17,000
12,000
15,000
17,000
11,000

1300
1090
960
960
1200
1800
1090
1800
1560
1200
1380
1700
1100

12,700
10,710
9,440
9,440
11,800
17,640
10,710
17,640
15,440
10,800
13,620
15,300
9,900

10,400
23,571
14,400
25,380
15,000
19,440
17,000
12,000
23,571
15,000
12,000
9,000

992
2173
1320
2340
1380
1800
1700
1200
2173
1500
1200
415

9,408
21,398
13,080
23,040
13,620
17,640
15,300
10,800
21,398
13,500
10,800
8,585

11,800
17,000
18,720
12,000
23,571
17,000
15,000
23,571
12,000
12,000
15,000
11,000
55,437
12,000
12,500
15,000

1090
1700
1710
1200
2173
1700
1380
2173
1200
1200
1500
1100
5105
1200
1250
1380

10,710
15,300
17,010
10,800
21,398
15,300
13,620
21,398
10,800
10,800
13,500
9,900
50,332
10,800
11,250
13,620

12,000
15,000
18,000
12,000
15,000
15,000
32,121
14,000
15,000
7,500

1200
1500
1665
1200
1500
1500
3212
1400
1500
1090

10,800
13,500
16,335
10,800
13,500
13,500
28,909
12,600
13,500
6,410

11,800
15,000
18,000
12,000
35,000
35,000
10,000
16,000
22,440
16,195
23,391

1088
1380
1665
1200
1500
1380
1000
1475
2070
1490
2339

10,712
13,620
16,335
10,800
33,500
33,620
9,000
14,525
20,370
14,705
21,052

25,380

2390

22,990

17,000
15,000
17,200
17,000
17,000

1700
1380
1583
1700
1560

15,300
13,620
15,617
15,300
15,440

16,000

1600

14,400

18,000
14,000
9,000
23,571

1665
1300
415
2173

16,335
12,700
8,585
21,398

ID

Núm de
empleado

479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557

987776
987846
987819
988057
988092
988132
988234
988689
988907
989113
989333
989351
989354
989436
990102
990141
990181
990837
990844
990847
991034
991045
991153
991263
991995
992264
992541
992728
992730
993851
994296
994477
994616
994932
995343
995441
995510
995555
995739
995938
995958
996100
996339
996359
996636
996812
997250
997593
997711
997821
997964
998219
998270
998803
998908
999003
999044
999265
999314
999727
999752
999778
999779
999780
999870
999882
999937
999960
1000007
1000022
1000029
1000033
1000035
1000057
1000079
1000104
1000175
1000194
1000309

Nombre
FROESE.GARCIA ZARAH.ELIZABETH
·BUSTIELOS FIERRO SERGIOALBERTO •
ARROYO GONZAI.EZIPAOLA KARINA
ANCHONDO VAEDEZIRVING
CHAIREZ.CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINAMANIFEL ALEJANDRO
MARQUEZ'CONTRERAS,ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
YAÑEZ.HERRERA RICARDO
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA :
BAEZ.ACOSTA-GUILLERMINA
OCHOA TORRES MARELY VIANEY
RIOS OLIVAS ALEJÁNDRA
VILLÁRREAL MACIÁS ENRIQUE
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL VAQUERA GONZALEZ >JULIO CESAR
HERNANDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA •
PEREZ MEZA ANTONINA DEIGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA . •
BISSUET.GALARZA JORGE SALOME •
VALENZUELA 'GONZALEZ ANABEL '
QUINTÁNA RODRIGUEZ RAFAEL JESUS
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
ORPINEL PIZARRO NIDIA AIDIN
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO
RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA
RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ARAGON CHACON RAUL HORACIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS
TAPIA CERVANTES CESAR
GARCIA ACOSTAJORGE ALFREDO
ZAPATA LUNA JAVIER
PRIETO PALLAN "LUIS CARLOS
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
URO VILLEGAS JESÚS ANTONIO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH
SANDOVAL FIGON ARTURO
MADRID.PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO J0SE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
TALAVERA MENDOZA HOMERO
FLORES MOLINA OSCAR
ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL
LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
FLORES CORRAL ROBERTO ALFREDO
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
TORRES MEDINA RODOLFO
GUERRERO DURÁN EDUARDO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
RETANA REYES JESÚS
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCÍA ROMERO ARMANDO
URBINA BURCIAGA JUAN
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO

Cargo
PRESIDENTE DE LAJUNTÁ ESPECIAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO.
AGENTE .MIÑISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA .
JEFE DE DEPARTAMENTO •
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
ASESOR -TECNICO. •
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO :
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A EISCALIA
FISCAL ESPECIALIZADO • •
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORALJEFE DE DEPARTAMENTO -•
JEFE DE .DÉPARTAMENTO
JEFE .DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TECNICO : ,
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERSONAL ESPECIALIZADO
PERITO PROFESIONAL
JEFE DEDEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEI. MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
PERSONAL ESPECIALIZADO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
COORDINADOR
AGENTE "A" OLLA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBÚCO COORDINADOR DE DISTRITO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO TECNICO
ASESOR TECNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO '
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO '
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA
DIRECTOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "B LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

2310

Fecha de
pago
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

14,000
16,000

1300
1600

12,700
14,400

25,535
12,000
15,000
14,000

2354
1200
1380
1400

23,181
10,800
13,620
12,600

12,000
20,000

1200
1845

10,800
18155

11,800
23,571
23,571
17,000
17,000

1090
2173
2173
1700
1700

10710
21398
21398
15300
15300

15,000

1380

13,620

12,000
16,000
32,121

1200
1600
3212

10,800
14,400
28,909

10,000
15,000
15,000

1000
1500
1500

9,000
13,500
13,500

10,000
15,000
11,800
9,000
9,000
14,000
17,000
15,000
19,440
23,391
15,600
17,000
17,000
12,000
17,000
17,000
11,000
55,437
23,391
7,000
12,000
16,000
23,571
17,000
14,000
23,391
16,000
10,000
12,000
17,000
15,000
13,400
18,000
17,800
15,000
14,000
23,571
15,000
17,000
55,437
14,000
55,437
17,000
32,301
32,301
32,301
23,571
15,000
17,000
15,000
12,000
32,301
23,391
9,000
15,000
32,301
15,000
20,000
12,000

1000
1380
1090
415
415
1400
1700
1500
1800
2339
1560
1700
1700
1200
1700
1700
1100
5105
2339
1380
1200
1600
2173
1700
1400
2339
1475
920
1200
1700
1500
1100
1665
1600
1380
1400
2173
1500
1560
5105
1400
5105
1700
3230
2978
3230
2173
1380
1700
1380
1100
3230
2339
415
1380
2972
1380
1840
600

9,000
13,620
10,710
8,585
8,585
12,600
15,300
13,500
17,640
21,052
14,040
15,300
15,300
10,800
15,300
15,300
9,900
50,332
21,052
5,620
10,800
14,400
21,398
15,300
12,600
21,052
14,525
9,080
10,800
15,300
13,500
12,300
16,335
16,200
13,620
12,600
21,398
13,500
15,440
50,332
12,600
50,332
15,300
29,071
29,323
29,071
21,398
13,620
15,300
13,620
10,900
29,071
21,052
8,585
13,620
29,329
13,620
18,160
8,400

ID

Núm de
empleado

558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637

1000408
1000412
1000453
1000525
1000526
1000535
1000557
1000560
1000566
1000657
1000683
1000715
1000726
1000728
1000741
1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869
1000874
1000880
1000952
1000958
1000971
1000978
1000984
1001025
1001026
1001027
1001033
1001059
1001066
1001150
1001157
1001159
1001164
1001185
1001207
1001212
1001275
1001278
1001386
1001460
1001642
1001688
1001853
1001869
1001900
1001931
1001092
1002280
1002393
1002382
1002738
1002895
1002902
1002943
1002958
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003820
1003894
1004053
1004989
1005015
1005304
1005404
1005470
1005472
1005481
1005483
1005485
1005965
1006S811

Nombre
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO
SOTO PAYAN ELOY
PAYAN BARAJAS ANTONIO LUIS
SOTO SILVA JESÚS FRANCISCO
SÁNCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIÁN
DÍAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUAN
LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO
TELLEZ SANCHEZ ANGELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO
LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL REFUGIO
AGUIRRE CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO
BORREGO GALLEGOS MARISOL
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
MONTES RUIZ JORGE ELIO
DE LA O HIDALGO Y COSTILLA LAURA JOVANA
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO
ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
MUÑOZ CORRAL FLOR ISABEL
LUNA OVALLES EDGAR HUMARO
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
BARRÓN GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN
AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO
LUJAN ALVAREZ. REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTÉS CAROLINA
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
O REILLY PEREZ LUIS FERNANDO
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PEREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LÉON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
MOLINAR cATALAN RECTOR 'RAM ON
RAMOS MORENO JOSÉ GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
TORRES GARCIA ANAHI - .
PARRAMONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
ORDOÑEZ ARANA FERMIN ESTEBAN
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER
VALENZUELA•MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
ASESOR TÉCNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
COORDINADOR
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR.
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO •
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
SECRETARIA DE DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR

2311

Fecha de
pago
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

25,380
11,800
17,600
15,000
23,571
15,000
19,440
17,000
16,000
23,391
23,571
23,571
12,000
17,000
32,301
23,391
11,800
15,000
15,000
32,391
17,000
17,500
23,571
19,440
15,000
15,000
15,000
15,000
16,560
15,000
15,000
9,000
23,391
23,571
16,560
15,000
10,000
17,000
14,000
32,301
13,700
17,000
15,000

2340
1090
1620
1380
2173
1380
1800
1700
1600
2339
2173
2173
1200
1700
2972
2339
1090
1380
1380
2173
1700
1700
2173
1800
1380
1380
1380
1380
1530
1380
1380
415
2319
2173
1530
1380
1000
1700
1400
2972
1260
1700
1380

23,040
10,710
15,980
13,620
21,398
13,620
17,640
15,300
14,400
21,052
21,398
21,398
10,800
15,300
29,329
21,052
10,710
13,620
13,620
30,218
15,300
15,800
21,398
17,640
13,620
13,620
13,620
13,620
15,030
13,620
13,620
8,585
21,072
21,398
15,030
13,620
9,000
15,300
12,600
29,329
12,440
15,300
13,620

15000

1380

13620

12,000
17,000
15,000
17,000

1200
1560
1380
1700

10,800
15,440
13,620
15,300

10000

920

9080

17,500
14,000
23,571
9,000
9,800
11,950
17,000
14,000
23,391
27,100
12,000
12,000
9,550
18,000
17,000
32,121
15,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
9,000
17,000
15,000
23,571
17,000
17,000
24,111
11,800
23,571

1600
1300
2173
415
490
1102
1700
1400
2339
2500
1100
1100
415
1665
1700
3,212
1,380
1,380
1,380
2,339
1,380
2,070
415
1,560
1,380
2,173
1,560
1,560
2,177
1,090
2,173

15,900
12,700
21,398
8,585
9,310
10,848
15,300
12,600
21,052
24,600
10,900
10,900
9,135
16,335
15,300
28,909
13,620
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
8,585
15,440
13,620
14,327
15,440
15,440
21,934
10,710
21,398

ID

Núm de
empleado

638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707

1006597
1006672
1006707
1006891
1007020
1007216
1007483
1007500
1007517
1008232
1008307
1008377
1008609
1009163
1009292
1009329
1009493
1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010500
1010546
1010754
1010783
1010895
1010902
1010945
1011084
1011200
1011439
1011680
1011744
1011860
1012055
1012265
1012838
1012869
1013051
1013128
1013188
1013344
1013401
1013566
1013745
1013827
1014231
1014260
1014548
1014652
1014653
1014656
1014657
1014728
1014729
1014748
1014818
1014932
1014974
1014985
1014988
1015332
1015403
1015491
1015550
1015733
1015866

Nombre
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO
OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA
TARIN VAZQUEZ ANTONIO
OLIVAS QUINTANA CINTHYA GUADALUPE,
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
QUINTERO M ONTAÑ O ISRAEL ORLANDO
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ ANDRADE JUAN ALFONSO
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO
CHAVEZ TAPIA MARIA EUGENIA
ESPERON GONZALEZ EDUARDO
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA•FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTERFEDERICO
GONZALEZ -GONZALEZ MARIO SAUL
RAFE Ul JABER.MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEk VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
CASTRO ENCINAS VÍCTOR JARED
MANCINAS MIRANDA LAURALBETH
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO
DOZAL DOZAL ADRIAN
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS.AGUILAR •VICTOR MANUEL
VEGA PEREZ MIGUEL
MARIONI NAJERA ALEJANDRO JAVIER'
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
GONZALEZ RUSSEK PEDRO
RIOS CAMARENA ALFREDO ADOLFO
NAVARRO SOLANOMARCIA
SOTOMAYOR LANDETA JORGE
FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO
GUTIERREZ CORRAL ALDOABEL
GALINDO VEGA JESUS MARIA
GARCIA MARQUEZ LUIS RAMÓN
IBARRA FIERRO CESAR LUIS
ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO
PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
BUSTAMANTE FEROZ JOSE JAIME
NAVARRO BACA MANUEL JOSE
SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
DE LA ROSA CARRERA LEONEL
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRIGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAPI RODRIGUEZ JORGE
VAZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE
HIDALGO RAMIREZ TEOKALI ANGELICA
ALVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA
VELA HERNANDEZ HECTOR DANIEL
PICENO MEDINA OCTAVIO
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
ELIAS TERRAZAS EMILIO
GARCIA PARRA RICARDO ANTONIO
VILLAVICENCIO RASCON BLANCA PRISCILA
BALDERAS VELAZCO LYNDA JOVANNI
AMADOR MORALES JESUS ARTURO
CHAIREZ ARCE KARLA PAOLA
MORA HOCHY ROSARIO YANIN
ACOSTA SALCIDO JOSE SANTOS
OCHOA MILLAN MAURICIO
DELGADO LEYVA JUAN MANUEL
RUBALCABA MENDOZA SALVADOR
LUZANILLA HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN
BARRIGA MARQUEZ IVONNE MARGARITA

Cargo
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
410 ' SECRETARIO
DIRECTOR •
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFEDEDERARTAMENTO
SECRETARIO '
DIRECTOR .
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
RECAUDADOR
SECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTORGENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO .
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECÑICO
ASESOR TECNICO '
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
RECAUDADOR - • ,
ASESOR TECNICO
PERSONAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO ,
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
DIRECTOR

2312

Fecha de
pago
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

14,000
12,000
15,000

1,290
1,200
1,380

12,710
10,800
13,620

20,800
8,964
55,437
55,437
17,000
14,000
32,121
23,571
16,380
17,000
55,437
23,571
11,800
23,571
37,251

1,900
824
5,105
5,105
1,560
1,400
3,212
2,173
1,530
1,700
5,105
2,173
1,090
2,173
3,433

18,900
8,140
50,332
50,332
15,440
12,600
28,909
21,398
14,850
15,300
50,332
21,398
10,710
21,398
33,818

15,000

1,380

13,620

55,437
10,848
55,437
17,000
32,301
15,000
19,875
12,231
27,000
16,000
18,000
32,301
19,440
23,571
17,000
32,301
15,960
32,301
17,000
15,000
17,000
26,500
30,000
15,000
15,000
15,000
16,560
17,000
55,437
21,000
23,571
15,600
14,000
25,380
12,500
21,000
15,380
55,437
23,571

5,105
1,102
5,105
1,700
2,972
1,380
1,380
1,089
2,490
1,475
1,665
2,972
1,800
2,173
1,700
2,972
1,470
2,972
1,700
1,380
1,700
2,443
2,766
1,380
1,380
1,380
1,530
1,700
5,105
1,936
2,173
1,438
1,400
2,340
1,150
1,940
1,400
5,105
2,173

50,332
9,746
50,332
15,300
29,329
13,620
18,495
11,149
24,510
14,525
16,335
29,329
17,640
21,398
15,300
29,329
14,490
29,329
15,300
13,620
15,300
24,057
27,234
13,620
13,620
13,620
15,030
15,300
50,332
19,064
21,398
14,162
12,600
23,040
11,350
19,060
13,980
50,332
21,398

23571

2173

21398

17,000
11,800
17,000

1,700
1,090

15,300
10,710
15,300

22000
15,000
18,711

55437
28000
78838
23571
58928

1700
2000
1380
1707
5105
2560
7253
2173
5433

20000
13,620
17,004

50332
25420
71585
21398
53495

ID

Núm de
empleado

1

109

AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO

2

122

AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

271
412
491
551
576
688
832
885
942
1028
1197
1198
1232
1305
1335
1390
1393
1416
1558
1794
1833
1847
2041
2196
2279
2301
2454
2512
2652
2658
2698
2880
2904
2939
3214
3257
3266
3287
3454
3495
3547
3589
3710
3808
4054
4176
4201
4332
4380
4535
4552
4585
4696
4810
4921
4929
4955
5032
5154
5177
5162
5432

AMADOR MORALES HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BELTRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO E RN E STINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA ALBA EUNICE
CENICEROS BECERRA ELCO GONTRAN
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS .
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
DOMINGUEZ DOMINGUEZ GLORIA GUADALUPE
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLIS LINO
GALDIAN BELEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELA
GONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ-MATA LAURA RAQUEL
GUZMAN NIEVES MARTIN ISACC
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIÉL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFIGIO ERNESTO
JIMENEZ OLIVAS ALEJANDRO .
LEYVA DE LEON RAFAEL
LLAGUNO PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
LUEVANO CHAVEZ OLIVIA EVANGELINA
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ.GRÁCIELA
MELGAR MARIA TERESA
MENDIAS ZÚBIATE DELIA
MIRANDA BAIION LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
,
MORENO GARCIA ULISES
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO .
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA
ORDOÑEZ.RUIZ GABRIELA MARIA
ORNELAS,HERNANDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA YAÑEZ ELISA .
PORRAS CANO ANA LUISA.
PRIETO RENOVA CRUZ

65

5593

RAMIREZ SAENZ JUAN DE DIOS

Nombre

Cargo
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO COORDINADOR DE ZONA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE OFICINA
COORDINADOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION

2313

Fecha de
pago

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion

Neto

julio

19,440

1800

17,640

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

12,000
11,800
22,440
17,000
10,100
9,000
16,560
9,000
9,000
17,000
15,000
23,571

1200
1090
2070
1700
932
450
1530
415
415
1700
1380
2173

10,800
10,710
20,370
15,300
9,168
8,550
15,030
8,585
8,585
15,300
13,620
21,398

15,600
12,000
17,000
17,000
11,300
17,000
17,800
9,000
22,800
12,000
23,391
12,000
19,440
19,440
12,000

1500
1200
1700
1700
1080
1700
1780
415
2080
1200
2339
1200
1800
1800
1100

14,100
10,800
10,200
15,300
10,220
15,300
16,020
8,585
20,720
10,800
21,052
10,800
17,640
17,640
10,900

14,000
15,000
17,800

1400
1380
1780

12,600
13,620
16,020

12,000
55,437
9,500

1200
5543
415

10,800
49,894
9,085

14,000
23,571
17,000
23,391
32,121
18,711
17,000
15,000
32,301
13,000
23,571
15,000
17,000
12,000
15,000
16,560
19,440

1300
2173
1560
2339
3212
1707
1560
1380
3230
1300
2173
1380
1700
1100
1380
1530
1800

12,700
21,398
15,440
21,052
28,909
17,004
15,440
13,620
29,071
11,700
21,398
13,620
15,300
10,900
13,620
15,030
17,640

13,491
17,000
17,000
19,440
12,000
16,000

1349
1700
1700
1800
1100
1600

12,142
15,300
15,300
17,640
10,900
14,400

23,571
9,000
15,600
22,440
17,800
17,000
23,571

2173
415
1500
2070
1780
1700
2173

21,398
8,585
14,100
20,370
16,020
15,300
21,398

julio

12,000

1200

10,800

ID

Núm de
empleado

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

5668
5690
5703
5606
5801
5944
6203
6218
6403
6681
6683
7410
7426
7552
7609
7622
7716
7996
8005
8446
8541
8748
8884
8982
9039
9043
9150
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10550
10835
10852
11026
11108
11297
11382
11445
11410
11491
11574
11675
12742
11803
11826
11898
11980
11987
12153
15201

RASCON NÚÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO .SILVIA ISABEL
REY ADÁME ALFONSO
RIOS RODARTE SILVIA
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ MADRID LOURDES DEL ROSARIO
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
GONZALEZ PRIETO JOSE HERIBERTO
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ-CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
GOMEZ FRANCO BLANCA GUDALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTES FERNANDEZ-LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHAVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VELIA
NAVARRO BACA ARTURO
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
DELGADILLO GABRIELA EDITH
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FEBO IBETH
ANCHONDO CHAVARRIA ESTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO
ENRIQUEZ ORDOÑEZ JAIME
LEON FRANCO IRACEMA INDIRA
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
ACOSTA GARCIA GRISELDA
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
VALENCIA CISNEROS NORMA PATRICIA
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO

123

12241

LARA VÁLDEZ PATRICIA EUGENIA

124
125
126
127
128
129

12272
12382
12606
12702
12705
12751

BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATU JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LOPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA

Nombre

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR-DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
CONSULTOR DE POLITICAS PUBLICAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
JEFE DE 'DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

2314

Fecha de
pago
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion

Neto

15,000

1380

13,620

13,000
17,000
15,000
15,000
23,391
12,000
16,000
12,000
32,301
23,571
9,000
43,191
10,000
9,000
15,000
23,571
15,000
16,560

1300
1700
1380
1380
2339
1200
1600
1200
3230
2173
415
3982
920
415
1380
2173
1500
1530

11,700
15,300
13,620
13,620
21,052
10,800
14,400
10,800
29,071
21,398
8,585
39,209
9,080
8,585
13,620
21,398
13,500
15,030

16,920
32,121
15,000
12,000

15,360
28,909
13,620
10,800

12,000

1560
3212
1380
1200
1100

10,900

9,000
12,000
12,000
28,800
17,000
19,440
11,300
17,000
17,000
17,000
12,000
19,440
17,000
19,440
16,000
17,000
12,400
15,000
12,000
12,000
17,000
11,800
15,600
12,000
23,391
11,800
19,440
25,691
16,560
23,571
15,000
12,000
25,380

415
1200
1200
2660
1700
1792
1080
1700
1700
1700
1100
1800
1700
1790
1600
1700
1145
1380
1100
1200
1700
1090
1380
1200
2339
1090
1792
2370
1530
2173
1380
1200
2340

8,585
10,800
10,800
26,140
15,300
17,648
10,220
15,300
15,300
15,300
10,900
17,640
15,300
17,650
14,400
15,300
11,255
13,620
10,900
10,800
15,300
10,710
14,220
10,800
21,052
10,710
17,648
23,321
15,030
21,398
13,620
10,800
23,040

12,000
20,000
19,440
32,301
12,500
17,000
16,000

1200
1840
1800
2970
1250
1700
1600

10,800
18,160
17,640
29,331
11,250
15,300
14,400

ID

Núm de
empleado

130
131

12935
13035

MIRANDA REAL RICARDO
PIZAÑA ARAGON JULIO CÉSAR

132

13082

BUTANDA MIRANDA ERNESTO

133
134
135
136
137

. 13142
13391
13576
13660
13920

GONZALEZ MENDEZ BENJAMIN
PANDO RODRIGUEZ ERNESTO
VARGAS GÁNDARA MARCO ANTONIO
LOVA ACUNA MARTIN
ROJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA

138

14092

SIFUENTES CHAVIRA 'MARIA ANGELICA

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

14170
14244
14639
14666
14678
14749
14928
15130
15173
15395
15419
15723
15726
16198

DOMINGUEZ.GONZÁLEZ LILIANA
CHAVEZ OÁMACHO JOSE LUIS
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
CARO ÁRMENDARIZIRMA CELIA
VARELAROMERO RAMON JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE.RIGOBERTO.. '
CHACON BÁLDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA-GARCIA JORGE ALBERTO
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO ,
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA '

153

16201

PANDO 'ZUBIATE ADAN ROGELIO

154

16271

LARA RANGEL MANUEL •

155

16273

VELASCO BAILON LUIS CARLOS

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

16281
16463
16465
16846
16869
16929
16943
16960
17014
17097

URIAS CASTRÓ MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO
MORALES TREJO JOSE ANGEL
RANGEL RIOS ERICE ALEJANDRO AIARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABADURAZO FERNANDO

166

17149

TAFOYA QUEDADA FABIOLA

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

17240
17312
17362
17320
17465
17475
17479
17480
17482
17511
17533
17538
17556
17562
17576
17580
17583
17585
17590
17630
17638
17646
17669
17685
17704
17711
17744
17746

LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE RECTOR
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO
CARDENAS BURCIAGA FRAIMCISCC MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO
HERNANDEZ VEGA JOAQUIN FRANCISCO
VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINÓ.MELENDEZ.MÁRIA CANDELARIA •
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGILIO
NAVARRETE. JURADO LOURDES ANABEL
MEDRAN° CARRASCO ROMAS NENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
GARZA ARMENDARIZ-.ETHEL
RODRIGUEZ RUIZ.MÁRTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEZ FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA .
ALBA SOlIS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS

Nombre

Cargo
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOAEISCALIA
TECNICO EN COMPUTACION SIND
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
ASESOR TECNICO '
PRESIDENTE:DE-LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO
DIRECTOR. ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
DIRECTOR .
ASESOR TECNICO .
AGENTE 'DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO.
JEFE DE DEPARTAMENTO ,
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO .
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ' .
JEFE DE DEPARTAMENTO '
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DEDEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO •
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACIÓN
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO '
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA •
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIOIDE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
DIRECTOR GENERAL ..
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO '
JEFE .DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
TESORERO
DIRECTOR
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
SUBSECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR .
AGENTE MINISTERIO PUBUCO ADSCRITO A FISCALIA
JEFEDE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
RECAUDADOR-

2315

Fecha de
pago

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion

Neto

julio
julio

12,000
20,740

1200
1380

10,800
19,360

julio
julio
julio
julio
julio
julio

12,000
11,000

1200
1020

10,800
9,980

10,550
15,000
23,571
15,000

980
1380
2173
1380

9,570
13,620
21,398
13,620

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

12,000

1200

10,800

23,571
9,000
15,000
11,800
17,000
32,301
23,391
11,800
9,000
15,000
17,000
25,380
15,000
16,000

2173
415
1500
1090
1560
2972
2339
1090
415
1380
1700
2340
1380
1600

21,398
8,585
13,500
10,710
15,440
29,329
21,052
10,710
8,585
13,620
15,300
23,040
13,620
14,400

julio

10,000

1000

9,000

julio

12,000

1200

10,800

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

12,000
12,000
10,000
13,000
16,200
55,437
16,000
12,000
14,000
9,000
14,000

1200
1100
1000
1300
1620
5105
1600
1200
1300
415
1400

10,800
10,900
9,000
11,700
14,580
50,332
14,400
10,800
12,700
8,585
12,600

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

10,000
32,301
14,000
43,191
32,301
15,000
23,571
19,440
25,380
11,691
11,800
11,800
23,571

1000
2972
1400
3978
2978
1380
2173
1800
2340
1076
1090
1090
2173

9,000
29,329
12,600
39,213
29,323
13,620
21,398
17,640
23,040
10,615
10,710
10,710
21,398

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

20,520
17,000
25,380
17,000

1890
1700
2340
1700

18,630
15,300
23,040
11,900

17,000
18,711
55,437
23,571
25,920

1700
1707
5100
2173
2390

15,300
17,004
50,337
21,398
23,530

12,000
20,520
9,000
11,800
9,250
23,571
17,370

1200
1870
415
1090
415
2173
1600

10,800
18,650
8,585
10,710
8,835
21,398
15,770

ID

Núm de
empleado

195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

17767
17803
17924
17928
17960
18022
18049
18247
18257
18283
18286
18336
18337
18405
18430
18452
18527

MALDONADO NIEVES_LILIA IVONNE
PAYAN GOMEZ JOSE 'MIGUEL
VALENZUELA CANO-MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORID ANA GABRIELA
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
HERNANDEZ SALDAÑA ROBERTO JESUS
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER
SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAWHERNANDEZ MARIA ESTELA
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OEVERA KAREASUJEI
RENOVA MÁRQUEZ HERNALDO
ROMO CHACON 'ERES. ROBERTO
TORRES TORRES ALMA VERONICA

212

18580

CORREA SANTACRUZ ELENA

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

18593
18625
18767
18818
19377
19536
19831
19870
19888
20045
20129
20203
20313
20317
20560

GONZALEZ BACA RAFAEL RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL
DURAN,HERNANDEZ-CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLAjESUS HUMBERTO
ROCHA ACOSTA PABLOEBNESTO •
LOWENSTEN CARAVEOGUILLERMO RENO
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRI1105ANDRA CELIA
FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL.OSVALDO
BUJANDAPAYAN 'ALVARO
LUGO MARTINEZ .DAF NE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERT0 J0AQUIN

228

20746

GONZALEZ REYES JOSE CARLOS

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

20822
20835
20827
20915
20978
21248
21377
21524
21778
21803
21813
21857
21898
21998
22126
22142
22146
22155
22318
22339
22468
22712
22945
22970
23190
23272
23333
23450
23518
23822
23854
23855
24047

RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO
MARTINEZ MARTINEZ OMAR ALEJANDRO
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
GONZALEZ ORTIZ SAN JUANA
ALVARÁDO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTALEONELENRIQUE .
BENAVIDESTREVIZO ENRIQUE
VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL
GOMEZ URJAS ALIA
LOPEZ ECHAVARRÍA LUIS.ERNESTO
MENDESGONZALEZ JUAN
FLORES CARRETE JESUS DAVID
SOTÓ FADUL ANA MARIA
LUNA JAOUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOUS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES ROBEN
MIRAMONTES DEL VAL EDGAR ELOY
ROBLES SERRANO RENÁTA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
MURILLO MARTINEZ CARLOS
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA
SANTOS CAMACHO ALEJANDRO ALBERTO

Nombre

Cargo
AGENTE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
RECAUDADOR .
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
.
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO ‘,
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO ,
JEFE DE DEPARTAMENTO.
JEFE DE DEPARTAMENTO -.
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA .
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTADO CONCILIACION Y ARBITRAJE
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERSONAL ESPECIALIZADO

2316

Fecha de
pago

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion

Neto

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

10,400
15,600
15,000
11,800
10,800
11,000
23,571
32,301
31,101
25,380
9,000
32,301
19,440
17,000
9,550

1040
1500
1380
1090
1000
1000
2173
3230
2870
2340

415

8,585

2972
1800
1700
882

29,329
17,640
15,300
8,668

17,370
19,440

1600
1800

15,770
17,640

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

17,000
15,000

1700
1380

15,300
13,620

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

9,360
14,100
13,620
10,710
9,800
10,000
21,398
29,071
28,231
23,040

11,000

550

7,150

9,000
23,571
32,301
17,000
15,000
16,000
14,000
9,000

415
2173
3230
1700
1380
1600
1400
415

8,585
21,398
29,071
15,300
13,620
14,400
9,800
8,585

11,800
15,000
14,000
11,000
23,571

1090
1380
1300
1100
2173

10,710
13,620
12,700
9,900
21,398

17,000
12,000
19,440
19,440
12,000
16,000
22,000
23,571
21,240
11,800
12,000
15,600
13,000
9,000
17,000
11,000
11,800
14,000
10,000
17,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
15,000
10,550
10,800
16,200
19,000
17,000
16,920
21,000
17,000

1700
1200
1800
1800
1100
1600
1380
2173
1935
1090
1200
1380
1300
415
1700
1100
1090
1300
1000
1700
1380
1380
2339
1380
2070
1380
980
1080
1500
1750
1700
1560
1936
1700

15,300
10,800
17,640
17,640
10,900
14,400
20,620
21,398
19,305
10,710
10,800
14,220
11,700
8,585
15,300
9,900
10,710
12,700
9,000
15,300
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
13,620
9,570
9,720
14,700
17,250
15,300
15,360
19,064
10,200

ID

Núm de
empleado

262
263

24190
24747

HERNANDEZ ESPEJO AIDA PALOMA
HERNANDEZ JAUREGUI.ADRIAN RENO

264

24947

CARREON'MIRANDABERENICE

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329

24990
25102
25108
25158
25160
25236
25368
25467
25758
26042
26660
26762
26855
26880
27211
27243
27346
27531
27626
27634
27724
27780
27891
27920
28040
28171
28232
28248
28302
28327
28401
28500
28634
28650
28716
28938
29250
29252
29321
29425
. 29435
29463
29474
29755
29761
29766
29813
29920
29932
30075
30270
30326
41236
42254
42262
52852
56059
674210
675646
675937
675992
676009
677306
677668
686685

PARRA AGUIRRE AIDALI
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
SOTELO RIVAS HUGO CESAR
CONTRERAS RODRIGUEZ GUADALUPE
.
GARCIA DELGADO ERIKA MARIA
AVILA COTA PEDRO RAFAEL
RIVERA CAMARENA ERIKA
ANDUJO ROMERO SARA NENE
MORENO REBOLLO IVÁN
TREVIZO SALAZAR MARIO
CARRASCO CARRASCO EDGAR ABELARDO
DOWELL DELGADO JOSE GUILLERMO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA
MARTOS CHAVEZ KRISHNA YADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRÁCEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ADAN ELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES ADRIAN
LOPEZ CASTILLO ABEL
VELARSE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES'ALARCON ISELA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA 'VETTE
HERRERA SANDOVAL MARCELA
RIVAS SAAVE0RA MIGUEL .
LOPEZ PARRA RAFAEL
PEREZ CERECERÉS.NORA LILIANA
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA
DE HOYOS VILLARREAL SAN JUANA YOCASTA DE LOURDES
GOMEZ CARAVEO MARTIN
TREJO PEREZ NÁHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEONE FELIPE
NAVARRO ESPINOSADE LOS MONTEROS ANA ELIZABETH
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
TORRES RODRIGUEZ LUIS JAVIER
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA
OROZCO ORTIZ ANA LILIA
GUTIERREZ.ALÁRCON ANA BERTHA
.
LEON JIMENEZ ADA KARINA
DE LATORRE GRUALVA MANUEL
HERNÁNDEZ GUZMÁN YAZMIN ESMERALDA
NEVAREZ MONCADA ABRIL HAYDEE
CUILTY GRABULOSA.ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIÑ EFREN
ZAPATA LOVA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO.
VEGA CHAVARRIA ALICIA

Nombre

Cargo
SUPERVISOR 'ADMINISTRATIVO
DIRECTOR AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO .
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
MEDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR.
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL .
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TECNICO
PERITO -PROFESIONAL
PERITO PROFESIONAL .
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO

2317

Fecha de
pago

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion

Neto

julio
julio

14,000

1400

12,600

23,391

2339

21,052

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

12,000
15,000
12,000
11,800
12,000
17,000
15,000

1200
1380
1100
1090
1200
1700
1380

10,800
13,620
10,900
6,580
10,800
15,300
13,620

15,000
19,440

1380
1800

13,620
17,640

15,000
20,520
11,400
55,437
17,000
44,091
17,000
12,000
18,000
23,571
32,301
11,000
32,301
16,560
10,000
17,000
10,000
15,000

1380
1870
1140
5105
1700
4061
1700
1200
1665
2173
3230
1100
2972
1530
1000
1700
1000
1380

13,620
18,650
10,260
50,332
15,300
40,030
15,300
10,800
16,335
21,398
29,071
9,900
29,329
15,030
9,000
15,300
9,000
13,620

18,711
23,391
14,000
14,000
23,391
9,000
29,101
16,560

1707
2339
1300
1300
2339
415
2680
1530

17,004
21,052
12,700
12,700
21,052
8,585
26,421
15,030

22,000
15,000
11,800
15,000
23,571
9,000
15,600
14,000
15,000
23,571
55,437
12,000
11,950
17,000
12,000
15,000
15,000

2030
1500
1090
1380
2173
415
1500
1300
1380
2173
5105
1200
1100
1700
1200
1380
1500

19,970
13,500
10,710
13,620
21,398
8,585
14,100
12,700
13,620
21,398
50,332
10,800
10,850
15,300
10,800
13,620
13,500

15,000
9,000
15,000
15,000
15,000
23,571
9,000
17,600
15,000
32,301
23,571
9,000

1500
415
1380
1380
1380
2173
415
1680
1380
2972
2173
415

13,500
8,585
13,620
13,620
13,620
21,398
8,585
15,920
13,620
29,329
21,398
8,585

16,560
9,000

1530
415

15,030
8,585

ID

Núm de
empleado

330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

964643
975001
975012
975058
975102
975204
976011
976017
976065
976126
976272
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878
976929
977190

FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
OCHOA TREVIZO'ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
ZENDEJAS FUENTES GERARDO
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA .
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA
BONILLA CHACON NEPTHALY .
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA

351

977210

OCHOA ORDUÑO ENID IVONNE

352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

977330
977485
977557
977675
977717
977901
978000
978221
978286
978584
978587
978602
979061
979114
979229
979237
979241
979243
979255
979320
979349
979350
979361
979451
979573
979806
979905
979934
979951
980064
980065
980071
980135
980198
980214

GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
CORDERO HIDALGO CARLOS
ESCOBEDO MINGURA TANIA EDITH
VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL-ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
JAIME CRUZ DANIEL
GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARDO
CHAVEZ APODACA CLAUDIA JANETH
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
GARDONI MUÑOZ DANIEL
CARRERA ROBLES CARLOS RECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
ACOSTA MALDONADO OCTAVIO
TARANDO RAMIREZ RECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
HERMOSILLO AGUILAR JOSE GILBERTO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA
DECTRICH NEVAREZ ADOLFO ANTONIO
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MARTINEZ LARA HECTOR
MONTES PEREZ PEDRO EFREN
PEÑA FLORES JOSE LUIS
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL

Nombre

Cargo
MAGISTERIO ..
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE 5 DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
RECAUDADOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
MAGISTERIO
.
DIRECTOR
PERITO PROFESIONAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE OFICINA
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO. :
DIRECTOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
MEDICO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO PROFESIONAL
DIRECTOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
GOBERNADOR DEL ESTADO
FISCAL ESPECIALIZADO
INSPECTOR
CELADOR A
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
INSPECTOR
OFICIAL
INSPECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO

2318

Fecha de
pago

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion

Neto

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

9,000
15,000
12,000
12,000
15,000
12,000
14,000
10,800
17,000
15,000
17,000
17,500
20,520
13,000
15,000
11,800
10,000

415
1380
1100
1100
1380
1200
1300
1000
1700
1380
1700
1610
1870
1300
1380
1090
920

8,585
13,620
10,900
10,900
13,620
10,800
12,700
9,800
15,300
13,620
15,300
15,890
18,650
11,700
13,620
10,710
9,080

14,751
15,000
15,000
11,000

1363
1500
1380
1100

13,388
13,500
13,620
9,900

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

12,000
9,000
12,000
23,571
32,301
25,380

1200
415
1200
2173
2978
2340

10,800
8,585
10,800
21,398
29,323
23,040

17,000
19,440
23,571
17,000
10,000
23,571
12,000
15,000
23,571
55,437
23,571
32,301
55,437
32,301
77,565
32,301
17,000
10,800
15,600
23,571
17,820
15,000
17,820
15,000
17,000
23,391
23,391
19,800
12,000
15,000

1700
1800
2173
1700
1000
2173
1200
1500
2173
5105
2173
2972
5105
2972
7150
3230
1700
1000
1500
2173
1670
1500
1670
1380
1567
2339
2339
1820
1100
1380

15,300
17,640
21,398
15,300
9,000
21,398
10,800
13,500
21,398
50,332
21,398
29,329
50,332
29,329
70,415
29,071
15,300
9,800
14,100
21,398
16,150
13,500
16,150
13,620
15,433
21,052
21,052
17,980
10,900
13,620

ID

Núm de
empleado

387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

980216
980230
980231
980257
980258
980291
980301
980429
980443
980446
980552
980583
980587
980591
980667
980748
980753
980832
980910
98096
980969
981001
981043
981083
981087
981260
981268
981296
981312
981421

TORRES HERNANDÉZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
BURCIAGA aUHAYA MARIA TERESA
GONZALEZ ESTRADA CARLOS EDUVIGIS
RODRIGUEZ GANDARÁ JESUS ENRIQUE
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVAL GURA MAURICIO ALBERTO
ABES VERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ 'SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE.ADALBERTO
BARRERA,GONZALEZIUCIO FELIPE
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
FLORES FLORES JORGE ALAN
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MÁLCOM XAVIER
MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRICIA-ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ ÑAJERA1OSE LUIS
VITAR SALINAS VICTO
PORTILLO ESPINOZASERGIO JESUS
GARCIADURAN MARIO ALONSO
BACA GONZALEZ LORENZO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO :
DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL '
BELTRAN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO

417

981436

GONZALEZ JAQUEZ JAVIER

418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

981483
981486
981490
981536
981660
981672
981827
981916
981946
982108
982140
982467
982570
982616
982619

REZA DURAN CESAR OSBALDO .
MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA
RODRIGUEZ MIRAMONTES FORTUNATO ISMAEL
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
IZQUIERDO GUTIERREZ JUAN LUIS
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSE ARTURO
,
PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO

433

982753

GUERRA HINOJOS LEONEL ALONSO '

434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458

982997
983192
983481
983495
983514
983529
983611
983676
983727
983767
983918
984196
984247
984393
984541
984661
984745
984746
984835
984974
984978
985199
985222
985317
985412

ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
SANCHEZ MALDONADO HECTOR MANUEL
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
VALLES MORENO GABRIELA LIZETT
FLORES GALVAN LORENZO
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA
GONZALEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
CORRAL PEREZ HUBER EDUARDO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
BARRASA RAMOS HEBER EDUARDO
CHAVEZ.MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO - •
GRAJEDA MARQUEZ CELSO ALEJANDRO
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA: WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
LOERA PAYAN NELY RAClUEL

Nombre

:

Cargo
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO .
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR .TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO •
PRESIDENTE DE.LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO '
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
ASESOR TECNICO
SECRETARIO
RECAUDADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ANALISTA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO .
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO PROFESIONAL
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

2319

Fecha de
pago

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion

Neto

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

11,691
12,000
15,000
12,711
32,121
11,800
15,000
11,000
11,800
17,000
17,000

1026
1100
1500
1707
3212
1090
1380
1100
1090
1,700
1567

10,665
10,900
13,500
11,391
28,909
10,710
13,620
9,900
10,710
15,300
15,433

15,000
16,200
15,000
15,600
34,101
11,000
17,000

1500
1620
1380
1560
3239
1100
1700

13,500
14,580
13,620
14,040
30,862
9,900
6,800

14,000
11,800
10,400
10,400
13,000
19,440
11,800
19,440
17,000
12,000
15,000
17,000

1300
1090
960
960
1200
1800
1090
1800
1560
1200
1380
1700

12,700
10,710
9,440
9,440
11,800
17,640
10,710
17,640
15,440
10,800
13,620
15,300

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

11,000

1100

9,900

10,400
23,571
14,400
25,380
15,000
19,440
17,000
12,000
23,571
15,000
12,000
9,000

992
2173
1320
2340
1380
1800
1700
1200
2173
1500
1200
415

9,408
21,398
13,080
23,040
13,620
17,640
15,300
10,800
21,398
13,500
10,800
8,585

11,800
17,000
18,720

1090
1700
1710

10,710
15,300
17,010

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

12,000
23,571
17,000
15,000
23,571
12,000
12,000
15,000
11,000
55,437
12,000
12,500
15,000

1200
2173
1700
1380
2173
1200
1200
1500
1100
5105
1200
1250
1380

10,800
21,398
15,300
13,620
21,398
10,800
10,800
13,500
9,900
50,332
10,800
11,250
13,620

12,000
15,000
18,000
12,000
15,000
15,000
32,121
14,000
15,000
7,500

1200
1500
1665
1200
1500
1500
3212
1400
1500
1090

10,800
13,500
16,335
10,800
13,500
13,500
28,909
12,600
13,500
6,410

11,800
15,000
18,000

1088
1380
1665

10,712
13,620
16,335

ID

Núm de
empleado

Nombre

459

985540

FLORES DOMINGÚEZ VICTOR MANUEL

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

985582
985594
985696
985728
985742
985743
985761
986270
986288
986290
986351
986883
986910
987019
987434
987468
987647
987650
987776
987846
987819
988057
988092
988132
988234
988689
988907
989113
989333
989351
989354
989429
989436
990102
990141
990181
990837
990844
990847
990892
991034
991045
991153

BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA .MARIÁ
HURTADO RUIZ ERIKA '
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDOGOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR'
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
ROCHA ACOSTA 10SE ARMANDO
SANTOS CAMACHO CLAUDIA ANDREE
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
FERRAEZ ARREOLÁ RAUL SALVADOR
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE
SOUS BENCOMO.HIEDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
AIVARÁDO CISNEROS•AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA ChAVEZ MAYRA GEORGINA
SANCHEZ VELARDE HANS OMAR
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO
.
FROESE GARCIA ZARAH.ELIZABETH
·BUSTIELOS FIERRO SERGIOALBERTO •
ARROYO GONZAI.EZIPAOLA KARINA
ANCHONDO VAEDEZIRVING
CHAIREZ.CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINAMANIFEL ALEJANDRO
MARQUEZ'CONTRERAS,ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
YAÑEZ.HERRERA RICARDO
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA :
REGALADO GONZALEZ ABRIL DEL CARMEN
BAEZ.ACOSTA-GUILLERMINA
OCHOA TORRES MARELY VIANEY
RIOS OLIVAS ALEJÁNDRA
VILLÁRREAL MACIÁS ENRIQUE
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL ALMENGOR MORALES ALBERTO
VAQUERA GONZALEZ >JULIO CESAR
HERNANDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA •

503

991263

PEREZ MEZA ANTONINA -

504
505
506
507
508
509
510
511
512

991995
992264
992541
992728
992730
993851
994296
994477
994616

DEIGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA . •
BISSUET.GALARZA JORGE SALOME •
VALENZUELA 'GONZALEZ ANABEL '
QUINTÁNA RODRIGUEZ RAFAEL JESUS
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
ORPINEL PIZARRO NIDIA AIDIN
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO

513

994932

RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525

995343
995441
995510
995555
995739
995938
995958
996100
996339
996359
996636
996812

RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ARAGON CHACON RAUL HORACIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS
TAPIA CERVANTES CESAR
GARCIA ACOSTAJORGE ALFREDO
ZAPATA LUNA JAVIER
PRIETO PALLAN "LUIS CARLOS

Cargo
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TÉCNICO •
MEDICO ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR ESPECIALIZADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL.
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN -LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO .
DIRECTOR PRESIDENTE DE LAJUNTÁ ESPECIAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO.
AGENTE .MIÑISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA .
JEFE DE DEPARTAMENTO •
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
ASESOR -TECNICO. •
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO :
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A EISCALIA
FISCAL ESPECIALIZADO • •
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO -•
JEFE DE .DÉPARTAMENTO
AGENTE
JEFE .DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
ASESOR TECNICO : ,
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERSONAL ESPECIALIZADO
PERITO PROFESIONAL
JEFE DEDEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEI. MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
PERSONAL ESPECIALIZADO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO.ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
COORDINADOR
AGENTE "A" OLLA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO .
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBÚCO COORDINADOR DE DISTRITO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO TECNICO
ASESOR TECNICO

2320

Fecha de
pago

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion

Neto

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

12,000
35,000
35,000
10,000
16,000
22,440
16,195
23,391

1200
1500
1380
1000
1475
2070
1490
2339

10,800
33,500
33,620
9,000
14,525
20,370
14,705
21,052

39,222

2980

36,242

17,000
15,000
17,200
17,000
17,000

1700
1380
1583
1700
1560

15,300
13,620
15,617
15,300
15,440

16,000

1600

14,400

18,000
14,000
9,000
23,571

1665
1300
415
2173

16,335
12,700
8,585
21,398

14,000
16,000

1300
1600

12,700
14,400

25,535
12,000
15,000
14,000

2354
1200
1380
1400

23,181
10,800
13,620
12,600

12,000
20,000

1200
1845

10,800
18155

11,800
23,571
23,571
17,000
17,000
35,400

1090
2173
2173
1700
1700
3240

10710
21398
21398
15300
15300
32160

15,000

1380

13,620

12,000
16,000
32,121

1200
1600
3212

10,800
14,400
28,909

10,000
15,000
15,000
15,500

1000
1500
1500
1550

9,000
13,500
13,500
10,075

10,000
15,000
11,800

1000
1380
1090

9,000
13,620
10,710

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

9,000
9,000
14,000
17,000
15,000
19,440
23,391
15,600
17,000
17,000

415
415
1400
1700
1500
1800
2339
1560
1700
1700

8,585
8,585
12,600
15,300
13,500
17,640
21,052
14,040
15,300
15,300

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

12,000
17,000
17,000
11,000
55,437
23,391
7,000
12,000
16,000
23,571
17,000
14,000
23,391

1200
1700
1700
1100
5105
2339
1380
1200
1600
2173
1700
1400
2339

10,800
15,300
15,300
9,900
50,332
21,052
5,620
10,800
14,400
21,398
15,300
12,600
21,052

ID

Núm de
empleado

526
527
528
529
530

997012
997250
997509
997593
997711

REAL VAZQUEZ DOMINGUEZ RICARDO
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
GUTIERREZ CHAPARRO MANUEL ALFREDO
URO VILLEGAS JESÚS ANTONIO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH

531

997821

SANDOVAL FIGON ARTURO

532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

997964
998219
998270
998803
998908
999003
999044
999265
999314
999727
999752
999778
999779
999780
999870
999882
999937
999960
1000007
1000022
1000029
1000033
1000035
1000057
1000079
1000088
1000104
1000175
1000194
1000309
1000408
1000412
1000453
1000525
1000526
1000535
1000560
1000566
1000657
1000683
1000715
1000726
1000728
1000741
1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869
1000874
1000880
1000952
1000958
1000971
1000978
1000984
1001025
1001026
1001027
1001033
1001059
1001066
1001150
1001157

MADRID.PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO J0SE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
TALAVERA MENDOZA HOMERO
FLORES MOLINA OSCAR
ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL
LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
FLORES CORRAL ROBERTO ALFREDO
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
TORRES MEDINA RODOLFO
GUERRERO DURÁN EDUARDO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
RETANA REYES JESÚS
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCÍA ROMERO ARMANDO
URBINA BURCIAGA JUAN
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
YAÑEZ JURADO JESUS MOISES
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO
SOTO PAYAN ELOY
SOTO SILVA JESÚS FRANCISCO
SÁNCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIÁN
DÍAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUAN
LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO
TELLEZ SANCHEZ ANGELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO
LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL REFUGIO
AGUIRRE CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO
BORREGO GALLEGOS MARISOL
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH

Nombre

Cargo
AGENTE A DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO '
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO '
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA
DIRECTOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "B LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
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Fecha de
pago

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion

Neto

julio
julio
julio
julio
julio

15,500
16,000
15,500
10,000
12,000

1550
1475
1550
920
1200

13,950
14,525
13,950
9,080
10,800

julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

17,000
15,000
13,400
18,000
17,800
15,000
14,000
23,571
15,000
17,000
55,437
14,000
55,437
17,000
32,301
32,301
32,301
23,571
15,000
17,000
15,000
12,000
32,301
23,391
9,000
15,000
119,405
32,301
15,000
20,000
12,000
25,380
11,800
17,600
15,000
23,571
15,000
17,000
16,000
23,391
23,571
23,571
12,000
17,000
32,301
23,391
11,800
15,000
15,000
32,391
17,000
17,500
23,571
19,440
15,000
15,000
15,000
15,000
16,560
15,000
15,000
9,000
23,391
23,571
16,560
15,000

1700
1500
1100
1665
1600
1380
1400
2173
1500
1560
5105
1400
5105
1700
3230
2978
3230
2173
1380
1700
1380
1100
3230
2339
415
1380
14860
2972
1380
1840
600
2340
1090
1620
1380
2173
1380
1700
1600
2339
2173
2173
1200
1700
2972
2339
1090
1380
1380
2173
1700
1700
2173
1800
1380
1380
1380
1380
1530
1380
1380
415
2319
2173
1530
1380

15,300
13,500
12,300
16,335
16,200
13,620
12,600
21,398
13,500
15,440
50,332
12,600
50,332
15,300
29,071
29,323
29,071
21,398
13,620
15,300
13,620
10,900
29,071
21,052
8,585
13,620
104,545
29,329
13,620
18,160
8,400
23,040
10,710
15,980
13,620
21,398
13,620
15,300
14,400
21,052
21,398
21,398
10,800
15,300
29,329
21,052
10,710
13,620
13,620
30,218
15,300
15,800
21,398
17,640
13,620
13,620
13,620
13,620
15,030
13,620
13,620
8,585
21,072
21,398
15,030
13,620

ID

Núm de
empleado

597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

1001159
1001164
1001185
1001207
1001212
1001213
1001275
1001278
1001460
1001642
1001688
1001853
1001869
1001900
1001931
1001092
1002280
1002393
1002382
1002738
1002895
1002902
1002943
1002958
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003820
1003894
1004053
1004989
1005015
1005304
1005404
1005470
1005472
1005481
1005483
1005485
1005965
1006S811
1006597

642

1006672

OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA

643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670

1006707
1006891
1007020
1007216
1007483
1007500
1007517
1007881
1008232
1008307
1008377
1008609
1009163
1009292
1009329
1009493
1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010500
1010546
1010729
1010754
1010783

TARIN VAZQUEZ ANTONIO
OLIVAS QUINTANA CINTHYA GUADALUPE,
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
QUINTERO M ONTAÑ O ISRAEL ORLANDO
SOTO VILLASANA NADIA YOLETTE
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ ANDRADE JUAN ALFONSO
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO
CHAVEZ TAPIA MARIA EUGENIA
ESPERON GONZALEZ EDUARDO
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA•FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTERFEDERICO
GONZALEZ GONZALEZ MARIO SAUL
RAFE Ul JABER.MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEk VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
CASTRO ENCINAS VÍCTOR JARED
MANCINAS MIRANDA LAURALBETH
TARIN GARCIA ANTONIO ENRIQUE
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO
DOZAL DOZAL ADRIAN

Nombre
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
MONTES RUIZ JORGE ELIO
DE LA O HIDALGO Y COSTILLA LAURA JOVANA
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO
ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
JUAREZ FIERRO GLORIA VIVIANA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
LUNA OVALLES EDGAR HUMARO
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
BARRÓN GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN
AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO
LUJAN ALVAREZ. REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTÉS CAROLINA
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
O REILLY PEREZ LUIS FERNANDO
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PEREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LÉON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
MOLINAR cATALAN RECTOR 'RAM ON
RAMOS MORENO JOSÉ GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
TORRES GARCIA ANAHI - .
PARRAMONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
ORDOÑEZ ARANA FERMIN ESTEBAN
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER
VALENZUELA•MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO

Cargo
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
ASESOR TÉCNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
COORDINADOR
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR.
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO •
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
SECRETARIA DE DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE
INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
410 ' SECRETARIO
DIRECTOR •
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
DIRECTOR
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFEDEDERARTAMENTO
SECRETARIO '
DIRECTOR .
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
RECAUDADOR
SECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTORGENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO .
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR

2322

Fecha de
pago
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion
10,000
17,000
14,000
32,301
13,700
23,000
17,000
15,000
12,000
17,000
15,000
17,000

1000
1700
1400
2972
1260
2116
1700
1380
1200
1560
1380
1700

Neto
9,000
15,300
12,600
29,329
12,440
20,884
15,300
13,620
10,800
15,440
13,620
15,300

10000

920

9080

17,500
14,000
23,571
9,000
9,800
11,950
17,000
14,000
23,391
27,100
12,000
12,000
9,550
18,000
17,000
32,121
15,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
9,000
17,000
15,000
23,571
17,000
17,000
24,111
11,800
23,571
14,000

1600
1300
2173
415
490
1102
1700
1400
2339
2500
1100
1100
415
1665
1700
3,212
1,380
1,380
1,380
2,339
1,380
2,070
415
1,560
1,380
2,173
1,560
1,560
2,177
1,090
2,173
1,290

15,900
12,700
21,398
8,585
9,310
10,848
15,300
12,600
21,052
24,600
10,900
10,900
9,135
16,335
15,300
28,909
13,620
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
8,585
15,440
13,620
14,327
15,440
15,440
21,934
10,710
21,398
12,710

12,000
15,000

1,200
1,380

10,800
13,620

20,800
8,964
55,437
55,437
17,000
14,000
12,000
32,121
23,571
16,380
17,000
55,437
23,571
11,800
23,571
37,251

1,900
824
5,105
5,105
1,560
1,400
1,200
3,212
2,173
1,530
1,700
5,105
2,173
1,090
2,173
3,433

18,900
8,140
50,332
50,332
15,440
12,600
10,800
28,909
21,398
14,850
15,300
50,332
21,398
10,710
21,398
33,818

15,000

1,380

13,620

55,437
10,848
55,437
17,000
32,301
15,000
15,000
40,856
12,231
27,000

5,105
1,102
5,105
1,700
2,972
1,380
1,380
3,767
1,089
2,490

50,332
9,746
50,332
15,300
29,329
13,620
18,495
37,089
11,149
24,510

ID

Núm de
empleado

671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715

1010895
1010902
1011084
1011200
1011680
1011744
1011860
1012055
1012265
1012838
1012869
1013051
1013128
1013188
1013344
1013401
1013566
10135579
1013745
1013827
1014231
1014260
1014548
1014652
1014653
1014656
1014657
1014728
1014729
1014748
1014818
1014932
1014974
1014985
1014988
1015332
1015403
1015491
1015550
1015733
1015866
1015937
1015939
1016035
1016071

Nombre
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS.AGUILAR •VICTOR MANUEL
MARIONI NAJERA ALEJANDRO JAVIER'
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
RIOS CAMARENA ALFREDO ADOLFO
NAVARRO SOLANOMARCIA
SOTOMAYOR LANDETA JORGE
FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO
GUTIERREZ CORRAL ALDOABEL
GALINDO VEGA JESUS MARIA
GARCIA MARQUEZ LUIS RAMÓN
IBARRA FIERRO CESAR LUIS
ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO
PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
BUSTAMANTE FEROZ JOSE JAIME
NAVARRO BACA MANUEL JOSE
SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
HERNANDEZ FLORES PEDRO GENARO
DE LA ROSA CARRERA LEONEL
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRIGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAPI RODRIGUEZ JORGE
VAZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE
HIDALGO RAMIREZ TEOKALI ANGELICA
ALVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA
VELA HERNANDEZ HECTOR DANIEL
PICENO MEDINA OCTAVIO
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
ELIAS TERRAZAS EMILIO
GARCIA PARRA RICARDO ANTONIO
VILLAVICENCIO RASCON BLANCA PRISCILA
BALDERAS VELAZCO LYNDA JOVANNI
AMADOR MORALES JESUS ARTURO
CHAIREZ ARCE KARLA PAOLA
MORA HOCHY ROSARIO YANIN
ACOSTA SALCIDO JOSE SANTOS
OCHOA MILLAN MAURICIO
DELGADO LEYVA JUAN MANUEL
RUBALCABA MENDOZA SALVADOR
LUZANILLA HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN
BARRIGA MARQUEZ IVONNE MARGARITA
ZUECK SANTOS ROBERTO
CHAVEZ HERNANDEZ FABIAN IGNACIO
CASTILLO ROJAS CARLOS ARTURO
MURGUIA LARDIZABAL HECTOR AGUSTIN

Cargo
JEFE DÉ DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO '
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
RECAUDADOR - • ,
ASESOR TECNICO
PERSONAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO ,
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
COORDINADOR

2323

Fecha de
pago
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio

Monto de la
Monto de la
compensación deduccion
16,000
18,000
19,440
23,571
32,301
15,960
32,301
17,000
15,000
17,000
26,500
30,000
15,000
15,000
15,000
16,560
17,000
35,437
55,437
21,000
23,571
15,600
17,000
25,380
12,500
21,000
15,380
55,437
23,571

Neto

1,475
1,665
1,800
2,173
2,972
1,470
2,972
1,700
1,380
1,700
2,443
2,766
1,380
1,380
1,380
1,530
1,700
5,105
5,105
1,936
2,173
1,438
1,700
2,340
1,150
1,940
1,400
5,105
2,173

14,525
16,335
17,640
21,398
29,329
14,490
29,329
15,300
13,620
15,300
24,057
27,234
13,620
13,620
13,620
15,030
15,300
29,266
50,332
19,064
21,398
14,162
15,300
23,040
11,350
19,060
13,980
50,332
21,398

23571

2173

21398

17,000
11,800
17,000

1,700
1,090

15,300
10,710
15,300

22000
15,000
18,711

55437
14000
31535
23571
23571
71820
30000
20280
72068

1700
2000
1380
1707
5105
1290
2901
2173
2173
6615
2760
1869
6637

20000
13,620
17,004

50332
12710
28634
21398
21398
65205
272540
18411
65431

ID

Núm de
empleado

1

109

AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO

ASESOR TECNICO

2

122

AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

271
412
491
551
576
688
832
885
942
1028
1197
1232
1305
1335
1390
1393
1416
1558
1794
1833
1847
2041
2196
2279
2301
2454
2542
2652
2658
2698
2880
2904
2939
3214
3257
3266
3454
3495
3547
3589
3808
4054
4176
4201
4332
4380
4535
4552
4585
4696
4810
4921
4929
4955
5032
5154
5177
5362
5432

AMADOR MORALES-HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BEITRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO ERNESTINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA.ALBA EUNICE
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILIAN VICTORIA
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
DOMINGUEZ DOMINGUEZ GLORIA GUADALUPE
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLIS LINO
GAIDIAN BELEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELA
GONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ MATA LAURA RAQUEL
GUZMAN NIEVES MARTIN ISACC
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIEL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFUGIO ERNESTO
LEYVA DIAZ DE LEON RAFAEL
LLAGUNO PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ GRACIELA
MELGAR MARQUEZ MARIA TERESA
MENDIAS ZUBIATE DELIA
MIRANDA BAILON LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
MORENO GARCIA ULISES
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA
ORDOÑEZ RUIZ GABRIELA MARIA
ORNELAS HERNANDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA YAÑEZ ELISA
PORRAS CANO ANA LUISA
PRIETO RENOVA CRUZ

ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO COORDINADOR DE ZONA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE OFICINA
COORDINADOR

62

5593

RAMIREZ SAENZ JUAN DE DIOS

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

63
64
65
66

5668
5690
5703
5706

RASCON NUÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO SILVIA ISABEL
REY ADAME ALFONSO

JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

Cargo

Nombre

2324

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

Agosto

19,440.00

1,800.00

17,640.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00

1,200.00

10,800.00

11,800.00
22,440.00
17,000.00
10,100.00
9,000.00
16,560.00
9,000.00
9,000.00
17,000.00
15,000.00
23,571.00
12,000.00
17,000.00
17,000.00
11,300.00
17,000.00
17,800.00
9,000.00
22,800.00
12,000.00
23,391.00
12,000.00
19,440.00
19,440.00
12,000.00
14,000.00
19,440.00
17,800.00
12,000.00
55,437.00
9,500.00
14,000.00
23,571.00
17,000.00
23,391.00
32,121.00
17,000.00
15,000.00
32,301.00
13,000.00
15,000.00
17,000.00
12,000.00
15,000.00
16,560.00
19,440.00
13,491.00
17,000.00
17,000.00
37,080.00
12,000.00
16,000.00
23,571.00
9,000.00
15,600.00
22,440.00
17,800.00
17,000.00
23,571.00

1,090.00
2,070.00
1,700.00
932.00
450.00
1,530.00
415.00
415.00
1,700.00
1,380.00
2,173.00
1,200.00
1,700.00
1,700.00
1,080.00
1,700.00
1,780.00
415.00
2,080.00
1,200.00
2,339.00
1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,400.00
1,792.00
1,780.00
1,200.00
5,543.00
415.00
1,300.00
2,173.00
1,560.00
2,339.00
3,212.00
1,560.00
1,380.00
3,230.00
1,300.00
1,380.00
1,700.00
1,100.00
1,380.00
1,530.00
1,800.00
1,349.00
1,700.00
1,700.00
1,800.00
1,100.00
1,600.00
2,173.00
415.00
1,500.00
2,070.00
1,780.00
1,700.00
2,173.00

10,710.00
20,370.00
15,300.00
9,168.00
8,550.00
15,030.00
8,585.00
8,585.00
15,300.00
13,620.00
21,398.00
10,800.00
15,300.00
15,300.00
10,220.00
15,300.00
16,020.00
8,585.00
20,720.00
10,800.00
21,052.00
10,800.00
17,640.00
17,640.00
10,900.00
12,600.00
17,648.00
16,020.00
10,800.00
49,894.00
9,085.00
12,700.00
21,398.00
15,440.00
21,052.00
28,909.00
15,440.00
13,620.00
29,071.00
11,700.00
13,620.00
15,300.00
10,900.00
13,620.00
15,030.00
17,640.00
12,142.00
15,300.00
15,300.00
35,280.00
10,900.00
14,400.00
21,398.00
8,585.00
14,100.00
20,370.00
16,020.00
15,300.00
21,398.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00
15,000.00
13,000.00
17,000.00
15,000.00

1,200.00
1,380.00
1,300.00
1,700.00
1,380.00

10,800.00
13,620.00
11,700.00
15,300.00
13,620.00

ID

Núm de
empleado

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

5801
5944
6203
6218
6403
6681
6683
7410
7426
7552
7609
7612
7622
7716
7996
8005
8446
8541
8748
8884
8982
9039
9043
9150
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10550
10835
10852
11108
11297
11382
11445
11480
11491
11574
11677
11742
11803
11826
11898
11980
11987
12153
12201

RIOS RODARTE SILVIA
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ MADRID LOURDES DEL ROSARIO
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLALOBOS SAENZ JESUS JOSE
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
GONZALEZ PRIETO JOSE HERIBERTO
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
GOMEZ FRANCO BLANCA GUADALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTEZ FERNANDEZ LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHAVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VELIA
NAVARRO BACA ARTURO
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FERE IBETH
ANCHONDO CHAVARRIA ESTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO
SILVEYRA HINOJOS JOSE CRISTINO
LEON FRANCO IRACEMAINDIRA
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
ACOSTA GARCIA GRISELDA
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
VALENCIA CISNEROS NORMA PATRICIA
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO

JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
CONSULTOR DE POLITICAS PUBLICAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AFISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO.A JUZGADOS
ASESOR TECNICO

120

12241

LARA VALDEZ PATRICIA EUGENIA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

121
122
123
124
125
126
127
128

12272
12382
12606
12702
12705
12751
12935
13035

BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATE JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LOPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA
MIRANDA REAL RICARDO
PIZAÑA ARAGON JULIO CESAR

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION YARBITRAJE
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO.PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICOADSCRITO A FISCALIA
TECNICO EN COMPUTACION SIND

129

13082

BUTANDA MIRANDA ERNESTO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

130
131
132
133

13142
13391
13576
13660

GONZALEZ MENDEZ BENJAMIN
PANDO RODRIGUEZ ERNESTO
VARGAS GANDARA MARCO ANTONIO
LOYA ACUÑA MARTIN

ASESOR TECNICO
PRESIDENTE DELA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO
DIRECTOR

Cargo

Nombre

2325

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

15,000.00
23,391.00
12,000.00
16,000.00
12,000.00
32,301.00
23,571.00
9,000.00
43,191.00
10,000.00
9,000.00
45,097.00
15,000.00
23,571.00
15,000.00
16,560.00
16,920.00
32,121.00
15,000.00
12,000.00
12,000.00
9,000.00
12,000.00
12,000.00
28,800.00
17,000.00
19,440.00
11,300.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
12,000.00
19,400.00
17,000.00
19,440.00
16,000.00
17,000.00
15,000.00
12,000.00
12,000.00
17,000.00
11,800.00
15,600.00
12,000.00
65,679.00
11,800.00
19,440.00
25,691.00
16,560.00
23,571.00
15,000.00
12,000.00
24,008.00

1,380.00
2,339.00
1,200.00
1,600.00
1,200.00
3,230.00
2,173.00
415.00
3,982.00
920.00
415.00
4,150.00
1,380.00
2,173.00
1,500.00
1,530.00
1,560.00
3,212.00
1,380.00
1,200.00
1,100.00
415.00
1,200.00
1,200.00
2,660.00
1,700.00
1,792.00
1,080.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
1,100.00
1,800.00
1,700.00
1,790.00
1,600.00
1,700.00
1,380.00
1,100.00
1,200.00
1,700.00
1,090.00
1,380.00
1,200.00
6,055.00
1,090.00
1,792.00
2,370.00
1,530.00
2,173.00
1,380.00
1,200.00
2,214.00

13,620.00
21,052.00
10,800.00
14,400.00
10,800.00
29,071.00
21,398.00
8,585.00
39,209.00
9,080.00
8,585.00
40,947.00
13,620.00
21,398.00
13,500.00
15,030.00
15,360.00
28,909.00
13,620.00
10,800.00
10,900.00
8,585.00
10,800.00
10,800.00
26,140.00
15,300.00
17,648.00
10,220.00
15,300.00
15,300.00
15,300.00
10,900.00
17,600.00
15,300.00
17,650.00
14,400.00
15,300.00
13,620.00
10,900.00
10,800.00
15,300.00
10,710.00
14,220.00
10,800.00
59,624.00
10,710.00
17,648.00
23,321.00
15,030.00
21,398.00
13,620.00
10,800.00
21,794.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00
20,000.00
19,440.00
32,301.00
12,500.00
17,000.00
16,000.00
12,000.00
15,000.00

1,200.00
1,840.00
1,800.00
2,970.00
1,250.00
1,700.00
1,600.00
1,200.00
1,380.00

10,800.00
18,160.00
17,640.00
29,331.00
11,250.00
15,300.00
14,400.00
10,800.00
13,620.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00
11,000.00
10,550.00
15,000.00
23,571.00

1,200.00
1,020.00
980.00
1,380.00
2,173.00

10,800.00
9,980.00
9,570.00
13,620.00
21,398.00

ID

Núm de
empleado

134

13920

ROJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA

ASESOR TECNICO

135

14092

SIFUENTES CHAVIRA MARIA ANGELICA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

14170
14244
14639
14666
14678
14749
14928
15130
15173
15395
15419
15723
15726
16198

DOMINGUEZ GONZALEZ LILIANA
CHAVEZ CAMACHO JOSE LUIS
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
CARO ARMENDARIZ IRMA CELIA
VARELA ROMERO RAMOS JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE RIGOBERTO
CHACON BAIDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA GARCIA JORGE ALBERTO
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA

DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN tITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE -DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

150

16201

PANDO ZUBIATE ADAN ROGELIO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

151

16271

LARA RANGEL MANUEL

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

152

16273

VELASCO BAILON LUIS CARLOS

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

16281
16463
16465
16846
16869
16929
16943
16960
17014
17097

URIAS CASTRO MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO
MORALES TREJO JOSE ANGEL
RANGEL RIOS ERICK ALEJANDRO
ALARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABA DURAZO FERNANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SECRETARIO DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

163

17149

TAFOYA QUEZADA FABIOLA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A-UNIDADES DE INVESTIGACION

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

17240
17312
17362
17370
17465
17475
17479
17480
17482
17511
17533
17538
17556
17562
17576
17580
17583
17585
17590
17630
17638
17669
17685
17704
17711
17744
17746
17767
17803
17924
17928
17960
18022
18049
18247
18257
18281

LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE HECTOR
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO
CARDENAS BURCIAGA FRANCISCO MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO
HERNANDEZ VEGA JOAQUIN FRANCISCO
VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINO MELENDEZ MARIA CANDELARIA
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGILIO
NAVARRETE JURADO LOURDES ANABEL
MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
RODRIGUEZ RUIZ MARTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEO FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA
ALBA SOLIS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS
MALDONADO NIEVES LILIA IVONNE
PAYAN GOMEZ JOSE MIGUEL
VALENZUELA CANO MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORIO ANA GABRIELA
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
HERNANDEZ SALDAÑA ROBERTO JESUS
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER
ARES CARDENAS JOSE ANTONIO

DIRECTOR GENERAL
AGENTE DELMINISTERIOPUBLICOEN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
TESORERO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBSECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
RECAUDADOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO

Cargo

Nombre

2326

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

Agosto

15,000.00

1,380.00

13,620.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00
23,571.00
9,000.00
15,000.00
11,800.00

1,200.00
2,173.00
415.00
1,500.00
1,090.00

10,800.00
21,398.00
8,585.00
13,500.00
10,710.00

17,000.00
32,301.00
23,391.00
11,800.00
9,000.00
15,000.00
17,000.00
25,380.00
15,000.00
16,000.00

1,560.00
2,972.00
2,339.00
1,090.00
415.00
1,380.00
1,700.00
2,340.00
1,380.00
1,600.00

15,440.00
29,329.00
21,052.00
10,710.00
8,585.00
13,620.00
15,300.00
23,040.00
13,620.00
14,400.00

Agosto

10,000.00

1,000.00

9,000.00

Agosto

12,000.00

1,200.00

10,800.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00
12,000.00
10,000.00
13,000.00
16,200.00
55,437.00
16,000.00
12,000.00
14,000.00
9,000.00
14,000.00

1,200.00
1,100.00
1,000.00
1,300.00
1,620.00
5,105.00
1,600.00
1,200.00
1,300.00
415.00
1,400.00

10,800.00
10,900.00
9,000.00
11,700.00
14,580.00
50,332.00
14,400.00
10,800.00
12,700.00
8,585.00
12,600.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

10,000.00
32,301.00
14,000.00
43,191.00
32,301.00
15,000.00
23,571.00
19,440.00
25,380.00
11,691.00
11,800.00
11,800.00
23,571.00
20,520.00
17,000.00
25,380.00
17,000.00
17,000.00
18,711.00
55,437.00
23,571.00
25,920.00
20,520.00
9,000.00
11,800.00
9,250.00
23,571.00
17,370.00
10,400.00
15,600.00
15,000.00
11,800.00
10,800.00
11,000.00
23,571.00
32,301.00
31,101.00
20,000.00

1,000.00
2,972.00
1,400.00
3,978.00
2,978.00
1,380.00
2,173.00
1,800.00
2,340.00
1,076.00
1,090.00
1,090.00
2,173.00
1,890.00
1,700.00
2,340.00
1,700.00
1,700.00
1,707.00
5,105.00
2,173.00
2,390.00
1,870.00
415.00
1,090.00
415.00
2,173.00
1,600.00
1,040.00
1,500.00
1,380.00
1,090.00
1,000.00
1,000.00
2,173.00
3,230.00
2,870.00
2,000.00

9,000.00
29,329.00
12,600.00
39,213.00
29,323.00
13,620.00
21,398.00
17,640.00
23,040.00
10,615.00
10,710.00
10,710.00
21,398.00
18,630.00
15,300.00
23,040.00
15,300.00
15,300.00
17,004.00
50,332.00
21,398.00
23,530.00
18,650.00
8,585.00
10,710.00
8,835.00
21,398.00
15,770.00
9,360.00
14,100.00
13,620.00
10,710.00
9,800.00
10,000.00
21,398.00
29,071.00
28,231.00
18,000.00

Núm de
empleado

201
202
203
204
205
206
207

18283
18286
18336
18337
18405
18430
18452

SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAN HERNANDEZ MARIA ESTELA
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OLVERA KARLA SUJEI
RENOVA MARQUEZ HERNALDO
ROMO CHACON EFREN ROBERTO

ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
RECAUDADOR

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

25,380.00
9,000.00
32,301.00
19,440.00
17,000.00
9,550.00
17,370.00

2,340.00
415.00
2,972.00
1,800.00
1,700.00
882.00
1,600.00

23,040.00
8,585.00
29,329.00
17,640.00
15,300.00
8,668.00
15,770.00

208

18527

TORRES TORRES ALMA VERONICA

ASESOR TECNICO

18580
18593
18625
18767
18818
19377
19536
19831
19870
19888
20045
20129
20203
20313
20317
20560
20746
20762
20822
20827
20835
20915
20978
21248
21377
21524
21778
21803
21813
21857
21898
21998
22126
22142
22146
22155
22318
22339
22468
22712
22945
22970
23190
23272
23333
23450
23518
23822
23854
23855

CORREA SANTACRUZ BRENDA ELENA
GONZALEZ BACA RAFAEL RENE
RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL
DURAN HERNANDEZ CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLA JESUS HUMBERTO
ROCHA ACOSTA PABLO ERNESTO
LOWENSTEN CARAVEO GUILLERMO RENE
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRILLO SANDRA CELIA
FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO
BUJANDA PAYAN ALVARO
LUGO MARTINEZ DAFNE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERTO JOAQUIN
GONZALEZ REYES JOSE CARLOS
GONZALEZ SASTRE CELSO
RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO ISMAEL
MARTINEZ MARTINEZ OMAR ALEJANDRO
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
GONZALEZ ORTIZ SAN JUANA
ALVARADO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTA LEONEL ENRIQUE
BENAVIDES TREVIZO ENRIQUE
VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL
GOMEZ URIAS ALIA
LOPEZ ECHAVARRIA LUIS ERNESTO
MENDES GONZALEZ JUAN
FLORES CARRETE JESUS DAVID
SOTO FADUL ANA MARIA
LUNA JAQUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOLIS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES RUBEN
MIRAMONTES DEL VAL EDGAR ELOY
ROBLES SERRANO RENATA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
MURILLO MARTINEZ CARLOS
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE-MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTEDE LA JUNTA ESPECIAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE .LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

19,440.00

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

1,800.00
1,700.00
1,380.00
550.00
415.00
2,173.00
3,230.00
1,700.00
1,380.00

17,640.00
15,300.00
13,620.00
10,450.00
8,585.00
21,398.00
29,071.00
15,300.00
13,620.00

1,600.00

14,400.00

1,400.00
415.00
1,090.00
1,380.00
1,300.00
1,100.00
2,173.00
1,700.00
2,944.00

12,600.00
8,585.00
10,710.00
13,620.00
12,700.00
9,900.00
21,398.00
15,300.00
29,056.00

12,000.00
19,440.00
19,440.00
12,000.00
16,000.00
15,000.00
23,571.00
21,240.00
11,800.00
12,000.00
15,600.00
13,000.00
9,000.00
17,000.00
11,000.00
11,800.00
14,000.00
10,000.00
17,000.00
15,000.00
15,000.00
23,391.00
15,000.00
22,440.00
15,000.00
10,550.00
10,800.00
16,200.00
19,000.00
17,000.00
16,920.00
21,000.00

1,200.00
1,800.00
1,800.00
1,100.00
1,600.00
1,380.00
2,173.00
1,935.00
1,090.00
1,200.00
1,380.00
1,300.00
415.00
1,700.00
1,100.00
1,090.00
1,300.00
1,000.00
1,700.00
1,380.00
1,380.00
2,339.00
1,380.00
2,070.00
1,380.00
980.00
1,080.00
1,500.00
1,750.00
1,700.00
1,560.00
1,936.00

10,800.00
17,640.00
17,640.00
10,900.00
14,400.00
13,620.00
21,398.00
19,305.00
10,710.00
10,800.00
14,220.00
11,700.00
8,585.00
15,300.00
9,900.00
10,710.00
12,700.00
9,000.00
15,300.00
13,620.00
13,620.00
21,052.00
13,620.00
20,370.00
13,620.00
9,570.00
9,720.00
14,700.00
17,250.00
15,300.00
15,360.00
19,064.00

259

23963

YAÑEZ AGUIRRE EDUWIGES

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

260
261
262

24047
24190
24747

SANTOS CAMACHO ALEJANDRO ALBERTO
HERNANDEZ ESPEJO AIDA PALOMA
HERNANDEZ JAUREGUI ADRIAN RENE

PERSONAL ESPECIALIZADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00
17,000.00
14,000.00
23,391.00

1,200.00
1,700.00
1,400.00
2,339.00

10,800.00
15,300.00
12,600.00
21,052.00

263

24947

CARREON MIRANDA BERENICE

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

264
265
266
267
268

24990
25102
25108
25158
25160

PARRA AGUIRRE AIDALI
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
SOTELO RIVAS HUGO CESAR

ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00
15,000.00
12,000.00
11,800.00
12,000.00
17,000.00

1,200.00
1,380.00
1,100.00
1,090.00
1,200.00
1,700.00

10,800.00
13,620.00
10,900.00
10,710.00
10,800.00
15,300.00

Cargo

Nombre

2327

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

ID

17000
15000
11000
9000
23571
32301
17000
15000
16000
14000
9000
11800
15000
14000
11000
23571
17000
32000

Monto de la
deduccion

Neto

ID

Núm de
empleado

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

25236
25368
25467
25758
26042
26660
26762
26880
27211
27243
27346
27531
27626
27634
27724
27780
27891
27920
28040
28171
28232
28248
28302
28327
28401
28500
28634
28650
28716
28938

CONTRERAS RODRIGUEZ GUADALUPE
GARCIA DELGADO ERIKA MARIA
AVILA COTA PEDRO RAFAEL
RIVERA CAMARENA ERIKA
ANDUJO ROMERO SARA NENE
MORENO REBOLLO IVAN
TREVIZO SALAZAR MARIO
DOWELL DELGADO JOSE GUILLERMO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA
MARTOS CHAVEZ KRISHNA VADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRACEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ASAN ELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES ADRIAN
LOPEZ CASTILLO ABEL
VELARDE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES ALARCON ISELA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA IVETTE
HERRERA SANDOVAL MARCELA
RIVAS SAAVEDRA MIGUEL
LOPEZ PARRA RAFAEL
PEREZ CERECERES NORA LILIANA
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA

ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
MEDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA

299

29250

DE HOYOS VILLARREAL SANJUANA YOCASTA DE LOURDES

DIRECTOR

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

29252
29308
29321
29425
29435
29463
29474
29755
29761
29766
29813
29920
29932
30075
30270
30326
41236
42254
42262
52852
56059
674210
675646
675937
675992
676009
677306
677668
686685
964643
975001
975012
975058
975102
975204
975846

GOMEZ CARAVEO MARTIN
RUIZ OROZCO JOSE FRANCISCO
TREJO PEREZ NAHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEON FELIPE
NAVARRO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ANA ELIZABETH
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
TORRES RODRIGUEZ LUIS JAVIER
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA
OROZCO ORTIZ ANA EILIA
GUTIERREZ ALARCON ANA BERTHA
LEON JIMENEZ ADA KARINA
DE LA TORRE GRIJALVA MANUEL
HERNANDEZ GUZMAN YAZMIN ESMERALDA
NEVAREZ MONCADA ABRIL HAYDEE
CUILTY GRABULOSA ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIN EFREN
ZAPATA LOYA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO
VEGA CHAVARRIA ALICIA
FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
BRITO VALENZUELA JOSE

ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFEDE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A.FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOA JUZGADOS
ASESOR TECNICO
PERITO PROFESIONAL
PERITO PROFESIONAL
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
CONSULTOR JURIDICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Cargo

Nombre

2328

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

15,000.00
15,000.00
19,440.00
15,000.00
20,520.00
11,400.00
55,437.00
44,091.00
17,000.00
12,000.00
18,000.00
23,571.00
32,301.00
11,000.00
32,301.00
16,560.00
10,000.00
17,000.00
10,000.00
15,000.00
18,711.00
23,391.00
14,000.00
14,000.00
23,391.00
9,000.00
29,101.00
16,560.00
22,000.00
15,000.00

1,380.00
1,380.00
1,800.00
1,380.00
1,870.00
1,140.00
5,105.00
4,061.00
1,700.00
1,200.00
1,665.00
2,173.00
3,230.00
1,100.00
2,972.00
1,530.00
1,000.00
1,700.00
1,000.00
1,380.00
1,707.00
2,339.00
1,300.00
1,300.00
2,339.00
415.00
2,680.00
1,530.00
2,030.00
1,500.00

13,620.00
13,620.00
17,640.00
13,620.00
18,650.00
10,260.00
50,332.00
40,030.00
15,300.00
10,800.00
16,335.00
21,398.00
29,071.00
9,900.00
29,329.00
15,030.00
9,000.00
15,300.00
9,000.00
13,620.00
17,004.00
21,052.00
12,700.00
12,700.00
21,052.00
8,585.00
26,421.00
15,030.00
19,970.00
13,500.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

11,800.00
15,000.00

1,090.00
1,380.00
1,600.00
2,173.00
415.00
1,500.00
1,300.00
1,380.00
2,173.00
5,105.00
1,200.00
1,100.00
1,700.00
1,200.00
1,380.00
1,500.00
1,500.00
415.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
2,173.00
415.00
1,680.00
1,380.00
2,972.00
2,173.00
415.00
1,530.00
415.00
415.00
1,380.00
1,100.00
1,100.00
1,380.00
1,200.00
1,500.00

10,710.00
13,620.00
14,400.00
21,398.00
8,585.00
14,100.00
12,700.00
13,620.00
21,398.00
50,332.00
10,800.00
10,850.00
15,300.00
10,800.00
13,620.00
13,500.00
13,500.00
8,585.00
13,620.00
13,620.00
13,620.00
21,398.00
8,585.00
15,920.00
13,620.00
29,329.00
21,398.00
8,585.00
15,030.00
8,585.00
8,585.00
13,620.00
10,900.00
10,900.00
13,620.00
10,800.00
13,500.00

16000
23,571.00
9,000.00
15,600.00
14,000.00
15,000.00
23,571.00
55,437.00
12,000.00
11,950.00
17,000.00
12,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
23,571.00
9,000.00
17,600.00
15,000.00
32,301.00
23,571.00
9,000.00
16,560.00
9,000.00
9,000.00
15,000.00
12,000.00
12,000.00
15,000.00
12,000.00
15,000.00

ID

Núm de
empleado

336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

976011
976017
976065
976126
976272
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878
976929
977190
977330
977485
977557
977675
977717
977901
978000
978221
978286
978584
978587
978602
979061
979114
979229
979237
979241
979243
979255
979320
979349
979350
979361
979451
979573
979806
979905
979934
979951
980064
980065
980135
980198
980206
980214
980216
980230
980231
980257
980258
980291
980301
980429
980443
980446
980552
980583
980587
980591
980667
980748
980753

Cargo

Nombre
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
OCHOA TREVIZO ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
ZENDEJAS FUENTES GERARDO
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA
BONILLA CHACON NEPTHALY
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA
GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
CORDERO HIDALGO CARLOS
ESCOBEDO MINGURA TANIA EDITH
VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
JAIME CRUZ DANIEL
GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARDO
CHAVEZ APODACA CLAUDIA JANETH
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
GARDONI MUÑOZ DANIEL
CARRERA ROBLES CARLOS HECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
ACOSTA MALDONADO OCTAVIO
TARANGO RAMIREZ HECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
HERMOSILLO AGUILAR JOSE GILBERTO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA
DITTRICH NEVAREZ ADOLFO ANTONIO
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MONTES PEREZ PEDRO EFREN
PEÑA FLORES JOSE LUIS
ARRIETA ARRIETA ALAIN IVES
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL
TORRES HERNANDEZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
BURCIAGA BUHAYA MARIA TERESA
GONZALEZ ESTRADA CARLOS EDUVIGIS
RODRIGUEZ GANDARA JESUS ENRIQUE
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVALGURR MAURICIO ALBERTO
ABES YERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO
BARRERA GONZALEZ LUCIO FELIPE
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
FLORES FLORES JORGE ALAN
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MALCOM XAVIER

PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
RECAUDADOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
MAGISTERIO
DIRECTOR
PERITO PROFESIONAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE OFICINA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
AGENTE 9," DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
MEDICO
DIRECTOR
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO PROFESIONAL
DIRECTOR
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
GOBERNADOR DEL ESTADO
FISCAL ESPECIALIZADO
INSPECTOR
CELADORA
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
INSPECTOR
OFICIAL
INSPECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

2329

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

14,000.00
10,800.00
17,000.00
15,000.00
17,000.00
17,500.00
20,520.00
13,000.00
15,000.00
11,800.00

1,300.00
1,000.00
1,700.00
1,380.00
1,700.00
1,610.00
1,870.00
1,300.00
1,380.00
1,090.00

12,700.00
9,800.00
15,300.00
13,620.00
15,300.00
15,890.00
18,650.00
11,700.00
13,620.00
10,710.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

10,000.00
14,751.00
15,000.00
15,000.00
11,000.00
9,000.00
12,000.00
23,571.00
32,301.00
25,380.00
17,000.00
19,440.00
23,571.00
17,000.00
10,000.00
23,571.00
12,000.00
15,000.00
23,571.00
55,437.00
23,571.00
32,301.00
55,437.00
32,301.00
77,565.00
32,301.00
17,000.00
10,800.00
15,600.00
23,571.00
17,820.00
15,000.00
17,820.00
15,000.00
17,000.00
23,391.00
19,800.00
12,000.00

920.00
1,363.00
1,500.00
1,380.00
1,100.00
415.00
1,200.00
2,173.00
2,978.00
2,340.00
1,700.00
1,800.00
2,173.00
1,700.00
1,000.00
2,173.00
1,200.00
1,500.00
2,173.00
5,105.00
2,173.00
2,972.00
5,105.00
2,972.00
7,150.00
3,230.00
1,700.00
1,000.00
1,500.00
2,173.00
1,670.00
1,500.00
1,670.00
1,380.00
1,567.00
2,339.00
1,820.00
1,100.00
1,200.00
1,380.00
887.00
1,100.00
1,500.00
1,707.00
3,212.00
1,090.00
1,380.00
1,100.00
1,090.00
1,700.00
1,567.00
1,500.00
1,620.00
1,380.00
1,560.00
3,239.00
1,100.00

9,080.00
13,388.00
13,500.00
13,620.00
9,900.00
8,585.00
10,800.00
21,398.00
29,323.00
23,040.00
15,300.00
17,640.00
21,398.00
15,300.00
9,000.00
21,398.00
10,800.00
13,500.00
21,398.00
50,332.00
21,398.00
29,329.00
50,332.00
29,329.00
70,415.00
29,071.00
15,300.00
9,800.00
14,100.00
21,398.00
16,150.00
13,500.00
16,150.00
13,620.00
15,433.00
21,052.00
17,980.00
10,900.00
10,800.00
13,620.00
8,731.00
10,900.00
13,500.00
17,004.00
28,909.00
10,710.00
13,620.00
9,900.00
10,710.00
15,300.00
15,433.00
13,500.00
14,580.00
13,620.00
14,040.00
30,862.00
9,900.00

12000
15,000.00
9,618.00
12,000.00
15,000.00
18,711.00
32,121.00
11,800.00
15,000.00
11,000.00
11,800.00
17,000.00
17,000.00
15,000.00
16,200.00
15,000.00
15,600.00
34,101.00
11,000.00

ID

Núm de
empleado

403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

980832
980910
980960
980969
981001
981043
981083
981087
981260
981268
981296
981312
981421

MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRIOLA ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ NAJERA JOSE LUIS
VITAR SALINAS VICTOR
PORTILLO ESPINOZA SERGIO JESUS
GARCIA DURAN MARIO ALONSO
BACA GONZALEZ LORENZO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO
DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL
BELTRAN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE OLLA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO

416

981436

GONZALEZ JAQUEZ JAVIER

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456

981483
981486
981490
981536
981660
981672
981827
981916
981946
982108
982140
982467
982570
982616
982619
982997
983192
983481
983495
983514
983529
983611
983676
983727
983767
983918
984196
984247
984393
984541
984661
984745
984746
984835
984974
984978
985199
985222
985317
985412

REZA DURAN CESAR OSBALDO
MALDOF ARZOLA NIEVES AURORA
RODRIGUEZ MIRAMONTES FORTUNATO ISMAEL
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
IZQUIERDO GUTIERREZ JUAN LUIS
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSE ARTURO
PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO
ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
SANCHEZ MALDONADO HECTOR MANUEL
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
VALLES MORENO GABRIELA LIZETT
FLORES GALVAN LORENZO
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA
GONZALEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
CORRAL PEREZ HUBER EDUARDO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
BARRAZA RAMOS HEBER EDUARDO
CHAVEZ MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO
GRAJEDA MARQUEZ CELSO ALEJANDRO
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
LOERA PAYAN NELY RAQUEL

ASESOR TECNICO
SECRETARIO
RECAUDADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
ASESOR TECNICO
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ANALISTA
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA
PERITO PROFESIONAL
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERITO PROFESIONAL
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

457

985540

FLORES DOMINGUEZ VICTOR MANUEL

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

985582
985594
985696
985728
985742
985743
985761
986270
986288
986290
986351
986883

BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA MARIA
HURTADO RUIZ ERIKA
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDO GOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
ROCHA ACOSTA JOSE ARMANDO
SANTOS CAMACHO CLAUDIA ANDREE
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
FERRAEZ ARREOLA RAUL SALVADOR
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE

PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO
MEDICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR ESPECIALIZADO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

Cargo

Nombre

2330

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

17,000.00
14,000.00
11,800.00
10,400.00
10,400.00
13,000.00
19,440.00
11,800.00
19,440.00
17,000.00
12,000.00
15,000.00
17,000.00

1,700.00
1,300.00
1,090.00
960.00
960.00
1,200.00
1,800.00
1,090.00
1,800.00
1,560.00
1,200.00
1,380.00
1,700.00

15,300.00
12,700.00
10,710.00
9,440.00
9,440.00
11,800.00
17,640.00
10,710.00
17,640.00
15,440.00
10,800.00
13,620.00
15,300.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

13,000.00
10,400.00
23,571.00
14,400.00
25,380.00
15,000.00
19,440.00
17,000.00
12,000.00
23,571.00
15,000.00
12,000.00
9,000.00
11,800.00
17,000.00
18,720.00
23,571.00
17,000.00
15,000.00
23,571.00
12,000.00
12,000.00
15,000.00
11,000.00
55,437.00
12,000.00
12,500.00
15,000.00
12,000.00
15,000.00
18,000.00
12,000.00
15,000.00
15,000.00
32,121.00
14,000.00
15,000.00
7,500.00
11,800.00
15,000.00
18,000.00

1,300.00
992.00
2,173.00
1,320.00
2,340.00
1,380.00
1,800.00
1,700.00
1,200.00
2,173.00
1,500.00
1,200.00
415.00
1,090.00
1,700.00
1,710.00
2,173.00
1,700.00
1,380.00
2,173.00
1,200.00
1,200.00
1,500.00
1,100.00
5,105.00
1,200.00
1,250.00
1,380.00
1,200.00
1,500.00
1,665.00
1,200.00
1,500.00
1,500.00
3,212.00
1,400.00
1,500.00
1,090.00
1,088.00
1,380.00
1,665.00

11,700.00
9,408.00
21,398.00
13,080.00
23,040.00
13,620.00
17,640.00
15,300.00
10,800.00
21,398.00
13,500.00
10,800.00
8,585.00
10,710.00
15,300.00
17,010.00
21,398.00
15,300.00
13,620.00
21,398.00
10,800.00
10,800.00
13,500.00
9,900.00
50,332.00
10,800.00
11,250.00
13,620.00
10,800.00
13,500.00
16,335.00
10,800.00
13,500.00
13,500.00
28,909.00
12,600.00
13,500.00
6,410.00
10,712.00
13,620.00
16,335.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00
16,000.00
22,440.00
16,195.00
23,391.00
32,301.00
17,000.00
15,000.00
17,200.00
17,000.00

1,200.00
1,500.00
1,380.00
1,000.00
1,475.00
2,070.00
1,490.00
2,339.00
2,980.00
1,700.00
1,380.00
1,583.00
1,700.00

10,800.00
13,500.00
13,620.00
9,000.00
14,525.00
20,370.00
14,705.00
21,052.00
29,321.00
15,300.00
13,620.00
15,617.00
15,300.00

ID

Núm de
empleado

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

986910
987019
987434
987468
987647
987650
987776
987846
987869
988057
988092
988132
988234
988689
988907
989113
989333
989351
989354
989436
990102
990141
990181
990837
990844
990847
990892
991034
991045
991153

SOLIS BENCOMO NILDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
ALVARADO CISNEROS AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA CHAVEZ MAYRA GEORGINA
SANCHEZ VELARDE HANS OMAR
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO
FROESE GARCIA ZARAH ELIZABETH
BUSTILLOS FIERRO SERGIO ALBERTO
ARROYO GONZALEZ PAOLA KARINA
ANCHONDO VALDEZ IRVING
CHAIREZ CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINA MANUEL ALEJANDRO
MARQUEZ CONTRERAS ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
YAÑEZ HERRERA RICARDO
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA
BAEZ ACOSTA GUILLERMINA
OCHOA TORRES MARELY VIANEY
RIOS OLIVAS ALEJANDRA
VILLARREAL MACIAS ENRIQUE
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL
ALMENGOR MORALES ALBERTO
VAQUERA GONZALEZ JULIO CESAR
HERNANDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA

ASESOR TECNICO
AGENTE DEL PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
FISCAL ESPECIALIZADO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

500

991263

PEREZ MEZA ANTONINA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

501
502
503
504
505
506
507
508
509

991995
992264
992541
992665
992728
993851
994296
994477
994616

DELGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA
BISSUET GALARZA JORGE SALOME
BUSTOS TREVIZO IRMA ALEJANDRA
VALENZUELA GONZALEZ ANABEL
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
ORPINEL PIZARRO NIDIA AIDIN
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO

ASESOR TECNICO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
PERSONAL ESPECIALIZADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO PROFESIONAL
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
PERSONAL ESPECIALIZADO

510

994932

RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535

995343
995441
995510
995555
995739
995938
995958
996100
996187
996339
996359
996616
996812
997012
997250
997509
997593
997711
997821
997964
998219
998270
998289
998908
999003

RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ARAGON CHACON RAUL HORACIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS
RAMOS ARENAS JESUS EDUARDO
TAPIA CERVANTES CESAR
GARCIA AGOSTA JORGE ALFREDO
ZAPATA LUNA JAVIER
PRIETO PALLAN LUIS CARLOS
REAL VAZQUEZ DOMINGUEZ RICARDO
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
GUTIERREZ CHAPARRO MANUEL ALFREDO
URO VILLEGAS JESUS ANTONIO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH
SANDOVAL FIGON ARTURO
MADRID PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO JOSE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
MENA VILLASEÑOR JORGE ALFREDO
FLORES MOLINA OSCAR
ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL

AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
COORDINADOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO TECNICO
ASESOR TECNICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA INVESTIGADORA
SEC. GRAL JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
PERITO PROFESIONAL
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA

Cargo

Nombre

2331

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

17,000.00
16,000.00
18,000.00
14,000.00
9,000.00
23,571.00

1,560.00
1,600.00
1,665.00
1,300.00
415.00
2,173.00

15,440.00
14,400.00
16,335.00
12,700.00
8,585.00
21,398.00

14,000.00
16,000.00
25,535.00
12,000.00
15,000.00
14,000.00
12,000.00
20,000.00
11,800.00
23,571.00
23,571.00
17,000.00
17,000.00
15,000.00
12,000.00
16,000.00
32,121.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
16,600.00
10,000.00
15,000.00
11,800.00

1,300.00
1,600.00
2,354.00
1,200.00
1,380.00
1,400.00
1,200.00
1,845.00
1,090.00
2,173.00
2,173.00
1,700.00
1,700.00
1,380.00
1,200.00
1,600.00
3,212.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,660.00
1,000.00
1,380.00
1,090.00

12,700.00
14,400.00
23,181.00
10,800.00
13,620.00
12,600.00
10,800.00
18,155.00
10,710.00
21,398.00
21,398.00
15,300.00
15,300.00
13,620.00
10,800.00
14,400.00
28,909.00
9,000.00
13,500.00
13,500.00
14,940.00
9,000.00
13,620.00
10,710.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

9,000.00
9,000.00
14,000.00
17,000.00
14,000.00
15,000.00
23,391.00
15,600.00
17,000.00
17,000.00

415.00
415.00
1,400.00
1,700.00
1,300.00
1,500.00
2,339.00
1,560.00
1,700.00
1,700.00

8,585.00
8,585.00
12,600.00
15,300.00
12,700.00
13,500.00
21,052.00
14,040.00
15,300.00
15,300.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00
17,000.00
17,000.00
11,000.00
55,437.00
23,391.00
15,000.00
12,000.00
30,400.00

1,200.00
1,700.00
1,700.00
1,100.00
5,105.00
2,339.00
1,380.00
1,200.00
1,600.00
3,100.00
2,173.00
1,700.00
1,400.00
2,339.00
2,200.00
1,475.00
1,660.00
920.00
1,200.00
1,700.00
1,500.00
1,100.00
1,665.00
1,600.00
1,380.00
1,400.00

10,800.00
15,300.00
15,300.00
9,900.00
50,332.00
21,052.00
13,620.00
10,800.00
28,800.00
27,900.00
21,398.00
15,300.00
12,600.00
21,052.00
19,800.00
14,525.00
14,940.00
9,080.00
10,800.00
30,600.00
13,500.00
12,300.00
16,335.00
14,400.00
13,620.00
12,600.00

31000
23,571.00
17,000.00
14,000.00
23,391.00
22,000.00
16,000.00
16,600.00
10,000.00
12,000.00
32,300.00
15,000.00
13,400.00
18,000.00
16,000.00
15,000.00
14,000.00

ID

Núm de
empleado

536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583

999044
999265
999314
999705
999727
999752
999778
999779
999780
999870
999882
999937
999960
1000007
1000022
1000029
1000033
1000035
1000057
1000079
1000088
1000104
1000175
1000194
1000309
1000408
1000412
1000453
1000525
1000526
1000535
1000560
1000566
1000657
1000683
1000715
1000726
1000728
1000741
1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869
1000874
1000880
1000952

LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
FLORES CORRAL ROBERTO ALFREDO
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
HERNANDEZ MARTINEZ IAN GERAROO
LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
TORRES MEDINA RODOLFO
GUERRERO DURAN EDUARDO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
RETANA REYES JESUS
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCIA ROMERO ARMANDO
URBINA BURCIAGA JUAN
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
YAÑEZ JURADO JESUS MOISES
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ-EDUARDO
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO
SOTO PAYAN ELOY
SOTO SILVA JESUS FRANCISCO
SANCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIAN
DIAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUÁN
LICANCO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO
TELLEZ SANCHEZ MELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO

DIRECTOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
JEFE-DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "B" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DEDEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO

584

1000958

LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL REFUGIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599

1000971
1000978
1000984
1001025
1001026
1001027
1001033
1001059
1001066
1001150
1001157
1001159
1001164
1001185
1001207

AGUIRRE CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMAND
BORREGO GALLEGOS MARISOL
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
MONTES RUIZ JORGE ELIO
DE LA O HIDALGO Y COSTILLA LAURA JOVANA
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO

JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL

Cargo

Nombre

2332

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

23,571.00
15,000.00
17,000.00
32,000.00
55,437.00
14,000.00
55,437.00
17,000.00
32,301.00
32,301.00
32,301.00
23,571.00

2,173.00
1,500.00
1,560.00
2,944.00
5,105.00
1,400.00
5,105.00
1,700.00
3,230.00
2,978.00
3,230.00
2,173.00

21,398.00
13,500.00
15,440.00
29,056.00
50,332.00
12,600.00
50,332.00
15,300.00
29,071.00
29,323.00
29,071.00
21,398.00

15,000.00
17,000.00
19,000.00
12,000.00
32,301.00
23,391.00
9,000.00
15,000.00
32,301.00
32,301.00
15,000.00
20,000.00

1,380.00
1,700.00
1,570.00
1,100.00
3,230.00
2,339.00
415.00
1,380.00
2,972.00
2,972.00
1,380.00
1,840.00

13,620.00
15,300.00
17,430.00
10,900.00
29,071.00
21,052.00
8,585.00
13,620.00
29,329.00
29,329.00
13,620.00
18,160.00

12,000.00
25,380.00
11,800.00
17,600.00
15,000.00
23,571.00
15,000.00
17,000.00
16,000.00
23,391.00
23,571.00
23,571.00
12,000.00
17,000.00
32,301.00
23,391.00
11,800.00
15,000.00
15,000.00
23,571.00
17,000.00
17,500.00
23,571.00
19,440.00

600.00
2,340.00
1,090.00
1,620.00
1,380.00
2,173.00
1,380.00
1,700.00
1,600.00
2,339.00
2,173.00
2,173.00
1,200.00
1,700.00
2,972.00
2,339.00
1,090.00
1,380.00
1,380.00
2,173.00
1,700.00
1,700.00
2,173.00
1,800.00

11,400.00
23,040.00
10,710.00
15,980.00
13,620.00
21,398.00
13,620.00
15,300.00
14,400.00
21,052.00
21,398.00
21,398.00
10,800.00
15,300.00
29,329.00
21,052.00
10,710.00
13,620.00
13,620.00
21,398.00
15,300.00
15,800.00
21,398.00
17,640.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
16,560.00
15,000.00
15,000.00
9,000.00
23,391.00
23,571.00
16,560.00
15,000.00
10,000.00
17,000.00
14,000.00
32,301.00

1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,530.00
1,380.00
1,380.00
415.00
2,339.00
2,173.00
1,530.00
1,380.00
1,000.00
1,700.00
1,400.00
2,972.00

13,620.00
13,620.00
13,620.00
13,620.00
15,030.00
13,620.00
13,620.00
8,585.00
21,052.00
21,398.00
15,030.00
13,620.00
9,000.00
15,300.00
12,600.00
29,329.00

ID

Núm de
empleado

600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640

1001212
1001213
1001275
1001278
1001460
1001642
1001688
1001853
1001869
1001900
1001931
1002092
1002280
1002343
1002382
1002738
1002895
1002902
1002943
1002958
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003820
1003894
1004053
1004989
1005015
1005304
1005404
1005470
1005472
1005481
1005483
1005485
1005965
1006588
1006597

ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
JUAREZ FIERRO GLORIA VIVIANA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
LUNA OVALLES EDGAR HUMARO
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
BARRON GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN
AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO
LUJAN ALVAREZ REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTES CAROLINA
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
O´REILLY PEREZ LUIS FERNANDO
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PEREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LEON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
MOLINAR CATALAN RECTOR RAMON
RAMOS MORENO JOSE GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
TORRES GARCIA ANAHI
PARRA MONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
ORDOÑEZ ARANA FERMIN ESTEBAN
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER
VALENZUELA MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO

RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS
ASESOR TECNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
COORDINADOR
RECAUDADOR
ASESOR TECNICO
RECAUDADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TECNICO
SECRETARIA DE DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO

641

1006672

OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666

1006707
1006891
1007020
1007216
1007483
1007500
1007517
1007881
1008232
1008377
1009163
1009292
1009329
1009493
1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010500
1010546
1010729
1010754

TARIN VAZQUEZ ANTONIO
OLIVAS QUINTANA CINTHYA GUADALUPE
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON
GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
QUINTERO MONTAÑO ISRAEL ORLANDO
SOTO VILLASANA NADIA YOLETTE
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO
ESPERON GONZALEZ EDUARDO
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILIALOBOS RODRIGUEZ WALTER FEDERICO
GONZALEZ GONZALEZ MARIO SAUL
RAFFUL JABER MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
CASTRO ENCINAS VICTOR JARED
MANCINAS MIRANDA LAURA IBETH
TARIN GARCIA ANTONIO ENRIQUE
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO

JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
SECRETARIO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA
DIRECTOR
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
SECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
RECAUDADOR
SECRETARIO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR GENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
DIRECTOR

Cargo

Nombre

2333

Fecha de
pago

Monto de la
compensació
n

Monto de la
deduccion

Neto

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

13,700.00
15,000.00
17,000.00
15,000.00
12,000.00
17,000.00
15,000.00
17,000.00
10,000.00
17,500.00
14,000.00
23,571.00
9,000.00
9,500.00
11,950.00
17,000.00
14,000.00
23,391.00
27,100.00
12,000.00
12,000.00
9,550.00
18,000.00
17,000.00
32,121.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
23,391.00
15,000.00
22,440.00
9,000.00
17,000.00
15,000.00
23,571.00
17,000.00
17,000.00
24,111.00
11,800.00
23,571.00
14,000.00

1,260.00
1,380.00
1,700.00
1,380.00
1,200.00
1,560.00
1,380.00
1,700.00
920.00
1,600.00
1,300.00
2,173.00
415.00
475.00
1,102.00
1,700.00
1,400.00
2,339.00
2,500.00
1,100.00
1,100.00
415.00
1,665.00
1,700.00
3,212.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
2,339.00
1,380.00
2,070.00
415.00
1,560.00
1,380.00
2,173.00
1,560.00
1,560.00
2,177.00
1,090.00
2,173.00
1,290.00

12,440.00
13,620.00
15,300.00
13,620.00
10,800.00
15,440.00
13,620.00
15,300.00
9,080.00
15,900.00
12,700.00
21,398.00
8,585.00
9,025.00
10,848.00
15,300.00
12,600.00
21,052.00
24,600.00
10,900.00
10,900.00
9,135.00
16,335.00
15,300.00
28,909.00
13,620.00
13,620.00
13,620.00
21,052.00
13,620.00
20,370.00
8,585.00
15,440.00
13,620.00
21,398.00
15,440.00
15,440.00
21,934.00
10,710.00
21,398.00
12,710.00

Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

12,000.00
15,000.00
20,800.00
8,964.00
55,437.00
55,437.00
17,000.00
14,000.00
12,000.00
32,121.00
16,380.00
55,437.00
23,571.00
11,800.00
23,571.00
37,251.00
15,000.00
55,437.00
10,848.00
55,437.00
17,000.00
32,301.00
15,000.00
15,000.00
23,571.00
12,231.00

1,200.00
1,380.00
1,900.00
824.00
5,105.00
5,105.00
1,560.00
1,400.00
1,200.00
3,212.00
1,530.00
5,105.00
2,173.00
1,090.00
2,173.00
3,433.00
1,380.00
5,105.00
1,102.00
5,105.00
1,700.00
2,972.00
1,380.00
1,380.00
2,173.00
1,082.00

10,800.00
13,620.00
18,900.00
8,140.00
50,332.00
50,332.00
15,440.00
12,600.00
10,800.00
28,909.00
14,850.00
50,332.00
21,398.00
10,710.00
21,398.00
33,818.00
13,620.00
50,332.00
9,746.00
50,332.00
15,300.00
29,329.00
13,620.00
13,620.00
21,398.00
11,149.00

ID

Núm de
empleado

667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712

1010783
1010895
1010902
1011084
1011105
1011200
1011680
1011860
1012055
1012265
1012838
1012869
1013051
1013128
1013188
1013344
1013401
1013566
1013579
1013745
1013827
1014231
1014260
1014548
1014652
1014653
1014656
1014657
1014728
1014729
1014818
1014932
1014974
1014985
1014988
1015308
1015310
1015332
1015403
1015491
1015550
1015733
1015866
1015937
1016035
1016071

Cargo

Nombre
DOZAL DOZAL ADRIAN
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS AGUILAR VICTOR MANUEL
MARIONI NAJERA ALEJANDRO JAVIER
ORTEGA ORNELAS LUIS IVAN
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
RIOS CAMARENA ALFREDO ADOLFO
SOTOMAYOR LANDETA JORGE
FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO
GUTIERREZ CORRAL ALDO ABEL
GALINDO VEGA JESUS MARIA
GARCIA MARQUEZ LUIS RAMON
IBARRA FIERRO CESAR LUIS
ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO
PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
BUSTAMANTE PEREZ JOSE JAIME
NAVARRO BACA MANUEL JOSE
SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
HERNANDEZ FLORES PEDRO GENARO
DE LA ROSA CARRERA LEONEL
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRIGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAR RODRIGUEZ JORGE
VAZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE
HIDALGO RAMIREZ TEOKALI ANGELICA
ALVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA
VELA HERNANDEZ HECTOR DANIEL
PICENO MEDINA OCTAVIO
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
ELIAS TERRAZAS EMILIO
VILLAVICENCIO RASCON BLANCA PRISCILA
BALDERAS VELAZCO LYNDA JOVANNI
AMADOR MORALES JESUS ARTURO
CHAIREZ ARCE KARLA PAOLA
MORA HOCHY ROSARIO YANIN
CARRILLO GARCIA ENRIQUE SAMUEL
BALDERAS FLORES LUIS DANIEL
ACOSTA SALCIDO JOSE SANTOS
OCHOA MILLAN MAURILIO
DELGADO LEYVA JUAN MANUEL
RUBALCABA MENDOZA SALVADOR
LUZANILLA HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN
BARRIGA MARQUEZ IVONNE MARGARITA
ZUECK SANTOS ROBERTO
CASTILLO ROJAS CARLOS ARTURO
MURGIA LARDIZABAL HECTOR AGUSTIN

DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
PERSONAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA
POLIGRAFISTA
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
COORDINADOR

2334

Fecha de
pago
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto
Agosto

Monto de la
compensació
n
27,000.00
16,000.00
18,000.00
19,440.00
41,500.00
23,571.00
32,301.00
32,301.00
17,000.00
15,000.00
17,000.00
26,500.00
30,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
16,560.00
17,000.00
55,437.00
55,437.00
21,000.00
23,571.00
15,600.00
17,000.00
25,380.00
12,500.00
21,000.00
15,380.00
55,437.00
23,571.00
17,000.00
11,800.00
17,000.00
22,000.00
15,000.00
12,000.00
12,000.00
18,711.00
55,437.00
14,000.00
31,535.00
23,571.00
23,571.00
20,520.00
15,600.00
55,437.00

Monto de la
deduccion
2,490.00
1,475.00
1,665.00
1,800.00
3,818.00
2,173.00
2,972.00
2,972.00
1,700.00
1,380.00
1,700.00
2,443.00
2,766.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,530.00
1,700.00
5,105.00
5,105.00
1,936.00
2,173.00
1,438.00
1,700.00
2,340.00
1,150.00
1,940.00
1,400.00
5,105.00
2,173.00
1,700.00
1,090.00
1,700.00
2,000.00
1,380.00
1,200.00
1,200.00
1,707.00
5,105.00
1,290.00
2,901.00
2,173.00
2,173.00
1,890.00
1,438.00
5,105.00

Neto
24,510.00
14,525.00
16,335.00
17,640.00
37,682.00
21,398.00
29,329.00
29,329.00
15,300.00
13,620.00
15,300.00
24,057.00
27,234.00
13,620.00
13,620.00
13,620.00
15,030.00
15,300.00
50,332.00
50,332.00
19,064.00
21,398.00
14,162.00
15,300.00
23,040.00
11,350.00
19,060.00
13,980.00
50,332.00
21,398.00
15,300.00
10,710.00
15,300.00
20,000.00
13,620.00
10,800.00
10,800.00
17,004.00
50,332.00
12,710.00
28,634.00
21,398.00
21,398.00
18,630.00
14,162.00
50,332.00

ID

Núm de
empleado

Fecha de
pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

1

109

AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO .

Neto

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

2

122

3

271

AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO.

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICÓ ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

AMADOR MORALES HUMBERTO

ASESOR TECNICO

septiembre

11,800.00

1,090.00

4

10,710.00

412

ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA

JEFE-DE DEPARTAMENTO

septiembre

22,440.00

2,070.00

20,370.00

5

491

AVALOS PORTILLO NORMA

JEFE DE DEPARTAMENTO :

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

6

551

BAEZA GALINDO ARMANDO

SUBRECAUDADOR

septiembre

10,100.00

932.00

9,168.00

7

576

BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA

JEFE DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

septiembre

9,000.00

450.00

8,550.00

8

688

BEITRAN RONQUILLO OLGA LUZ

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

16,560.00

1,530.00

15,030.00
8,585.00

Nombre

Cargo

9

832

CADENA CHACON JESUS MANUEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

9,000.00

415.00

10

885

CAMPOS CASILLAS ANA MARIA

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

11

942

CARBAJAL DELGADO.ERNESTINÁ

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

12

1028

CARRASCO PORTILLO RODOLFO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

13

1197

CENICEROS BECERRA ALBA.EUNICE

DIRECTOR' ,

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

14

1232

CERVANTES PARRA MARTHA ELENA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

15

1305

CHAVEZ BACA ADRIAN

PERITO COORDINADOR DE ZONA

septiembre

17,000.00

1,700.00

10,200.00

16

1335

CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA

DIRECTOR -

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

17

1390

CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO

ASESOR TECNICO

septiembre

11,300.00

1,080.00

10,220.00

18

1393

CHAVEZ SAENZ JESUS

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

19

1416

CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

17,800.00

1,780.00

16,020.00

20

1558

CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

21

1833

DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

22

1847

DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO

DIRECTOR '

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

23

2041

ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA

AGENTE .MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA •

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

24

2196

FLORES SOLIS LINO

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

25

2279

GALDIAN BELEM

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

26

2301

GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO

ASESOR TECNICO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

27

2454

GARCIA PICAZO RAMOS RICARDO

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

28

2542

GOMEZ-CHAVEZ ALEJANDRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

19,440.00

1,792.00

17,648.00

29

2652

GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL

AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

17,800.00

1,780.00

16,020.00

30

2658

GONZALEZ HERRERA MARISELA

AGENTE MINISTERIOPUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

31

2698

GONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE

FISCAL GENERAL DEL ESTADO ,

septiembre

55,437.00

5,543.00

49,894.00

32

2880

GUTIERREZ GALINDO EFRAIN

PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA

septiembre

9,500.00

415.00

9,085.00

33

2904

GUTIERREZ MATA LAURA RAQUEL

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO '

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

34

2939

GUZMAN NIEVES MARTIN ISACC

JEFE DE:DEP.ARTAMENTO

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

35

3214

IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

36

3257

JARAMILLO VELA DANIEL RICARDO

DIRECTOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

37

3266

JAUREGUI VENEGAS REFUGIO ERNESTO

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

32,121.00

3,212.00

28,909.00

38

3454

LEYVA DIAZ DE LEON RAFAEL

ASESOR TECNICO .

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

39

3495

LLAGUNO PEREZ LUCIA BEATRIZ

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

40

3547

LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO

DIRECTOR GENERAL

septiembre

32,301.00

3,230.00

29,071.00

41

3589

LOPEZ.

ASESOR TECNICO

septiembre

13,000.00

1,300.00

11,700.00

42

3808

MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

43

4054

MARTINEZ SALAIZ GRACIELA

ASESOR TECNICO ' ,

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

NEGRETE RODOLFO

-

44

4176

MELGAR MARQUEZ MARIA TERESA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

45

4201

MENDIÁS ZUBIATE DELIA

ASESORTECNICO. :

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

46

4332

MIRANDA BAILON LUZ MARIA

JEFE DE DEPARTAMENTO '

septiembre

16,560.00

1,530.00

15,030.00

47

4380

MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE

JEFE DE-DEPARTAMENTO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

48

4535

MORENO GARCIA ULISES

ASESOR TECNICO -

septiembre

13,491.00

1,349.00

12,142.00

49

4552

MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

50

4585

MOYA VILLA NANCY ELIZABETH

JEFE DEDEPARTAME.NTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

51

4696

NAVA REGAZZONI LUIS DONATO

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

52

4810

OCHOA CONTRERAS CATALINA

AUXILIAR.-

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

53

4921

ORDOÑEZ RUIZ GABRIELA MARIA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

54

4929

ORNELAS HERNANDÉZ LEONOR MARIA

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

55

4955

OROZCO RASCON MIGUEL

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

56

5032

ORTIZ .PORTILLO JESUS ROBERTO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,600.00

1,500.00

14,100.00

57

5154

PAYAN FIERRO GERARDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

22,440.00

2,070.00

20,370.00

58

5177

PEÑA YAÑEZ ELISA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

17,800.00

1,780.00

16,020.00

59

5362

PORRAS CANO ANA LUISA

JEFE DE OFICINA '

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

60

5432

PRIETO RENOVA CRUZ

COORDINADOR'.

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

2335

ID

Núm de
empleado

Fecha de
pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

61

5593

RAMIREZ SAENZ JUAN DE DIOS

Neto

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DÉ INVESTIGACION '

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

62

5668

63

5690

RASCON NUÑEZ MANUEL RENE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

REGINO GONZALEZ MIGUEL

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO

septiembre

13,000.00

1,300.00

64

11,700.00

5703

RESENDEZ ESPINO SILVIA ISABEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

65

5706

REY ADÁME ALFONSO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

66

5801

RIOS RODARTE SILVIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

67

5944

RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA

DIRECTOR

septiembre

22,391.00

2,339.00

21,052.00

68

6203

RUIZ MADRID LOURDES DEL ROSARIO

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

69

6218

RUIZ ROMO MARIA DE JESUS

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

Nombre

.

Cargo

70

6403

SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

71

6681

TAGLE LÁCHICA FAUSTO JAVIER

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA :

septiembre

32,301.00

3,230.00

29,071.00

72

6683

TALAMANTES ÁLVIDREZ LUIS CARLOS

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

73

7410

VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

74

7426

VAZQUEZ BERNAL ODORICO

ASESOR-TECNICO

septiembre

43,191.00

3,982.00

39,209.00

75

7552

VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA

ASESOR TECNICO

septiembre

10,000.00

920.00

9,080.00

76

7609

VILLÁLOBOS PRIETO LYDIA EISA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

77

7612

ViLLALOBOS SAENZ JESUS JOSE

RECUDADOR

septiembre

16,300.00

1,500.00

14,800.00

78

7622

VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS

CONSULTOR DE POLITICAS PUBLICAS

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

79

7716

ZAPATA IBARRA SERGIO.JOEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

80

7996

GONZALEZ PRIETO JOSE HERIBERTO

DIRECTOR

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

81

8005

MALDONADO GALLARDO CARLOS

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

16,560.00

1,530.00

15,030.00

82

8446

MARTINEZ CERECERES ANTONIO

SUBRECAUDADOR -

septiembre

16,920.00

1,560.00

15,360.00

83

8541

RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA

FISCAL ESPECIALIZADO

septiembre

32,121.00

3,212.00

28,909.00

84

8748

ESPARZA CORRAL JOSE LUIS

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

85

8800

MARTINEZ REMPENING SAUL JAKOB

AESOR TECNICO

septiembre

64,602.00

5,956.00

58,646.00

86

8884

GOMEZ FRANCO BLANCA GUADALUPE

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

87

8982

OCHOA CASTILLO RUTH IRENE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

88

9039

CORTEZ FERNANDEZ LUIS ALFONSO

AGENTE MINISTERIO PÚBLICO ÁDSCRITO A FISCALIA

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

89

9043

MARTINEZ SANCHEZ SAUL.DAVID

AGENTE MINISTERIO PÚBLICO ÁDSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

90

9150

CHAVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO

AGENTE "A" DE LA:POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

91

9415

ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA

ASESOR TECNICO •

septiembre

28,800.00

2,660.00

26,140.00

92

9574

TALÁMANTES AGUAYO RODOLFO

AGENTE

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

93

9660

LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA

JEFE DE DEPARTAMENTO .

septiembre

19,440.00

1,792.00

17,648.00

94

9926

CENICEROS BECERRA ELEAZAR

ASESOR TECNICO . .

septiembre

11,300.00

1,080.00

10,220.00

95

9950

MURGA OLIVAS ANA AMELIA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

96

10090

GUTIERREZ CARLOS DANIEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

97

10283

RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA

ASESOR TECNICO.

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

98

10385

MURO MEDINA CARLOS

ASESOR TECNICO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

99

10419

CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO

ASESORTECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

100

10527

MARTINEZ DEL RIO ROSA VÉLIA

JEFE DE DEPARTAMENTO ,

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

101

10550

NAVARRO BACA ARTURO

JEFE DE DEPARTAMENTO •

septiembre

19,440.00

1,790.00

17,650.00

102

10835

MUÑOZ BOJORGES LAURA RENÁTA

AGENTE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO 'A FISCALIA

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

103

10852

GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

104

11108

MURILLO CHANEZ JUAN -RAMON

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

105

11297

BOUDIB JURADO RAFAEL

AUXILIAR •

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

106

11382

CHAVEZ SINALOA FERE IBETH

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

107

11445

ANCHONDO CHAVARRIA ESTHER

JEFE DE DEPARTAMENTO -•

septiembre

18,500.00

1,850.00

16,650.00

108

11480

ARVIZU PONCE ALBERTO

ASESOR TECNICO ' I

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

109

11491

MORAN ESPINO ZULMA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,600.00

1,380.00

14,220.00

110

11574

HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO Á JUZGADOS

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

111

11675

ENRIQUEZ ORDOÑEZ JAIME

DIRECTOR ' •

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

112

11677

SILVEIRA HINOJOS JOSE CRISTINO

DIRECTOR GENERAL

septiembre

32,301.00

2,978.00

29,323.00

113

11742

LEON FRANCO IRACEMA INDIRA

ASESOR TECNICO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

114

11803

ÁRTEAGA LEYVA.SANDRA LUZ

JEFE DE DEPARTAMENTO •

septiembre

19,440.00

1,792.00

17,648.00

115

11826

BACA HERRERA JUAN JOSE

DIRECTOR • .

septiembre

25,691.00

2,370.00

23,321.00

116

11898

ACOSTA GARCIA GRISELDA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

16,560.00

1,530.00

15,030.00

117

11980

SILVA DE LA ROSA GUSTAVO

COORDINADOR.

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

118

11987

VÁLENCIA CISNEROS NORMA PATRICIA

JEFE DE'DEPARTAMENTO '

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

119

12153

TINTORI JURADO RODOLFO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

,

2336

ID

Núm de
empleado

Fecha de
pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

120

12201

MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO

Neto

ASESOR TECNICO' .

septiembre

22,440.00

2,070.00

20,370.00

121

12241

122

12272

LARA VALDEZ.PATRICIA EUGENIA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

BARRIOS CERVANTES.JOAQUIN ALBERTO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION YARBITRAJE

septiembre

20,000.00

1,840.00

123

18,160.00

12382

GÁRCIA FIGUEROA JESUS LORENZO

JEFE DE :DEPARTAMENTO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

124

12606

OLIVAS ARZATE JESUS

DIRECTOR GENERAL '

septiembre

32,301.00

2,970.00

29,331.00

125

12102

PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A ÉISCALIA

septiembre

12,500.00

1,250.00

11,250.00

126

12705

LOPEZ FERNANDEZ RAMON

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

127

12751

DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA

AGENTE MINISTERIO.PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA .

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

128

12935

MIRANDA REAL RICARDO

AGENTE MINISTERIO PUBLICOADSCRITO A FISCALIA .

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

129

13035

PIZAÑA ÁRAGON JÚLIO CESAR

TECNICO EN COMPUTACION SIND

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

130

13062

VILLAGRANA PROSPERO ALMA PATRICIA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

131

13082

BUTANDA MIRANDA ERNESTO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

132

13142

GONZÁLEZ MENDEZ BENJAMIN

ASESOR TECNICO

septiembre

11,000.00

1,020.00

9,980.00

133

13391

PANDO RODRIGUEZ ERNESTO

PRESIDENTE DELA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ,

septiembre

10,550.00

980.00

9,570.00

134

13576

VARGAS GÁNDARA MARCO ANTONIO

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

135

13660

LOYA ACUÑA MÁRTIN

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

136

13920

ROJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA -

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

137

14092

SIFUENTES CHAVIRA MARIA ANGELICÁ

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

138

14I70

DOMINGUEZ GONZÁLEZ LILIANA

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

139

14244

CHÁVEZ CAMACHO JOSE LUIS

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

140

14639

CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN tITIGACION ORAL -

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

141

14666

GARCIA REYES JESUS MANUEL

ASESOR TECNICO...

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

142

14678

CARO ARMENDARIZ IRMA CELIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

143

14749

VARELA ROMERO RAMON JAVIER

DIRECTOR

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

144

14928

FIERRO CHAVEZ LUCINA

DIRECTOR •

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

145

15130

CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

Nombre

Cargo

-

-

146

15172

DUEÑAS PRIETO JOSE RIGOBERTO

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

147

15395

CHACON BAIDERRAMA RAMON FRANCISCO

JEFE DE DEPARTAMENTO .

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

148

15419

DERMA GARCIA JORGE ALBERTO

AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

149

15723

PIÑON BARRON CÉSAR FRANCISCO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

25,380.00

2,340.00

23,040.00

150

15726

MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

151

16198

URANGÁ MENDOZA SILVIA CATALINA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA -

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

152

16201

PANDO ZUBIATE ADÁN ROGELIO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

153

16271

LARA RANGEL MANUEL

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Á UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

154

16273

VELASCO BAILON LUIS CARLOS

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

155

16281

URIAS CASTRO MARIA GUADALUPE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

156

16463

CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISGADA

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

157

16465

VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

13,000.00

1,300.00

11,700.00

158

16846

JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO

AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

16,200.00

1,620.00

14,580.00

159

16869

GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO

SECRETARIO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

160

16929

MORALES TREJO JOSE ANGEL

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

161

16943

RANGEL RIOS ERICK ALEJANDRO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

162

16960

ALARCON TREVIZO ELIZABETH

SECRETARIO DE LA JUNTA DE CbNCILIACION Y ARBITRAJE

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

163

17014

MORALES VILLANUEVA ISIDRO

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

164

17097

RUVALCABA DURAZO FERNANDO

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA.

septiembre

14,000.00

1,400.00

9,100.00

165

17149

TAFOYA QUEZADA FABIOLA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A-UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

166

17240

LOPEZ VILLEGAS JOSE

DIRECTOR GENERAL

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

167

17312

NAVA LOPEZ IRMA VELIA

AGENTE DELMINISTERIOPUBLICOEN LITIGACION ORAL

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

168

17362

SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL

ASESOR TECNICO

septiembre

43,191.00

3,978.00

39,213.00

169

17370

TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA

SUBSECRETARIO.

septiembre

32,301.00

2,978.00

29,323.00

170

17465

CALDERA MARTINEZ JORGE HECTOR

ASESOR. TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

171

17475

MARTINEZ ACOSTA CESAR

ASESOR TECNICO .

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

172

17479

GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

173

17480

CARDENAS BURCIAGA FRANCISCO MIGUEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

25,380.00

2,340.00

23,040.00

174

17482

VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO

ASESOR TECNICO

septiembre

11,691.00

1,076.00

10,615.00

175

17511

VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA

ASESOR TECNICO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

176

17533

MARTINEZ DELGADO HUMBERTO

ASESOR TECNICO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

177

17538

HERNANDEZ VEGA JOAQUIN FRANCISCO

TESORERO

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

178

17556

VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO

DIRECTOR

septiembre

20,520.00

1,890.00

18,630.00

2337

ID

Núm de
empleado

Fecha de
pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

179

17562

ESPINO MELENDEZ MARIA CANDELARIA

Neto

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

180

17563

181

17576

AGUIRRE VALLES CLAUDIA ANGELICA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS

SUBSECRETARIO

septiembre

25,380.00

2,340.00

182

23,040.00

17580

CEPEDA CISNEROS VIRGILIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

11,900.00

183

17583

NAVARRETE JURADO LOURDES ANABEL

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

184

17585

MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE

DIRECTOR

septiembre

18,711.00

1,707.00

17,004.00

185

17590

CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO

SECRETARIO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

186

17600

JOANNIS ORTIZ CARLOS ALBERTO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

25,380.00

2,340.00

15,426.00

187

17630

ABURTO RAMOS JOSE MANUEL

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

188

17638

MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO

DIRECTOR

septiembre

25,920.00

2,390.00

23,530.00

189

17669

RODRIGUEZ RUIZ MARTINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

20,520.00

1,870.00

18,650.00

190

17685

BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO

DELEGADO DE DESARROLLO URBANO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

191

17704

CORONA CARAVEO FRANCISCO JAVIER

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

192

17711

FONSECA VENEGAS ALICIA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

9,250.00

415.00

8,835.00

193

17744

ALBA SOLIS LUIS ALFONSO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

194

17746

GALLEGOS PEREZ CARLOS

RECAUDADOR

septiembre

17,370.00

1,600.00

15,770.00

195

17767

MALDONADO NIEVES LILIA IVONNE

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO KFISCALIA

septiembre

10,400.00

1,040.00

9,360.00

196

17803

PAYAN GOMEZ JOSE MIGUEL

ASESOR TECNICO

septiembre

15,600.00

1,500.00

14,100.00

197

17924

VALENZUELA CANO MARIA ROSSANA

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

198

17928

VILLARREAL LUJAN SERGIO

ASESOR TECNICO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

199

17960

SALAS SOLORIO ANA GABRIELA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

10,800.00

1,000.00

9,800.00

200

18022

FLORES LEAL JOSE IGNACIO

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

11,000.00

1,000.00

10,000.00

201

18049

ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

202

18247

HERNANDEZ SALDAÑA ROBERTO JESUS

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

32,301.00

3,230.00

29,071.00

203

18257

FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER

ASESOR TECNICO

septiembre

31,101.00

2,870.00

28,231.00

204

18281

ARES CARDENAS JOSE ANTONIO

ASESOR TECNICO

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

205

18283

SAENZ DEL VALLE ESTEBAN

ASESOR TECNICO

septiembre

25,380.00

2,340.00

23,040.00

206

18286

DURAN HERNANDEZ MARIA ESTELA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

207

18336

HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA

DIRECTOR

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

208

18337

MANZUR BAROUSSE LILIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

209

18405

PALACIOS OLVERA KARLA SUJEI

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

210

18430

RENOVA MARQUEZ HERNALDO

RECAUDADOR-

septiembre

9,550.00

882.00

8,668.00

211

18452

ROMO CHACON EFRÉN ROBERTO

RECAUDADOR

septiembre

17,370.00

1,600.00

15,770.00

212

18527

TORRES TORRES ALMA VERONICA

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

213

18580

CORREA SANTACRUZ BRENDA ELENA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

214

18593

GONZALEZ BACA RAFAEL RENE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

215

18625

RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

11,000.00

550.00

7,150.00

216

18767

DURAN HERNANDEZ CAROLINA MiCAELA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

217

18818

GONZALEZ GURROLA JESUS HUMBERTO

ASESOR TECNICO

septiembre

23,521.00

2,173.00

21,398.00

218

19377

ROCHA ACOSTA PABLO ERNESTO

DIRECTOR GENERAL

septiembre

32,301.00

3,230.00

29,071.00

219

19536

LOWENSTEN CARAVEO GUILLERMO RENE

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

220

19831

MOLINA RIVERA PATRICIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

Nombre

Cargo

-

221

19870

DOMINGUEZ CARRILLO SANDRA CELIA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

222

19888

FERNANDEZ MANCINAS EDDIE

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

14,000.00

1,400.00

9,800.00

223

20045

PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

224

20129

SANCHEZ CHAPARROGIL OSVALDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

225

20203

BUJANDA PAYAN ALVARO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

226

20313

LUGO MARTINEZ DAFNE CECILIA

PRESIDENTEDE LA1UNTA ESPECIAL

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

227

20317

RENTÉRIA LOZANO REYDESEL

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

11,000.00

1,100.00

9,900.00

228

20560

JAUREGUI FERNANDEZ 'HUMBERTO JOÁQUIN

ASESOR TECNICO

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

229

20746

GONZALEZ REYES JOSE CARLOS

AGENTE DEI. MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

230

20762

GONZALEZ SASTRE CELSO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

231

20822

RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

232

201327

NOGUEIRA VALENZUELÁ.EDUARDO ADOLFO

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

233

20835

LOPEZ SOTO ISMAEL

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

234

20978

CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

235

21248

GONZALEZ ORTIZ SAN JUANA

JEFE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

236

21377

ALVARADO MONTES JORGE ALBERTO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

237

21524

CHAVIRA ACOSTA LEONEL ENRIQUE

DIRECTOR

septiembre

21,740.00

1,935.00

19,305.00

238

21778

BENAVIDES TREVIZO ENRIQUE

ASESOR TECNICO .

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

2338

ID

Núm de
empleado

Fecha de
pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

239

21803

VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL

Neto

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

240

21813

241

21857

GOMEZ: URIAS ALIA

ASESOR TECNICO

septiembre

15,600.00

1,380.00

14,220.00

LOPEZ ECHAVARRIA LUIS ERNESTO

ASESORTECNICO

septiembre

13,000.00

1,300.00

242

11,700.00

21898

MENDES GONZALEZ JUAN

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

243

21998

FLORES CARRETE JESUS DAVID

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

244

22126

SOTO FADUL ANA MARIA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

11,000.00

1,100.00

9,900.00

245

22142

LUNA JAQUEZ JOSE LUIS

ASESOR TECNICO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

246

22146

JIMENEZ SOLIS PERLA ROCIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

247

22155

ESTRADA MORALES RUBEN

PERITO TECNICO

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

248

22318

MIRAMONTES DEL VAL EDGAR ELOY

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

249

22339

ROBLES SERRANO RENATA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

250

22468

GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

251

22712

HERNANDEZ MORENO DARINEL

DIRECTOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

252

22945

MUÑOZ -CONTRERAS GUILLERMO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

253

22970

MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA

ASESOR TECNICO

septiembre

22,440.00

2,070.00

20,370.00

254

22982

TORFER VALDES FEDERICO

ASESOR TECNICO

Septiembre

64,602.00

5,956.00

58,646.00

255

23190

BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

256

23272

ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS

PRESIDENTE DE .LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

septiembre

10,550.00

980.00

9,570.00

257

23333

VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

10,800.00

1,080.00

9,720.00

258

23450

MARTINEZ CAMACHO JORGE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

16,200.00

1,500.00

14,700.00

259

23518

MURILLO MARTINEZ CARLOS

DIRECTOR :

septiembre

19,000.00

1,750.00

17,250.00

260

23822

GARCIA HERRERA JESUS DAVID

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

261

23854

CAMPOS ZEPEDA JAIME

SUBRECAUDADOR

septiembre

16,920.00

1,560.00

15,360.00

262

23855

TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

21,000.00

1,936.00

19,064.00

263

23963

YAÑEZ AGUIRRE EDUWIGES

AGENTE DEI. MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

Septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

264

24047

SANTOS CAMACHO ALEJANDRO ALBERTO

PERSONAL ESPECIALIZADO

septiembre

17,000.00

1,700.00

10,200.00

265

24190

HERNANDEZ ESPEJO AIDA PALOMA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

266

24406

LOPEZ RAMIREZ TERESA DE JESUS

ASESOR TECNICO

Septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

267

24747

HERNANDEZ JAUREGUI ADRIAN RENE

DIRECTOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

268

24947

CARREON MIRANDA BERENICE

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DF INVESTIGACION .

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

269

24990

PARRA AGUIRRE AIDALI

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

270

25102

CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA

ASESOR TECNICO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

271

25108

MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON

CONSULTOR JURIDICO

septiembre

11,800.00

1,090.00

6,580.00

272

25158

LOYA PEREZ BERENICE

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

273

25160

SOTELO RIVAS HUGO CESAR

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

274

25236

CONTRERAS RODRIGUEZ GUADALUPE

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

275

25368

GARCIA DELGADO ERIKA MARIA

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

276

25467

AVILA COTA PEDRO RAFAEL

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

277

25700

MIRANDA SUAREZ SAUL ALBERTO

OFICIAL

Septiembre

1,700.00

1,700.00

15,300.00

278

25758

RIVERA CAMARENA ERIKA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

279

26042

ANDUJO ROMERO SARA NENE

AUXILIAR

septiembre

20,520.00

1,870.00

18,650.00

280

26660

MORENO REBOLLO IVAN

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS

septiembre

11,400.00

1,140.00

10,260.00

281

26762

TREVIZO SALAZAR MARIO

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

282

26880

DOWELL DELGADO JOSE GUILLERMO

SUBSECRETARIO

septiembre

44,091.00

4,061.00

40,030.00

283

27211

MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA

DIRECTOR

septiembre

22,500.00

2,250.00

20,250.00

284

27243

MARTOS CHAVEZ KRISHNA VADIRA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

285

27346

VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

18,000.00

1,665.00

16,335.00

286

27531

MOLINA GOMEZ IRACEMA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

287

27626

LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO

DIRECTOR GENERAL

septiembre

32,301.00

3,230.00

29,071.00

288

27634

ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON

ASESOR TECNICO

septiembre

11,000.00

1,100.00

9,900.00

289

27724

GOMEZ FRANCO ASAN ELOY

DIRECTOR

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

290

27780

ARIAS OCHOA LAYDA VAGINA

ASESOR TECNICO

septiembre

16,560.00

1,530.00

15,030.00

291

27891

BARRAZA ORONA ADOLFO

MEDICO

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

292

27920

TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

293

28040

TOVAR ARMENTA ABEL

ASESOR TECNICO

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

294

28171

DE LA ROCHA REYES ADRIAN

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

295

28232

LOPEZ CASTILLO ABEL

DIRECTOR.

septiembre

18,711.00

1,707.00

17,004.00

296

28248

VELARDE CARRILLO CLAUDIA CONY

DIRECTOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

297

28302

VALLES ALARCONISELA ADRIANA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

298

28327

ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA

PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

Nombre

Cargo

:

2339

ID

Núm de
empleado

Fecha de
pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

299

28401

RODRIGUEZ RUCOBO.CLAUDIA IVETTE

Neto

DIRECTOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

300

213500

301

28634

HERRERA SANDOVAL MARCELA

JEFE DE DEPARTAMENTO

415.00

8,585.00

ASESOR TECNICO

septiembre
septiembre

9,000.00

RIVAS SAAVEDRA MIGUEL

29,101.00

2,680.00

26,421.00

302
303

28650

LOPEZ PARRA RAFAEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

16,560.00

1,530.00

15,030.00

28716

PEREZ CERECERES NORA LILIANA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

septiembre

22,000.00

2,030.00

19,970.00

304

28938

MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA

PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

305

29250

DE HOYOS VILLARREAL SANJUANA YOCASTA DE LOURDES

DIRECTOR

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

306

-

29252

GOMEZ CARAVEO MARTIN

ASESOR TÉCNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

307

29308

RUIZ OROZCO JOSE FRANCISCO

ASESOR TECNICO

Septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

308

29321

TREJO PEREZ NAHUN ALFREDO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

309

29425

VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

310

29435

SALAS DOMINGUEZ LEON FELIPE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

22,440.00

2,070.00

20,370.00

311

29463

NAVARRO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ANA ELIZABETH

PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

312

29474

ESPARZA ROSAS PERVINCÁ

JEFEDE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

313

29755

MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

314

29761

PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO

SECRETARIO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

315

29766

TORRES RODRIGUEZ LUIS JAVIER

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A.FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

316

29813

LECHUGA DUARTE JOEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,950.00

1,100.00

10,850.00

317

29920

LUEVÁNO VÁLENCIA OSCAR DIEGO

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

318

29932

LOPEZ ROMERO LAURA RENATA

AGENTE DEE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOA JUZGADOS

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

319

30075

OROZCO ORTIZ ANA LILIA

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

320

30134

RUGELIO GUTIERREZ GUADALUPE

JEFE DE DEPARTAMENTO

Septiembre

22,000.00

1,100.00

20,900.00

321

30270

GUTIERREZ ALARCON ANA BERTHA

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

322

30326

LEON JIMENEZ ADA KARINA

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

323

41236

DE LA TORRE GRUÁLVA MANUEL

MAGISTERIO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

324

42254

HERNANDEZ GUZMAN YAZMIN ESMERALDA

MAGISTERIO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

325

42261

NEVAREZ MONCADA ABRIL HAYDEE

MAGISTERIO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

326

52852

CUILTY GRABULOSA EDGÁR DANIEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

327

56059

ARVIZO LOZANO MIROSLAVA

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

328

674210

HINOJOSA LUJAN ROMELIA

MAGISTERIO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

329

675646

JACQUEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER

MAGISTERIO

septiembre

17,600.00

1,680.00

15,920.00

330

675937

OLIVAS CARREON RITO

MAGISTERIO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

331

675992

GOMEZ PASILLAS JACINTO

ASESOR TECNICO

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

332

676009

MAR HOLGUIN EFREN

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

333

677306

ZAPATA LOVA GUADALUPE

MAGISTERIO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

334

677668

GALLEGOS PRADO SERGIO

MAGISTERIO

septiembre

16,560.00

1,530.00

15,030.00

335

686685

VEGA CHAVARRIA ALICIA

MAGISTERIO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

336

964643

FRIAS BENCOMO CELDAIN

MAGISTERIO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

337

975001

GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

338

975012

CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO

ASESOR TECNICO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

339

975058

GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE

ASESOR TECNICO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

340

975102

PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR

CONSULTOR JURIDICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

341

975204

PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL

AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

342

975846

BRITO VALENZUELA JOSE

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

343

976011

LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO

PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

344

976017

BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO

RECAUDADOR

septiembre

10,800.00

1,000.00

9,800.00

345

976065

OCHOA TREVIZO ERIKA PATRICIA

COORDINADOR

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

346

976126

ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

347

976272

ZENDEJAS FUENTES GERARDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

348

976403

UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS

ASESOR TECNICO

septiembre

17,500.00

1,610.00

15,890.00

349

976409

CHAVEZ LOPEZ PAULINA

ASESOR TECNICO

septiembre

20,520.00

1,870.00

18,650.00

350

976420

REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

13,000.00

1,300.00

11,700.00

351

976566

MALOOF ARZOLA SALOMON

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

352

976757

AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

353

976781

DUARTE JAQUEZ OLGA BLÁNDINA

MAGISTERIO

septiembre

10,000.00

920.00

9,080.00

354

976805

MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO

DIRECTOR

septiembre

14,751.00

1,363.00

13,388.00

355

976878

RAMIREZ GIL MARCELA

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

356

976995

ORTIZ SAENZ VICTOR HUGO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

12,000.00

1,104.00

10,896.00

357

977190

DEANDAR ARMENDÁRIZ ANA ELENA

JEFE DE OFICINA

septiembre

11,000.00

1,100.00

9,900.00

358

977330

GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

Nombre

Cargo

2340

ID

Núm de
empleado

Fecha de
pago
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359

977485

RODRIGUEZ ViZCARRA AURORA

Neto

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

360

977557

361

977675

CORDERO HIDALGO CARLOS

COORDINADOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

ESCOBEDO MINGURA TANIA EDITH

ASESOR TECNICO

septiembre

32,301.00

2,978.00

362

29,323.00

977717

VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS

ASESOR TECNICO

septiembre

25,380.00

2,340.00

23,040.00

363

977901

TREVIÑO RIVERO MIGUEL ANGEL

DIRECTOR GENERAL

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

364

978000

NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

365

978221

JAIME CRUZ DANIEL

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

366

978286

GOMEZ GARCIA JOSE ANTONIO

AGENTE 9," DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

367

978584

BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL

MEDICO

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

368

978587

SANDOVAL JIMENEZ GERARDO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

369

978602

CHAVEZ APODACA CLAUDIA JANETH

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A EISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

370

979061

BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

371

979114

GARDONI MUÑOZ DANIEL

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

14,327.00

372

979114

GARDONI MUÑOZ DANIEL

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

14,327.00

373

979229

CARRERA ROBLES CARLOS HECTOR

COORDINADOR

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

374

979237

SANTANA MALDONADO JESUS

ASESOR TECNICO '

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

375

979241

AGOSTA MALDONADO OCTAVIO

SUBSECRETARIO

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

376

979243

TARANGO RAMIREZ RECTOR MARIO

ASESOR TECNICO.

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

377

979255

BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER

DIRECTOR GENERAL

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

378

979320

DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO

GOBERNADOR DEL ESTADO

septiembre

77,565.00

7,150.00

70,415.00

379

979349

ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO

FISCAL ESPECIALIZADO

septiembre

32,301.00

3,230.00

29,071.00

380

979361

RIVAS LERMA OSCAR MARTIN

CELADOR A

septiembre

10,800.00

1,000.00

9,800.00

381

979451

SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA

ASESOR TECNICO

septiembre

15,600.00

1,500.00

14,100.00

382

979573

DITTRICH NEVAREZ ADOLFO ANTONIO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

383

979806

QUINTANA RODRIGUEZ AARON

INSPECTOR

septiembre

17,820.00

1,670.00

16,150.00

384

979905

QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL

OFICIAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

385

979934

ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO

INSPECTOR

septiembre

17,820.00

1,670.00

16,150.00

386

979951

MAR SAPIEN NORMA PATRICIA

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

387

980064

RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,567.00

15,433.00

388

980055

ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO

ASESOR TECNICO

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

389

980135

MONTES PEREZ PEDRO EFREN

ASESOR TECNICO

septiembre

19,800.00

1,820.00

17,980.00

390

980198

PEÑA FLORES JOSE LUIS

ASESORTECNICO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

391

980206

ARRIETA ARRIETA ALAIN IVES

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

Septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

392

980214

SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

393

980216

TORRES HERNANDEZ RODOLFO

ASESOR TECNICO .

septiembre

11,691.00

1,014.00

10,677.00

394

980230

PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE

ASESOR TECNICO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

395

980231

BURCIAGA BUHAYA MARIA TERESA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

396

980252

FERREIRO BURDICK JOSE ANTONIO

DIRECTOR

Septiembre

70,173.00

7,017.00

63,156.00

397

980257

GONZALEZ ESTRADA CARLOS EDUVIGIS

DIRECTOR GENERAL

septiembre

18,711.00

1,707.00

11,391.00

398

980258

RODRIGUEZ GANDARA JESUS ENRIQUE

FISCAL ESPECIALIZADO

septiembre

32,121.00

3,212.00

28,909.00

399

980291

TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA

ASESOR TECNICO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

400

980301

RUIZ SANDOVAL GURR MAURICIO ALBERTO

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

401

980429

ABES YERA NINIVE

ASESOR TECNICO

septiembre

11,000.00

1,100.00

9,900.00

402

980443

HERNANDEZ MUÑOZ SELENE

JEFE DEDEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

403

980446

RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO

JEFE DE DEPARTAMENTO .

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

404

980552

VÉNZOR MELENDEZ.JORGE ADALBERTO

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,567.00

15,433.00

405

980583

BARRERA GONZALEZ LUCIO FELIPE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

406

980587

NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO

FISCAL ESPECIALIZADO

septiembre

16,200.00

1,620.00

14,580.00

407

980591

LARA MORALES OSWALDO ALONSO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

408

980667

FLORES FLORES JORGE ALAN

ASESOR TECNICO

septiembre

15,600.00

1,560.00

14,040.00

409

980748

FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL

ASESOR TECNICO

septiembre

34,101.00

3,239.00

30,862.00

410

980753

CORTES GALDEAN MALCOM XAVIER

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

11,000.00

1,100.00

9,900.00

411

980832

MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

17,000.00

1,700.00

6,800.00

412

980910

CONTRERAS ARRIOLÁ ERIKA

PRESIDENTE DELA JUNTA ESPECIAL

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

413

980960

ESCOBAR ORTEGA ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

414

980969

MARQUEZ NAJERA JOSE LUIS

ASESOR TECNICO

septiembre

10,400.00

960.00

9,440.00

415

981001

VITAR SALINAS VICTOR

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

10,400.00

960.00

9,440.00

416

981043

PORTILLO ESPINOZA SERGIO JESUS

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

13,000.00

1,200.00

13,800.00

417

981083

GARCIA DURÁN MARIO ALONSO

/EFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

418

981087

BACA GONZALEZ LORENZO

ASESOR TECNICO

Septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

Nombre

Cargo
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419

981260

DURAN MARTINEZ PRISCILIANO

Neto

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

420

981268

421

981296

DE LA ROCHA CARO ANGEL NOE

ASESOR TECNICO .

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

12,000.00

1,200.00

422

10,800.00

981312

BELTRAN CRUZ ISRAEL

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

423

981421

WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

424

981436

GONZALEZ JAQUEZ JAVIER

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

13,000.00

1,300.00

11,700.00

425

981483

REZA DURAN CESAR OSBALDO

ASESOR TECNICO

septiembre

10,400.00

992.00

9,408.00

426

981486

MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA

SECRETARIO

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

427

981490

RODRIGUEZ MIRÁMONTES FORTUNATO ISMAEL

RECAUDADOR

septiembre

14,400.00

1,320.00

13,080.00

428

981536

MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL

DIRECTOR

septiembre

25,380.00

2,340.00

23,040.00

429

981660

RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

15,320.00

430

981672

CALDERON OCHOA ANA BERTHA

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

431

981827

CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO '

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

432

981916

HERRERA TAPIA ANGEL

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

433

981946

IZQUIERDO GUTIERREZ JUAN LUIS

ASESOR TECNICO.

septiembre

47,142.00

4,346.00

42,796.00

434

982308

MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

435

982140

ROBLES RAMIREZ MONSERRAT

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

436

982467

MORALES REYES JOSE ARTURO

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

437

982570

PEREZ ORTIZ GABRIELA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

438

982616

INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA

ANALISTA

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

439

982619

REYES RUIZ INOCENCIO

ASESOR TECNICO

septiembre

18,720.00

1,710.00

17,010.00

440

982997

ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

441

983192

SANCHEZ MALDONADO HECTOR MANUEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

442

983481

RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

443

983495

VALLES MORENO GABRIELA LIZETT

ASESOR TECNICO

Septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

444

983514

FLORES GALVAN LORENZO

AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

445

983559

MÁRQUEZ SAUSAMEDA ALICIA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A JUZGADOS

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

446

983611

GONZALEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

447

983676

CORRAL PEREZ HUBER EDUARDO

ASESOR TECNICO

septiembre

11,000.00

1,100.00

9,900.00

448

983727

PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO

SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR .

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

449

983767

GONZÁLEZ ARREDONDO FRANCISCO

FISCAL ESPECIALIZADO

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

450

983918

LERMA SANTANA JULIO CESAR

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

12,500.00

1,250.00

11,250.00

451

984196

BARRAZA RAMOS HEBER EDUARDO

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

452

984247

CHAVEZ MELENDEZ HUMBERTO

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

453

984393

DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

454

984541

GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

18,000.00

1,665.00

16,335.00

455

984661

GRAJEDA MARQUEZ CELSO ALEJANDRO

ASESOR TECNICO

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

456

984745

CASTAÑON TORRES EBERTH

PERITO COORDINADOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

457

984746

CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

458

984835

LEDESMA PORRAS OCTAVIO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

32,121.00

3,212.00

28,909.00

459

984974

BARRIGA FIERRO ROMELIA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

460

984978

ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

461

985199

JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL

AUXILIAR:

septiembre

7,500.00

1,090.00

6,410.00

462

985222

BARRAZA WEBER JESSICA ELENA

ASESOR TECNICO

septiembre

11,800.00

1,088.00

10,712.00

463

985317

PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

464

985412

LOERA PAYAN NELY RAQUEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

18,000.00

1,665.00

16,335.00

465

985540

FLORES DOMINGUEZ VICTOR MANUEL

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICÓ ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

466

985582

BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

467

985594

PARRA TREVIZO ROSA MARIA

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

468

985696

HURTADO RUIZ ERIKA

MEDICO

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

469

985728

GONZALEZ LUIS EDMUNDO FELIPE

ASESOR TECNICO

septiembre

16,000.00

1,475.00

14,525.00

470

985742

ESCOBEDO GOMEZ SANDRA LILIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

22,440.00

2,070.00

20,370.00

471

985743

MORALES RONQUILLO JULIO CESAR

AUXILIAR ESPECIALIZADO

septiembre

16,195.00

1,490.00

14,705.00

472

985761

AMARO ZUBIA LAURA LIZETH

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

473

986270

ROCHA ACOSTA JOSE ARMANDO

DIRECTOR GENERAL

septiembre

32,301.00

2,980.00

29,321.00

474

986288

SANTOS CAMACHO CLAUDIA ANDREE

ASESOR TECNICO

septiembre

22,500.00

2,250.00

20,250.00

475

986290

SUÁREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

476

986351

FERRAEZ ARREOLA RAUL SALVADOR

ASESOR TECNICO

septiembre

17,200.00

1,583.00

15,617.00

477

987019

MORENO ESPINOZA LAURA IRENE

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

Nombre

Cargo
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478

986910

SOLIS BENCOMO HILDA MARGARITA

Neto

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

479

987019

480

987434

FLORES ROMERO JAVIER ANDRES

PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

ALVARADO CISNEROS AARON ALEJANDRO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

18,000.00

1,665.00

481

16,335.00

987468

AMEZQUITA CHAVEZ MAYRA GEORGINA

DIRECTOR

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

482

987647

SANCHEZ VELARDE HANS OMAR

PRESIDENTE DE LAJUNTA ESPECIAL

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

483

987650

DITTRICH NEVAREZ RÓBERTO

PRESIDENTE DE LAJUNTA DE CONCILIACION T'ARBITRAJE

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

484

987776

FROESE GARCIA ZARAH ELIZABETH

ASESOR TECNICO

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

485

987846

BUSTILLOS FIERRO SERGIO ALBERTO

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

486

987869

ARROYO GONZALEZ PAOLA KARINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

25,535.00

2,354.00

23,181.00

487

988057

ANCHONDO VAIDEZ IRVING

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

488

980092

CHAIREZ CARDENAS CARLOS

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

489

988132

SALCEDO MEDINA MANUEL ALEJANDRO

ASESOR TECNICO

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

490

988234

MÁRQUEZ CONTRERAS ROBERTO

ASESOR TECNICO

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

491

988689

FRANCO CARDENAS EDUARDO

SECRETARIO

septiembre

20,000.00

1,845.00

18,155.00

492

988907

HERNÁNDEZ AGUILARERIK MANUEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

493

989113

YAÑEZ HERRERA RICARDO

SECRETARIO

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

494

989333

ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

495

989113

BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA

AGENTE DEI MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

496

989354

CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

497

989436

BAEZ ACOSTA GURLERMINA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

498

990102

OCHOA TORRES MARELY VIANEY

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

Septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

499

990141

RIOS OLIVAS ALEJANDRA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

500

990181

VILLARREAL MACIAS ENRIQUE

FISCAL ESPECIALIZADO

septiembre

32,121.00

3,212.00

28,909.00

501

990837

SANCHEZ RAMOS REBECA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

502

990844

LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

503

990847

IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

504

990892

ALMENGOR MORALES ALBERTO

AGENTE

Septiembre

16,600.00

1,660.00

10,790.00

505

991034

VAQUERA GONZÁLEZ JULIO CESAR

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

506

991045

HERNANDEZ CASTRO VICTOR HUGO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

507

991153

NUÑEZ DELGADO ANA LUISA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

508

991263

PEREZ MEZA ANTONINA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

509

991995

DELGÁDILLO CHAVEZ JUAN MANUEL

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

510

992264

MICHEL URBINA ROSA

AGENTE MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A FISCALIA

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

511

992543

BISSUET.GALARZA JORGE SALOME

PERSONAL ESPECIALIZADO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

512

992665

BUSTOS TREVIZO IRMA ALEJANDRA

PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

Septiembre

9,800.00

520.00

9,280.00

513

992728

VALENZUELA GONZALEZ ANABEL

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

514

993851

CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO

DIRECTOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

515

994296

MEJIA BORJA RICO HUGO

ASESOR TECNICO

septiembre

15,600.00

1,560.00

14,040.00

516

994477

ORPINEL PIZARRO NIDIA AIDIN

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

517

994616

QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO

PERSONAL ESPECIALIZADO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

518

994932

RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

519

995315

MOLINA LOPEZ ELOY

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

Septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

520

995343

RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL

AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

521

995441

RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS

COORDINADOR

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

522

995510

ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO

AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

septiembre

11,000.00

1,100.00

9,900.00

523

995555

COTA MARTINEZ RAMIRO

ASESOR TECNICO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

524

995739

CASTRO GUEVARA SERGIO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ÉN LITIGACION ORAL

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

525

995938

ARAGON CHACON RAUL HORACIO

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

526

995958

ALVAREZ GARCIA BERENICE

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

527

996100

ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

528

996187

RAMOS ARENAS JESUS EDUARDO

CORDINADOR

Septiembre

18,000.00

1,800.00

16,200.00

529

996339

TAPIA CERVANTES CESAR

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

530

996359

GARCIA ACOSTA JORGE ALFREDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

531

996616

ZAPATA LUNA JAVIER

SECRETARIO TECNICO

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

532

996812

PRIETO PALLAN LUIS CARLOS

ASESOR TECNICO

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

533

997012

REALIVAZQUEZ DOMINGUEZ RICARDO

AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

Septiembre

22,000.00

2,200.00

19,800.00

534

997259

FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA

SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.

septiembre

16,000.00

1,475.00

14,525.00

535

997509

GUTIERREZ CHAPARRO MANUEL ALFREDO

AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

septiembre

16,600.00

1,660.00

14,940.00

536

997593

URO VILLEGAS JESUS ANTONIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

septiembre

10,000.00

920.00

9,080.00

537

997646

GARCIA CRUZ LUIS ALFONSO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

Septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

Nombre

Cargo

2343

ID

Núm de
empleado

Fecha de
pago

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

538

997711

MANCINAS GACIA CINTHIA LIZETH

Neto

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

539

997821

540

997964

SANDOVAL FIGON ARTURO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

MADRID PEREZ LUIS GUILLERMO

PERITO PROFESIONAL

septiembre

15,000.00

1,500.00

541

13,500.00

998219

CABALLERO QUEVEDO JOSE MANUEL

ASESOR TECNICO

septiembre

13,400.00

1,100.00

12,300.00

542

998270

ARAGON GARCIA EDGAR

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

18,000.00

1,665.00

16,335.00

543

998289

MENA VILLASEÑOR JORGE ALFREDO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

Septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

544

998908

FLORES MOLINA OSCAR

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

545

999003

ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL

POLIGRAFISTA

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

546

999044

LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

547

999265

FLORES CORRAL ROBERTO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO

septiembre

15,000.00

1,500.00

13,500.00

548

999314

GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

549

999705

HERNANDEZ MARTINEZ IAN GERARDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

Septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

550

999727

LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO

REPRESENTANTE

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

551

999752

MARTINEZ ALVAREZ FLÁVIO

ASESOR TECNICO .

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

552

999778

SALAS CARLOS MANUEL

ASESOR TECNICO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

553

999779

DOMINGUEZ PEREA RAMON

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

554

999780

ARRIETA HURTADO RAMON ROBEN

ASESOR TECNICO

septiembre

32,301.00

3,230.00

29,071.00

555

999870

TORRES MEDINA RODOLFO

SUBSECRETARIO

septiembre

32,301.00

2,978.00

29,323.00

556

999937

MEDINA MALDONADO EVERARDO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

557

999960

SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

558

1000007

RETANA REYES JESUS

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

559

1000022

GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,570.00

15,430.00

560

1000029

QUINTANA BACA MONICA

ASESOR TÉCNICO.

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

561

1000033

GARCIA ROMERO ARMANDO

DIRECTOR GENERAL

septiembre

32,301.00

3,230.00

29,071.00

562

1000035

URBINA BURCIAGA JUAN

ASESOR TECNICO

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

563

1000057

ARMENDARIZ SIGALA ABRIL

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

564

1000079

POSADA MADRIGAL MARIBEL

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

565

1000088

YAÑEZ JURADO JESUS MOISES

ASESOR TECNICO

Septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

566

1000104

MOREIRA VALLES SANTIAGO

COORDINADOR

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

567

1000175

BARRAZA HERNANDEZ DAVID

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

568

1000194

SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

20,000.00

1,840.00

18,160.00

569

1000309

MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO

AGENTE "E" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

septiembre

12,000.00

600.00

11,400.00

570

1000408

CARREON GONZALEZ JORGE LUIS

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

25,380.00

2,340.00

23,040.00

571

1000412

VILIALOBOSVILLÁLOBOS AMADOR

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

572

1000453

ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN

ASESOR TECNICO

septiembre

17,600.00

1,620.00

15,980.00

573

1000525

VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

574

1000526

SANCHEZ VILIALOBOS ISIDORO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

575

1000535

SOTO PAYAN ELOY

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

576

1000560

SOTO SILVA JESUS FRANCISCO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

577

1000566

SANCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIAN

ASESOR TECNICO

septiembre

16,000.00

1,600.00

14,400.00

578

1000657

DIAZ ROJERO GONZALO

DIRECTOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

579

1000683

PROVENCIONOEMI JESUS RAMON

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

580

1000715

DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

581

1000726

NAKASIMÁ SASÁGURI ALFREDO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN LITIGACION ORAL

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

582

1000728

GALINDO RANULFO

ASESOR TECNICO'

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

583

1000741

ELIAS KARAM ANUAR

ASESOR TECNICO

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

584

1000745

-ANAYA ALARCON -ISRAEL

COORDINADOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

585

1000807

RODRIGUEZ .GRAIEDA LEONEL

ASESOR TECNICO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

586

1000816

RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA

JEF E .DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

587

1000817

MURILLO GARCIA JUAN

AUXILIAR

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

588

1000848

LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD

COORDINADOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

589

1000869

GARCIAUNZUETA ARNULFO .

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

590

1000874

TELLEZ SANCHEZ ANGELINA

ASESOR TECNICO

septiembre

17,500.00

1,700.00

15,800.00

591

1000880

RAMOS SILVA RODOLFO

AUXILIAR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

592

1000952

RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

593

1000958

LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL REFUGIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

594

1000971

ÁGUIRRE CERROS ANTONIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

595

1000978

NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

596

1000984

IZÁGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

597

1001025

OLIVAS RICO ANGEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

16,560.00

1,530.00

15,030.00

Nombre

.

:

.
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598

1001026

BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO

Neto

JEFE DÉ DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

599

1001027

600

7001033

BORREGO GALLEGOS MARISOL .

JEFE DÉ DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

MEDINA FRIAS MANUÉL

AUXILIAR

septiembre

9,000.00

415.00

601

8,585.00

1001059

LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS

COORDINADOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

602

1001066

MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

603

1001150

DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO

AUXILIAR

septiembre

16,560.00

1,530.00

15,030.00

604

1001157

RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

605

1001159

PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO

ASESOR TECNICO

septiembre

10,000.00

1,000.00

9,000.00

606

1001164

MONTES RUIZ JORGE ELIO

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

607

1001185

DE .LA O HIDALGO Y COSTILLA LAURA JOVANA

ASESOR TECNICO

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

608

1001207

ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO

DIRECTOR GENERAL

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

609

1001212

ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA

RECAUDADOR

septiembre

13,000.00

1,260.00

11,740.00

610

100213

JUAREZ FIERRO GLORIA VIVIANA

JEFE DE DEPARTAMENTO

SEptiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

611

1001275

FELIX ROSAS RICARDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

612

1001278

PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

613

1001460

LUNA OVALLESEDGAR JUMAR

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO COORDINADOR DE DISTRITO

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

614

1001642

DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

615

1001688

QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

616

1001853

BARRON GARCIA JESUS ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

22,500.00

2,250.00

20,250.00

617

1001869

DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

septiembre

10,000.00

920.00

9,080.00

618

1001900

FUENTES MOLINAR LUIS

ASESOR TECNICO

septiembre

17,500.00

1,600.00

15,900.00

619

1001931

HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN

SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

septiembre

14,000.00

1,300.00

12,700.00

620

1002061

NUÑEZ HERNANDEZ RUBEN

DIRECTOR

Septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

621

1002092

AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO

COORDINADOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

622

1002280

LUJAN ALVAREZ REYNÁLDO

RECAUDADOR

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

623

1002343

RUIZ DE LA PEÑA ORRINEL PEDRO

ASESOR TECNICO

septiembre

9,800.00

485.00

9,315.00

624

1002382

GOMEZ CORTES CAROLINA

RECAUDADOR

septiembre

11,950.00

1,102.00

10,848.00

625

1002738

YAÑEZ HERRERA GABRIELA

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

626

1002895

SOTO CORTIZOEDUARDO HORACIO

JEFE DE OFICINA

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

627

1002902

GARZA MASS LORENZO

DIRECTOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

628

1002943

PADILLA ANGUIANOCLARA ELENA

ASESOR TECNICO

septiembre

27,100.00

2,500.00

24,600.00

629

1002958

O REILLY PEREZ LUIS FERNANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

630

1003111

JAQUEZ JARAMILLO OSCAR

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

12,000.00

1,100.00

10,900.00

631

1003178

PEREZ ORTEGA MAURICIO

RECAUDADOR

septiembre

9,550.00

415.00

9,135.00

632

1003395

REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

18,000.00

1,665.00

16,335.00

633

1003489

ARMENDARIZ DE LEON BEATRIZ AIDEE

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

634

1003671

ALMARAZ ORTIZ SERGIO

FISCAL ESPECIALIZADO

septiembre

32,121.00

3,212.00

28,909.00

635

7003810

BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

636

1003894

RAMOS MORENO JOSE GUILLERMO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

637

1004053

SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA

DIRECTOR

septiembre

23,391.00

2,339.00

21,052.00

638

1004989

NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

639

1005304

PARRA MONARREZ MAYELA AURORA

ASESOR TECNICO

septiembre

9,000.00

415.00

8,585.00

640

1005404

BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

641

1005470

CAMPOS CORNELIO ARMANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

642

1005472

ORDOÑEZ ARANA FERMIN ESTEBAN

COORDINADOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

14,327.00

643

1005481

NÚÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

644

1005483

DOMINGUEZ SANCHE Z SILVIA ESTHER

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

645

1005485

VALENZUELA MURILLO MARTHA EMILIA

DIRECTOR

septiembre

24,111.00

2,177.00

21,934.00

646

1005965

C'HAVEZ MATA MANUEL ARMANDO

DIRECTOR

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

647

1006588

SALAYÁNDIA ARMENDARIZ LEONARDO .

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

648

1006597

VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO

ASESOR TECNICO

septiembre

14,000.00

1,290.00

12,710.00

649

1006672

OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION

septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

650

1006707

TARIN VAZQUEZ ANTONIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

651

1007020

CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL

septiembre

8,964.00

824.00

8,140.00

652

1007216

HERRERA CORRA JAIME RAMON .

SECRETARIO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

653

1007483

GUEVARA RAMOS FEDERICO

DIRECTOR

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

654

1007500

MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL

ASESOR TECNICO

septiembre

17,000.00

1,560.00

15,440.00

655

1007517

QUINTERO MONTAÑO1SRAEL ORLANDO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

14,000.00

1,400.00

12,600.00

656

1007881

SOTO VILLASANA NADIA YOLETTE

AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA

Septiembre

12,000.00

1,200.00

10,800.00

657

1008232

SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER

DIRECTOR

septiembre

32,121.00

3,212.00

28,909.00

Nombre

,

-
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658

1008377

ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO

Neto

DELEGADO DE DESARROLLO URBANO

septiembre

16,380.00

1,530.00

14,850.00

659

19985559

660

1009163

MORALES HOLGUIN OMAR

PSICOLOGO

septiembre

19,000.00

1,900.00

17,100.00

ESPERON GONZALEZ EDUARDO .

SECRETARIO

septiembre

55,437.00

5,105.00

661

50,332.00

1009292

ELORZA NEDER RAMON ALBERTO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

662

1009329

FIERRO MENDEZ-LUIS ALONSO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

663

1009493

ORTEGA FERNANDEZ VICTOR -MANUEL

ASESOR TECNICO

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

Nombre

-

Cargo

664

1009509

VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTER FEDERICO

DIRECTOR GENERAL

septiembre

37,351.00

3,433.00

33,918.00

665

1009619

GONZALEZ GONZALEZ MARIO SAUL

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

666

1009658

RAFFUL JABER MÁRTHA DE JESUS

ASESOR TECNICO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

667

1010036

MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS

RECAUDADOR

septiembre

10,848.00

1,102.00

9,746.00

668

1010401

RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE

SECRETARIO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

669

1010469

OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR

ASESOR TECNICO

septiembre

17,005.00

1,700.00

15,305.00

670

1010491

VILLEGAS MADRILES GERARDO

DIRECTOR GENERAL

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

671

1010500

CASTRO ENCINASVICTOR JARED

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

672

1010546

MANCINAS MIRANDA LAURA IBETH

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

673

1010729

TARIN GARCIA ANTONIO ENRIQUE

DIRECTOR

Septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

674

1010754

SALAYANDIA SAÉNZ ALFREDO

DIRECTOR

septiembre

12,231.00

1,082.00

11,149.00

675

1010783

DOZAL DOZAL ADRIAN

DIRECTOR

septiembre

27,000.00

2,490.00

24,510.00

676

1010895

NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO

JEFE DEDEPARTAMENTO

septiembre

16,000.00

1,475.00

14,525.00

677

1010902

FRIASAGUILAR VICTOR MANUEL

JEFE DE DEPARTAMENTO .

septiembre

18,000.00

1,665.00

16,335.00

678

1011084

MARIONI NAJERA ÁLEJANDRO JAVIER

ASESOR TECNICO

septiembre

19,440.00

1,800.00

17,640.00

679

1011105

ORTEGA ORNELAS LUIS IVAN

JEFE DE DEPARTAMENTO

Septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

680

1011200

AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

681

1011680

RIOS CAMARENA ÁLFREDO ADOLFO

ASESOR TECNICO

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

682

1011860

SOTOMAYOR LANDETA JORGE

ASESOR TECNICO

septiembre

32,301.00

2,972.00

29,329.00

683

1012055

FLORES ACEVEDO JAN ALBERTO

PERSONAL ESPECIALIZADO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

684

1012265

GUTIERREZ CORRAL ALDO ABEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

10,920.00

685

1012838

GALINDO.VEGA JESUS MARIA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

686

1013051

IBARRA FIERRO CESAR LUIS

ASESOR TECNICO

septiembre

30,000.00

2,766.00

27,234.00

687

1013128

ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

688

1013188

PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

689

1013344

BUSTAMANTE PIREO JOSE JAIME

ASESOR TECNICO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

690

1013401

NAVARRO BACA MANUEL JOSE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

16,560.00

1,530.00

15,030.00

691

1013566

SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

692

1013579

HERNANDEZ FLORES PEDRO GENARO

SECRETARIO

Septiembre

55,437.00

5,105.00

29,266.00

693

1013745

DELA ROSA CARRERA LEONEL

SECRETARIO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

694

1013827

SALAZAR LOPEZ JORGE

DIRECTOR

septiembre

21,000.00

1,936.00

19,064.00

695

1014231

RODRIGUEZ CORTAZAR DANIEL

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

696

1014260

SALAZAR RODRIGUEZ JORGE

ASESOR TECNICO

septiembre

15,600.00

1,438.00

14,162.00

697

1014548

VAZQUEZ ALIJOS SILVIA IVONNE

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

698

1014653

ALVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA

JEFE DE DEPARTAMENTO.

septiembre

12,500.00

1,150.00

11,350.00

699

1014657

PICENO MEDINA OCTAVIO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,380.00

1,400.00

13,980.00

700

1014728

GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS

SECRETARIO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

701

1014729

ELIAS TERRAZAS EMILIO

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

702

1014818

VILLAVICENCIO RASCON BLANCA PRISCILA

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

22,500.00

2,250.00

20,250.00

703

1014932

BALDERAS VELAZCO LYNDA JOVANNI

JEFE-DE DEPARTAMENTO

septiembre

11,800.00

1,090.00

10,710.00

704

1014974

AMADOR MORALES JESUS ARTURO

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

17,000.00

1,700.00

15,300.00

705

1014985

CHAIREZ ARCE KARLA PAOLA

ASESOR TECNICO

septiembre

22,000.00

2,000.00

20,000.00

706

1014988

MORA HOCHY ROSARIO YANIN

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

15,000.00

1,380.00

13,620.00

707

1015332

ACOSTA SALCIDO JOSE SANTOS

DIRECTOR

septiembre

18,711.00

1,707.00

17,004.00

708

1015403

OCHOA MILLAN MAURILIO

SECRETARIO

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

709

1015491

DELGADO LEYVA JUAN MANUEL

JEFE DE DEPARTAMENTO

septiembre

14,000.00

1,290.00

12,710.00

710

1015550

RUBALCABA MENDOZA SALVADOR

AUXILIAR

septiembre

31,535.00

2,901.00

28,634.00

711

1015733

LUZANILLA HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN

ASESOR TECNICO

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

712

1015866

BARRIGA MARQUEZ IVONNE MARGARITA

DIRECTOR

septiembre

23,571.00

2,173.00

21,398.00

713

1015937

ZUECK SANTOS ROBERTO

ASESOR TECNICO

septiembre

20,520.00

1,890.00

18,630.00

714

1016035

CASTILLO ROJAS CARLOS ARTURO

ASESOR TECNICO

septiembre

15,600.00

1,438.00

14,162.00

715

1016071

MURGUIA LARDIZABAL HECTOR AGUSTIN

COORDINADOR

septiembre

55,437.00

5,105.00

50,332.00

-

-

-
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Núm de
empleado
109
122
271
412
491
551
576
688
832
885
942
1028
1197
1232
1305
1335
1390
1393
1416
1558
1833
1847
2041
2196
2279
2301
2454
2542
2652
2658
2698
2880
2904
2939
3214
3257

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

3266
3454
3495
3547
3589
3808
4054
4176
4332
4380
4535
4552
4585
4696
4810
4921
4929
4955
5032
5154
5177
5362
5432
5593
5668
5690
5703
5706
5801

Nombre
AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO
AMADOR MORALES HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BELTRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO ERNESTINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA ALBA EUNICE
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLÍS LINO
GALDIAN BÉLEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELA
GONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ MATA LAURA RAQUEL
GUZMAN NIEVES MARTIN ISACC
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIEL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFUGIO ERNESTO
LEYVA DIAZ DE LEON RAFAEL
LLAGUNO 'PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ GRACIELA
MELGAR MÁRQUEZ MARIA TERESA
MIRANDA BAILON LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
MORENO GARCIA ULISES
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA
ORDOÑEZ RUIZ GABRIELA MARIA
ORNELAS HERNÁNDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA YAÑEZ ELISA
PORRAS CANO ANA LUISA
PRIETO RENOVA CRUZ
RAMÍREZ SAENZ JUAN DE DIOS
RASCON NUÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO SILVIA ISABEL
REY ADAME ALFONSO
RÍOS RODARTE SILVIA

Cargo
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PERITO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE OFICINA
COORDINADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
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Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

19,440
12,000
11,800
22,440
17,000
10,100
9,000
16,560
9,000
9,000
17,000
15,000
23,571
12,000
17,000
17,000
11,300
17,000
17,800
9,000
12,000
23,391
12,000
19,440
19,440
12,000
14,000
19,440
17,800
12,000
55,437
9,500
14,000
23,571
17,000
23,391

1,800
1,200
1,090
2,070
1,700
932
450
1,530
415
415
1,700
1,380
2,173
1,200
1,700
1,700
1,080
1,700
1,780
415
1,200
2,339
1,200
1,800
1,800
1,100
1,400
1,792
1,780
1,200
5,543
415
1,300
2,173
1,560
2,339

17,640
10,800
10,710
20,370
15,300
9,168
8,550
15,030
8,585
8,585
15,300
13,620
21,398
10,800
10,200
15,300
10,220
15,300
16,020
8,585
10,800
21,052
10,800
17,640
17,640
10,900
12,600
17,648
16,020
10,800
49,894
9,085
12,700
21,398
15,440
21,052

32,121
17,000
15,000
32,301
13,000
15,000
17,000
12,000
16,560
19,440
13,491
17,000
17,000
19,440
12,000
16,000
23,571
9,000
15,600
22,440
17,800
17,000
23,571
12,000
15,000
13,000
17,000
15,000
15,000

3,212
1,560
1,380
3,230
1,300
1,380
1,700
1,100
1,530
1,800
1,349
1,700
1,700
1,800
1,100
1,600
2,173
415
1,500
2,070
1,780
1,700
2,173
1,200
1,380
1,300
1,700
1,380
1,380

28,909
15,440
13,620
29,071
11,700
13,620
15,300
10,900
15,030
17,640
12,142
15,300
15,300
17,640
10,900
14,400
21,398
8,585
14,100
20,370
16,020
15,300
21,398
10,800
13,620
11,700
15,300
13,620
13,620

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Núm de
empleado
5944
6203
6218
6403
6681
6683
7410
7426
7552
7609
7612
7622
7716
7996
8005
8446
8541
8748
8800
8884
8982
9039
9043
9150
9175
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10550
10835
10852
11108
11297
11382
11445
11480
11491
11574
11675
11677
11742
11803
11826
11898
11980
12153
12201
12240
12241
12272
12382
12606
12702
12705
12751
12935
13035
13062
13082
13142

Nombre
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ MADRID LOURDES DEL ROSARIO
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLALOBOS SAENZ JESUS JOSE
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
GONZALEZ PRIETO JOSE HERIBERTO
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
MARTINEZ REMPENING SAUL JAKOB
GOMEZ FRANCO BLANCA GUADALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTES FERNANDEZ LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHÁVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
MARTINEZ DOMINGUEZ EDUARDO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VELIA
NAVARRO BACA ARTURO
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FEBE IBETH
ANCHONDO CHAVARRIA ESTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO
ENRIQUEZ ORDOÑEZ JAIME
SILVEYRA HINOJOS JOSE CRISTINO
LEON FRANCO IRACEMA INDIRA
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
ACOSTA GARCIA GRISELDA
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO
PALLARES LOPEZ MARTHA ELENA
LARA VALDEZ PATRICIA EUGENIA
BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATE JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LÓPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA
MIRANDA REAL RICARDO
PIZAÑA ARAGON JULIO CESAR
VILLAGRANA PROSPERO ALMA PATRICIA
GUTANDA MIRANDA ERNESTO
GONZÁLEZ MÉNDEZ BENJAMIN

Cargo
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
FISCAL ESPECIALIZADO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
CONSULTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TÉCNICO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
AGENTE DE MINISTERIO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
TÉCNICO EN COMPUTACIÓN SIND.
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO

2348

Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación
23,391
12,000
16,000
12,000
32,301
23,571
9,000
43,191
10,000
9,000
16,300
15,000
23,571
15,000
16,560
10,800
32,121
15,000
32,301
12,000
12,000
9,000
13,000
12,000
17,000
28,800
17,000
19,440
11,300
17,000
17,000
17,000
12,000
19,440
17,000
19,440
16,000
17,000
15,000
12,000
12,000
18,500
11,800
15,600
12,000
23,391
32,301
11,800
19,440
25,691
16,560
23,571
12,000
22,440
13,000
12,000
20,000
19,440
32,301
12,500
17,000
16,000
12,000
15,000
12,000
12,000
11,000

Monto de la
deduccion
2,339
1,200
1,600
1,200
3,230
2,173
415
3,982
920
415
1,500
1,380
2,173
1,500
1,530
1,000
3,212
1,380
2,978
1,200
1,100
415
1,300
1,200
1,700
2,660
1,700
1,792
1,080
1,700
1,700
1,700
1,100
1,800
1,700
1,790
1,600
1,700
1,380
1,100
1,200
1,850
1,090
1,380
1,200
2,339
2,978
1,090
1,792
2,370
1,530
2,173
1,200
2,070
1,300
1,200
1,840
1,800
2,970
1,250
1,700
1,600
1,200
1,380
1,200
1,200
1,020

Neto
21,052
10,800
14,400
10,800
29,071
21,398
8,585
39,209
9,080
8,585
14,800
13,620
21,398
13,500
15,030
9,800
28,909
13,620
29,323
10,800
10,900
8,585
11,700
10,800
15,300
26,140
15,300
17,648
10,220
15,300
15,300
15,300
10,900
17,640
15,300
17,650
14,400
15,300
13,620
10,900
10,800
16,650
10,710
14,220
10,800
21,052
29,323
10,710
17,648
23,321
15,030
21,398
10,800
20,370
11,700
10,800
18,160
17,640
29,331
11,250
15,300
14,400
10,800
13,620
10,800
10,800
9,980

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Núm de
empleado
13391
13574
13576
13660
13920
14092
14170
14244
14639
14666
14675
14678
14749
14928
15130
15173
15395
15419
15723
15726
16198
16201
16271
16273
16281
16463
16465
16846
16869
16929
16943
16960
17014
17097
17149
17240
17312
17362
17370
17465
17475
17479
17480
17482
17511
17533
17538
17556
17562
17563
17576
17580
17583
17585
17590
17600
17603
17630
17638
17669
17685
17704
17711
17744
17746
17767

Nombre
PANDO RODRIGUEZ ERNESTO
BAEZA BAEZA MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA
VARGAS GANDARA MARCO ANTONIO
LOYA ACUNA MARTIN
RÓJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA
SIFUENTES CHAVIRA MARIA ANGELICA
DOMINGUEZ GONZALEZ LILIANA
CHAVEZ CAMACHO JOSE LUIS
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
VALLES AGUILAR VICTOR
CARO ARMENDARIZ IRMA CELIA
VARELA ROMERO RAMON JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE RIGOBERTO
CHACON BALDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA GARCIA JORGE ALBERTO
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA
PANDO ZUBIATE ADAN ROGELIO
LARA RANGEL MANUEL
VELASCO BAILON LUIS CARLOS
URIAS CASTRO MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO
MORALES TREJO JOSE ANGEL
RANGEL RIOS ERICK ALEJANDRO
ALARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABA DURAZO FERNANDO
TAFOYA QUEZADA FABIOLA
LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE HECTOR
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO
CARDENAS BURCIAGA FRANCISCO MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO
HERNANDEZ VEGA JOAQUÍN FRANCISCO
VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINO MELENDEZ MARIA CANDELARIA
AGUIRRE VALLES CLAUDIA ANGELICA
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGILIO
NAVARRETE JURADO LOURDES ANABEL
MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
JOANNIS ORTIZ CARLOS ALBERTO
AGUILERA GARCIA LIZ
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
RODRIGUEZ RUIZ MARTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEO FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA
ALBA SOLÍS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS
MALDONADO NIEVES LILIA IVONNE

Cargo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
SECRETARIO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
DIRECTOR GENERAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
TESORERO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
RECAUDADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA

2349

Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación
10,550
11,707
15,003
23,571
15,000
12,000
23,571
9,000
15,000
11,800
63,000
17,000
32,301
23,391
11,800
9,000
15,000
17,000
25,380
15,000
16,000
10,000
12,000
12,000
12,000
13,000
13,000
16,200
55,437
16,000
12,000
14,000
9,000
14,000
10,000
32,301
14,000
43,191
32,301
15,000
23,571
19,440
25,380
11,691
11,800
11,800
23,571
20,520
17,000
15,000
25,380
17,000
17,000
18,711
55,437
25,380
31,302
23,571
25,920
20,520
9,000
11,800
9,250
23,571
17,370
10,400

Monto de la
deduccion
980
782
1,380
2,173
1,380
1,200
2,173
415
1,500
1,090
5,850
1,560
2,972
2,339
1,090
415
1,380
1,700
2,340
1,380
1,600
1,000
1,200
1,200
1,100
1,300
1,300
1,620
5,105
1,600
1,200
1,300
415
1,400
1,000
2,972
1,400
3,978
2,978
1,380
2,173
1,800
2,340
1,076
1,090
1,090
2,173
1,890
1,700
1,380
2,340
1,700
1,700
1,707
5,105
2,340
2,886
2,173
2,390
1,870
415
1,090
415
2,173
1,600
1,040

Neto
9,570
10,925
13,620
21,398
13,620
10,800
21,398
8,585
13,500
10,710
57,150
15,440
29,329
21,052
10,710
8,585
13,620
15,300
23,040
13,620
14,400
9,000
10,800
10,800
10,900
11,700
11,700
14,580
50,332
14,400
10,800
12,700
8,585
9,100
9,000
29,329
12,600
39,213
29,323
13,620
21,398
17,640
23,040
10,615
10,710
10,710
21,398
18,630
15,300
13,620
23,040
11,900
15,300
17,004
50,332
15,426
28,416
21,398
23,530
18,650
8,585
10,710
8,835
21,398
15,770
9,360

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

Núm de
empleado
17803
17924
17928
17960
18022
18049
18257
18281
18283
18286
18336
18337
18405
18430
18452
18527
18580
18593
18625
18767
18818
19377
19536
19831
19870
19888
20045
20129
20203
20313
20317
20560
20746
20762
20822
20827
20835
20978
21248
21377
21524
21778
21803
21813
21857
22126
22142
22146
22155
22318
22339
22468
22712
22945
22970
22982
23190
23272
23333
23450
23518
23822
23854
23855
23963
24047

Nombre
PAYAN GOMEZ JOSE MIGUEL
VALENZUELA CANO MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORIO ANA GABRIELA
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER
ARES CARDENAS JOSE ANTONIO
SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAN HERNANDEZ MARIA ESTELA
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OLVERA KARLA SUJEI
RENOVA MARQUEZ HERNALDO
ROMO CHACON EFREN ROBERTO
TORRES TORRES ALMA VERONICA
CORREA SANTACRUZ BRENDA ELENA
GONZALEZ BACA RAFAEL RENE
RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL
DURAN HERNANDEZ CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLA JESUS HUMBERTO
ROCHA ACOSTA PABLO ERNESTO
LOWENSTEN CARAVEO GUILLERMO RENE
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRILLO SANDRA CELIA
FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO
BUJANDA PAYAN ALVARO
LUGO MARTINEZ DAFNE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERTO JOAQUIN
GONZALEZ REYES JOSE CARLOS
GONZALEZ SASTRE CELSO
RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO ISMAEL
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
GONZALEZ ORTIZ SAN JUANA
ALVARADO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTA LEONEL ENRIQUE
BENAVIDES TREVIZO ENRIQUE
VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL
GOMEZ URIAS ALIA
LOPEZ ECHAVARRIA LUIS ERNESTO
SOTO FADUL ANA MARIA
LUNA JAQUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOLIS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES RUBEN
MIRAMONTES DEL VAL EDGAR ELOY
ROBLES SERRANO RENATA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
TORFER VALDES FEDERICO
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
MURILLO MARTINEZ CARLOS
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA
YAÑEZ AGUIRRE EDUWIGES
SANTOS CAMACHO ALEJANDRO ALBERTO

Cargo
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO

2350

Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación
15,600
15,000
11,800
10,800
11,000
23,571
31,101
10,000
25,380
9,000
32,301
19,440
17,000
9,550
17,370
19,440
17,000
15,000
11,000
9,000
23,571
32,301
20,000
15,000
16,000
14,000
9,000
11,800
15,000
14,000
11,000
23,571
17,000
15,000
12,000
19,440
19,440
16,000
15,000
23,571
21,240
11,800
12,000
15,600
13,000
11,000
11,800
14,000
10,000
17,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
32,301
15,000
10,550
10,800
16,200
19,000
17,000
16,920
21,000
12,000
17,000

Monto de la
deduccion
1,500
1,380
1,090
1,000
1,000
2,173
2,870
1,000
2,340
415
2,972
1,800
1,700
882
1,600
1,800
1,700
1,380
550
415
2,173
3,230
2,000
1,380
1,600
1,400
415
1,090
1,380
1,300
1,100
2,173
1,700
1,380
1,200
1,800
1,800
1,600
1,380
2,173
1,935
1,090
1,200
1,380
1,300
1,100
1,090
1,300
1,000
1,700
1,380
1,380
2,339
1,380
2,070
2,978
1,380
980
1,080
1,500
1,750
1,700
1,560
1,936
1,200
1,700

Neto
14,100
13,620
10,710
9,800
10,000
21,398
28,231
9,000
23,040
8,585
29,329
17,640
15,300
8,668
15,770
17,640
15,300
13,620
7,150
8,585
21,398
29,071
18,000
13,620
14,400
9,800
8,585
10,710
13,620
12,700
9,900
21,398
15,300
13,620
10,800
17,640
17,640
14,400
13,620
21,398
19,305
10,710
10,800
14,220
11,700
9,900
10,710
12,700
9,000
15,300
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
29,323
13,620
9,570
9,720
14,700
17,250
15,300
15,360
19,064
10,800
10,200

265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

Núm de
empleado
24190
24406
24747
24990
25102
25108
25158
25160
25236
25368
25467
25498
25700
25758
26042
26502
26660
26762
26880
27211
27243
27346
27531
27626
27634
27724
27780
27891
27920
28040
28171
28232
28248
28302
28327
28401
28500
28634
28650
28716
28938
29250
29252
29308
29321
29425
29435
29474
29755
29761
29813
29920
29920
29932
30075
30134
30270
30326
41236
42262
52852
56059
674210
675646
675937
675992
676009

Nombre
HERNÁNDEZ ESPEJO AIDA PALOMA
LÓPEZ RAMIREZ TERESA DE JESUS
HERNANDEZ JAUREGUI ADRIÁN RENE
PARRA AGUIRRE AIDALI
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
SOTELO RIVAS HUGO CESAR
CONTRERAS RODRIGUEZ GUADALUPE
GARCÍA DELGADO ERIKA MARIA
ÁVILA COTA PEDRO RAFAEL
ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO
MIRANDA SUAREZ SAUL ALBERTO
RIVERA CAMARENA ERIKA
ANDUJO ROMERO SARA RENE
RUIZ OLIVAS CESAR
MORENO REBOLLO IVAN
TREVIZO SALAZAR MARIO
DOWELL DELGADO JOSE GUILLERMO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA
MARTOS CHAVEZ KRISHNA YADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRACEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ADAN ELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES ADRIAN
LOPEZ CASTILLO ABEL
VELARDE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES ALARCON ISELA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA IVETTE
HERRERA SANDOVAL MARCELA
RIVAS SAAVEDRA MIGUEL
LOPEZ PARRA RAFAEL
PEREZ CERECERES NORA LILIANA
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA
DE HOYOS VILLARREAL SAN JUANA YOCASTA DE LOURDES
GOMEZ CARAVEO MARTIN
RUIZ OROZCO JOSE FRANCISCO
TREJO PEREZ NAHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEON FELIPE
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA
OROZCO ORTIZ ANA LILIA
RUGELIO GUTIERREZ GUADALUPE
GUTIERREZ ALARCON ANA BERTHA
LEÓN JIMENEZ ADA KARINA
DE LA TORRE GRIJALVA MANUEL
NEVAREZ MONCADA ABRIL HAYDEE
CUILTY GRABULOSA ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HÉRNANDEZ FRANCISCO,JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIN EFREN

Cargo
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
CONSULTOR JURÍDICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
OFICIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
MEDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
PERITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERITO
PERITO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR

2351

Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación
16,000
19,440
23,391
15,000
12,000
11,800
12,000
17,000
15,000
15,000
19,440
13,000
17,000
15,000
20,520
23,000
11,400
55,437
44,091
23,391
12,000
18,000
23,571
32,301
11,000
32,301
16,560
10,000
17,000
10,000
15,000
18,711
21,391
14,000
14,000
23,391
9,000
29,101
16,560
22,000
15,000
11,800
15,000
16,000
23,571
9,000
22,440
15,000
23,571
55,437
11,950
17,000
17,000
12,000
15,000
12,000
15,000
15,000
9,000
15,000
15,000
23,571
9,000
17,600
15,000
32,301
23,571

Monto de la
deduccion
1,600
1,800
2,339
1,380
1,100
1,090
1,200
1,700
1,380
1,380
1,800
1,300
1,700
1,380
1,870
2,116
1,140
5,105
4,061
2,339
1,200
1,665
2,173
3,230
1,100
2,972
1,530
1,000
1,700
1,000
1,380
1,707
2,139
1,300
1,300
2,339
415
2,680
1,530
2,030
1,500
1,090
1,380
1,600
2,173
415
2,070
1,380
2,173
5,105
1,100
1,700
1,700
1,200
1,380
1,100
1,500
1,500
415
1,380
1,380
2,173
415
1,680
1,380
2,972
2,173

Neto
14,400
17,640
21,052
13,620
10,900
6,580
10,800
15,300
13,620
13,620
17,640
11,700
15,300
13,620
18,650
20,884
10,260
50,332
40,030
21,052
10,800
16,335
21,398
29,071
9,900
29,329
15,030
9,000
15,300
9,000
13,620
17,004
19,252
12,700
12,700
21,052
8,585
26,421
15,030
19,970
13,500
10,710
13,620
14,400
21,398
8,585
20,370
13,620
21,398
50,332
10,850
15,300
15,300
10,800
13,620
10,900
13,500
13,500
8,585
13,620
13,620
21,398
8,585
15,920
13,620
29,329
21,398

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

Núm de
empleado
677306
677668
686685
964643
975001
975012
975058
975102
975204
975846
976011
976017
976065
976126
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878
976995
977190
977330
977485
977557
977675
977717
977901
978000
978221
978584
978587
978602
979061
979114
979229
979237
979243
979255
979320
979349
979361
979451
979573
979806
979905
979934
979951
980064
980065
980135
980198
980206
980214
980216
980230
980231
980252
980257
980258
980291
980301

Nombre
ZAPATA LOYA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO
VEGA CHAVARRIA ALICIA
FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
BRITO VALENZUELA JOSÉ
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
OCHOA TREVIZO ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA
ORTIZ SAENZ VICTOR HUGO
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA
GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
CORDERO HIDALGO CARLOS
ESCOBEDO MINGURA TANIA EDITH
VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
JAIME CRUZ DANIEL
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARDO
CHAVEZ APODACA CLAUDIA JANETH
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
GARDONI MUÑOZ DANIEL
CARRERA ROBLES CARLOS HECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
TARANGO RAMIREZ HECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA
DITTRICH NEVARE ADOLFO ANTONIO
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MONTES PEREZ PEDRO EFREN
PEÑA FLORES JOSE LUIS
ARRIETA ARRIETA ALAIN IVES
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL
TORRES HERNANDEZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
BURCIAGA BUHAYA MARIA TERESA
FERREIRO BUROICK JOSE ANTONIO
GONZALEZ ESTRADA CARLOS EDUVIGIS
RODRIGUEZ GANDARA JESUS ENRIQUE
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVAL GURR MAURICIO ALBERTO

Cargo
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
CONSULTOR JURÍDICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
RECAUDADOR
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
MAGISTERIO
DIRECTOR
PERITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE OFICINA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
MEDICO
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
PERITO
DIRECTOR
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
SECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
GOBERNADOR DEL ESTADO
FISCAL ESPECIALIZADO
CELADOR A
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
INSPECTOR
OFICIAL
INSPECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO

2352

Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación
9,000
16,560
9,000
9,000
15,000
12,000
12,000
15,000
12,000
15,000
14,000
10,800
17,000
15,000
17,500
20,520
13,000
15,000
11,800
10,000
14,751
15,000
15,000
11,000
9,000
12,000
23,571
32,301
25,380
23,391
19,440
23,571
10,000
23,571
12,000
15,000
15,000
55,437
23,571
55,437
32,301
77,565
32,301
10,800
15,600
23,571
17,820
15,000
17,820
15,000
17,000
23,391
19,800
12,000
12,000
15,000
11,000
12,000
17,000
23,391
18,711
32,121
11,800
15,000

Monto de la
deduccion
415
1,530
415
415
1,380
1,100
1,100
1,380
1,200
1,500
1,300
1,000
1,700
1,380
1,610
1,870
1,300
1,380
1,090
920
1,363
1,500
1,380
1,100
415
1,200
2,173
2,978
2,340
2,339
1,800
2,173
1,000
2,173
1,200
1,500
1,380
5,105
2,173
5,105
2,972
7,150
3,230
1,000
1,500
2,173
1,670
1,500
1,670
1,380
1,567
2,339
1,820
1,100
1,200
1,380
1,014
1,100
1,700
2,339
1,707
3,212
1,090
1,380

Neto
8,585
15,030
8,585
8,585
13,620
10,900
10,900
13,620
10,800
13,500
12,700
9,800
15,300
13,620
15,890
18,650
11,700
13,620
10,710
9,080
13,388
13,500
13,620
9,900
8,585
10,800
21,398
29,323
23,040
21,052
17,640
21,398
9,000
21,398
10,800
13,500
9,120
33,700
21,398
50,332
29,329
70,415
29,071
9,800
14,100
21,398
16,150
13,500
16,150
13,620
15,433
21,052
17,980
10,900
10,800
13,620
9,986
10,900
15,300
21,052
17,004
28,909
10,710
13,620

396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459

Núm de
empleado
980429
980443
980446
980552
980583
980587
980591
980667
980748
980753
980832
980910
980960
980969
981001
981043
981083
981087
981260
981268
981296
981312
981421
981436
981483
981486
981490
981536
981660
981672
981827
981916
982108
982140
982467
982570
982616
982619
982997
983192
983481
983495
983514
983529
983611
983727
983767
983918
984196
984247
984393
984541
984745
984745
984835
984974
984978
985064
985064
985199
985222
985317
985412
985540

Nombre
ABES YERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO
BARRERA GONZALEZ LUCIO FELIPE
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
FLORES JORGE ALAN
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MALCOM XAVIER
MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRIOLA ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ NAJERA JOSE LUIS
VITAR SALINAS VICTOR
PORTILLO ESPINOZA SERGIO JESUS
GARCIA DURAN MARIO ALONSO
BACA GONZALEZ LORENZO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO
LA ROCHA CARO ANGEL NOE
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL
BELTRÁN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO
GONZALEZ JAQUEZ JAVIER
REZA DURAN CESAR OSBALDO
MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA
RODRIGUEZ MIRAMONTES FORTUNATO ISMAEL
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSÉ ARTURO
PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO
ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
SANCHEZ MALDONADO HECTOR MANUEL
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
VALLES MORENO GABRIELA LIZETT
FLORES GALVAN LORENZO
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA
GONZÁLEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
BARRAZA RAMOS HEBER EDUARDO
CHAVEZ MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
ZAPATA LUCERO EMILIA ALEJANDRA
ZAPATA LUCERO EMILIA ALEJANDRA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
LOERA PAYAN NELY RAQUEL
FLORES DOMINGUEZ VICTOR MANUEL

Cargo
JEFE DE OFICINA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
RECAUDADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
PERITO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
PERITO
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERITO
PERITO
FISCAL ESPECIALIZADO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
PERITO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A UNIDADES
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Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación
11,000
11,800
17,000
17,000
15,000
16,200
15,000
15,600
34,101
11,000
17,000
14,000
11,800
10,400
10,400
13,000
19,440
11,800
19,440
17,000
12,000
15,000
17,000
13,000
10,400
23,571
14,400
25,380
15,000
19,440
17,000
12,000
15,000
12,000
9,000
11,800
17,000
18,720
23,571
17,000
15,000
23,571
12,000
12,000
15,000
55,437
12,000
12,500
15,000
12,000
17,000
18,000
15,000
15,000
32,121
14,000
15,000
52,500
15,000
7,500
11,800
15,000
18,000
12,000

Monto de la
deduccion
1,100
1,090
1,700
1,567
1,500
1,620
1,380
1,560
3,239
1,100
1,700
1,300
1,090
960
960
1,200
1,800
1,090
1,800
1,560
1,200
1,380
1,700
1,300
992
2,173
1,320
2,340
1,380
1,800
1,700
1,200
1,500
1,200
415
1,090
1,700
1,710
2,173
1,700
1,380
2,173
1,200
1,200
1,500
5,105
1,200
1,250
1,380
1,200
1,700
1,665
1,500
1,500
3,212
1,400
1,500
4,830
1,380
1,090
1,088
1,380
1,665
1,200

Neto
9,900
10,710
15,300
15,433
13,500
14,580
13,620
14,040
30,862
9,900
6,800
12,700
10,710
9,440
9,440
11,800
17,640
10,710
17,640
15,440
10,800
13,620
15,300
11,700
9,408
21,398
13,080
23,040
13,620
17,640
15,300
10,800
13,500
10,800
8,585
10,710
15,300
17,010
21,398
15,300
13,620
21,398
10,800
10,800
13,500
50,332
10,800
11,250
13,620
10,800
15,300
16,335
13,500
13,500
28,909
12,600
13,500
47,670
13,620
6,410
10,712
13,620
16,335
10,800

460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524

Núm de
empleado
985582
985594
985696
985728
985742
985743
985761
986270
986288
986290
986883
986910
987019
987434
987468
987650
987776
987846
987869
988057
988092
988132
988234
988689
988907
989043
989113
989333
989351
989354
989436
990102
990141
990181
990837
990844
990847
990892
991034
991045
991153
991263
991995
992264
992541
992728
993851
994296
994477
994616
994932
995315
995343
995441
995510
995555
995739
995938
995958
996100
996187
996339
996359
996616
996812

Nombre
BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA MARIA
HURTADO RUIZ ERIKA
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDO GOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
ROCHA ACOSTA JOSE ARMANDO
SANTOS CAMACHO CLAUDIA ANDREE
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE
SOLIS BENCOMO HILDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
ALVARADO CISNEROS AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA CHAVEZ MAYRA GEORGINA
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO
FROESE GARCIA ZARAH ELIZABETH
BUSTILLOS FIERRO SERGIO ALBERTO
ARROYO GONZALEZ PAOLA KARINA
ANCHONDO VALDEZ IRVING
CHAIREZ CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINA MANUEL ALEJANDRO
MARQUEZ CONTRERAS ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
PEREZ RICO HERMANN ADRIAN
YAÑEZ HERRERA RICARDO
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA
BAEZ ACOSTA GUILLERMINA
OCHOA TORRES MARELY VIANEY
RIOS OLIVAS ALEJANDRA
VILLARREAL MACIAS ENRIQUE
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL
ALMENGOR MORALES ALBERTO
VAQUERA GONZALEZ JULIO CESAR
HERNÁNDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA
PEREZ MEZA ANTONINA
DELGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA
BISSUET GALARZA JORGE SALOME
VALENZUELA GONZALEZ ANABEL
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
ORPINEL MARRO NIDIA AIDIN
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO
RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA
MOLINA LOPEZ ELOY
RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ARAGON CHACON RAUL HORACIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS
RAMOS ARENAS JESUS EDUARDO
TAPIA CERVANTES CESAR
GARCIA ACOSTA JORGE ALFREDO
ZAPATA LUNA JAVIER
PRIETO PALLAN LUIS CARLOS

Cargo
PERITO
ASESOR TÉCNICO
MEDICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE IN DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
FISCAL ESPECIALIZADO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
FISCAL ESPECIALIZADO
PERITO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
COORDINADOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
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Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación
15,000
15,000
10,000
16,000
22,440
16,195
23,391
32,301
22,500
15,000
17,000
17,000
16,000
18,000
14,000
23,571
14,000
16,000
25,535
22,800
15,000
14,000
12,000
20,000
11,800
12,000
23,571
23,571
17,000
17,000
15,000
12,000
16,000
32,121
10,000
15,000
15,000
16,600
10,000
15,000
11,800
9,000
9,000
14,000
39,952
15,000
23,391
15,600
17,000
17,000
12,000
12,000
17,000
17,000
11,000
55,437
23,391
15,000
12,000
16,000
18,000
23,571
17,000
14,000
23,391

Monto de la
deduccion
1,500
1,380
1,000
1,475
2,070
1,490
2,339
2,980
2,250
1,380
1,700
1,560
1,600
1,665
1,300
2,173
1,300
1,600
2,354
1,200
1,380
1,400
1,200
1,845
1,090
1,200
2,173
2,173
1,700
1,700
1,380
1,200
1,600
3,212
1,000
1,500
1,500
1,660
1,000
1,380
1,090
415
415
1,400
3,995
1,500
2,339
1,560
1,700
1,700
1,200
1,200
1,700
1,700
1,100
5,105
2,339
1,380
1,200
1,600
1,800
2,173
1,700
1,400
2,339

Neto
13,500
13,620
9,000
14,525
20,370
14,705
21,052
29,321
20,250
13,620
15,300
15,440
14,400
16,335
12,700
21,398
12,700
14,400
23,181
21,600
13,620
12,600
10,800
18,155
10,710
10,800
21,398
21,398
15,300
15,300
13,620
10,800
14,400
28,909
9,000
13,500
13,500
10,790
9,000
13,620
10,710
8,585
8,585
12,600
35,957
13,500
21,052
14,040
15,300
15,300
10,800
10,800
15,300
15,300
9,900
50,332
21,052
13,620
10,800
14,400
16,200
21,398
15,300
12,600
21,052

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

Núm de
empleado
997012
997250
997509
997593
997646
997711
997964
998219
998270
998289
998908
999003
999044
999265
999314
999705
999727
999752
999778
999779
999780
999870
999937
999960
1000007
1000022
1000029
1000033
1000035
1000057
1000079
1000088
1000104
1000175
1000194
1000309
1000408
1000412
1000453
1000525
1000526
1000535
1000566
1000657
1000683
1000715
1000726
1000728
1000741
1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869
1000874
1000880
1000952
1000958
1000971
1000978
1000984
1001025
1001026
1001027

Nombre
REALIVAZQUEZ DOMINGUEZ RICARDO
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
GUTIERREZ CHAPARRO MANUEL ALFREDO
URO VILLEGAS JESUS ANTONIO
GARCIA CRUZ LUIS ALFONSO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH
MADRID PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO JOSE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
MENA VILLASEÑOR JORGE ALFREDO
FLORES MOLINA OSCAR
ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL
LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
FLORES CORRAL ROBERTO ALFREDO
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
HERNANDEZ MARTINEZ IAN GERARDO
LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
TORRES MEDINA RODOLFO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
RETANA REYES JESUS
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCÍA ROMERO ARMANDO
URBINA BURCIAGA JUAN
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
YAÑEZ JURADO JESUS MOISES
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO
SOTO PAYAN ELOY
SANCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIAN
DIAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUAN
LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO
TELLEZ SANCHEZ ANGELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO
LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL REFUGIO
AGUIRRE CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO
BORREGO GALLEGOS MARISOL

Cargo
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
PERITO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO

2355

Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación
22,000
16,000
16,600
10,000
12,000
12,000
15,000
13,400
18,000
16,000
15,000
14,000
23,571
15,000
17,000
15,000
55,437
14,000
55,437
17,000
32,301
32,301
23,571
15,000
17,000
17,000
12,000
32,301
23,391
9,000
15,000
32,301
32,301
15,000
20,000
12,000
25,380
11,800
17,600
15,000
23,571
15,000
16,000
23,191
23,571
23,571
12,000
17,000
32,301
23,391
11,800
15,000
15,000
23,571
17,000
17,500
23,571
19,440
15,000
15,000
15,000
15,000
16,560
15,000
15,000

Monto de la
deduccion
2,200
1,475
1,660
920
1,200
1,200
1,500
1,100
1,665
1,600
1,380
1,400
2,173
1,500
1,560
1,380
5,105
1,400
5,105
1,700
3,230
2,978
2,173
1,380
1,700
1,570
1,100
3,230
2,339
415
1,380
2,972
2,972
1,380
1,840
600
2,340
1,090
1,620
1,380
2,173
1,380
1,600
2,339
2,173
2,173
1,200
1,700
2,972
2,339
1,090
1,380
1,380
2,173
1,700
1,700
2,173
1,800
1,380
1,380
1,380
1,380
1,530
1,380
1,380

Neto
19,800
14,525
14,940
9,080
10,800
10,800
13,500
12,300
16,335
14,400
13,620
12,600
21,398
13,500
15,440
13,620
50,332
12,600
50,332
15,300
29,071
29,323
21,398
13,620
15,300
15,430
10,900
29,071
21,052
8,585
13,620
29,329
29,329
13,620
18,160
8,400
23,040
10,710
15,980
13,620
21,398
13,620
14,400
21,052
21,398
21,398
10,800
15,300
28,329
21,052
10,710
13,620
13,620
21,398
15,300
15,800
21,398
17,640
13,620
13,620
13,620
13,620
15,030
13,620
13,620

590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

Núm de
empleado
1001033
1001059
1001066
1001150
1001157
1001159
1001164
1001207
1001212
1001213
1001275
1001278
1001384
1001460
1001632
1001642
1001688
1001769
1001853
1001869
1001900
1001931
1002061
1002092
1002280
1002343
1002382
1002738
1002895
1002902
1002943
1002958
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003894
1004053
1004989
1005304
1005404
1005470
1005472
1005481
1005483
1005485
1005965
1006588
1006597
1006672
1006707
1007020
1007216
1007483
1007500
1007517
1007881
1008232
1008377

Nombre
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
MONTES RUIZ JORGE ELIO
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO
ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
JUAREZ FIERRO GLORIA VIVIANA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
ANCHONDO RODRIGUEZ RAMON GABRIEL
LUNA OVALLES EDGAR HUMARO
JAFET MARTINEZ ERIC RODRIGO
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
AÚ VAZQUEZ ANGEL GABRIEL
BARRÓN GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN
NUÑEZ HERNANDEZ RUBEN
AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO
LUJAN ALVAREZ. REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTÉS CAROLINA
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
O'REILLY PEREZ LUIS FERNANDO
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PÉREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LEON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
RAMOS MORENO JOSE GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
PARRA MONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
ORDOÑEZ ARANA FERMIN ESTEBAN
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER
VALENZUELA MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO
OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA
TARIN VÁZQUEZ ANTONIO
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON
GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
QUINTERO MONTAÑO ISRAEL ORLANDO
SOTO VILLASANA NADIA YOLETTE
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO

Cargo
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
ASESOR TÉCNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DIRECTOR
COORDINADOR
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
FISCAL ESPECIALIZADO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
SECRETARIO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
DIRECTOR
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO

2356

Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

9,000
23,391
23,571
16,560
15,000
10,000
17,000
32,301
13,700
15,000
17,000
15,000
11,100
12,000
35,400
17,000
15,000
32,880
22,500
10,000
17,500
14,000
23,571
23,571

415
2,339
2,173
1,530
1,380
1,000
1,700
2,972
1,260
1,380
1,700
1,380
782
1,200
3,240
1,560
1,380
3,024
2,250
920
1,600
1,300
2,173
2,173

8,585
21,052
21,398
15,030
13,620
9,000
15,300
29,329
12,440
13,620
15,300
13,620
10,318
10,800
32,160
15,440
13,620
29,856
20,250
9,080
15,900
12,700
21,398
21,398

9,000
9,700
11,950
17,000
14,000
23,391
27,100
12,000
12,000
9,550
18,000
17,000
32,121
15,000
15,000
23,391
15,000
9,000
17,000
15,000
16,500
17,000
17,000
24,111
11,800
23,571
14,000
12,000
15,000
8,964
55,437
55,437
17,000
14,000
12,000
32,121
16,380

415
485
1,102
1,700
1,400
2,339
2,500
1,100
1,100
415
1,665
1,700
3,212
1,380
1,380
2,339
1,380
415
1,560
1,380
2,173
1,560
1,560
2,177
1,090
2,173
1,290
1,200
1,380
824
5,105
5,105
1,560
1,400
1,200
3,212
1,530

8,585
9,215
10,848
15,300
12,600
21,052
24,600
10,900
10,900
9,135
16,335
15,300
28,909
13,620
13,620
21,052
13,620
8,585
15,440
13,620
14,327
15,440
15,440
21,934
10,710
21,398
12,710
10,800
13,620
8,140
50,332
50,332
15,440
12,600
10,800
28,909
14,850

651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708

Núm de
empleado
1008559
1009163
1009292
1009329
1009493
1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010500
1010546
1010729
1010754
1010783
1010895
1010902
1011084
1011105
1011200
1011680
1011860
1012055
1012265
1012838
1013051
1013128
1013188
1013190
1013344
1013401
1013566
1013579
1013745
1013827
1014231
1014260
1014548
1014653
1014657
1014728
1014729
1014818
1014932
1014974
1014985
1014988
1015332
1015403
1015491
1015733
1015866
1015937
1016035
1016071
1016875

Nombre
MORALES HOLGUIN OMAR
ESPERON GONZÁLEZ EDUARDO
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTER FEDERICO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO SAUL
RAFFULJABER MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
CASTRO ENCINAS VICTOR JARED
MANCINAS MIRANDA LAURA IBETH
TARIN GARCIA ANTONIO ENRIQUE
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO
DOZAL DOZAL ADRIAN
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS AGUILAR VICTOR MANUEL
MARIONI NAJERA ALEJANDRO JAVIER
ORTEGA ORNELAS LUIS IVAN
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
RIOS CAMARENA ALFREDO ADOLFO
SOTOMAYOR LANDETA JORGE
FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO
GUTIERREZ CORRAL ALDO ABEL
GALINDO VEGA JESUS MARIA
IBARRA FIERRO CESAR LUIS
ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO
PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
VILLANUEVA CHAVEZ MARIA DE LOURDES
BUSTAMANTE PEREZ JOSE JAIME
NAVARRO BACA MANUEL JOSE
SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
HERNÁNDEZ FLORES PEDRO GENARO
LA ROSA CARRERA LEONEL
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRÍGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAR RODRIGUEZ JORGE
VÁZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE
ÁLVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA
PICENO MEDINA OCTAVIO
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
ELIAS TERRAZAS EMILIO
VllLAVICENCIO RASCON BLANCA PRISCILA
BALDERAS VELAZCO LYNDA JOVANNI
AMADOR MORALES JESUS ARTURO
CHAIREZ ARCE KARLA PAOLA
MORA HOCHY ROSARIO YANIN
ACOSTA SALCIOO JOSE SANTOS
OCHOA MllLAN MAURILIO
DHGAOO LEYVA JUAN MANUEL
LUZANllLA HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN
BARRIGA MARQUEZ IVONNE MARGARITA
ZUECK SANTOS ROBERTO
CASTILLO ROJAS CARLOS ARTURO
MURGUIA lAROIZABAI. HECTOR AGUSTIN
BAlDERRAMA ARMENDARIZ MAURICIO ISRAEL

Cargo
PSICÓLOGO
SECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
SECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
COORDINADOR
JEDE DE DEPARTAMENTO

2357

Fecha de
pago
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

19,000
55,437

1,900
5,105

17,100
50,332

23,571
11,800
23,571
37,251
15,000
55,437
10,848
55,437
17,000
32,301
15,000
15,000
23,571
12,231
27,000
16,000
18,000
19,440
15,000
23,571
32,301
32,301
17,000
12,300
17,000
30,000
15,000
15,000
82,499
15,000
16,560
17,000
55,437
55,437
21,000
23,571
15,600
17,000
12,500

2,173
1,090
2,173
3,433
1,380
5,105
1,102
5,105
1,700
2,972
1,380
1,380
2,173
1,082
2,490
1,475
1,665
1,800
1,380
2,173
2,972
2,972
1,700
1,380
1,700
2,766
1,380
1,380
7,606
1,380
1,530
1,700
5,105
5,105
1,936
2,173
1,438
1,700
1,150
1,400

21,398
10,710
21,398
33,818
13,620
50,332
9,746
50,332
15,300
29,329
13,620
13,620
21,398
11,149
24,510
14,525
16,335
17,640
13,620
23,398
29,329
29,329
15,300
10,920
15,300
27,234
13,620
13,620
74,893
13,620
15,030
15,300
29,266
50,332
19,064
21,398
14,162
15,300
11,350
13,980

5,105
2,173
2,250
1,090
1,700
2,000
1,380
1,707
5,105
1,290
2,173
2,173
1,890
1,438
5,105
3,088

50,332
21,398
20,250
10,710
15,300
20,000
13,620
17,004
50,332
12,710
21,398
21,398
18,630
14,162
50,332
30,345

15,380
55,437
23,571
22,500
11,800
17,000
22,000
15,000
18,711
55,437
14,000
23,571
23,571
20,520
15,600
55,437
33,433

ID

Núm de
empleado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

109
122
271
412
491
551
576
688
832
885
942
1028
1197
1232
1305
1335
1390
1393
1416
1558
1833
1847
2041
2196
2279
2301
2454
2542
2652
2658
2698
2880
2904
2939
3214
3257

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

3266
3454
3495
3547
3589
3808
4054
4176
4201
4332
4380
4535
4552
4585
4696
4810
4921
4929
4955

Nombre
AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
AGUILERA AVALOS JESUS ROGELIO
AMADOR MORALES HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BELTRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO ERNESTINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA ALBA EUNICE
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLÍS LINO
GALDIAN BÉLEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELA
GONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ MATA LAURA RAQUEL
GUZMAN NIEVES MARTIN ISACC
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIEL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFUGIO ERNESTO
LEYVA DIAZ DE LEON RAFAEL
LLAGUNO 'PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ GRACIELA
MELGAR MÁRQUEZ MARIA TERESA
MENDIAS ZUBIATE DELIA
MIRANDA BAILON LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
MORENO GARCIA ULISES
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA
ORDO,ÑEZ RUIZ GABRIELA MARIA
ORNELAS HERNÁNDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL

Cargo

Fecha de
pago

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n

Neto

ASESOR TÉCNICO
noviembre
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE INVESTIGACION
noviembre
ASESOR TÉCNICO
noviembre
noviembre
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
noviembre
SUBRECAUDADOR
noviembre
JEFE DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
noviembre
JEFE DE DEPARTAMENTO
noviembre
JEFE DE DEPARTAMENTO
noviembre
ASESOR TÉCNICO
noviembre
JEFE DE DEPARTAMENTO
noviembre
JEFE DE DEPARTAMENTO
noviembre
DIRECTOR
noviembre
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
noviembre
JEFE DE DEPARTAMENTO
noviembre
DIRECTOR
noviembre
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
noviembre
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
noviembre
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
noviembre
ASESOR TÉCNICO
noviembre
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
noviembre
DIRECTOR
noviembre
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
noviembre
ASESOR TÉCNICO
noviembre
ASESOR TÉCNICO
noviembre
ASESOR TÉCNICO
noviembre
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
noviembre
JEFE DE DEPARTAMENTO
noviembre
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
noviembre
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
noviembre
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
noviembre
PERITO
noviembre
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
noviembre
DIRECTOR
noviembre
JEFE DE DEPARTAMENTO
noviembre
DIRECTOR
noviembre

19,440
12,000
11,800
22,440
17,000
10,100
9,000
16,560
9,000
9,000
17,000
15,000
23,571
12,000
11,900
17,000
11,300
17,000
17,800
9,000
12,000
23,391
12,000
19,440
19,440
12,000
14,000
19,440
17,800
12,000
55,437
9,500
14,000
23,571
17,000
23,391

1,800
1,200
1,090
2,070
1,700
932
450
1,530
415
415
1,700
1,380
2,173
1,200
1,700
1,700
1,080
1,700
1,780
415
1,200
2,339
1,200
1,800
1,800
1,100
1,400
1,792
1,780
1,200
5,543
415
1,300
2,173
1,560
2,339

17,640
10,800
10,710
20,370
15,300
9,168
8,550
15,030
8,585
8,585
15,300
13,620
21,398
10,800
10,200
15,300
10,220
15,300
16,020
8,585
10,800
21,052
10,800
17,640
17,640
10,900
12,600
17,648
16,020
10,800
49,894
9,085
12,700
21,398
15,440
21,052

FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

32,121
17,000
15,000
32,301
13,000
15,000
17,000
12,000
30,000
16,560
19,449
13,491
17,000
17,000
19,440
12,000
16,000
23,571
9,000

3,212
1,560
1,380
3,230
1,300
1,380
1,700
1,100
2,760
1,530
1,800
1,349
1,700
1,700
1,800
1,100
1,600
2,173
415

28,909
15,440
13,620
29,071
11,700
13,620
15,300
10,900
27,240
15,030
17,640
12,142
15,300
15,300
17,640
10,900
14,400
21,398
8,585

2358

noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

ID
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Núm de
empleado
5032
5154
5177
5362
5432
5593
5668
5690
5703
5706
5801
5944
6203
6218
6403
6681
6683
7410
7426
7552
7609
7612
7622
7716
8005
8446
8541
8748
8800
8884
8982
9039
9043
9150
9175
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10550
10835
10852
11108
11297
11382
11445
11480
11491
11574

Nombre
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA YAÑEZ ELISA
PORRAS CANO ANA LUISA
PRIETO RENOVA CRUZ
RAMÍREZ SAENZ JUAN DE DIOS
RASCON NUÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO SILVIA ISABEL
REY ADAME ALFONSO
RÍOS RODARTE SILVIA
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ MADRID LOURDES DEL ROSARIO
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLALOBOS SAENZ JESUS JOSE
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
MARTINEZ REMPENING SAUL JAKOB
GOMEZ FRANCO BLANCA GUADALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTES FERNANDEZ LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHÁVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
MARTINEZ DOMINGUEZ EDUARDO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VEUA
NAVARRO BACA ARTURO
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FEBE IBETH
ANCHONDO CHAVARRIAISTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE OFICINA
COORDINADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
FISCAL ESPECIALIZADO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
CONSULTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TÉCNICO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
AGENTE DE MINISTERIO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS

2359

Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n
15,600
22,440
17,800
17,000
23,571
12,000
15,000
13,000
17,000
15,000
15,000
23,391
12,000
16,000
12,000
32,301
23,571
9,000
43,191
10,000
9,000
16,300
15,000
23,571
16,560
10,800
32,121
15,000
32,301
12,000
12,000
9,000
13,000
12,000
17,000
28,800
17,000
19,440
11,300
17,000
17,000
17,000
12,000
19,440
17,000
19,440
16,000
17,000
15,000
12,000
12,000
18,500
11,800
15,600
12,000

1,500
2,070
1,780
1,700
2,173
1,200
1,380
1,300
1,700
1,380
1,380
2,339
1,200
1,600
1,200
3,230
2,173
415
3,982
920
415
1,500
1,380
2,173
1,530
1,000
3,212
1,380
2,978
1,200
1,100
415
1,300
1,200
1,700
2,660
1,700
1,792
1,080
1,700
1,700
1,700
1,100
1,800
1,700
1,790
1,600
1,700
1,380
1,100
1,200
1,850
1,090
1,380
1,200

Neto
14,100
20,370
16,020
15,300
21,398
10,800
13,620
11,700
15,300
13,620
13,620
21,052
10,800
14,400
10,800
29,071
21,398
8,585
39,209
9,080
8,585
14,800
13,620
21,398
15,030
9,800
28,909
13,620
29,323
10,800
10,900
8,585
11,700
10,800
15,300
26,140
15,300
7,648
10,220
15,300
15,300
15,300
10,900
17,640
15,300
17,650
14,400
15,300
13,620
10,900
10,800
16,650
10,710
14,220
10,800

ID
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Núm de
empleado
11675
11677
11742
11803
11826
11898
11980
12153
12201
12240
12241
12272
12382
12606
12702
12705
12751
12935
13035
13062
13082
13142
13391
13574
13576
13660
13920
14092
14170
14244
14639
14666
14675
14678
14749
14928
15130
15173
15395
15419
15723
15726
16198
16201
16271
16273
16281
16463
16465
16846
16869
16929
16943
16960
17014
17097
16149

Nombre
ENRIQUEZ ORDOÑEZ JAIME
SILVEYRA HINOJOS JOSE CRISTINO
LEON FRANCO IRACEMA INDIRA
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
ACOSTA GARCIA GRISELDA
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO
PALLARES LOPEZ MARTHA ELENA
LARA VALDEZ PATRICIA EUGENIA
BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATE JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LÓPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA
MIRANDA REAL RICARDO
PIZAÑA ARAGON JULIO CESAR
VILLAGRANA PROSPERO ALMA PATRICIA
GUTANDA MIRANDA ERNESTO
GONZÁLEZ MÉNDEZ BENJAMIN
PANGO RODRIGUEZ ERNESTO
BAEZA BAEZA MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA
VARGAS GANDARA MARCO ANTONIO
LOYA ACUNA MARTIN
RÓJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA
SIFUENTES CHAVIRA MARIA ANGELICA
DOMINGUEZ GONZALEZ LILIANA
CHAVEZ CAMACHO JOSE LUIS
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
VALLES AGUILAR VICTOR
CARO ARMENDARIZ IRMA CELIA
VARELA ROMERO RAMON JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE RIGOBERTO
CHACON BALDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA GARCIA JORGE ALBERTO
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA
PANDO ZUBIATE ADAN ROGELIO
LARA RANGEL MANUEL
VELASCO BAILON LUIS CARLOS
URIAS CASTRO MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
GONZALEZ TACHIQUIN MANUEL MARCELO
MORALES TREJO JOSE ANGEL
RANGEL RIOS ERICK ALEJANDRO
ALARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABA DURAZO FERNANDO
TAFOYA QUEZADA FABIOLA

Cargo
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
TÉCNICO EN COMPUTACIÓN SIND.
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
SECRETARIO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN

2360

Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n

Neto

23,391
32,301
11,800
19,440
25,691
16,560
23,571
12,000
22,440
13,000
12,000
20,000
19,440
32,301
12,500
17,000
16,000
12,000
15,000
12,000
12,000
11,000
10,550

2,339
2,978
1,090
1,792
2,370
1,530
2,173
1,200
2,070
1,300
1,200
1,840
1,800
2,970
1,250
1,700
1,600
1,200
1,380
1,200
1,200
1,020
9,080

21,052
29,323
10,710
17,648
23,321
15,030
21,398
10,800
20,370
11,700
10,800
18,160
17,640
29,331
11,250
15,300
14,400
10,800
13,620
10,800
10,800
9,980
9,570

15,000
15,003
23,571
15,000
12,000
23,571
9,000
15,000
11,800
14,000
17,000
32,301
23,391
11,800
9,000
15,000
17,000
25,380
15,000
16,000
10,000
12,000
12,000
12,000
13,000
13,000
16,200
55,437
16,000
12,000
14,000
9,000
10,500
10,000

1,380
1,380
2,173
1,380
1,200
2,173
415
1,500
1,090
1,300
1,560
2,972
2,339
1,090
415
1,380
1,700
2,340
1,380
1,600
1,000
1,200
1,200
1,100
1,300
1,300
1,620
5,105
1,600
1,200
1,300
415
1,400
1,000

13,620
13,620
21,398
13,620
10,800
21,398
8,585
13,500
10,710
12,700
15,440
29,329
21,052
10,710
8,585
13,620
15,300
23,040
13,620
14,400
9,000
10,800
10,800
10,900
11,700
11,700
14,580
50,332
14,400
10,800
12,700
8,585
9,100
9,000

ID
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224

Núm de
empleado
17240
17312
17362
17370
17465
17475
17479
17480
17482
17511
17533
17538
17556
17562
17563
17576
17580
17583
17585
17590
17600
17603
17630
17638
17669
17685
17704
17711
17744
17746
17767
17803
17924
17928
17960
18022
18049
18257
18281
18283
18286
18336
18337
18405
18430
18452
18527
18580
18593
18625
18767
18818
19377
18536
19831
19870
19888

Nombre
LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE HECTOR
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO
CARDENAS BURCIAGA FRANCISCO MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO
HERNANDEZ VEGA JOAQUÍN FRANCISCO
VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINO MELENDEZ MARIA CANDELARIA
AGUIRRE VALLES CLAUDIA ANGELICA
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGIUO
NAVARRETE JURADO LOURDES ANABEL
MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
JOANNIS ORTIZ CARLOS ALBERTO
AGUILERA GARCIA LIZ
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
RODRIGUEZ RUIZ MARTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEO FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA
ALBA SOLÍS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS
MALDONADO NIEVES LILIA IVONNE
PAYAN GOMEZ JOSE MIGUEL
VALENZUELA CANO MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORIO ANA GABRIELA
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER
ARES CARDENAS JOSE ANTONIO
SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAN HERNANDEZ MARIA ESTELA
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OLVERA KARLA SUJEI
RENOVA MARQUEZ HERNALDO
ROMO CHACON EFREN ROBERTO
TORRES TORRES ALMA VERONICA
CORREA SANTACRUZ BRENDA ELENA
GONZALEZ BACA RAFAEL RENE
RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL
DURAN HERNANDEZ CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLA JESUS HUMBERTO
ROCHA ACOSTA PABLO ERNESTO
LOWENSTEN CARAVEO GUILLERMO RENE
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRILLO SANDRA CELIA
FERNANDEZ MANCINAS EDDIE

Cargo
DIRECTOR GENERAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
TESORERO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
RECAUDADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
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Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n

Neto

32,301
14,000
43,191
32,301
15,000
23,571
19,440
25,380
11,691
11,800
11,800
23,571
20,520
17,000
15,000
25,380
13,600
17,000
18,711
55,437
17,766
25,380
23,571
25,920
20,520
9,000
11,800
9,250
23,571
17,370
10,400
15,600
15,000
11,800
10,800
111,000
23,571
31,101
10,000
25,380
9,000
32,301
19,440
17,000
9,550
17,370
19,440
17,000
15,000

2,972
1,400
3,978
2,978
1,380
2,173
1,800
2,340
1,076
1,090
1,090
2,173
1,890
1,700
1,380
2,340
1,700
1,700
1,707
5,105
2,340
2,340
2,173
2,390
1,870
415
1,090
415
2,173
1,600
1,040
1,500
1,380
1,090
1,000
1,000
2,173
2,870
1,000
2,340
415
2,972
1,800
1,700
882
1,600
1,800
1,700
1,380

29,329
12,600
39,213
29,323
13,620
21,398
17,640
23,040
10,615
10,710
10,710
21,398
18,630
15,300
13,620
23,040
11,900
15,300
17,004
50,332
15,426
23,040
21,398
23,530
18,650
8,585
10,710
8,585
21,398
15,770
9,360
14,100
13,620
10,710
9,800
10,000
21,398
28,231
9,000
23,040
8,585
29,329
17,640
15,300
8,668
15,770
17,640
15,300
13,620

7,700
9,000
23,571
32,301
20,000
15,000
16,000
11,200

550
415
2,173
3,230
2,000
1,380
1,600
1,400

7,150
8,585
21,398
29,071
18,000
13,620
14,400
9,800

ID
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

Núm de
empleado
20045
20129
20203
30313
20317
20560
20746
20762
20822
20827
20835
20979
21248
21377
21524
21778
21808
21813
21857
22126
22142
22146
22155
22318
22339
22468
22712
22945
22970
22982
23190
23272
23333
23450
23518
23822
23854
23855
23963
24047
24190
24406
24747
24990
25102
25108
25158
25160
25236
25368
25467
25498
25700
25758

Nombre
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO
BUJANDA PAYAN ALVARO
LUGO MARTINEZ DAFNE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERTO JOAQUIN
GONZALEZ REYES JOSE CARLOS
GONZALEZ SASTRE CELSO
RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO ISMAEL
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
GONZALEZ ORTIZ SAN JUANA
ALVARADO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTA LEONEL ENRIQUE
BENAVIDES TREVIZO ENRIQUE
VELIZ GONZALEZ GREGORIO MANUEL
GOMIEZ URIAS ALIA
LOPEZ ECHAVARRIA LUIS ERNESTO
SOTO FADUL ANA MARIA
LUNA JAQUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOLIS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES RUBEN
MIRAMONTES DEL VAL EDGAR ELOY
ROBLES SERRANO RENATA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
TORFER VALDES FEDERICO
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
MURILLO MARTINEZ CARLOS
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA
YAÑEZ AGUIRRE EDUWIGES
SANTOS CAMACHO ALEJANDRO ALBERTO
HERNÁNDEZ ESPEJO AIDA PALOMA
LÓPEZ RAMIREZ TERESA DE JESUS
HERNANDEZ JAUREGUI ADRIÁN RENE
PARRA AGUIRRE AIDALI
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
SOTELO RIVAS HUGO CESAR
CONTRERAS RODRIGUEZ GUADALUPE
GARCÍA DELGADO ERIKA MARIA
ÁVILA COTA PEDRO RAFAEL
ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO
MIRANDA SUAREZ SAUL ALBERTO
RIVERA CAMARENA ERIKA

Cargo
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
CONSULTOR JURÍDICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
OFICIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO

2362

Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n
9,000
11,800
15,000
14,000
11,000
23,571
17,000
15,000
12,000
19,440
19,440
16,000
15,000
23,571
21,240
11,800
12,000
15,600
13,000
11,000
11,800
14,000
10,000
17,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
32,301
15,000
10,550
10,800
16,200
8,233
17,000
16,920
21,000
12,000
11,900
16,000
19,440
23,391
15,000
12,000
7,670
12,000
17,000
15,000
15,000
19,440
13,000
17,000
15,000

415
1,090
1,380
1,300
1,100
2,173
1,700
1,380
1,200
1,800
1,800
1,600
1,380
2,173
1,935
1,090
1,200
1,380
1,300
1,100
1,090
1,300
1,000
1,700
1,380
1,280
2,339
1,380
2,070
2,978
1,380
980
1,080
1,500
758
1,700
1,560
1,936
1,200
1,700
1,600
1,800
2,339
1,380
1,100
1,090
1,200
1,700
1,380
1,380
1,800
1,300
1,700
1,380

Neto
8,585
10,710
13,620
12,700
9,900
21,398
15,300
13,620
10,800
17,640
17,640
14,400
13,620
21,398
19,305
10,710
10,800
14,220
11,700
9,900
10,710
12,700
9,000
15,300
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
29,323
13,620
9,570
9,720
14,700
7,475
15,300
15,360
19,064
10,800
10,200
14,400
17,640
21,052
13,620
10,900
6,580
10,800
15,300
13,620
13,620
17,640
11,700
15,300
13,620

ID
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

Núm de
empleado
26042
26502
26660
26762
26880
27211
27243
27346
27531
27626
27634
27724
27780
27891
27920
28040
28171
28232
28248
28302
28327
28401
28500
28602
28650
28716
28938
29250
29252
29308
28321
29425
29435
29474
29755
29761
29813
29920
29932
30075
30134
20270
30226
41236
42262
52852
56059
674210
675646
675937
675992
676009
677306
677668
686685
964643
975001
975012
975058
975102

Nombre
ANDUJO ROMERO SARA RENE
RUIZ OLIVAS CESAR
MORENO REBOLLO IVAN
TREVIZO SALAZAR MARIO
DOWELL DELGADO JOSE GUILLERMO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA
MARTOS CHAVEZ KRISHNA YADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRACEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ADANELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES AORIAN
LOPEZ CASTILLO ABEL
VELARDE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES ALARCON ISEIA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA IVETTE
HERRERA SANDOVAL MARCELA
SOTO CHAVEZ ANA CECILIA
LOPEZ PARRA RAFAEL
PEREZ CERECERES NORA LILIANA
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA
DE HOYOS VILLARREAL SANJUANA YOCASTA DE LOURDES
GOMEZ CARAVEO MARTIN
RUIZ OROZCO JOSE FRANCISCO
TREJO PEREZ NAHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEON FELIPE
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA
OROZCO ORTIZ ANA LILIA
RUGELIO GUTIERREZ GUADALUPE
GUTIERREZ ALARCON ANA BERTHA
LEÓN JIMENEZ ADA KARINA
DE LA TORRE GRIJALVA MANUEL
NEVAREZ MONCADA ABRIL HAYDEE
CUILTY GRABULOSA ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HÉRNANDEZ FRANCISCO,JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIN EFREN
ZAPATA LOYA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO
VEGA CHAVARRIA ALICIA
FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR

Cargo
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
MEDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
PERITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERITO
PERITO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
CONSULTOR JURÍDICO
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Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n
30,240
15,000
11,400
55,437
44,091
23,391
12,000
18,000
23,571
32,301
11,000
32,301
16,560
10,000
17,000
10,000
15,000
18,711
21,391
14,000
14,000
23,391
9,000
12,000
16,560
22,000
15,000
11,800
15,000
16,000
23,571
9,000
22,440
15,000
23,571
55,437
11,950
17,000
12,000
15,000
30,237
15,000
15,000
9,000
15,000
15,000
23,571
9,000
17,600
15,000
32,301
23,571
9,000
16,560
9,000
9,000
15,000
12,000
12,000
15,000

2,340
1,380
1,140
5,105
4,061
2,339
1,200
1,665
2,173
3,230
1,100
2,972
1,530
1,000
1,700
1,000
1,380
1,707
2,139
1,300
1,300
2,339
415
1,200
1,530
2,030
1,500
1,090
1,380
1,600
2,173
415
2,070
1,380
2,173
5,105
1,100
1,700
1,200
1,380
1,100
1,500
1,500
415
1,380
1,380
2,173
415
1,680
1,380
2,972
2,173
415
1,530
415
415
1,380
1,100
1,100
1,380

Neto
27,900
13,620
10,260
50,332
40,030
21,052
10,800
16,335
21,398
29,071
9,900
29,329
15,030
9,000
15,300
9,000
13,620
1,704
19,252
12,700
12,700
21,052
8,585
10,800
15,030
19,970
13,500
10,710
13,620
14,400
21,398
8,585
20,370
13,620
21,398
50,332
10,850
15,300
10,800
13,620
29,137
13,500
13,500
8,585
13,620
13,620
21,398
8,585
15,920
13,620
29,329
21,398
8,585
15,030
8,585
8,585
13,620
10,900
10,900
13,620

ID
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

Núm de
empleado
975204
975846
976011
976017
976065
976126
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878
976995
977190
977330
977485
977557
977675
977717
977901
978000
978221
978584
978587
978602
979061
979229
979237
979243
979255
979320
979349
979361
979451
979573
979806
979905
970034
979951
980064
980065
980135
980198
980206
980214
980216
980230
980252
980257
980258
980291
980301
980429
980443
980446
980552
980583
980587

Nombre
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
BRITO VALENZUELA JOSÉ
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
OCHOA TREVIZO ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA
ORTIZ SAENZ VICTOR HUGO
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA
GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
CORDERO HIDALGO CARLOS
ESCOBEDO MINGURA TANIA EDITH
VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
JAIME CRUZ DANIEL
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARDO
CHAVEZ APODACA CLAUDIA JANETH
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
CARRERA ROBLES CARLOS HECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
TARANGO RAMIREZ HECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA
DITTRICH NEVARE ADOLFO ANTONIO
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MONTES PEREZ PEDRO EFREN
PEÑA FLORES JOSE LUIS
ARRIETA ARRIETA ALAIN IVES
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL
TORRES HERNANDEZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
FERREIRO BUROICK JOSE ANTONIO
GONZALEZ ESTRADA CARLOS EDUVIGIS
RODRIGUEZ GANDARA JESUS ENRIQUE
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVAL GURR MAURICIO ALBERTO
ABES YERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO
BARRERA GONZALEZ LUCIO FELIPE
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO

Cargo
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
RECAUDADOR
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
MAGISTERIO
DIRECTOR
PERITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE OFICINA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
MEDICO
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
PERITO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
SECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
GOBERNADOR DEL ESTADO
FISCAL ESPECIALIZADO
CELADOR A
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
INSPECTOR
OFICIAL
INSPECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
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Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n
12,000
15,000
14,000
10,800
17,000
15,000
17,500
20,520
13,000
15,000
11,800
10,000
14,751
15,000
15,000
11,000
9,000
12,000
23,571
32,301
25,380
23,391
19,440
23,571
10,000
23,571
12,000
15,000
38,805
23,571
55,437
32,301
77,565
32,301
10,800
15,600
23,571
17,820
15,000
17,820
15,000
17,000
23,391
19,800
12,000
12,000
15,000
11,000
12,000
23,391
18,711
32,121
11,800
15,000
11,000
11,800
17,000
17,000
15,000
16,200

1,200
1,500
1,300
1,000
1,700
1,380
1,610
1,870
1,300
1,380
1,090
920
1,362
1,500
1,380
1,100
415
1,200
2,173
2,978
2,340
2,339
1,800
2,173
1,000
2,173
1,200
1,500
5,105
2,173
5,105
2,972
7,150
3,230
1,000
1,500
2,173
1,670
1,500
1,670
1,380
1,567
2,339
1,820
1,100
1,200
1,380
1,014
1,100
2,339
1,707
3,212
1,090
1,380
1,100
1,090
1,700
1,567
1,500
1,620

Neto
10,800
13,500
12,700
9,800
15,300
13,620
15,890
18,650
11,700
13,620
10,710
9,080
13,388
13,500
13,620
9,900
8,585
1,800
21,398
29,323
23,040
21,052
17,640
21,398
9,000
21,398
10,800
13,500
33,700
21,398
50,332
29,329
70,415
29,071
9,800
14,100
21,398
16,150
13,500
16,150
13,620
15,433
21,052
17,980
10,900
10,800
13,620
9,986
10,900
21,052
17,004
28,909
10,710
13,620
9,900
10,710
15,300
15,433
13,500
14,580

ID
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460

Núm de
empleado
980591
980667
980748
980753
980832
980910
980960
980969
981001
981043
981083
981087
981260
981268
981296
981312
981421
981436
981483
981486
981490
981536
981660
981672
981827
981916
982108
982140
982467
982570
982616
982619
982997
983192
983481
983495
983514
983529
983611
983727
983767
983918
984196
984247
984393
984541
984745
984746
984835
984974
984978
985064
985199
985222
985317
985412
985582
985594
985696
985728
985742
985743

Nombre
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
FLORES JORGE ALAN
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MALCOM XAVIER
MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRIOLA ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ NAJERA JOSE LUIS
VITAR SALINAS VICTOR
PORTILLO ESPINOZA SERGIO JESLIS
GARCIA DURAN MARIO ALONSO
BACA GONZALEZ LORENZO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO
LA ROCHA CARO ANGEL NOE
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL
BELTRÁN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO
GONZALEZ JAQUEZ JAVIER
REZA DURAN CESAR OSBLADO
MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA
RODRIGUEZ MIRAMONTES FORTUNATO ISMAEL
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSÉ ARTURO
PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO
ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
SANCHEZ MALDONADO HECTOR MANUEL
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
VALLES MORENO GABRIELA LIZETT
FLORES GALVAN LORENZO
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA
GONZÁLEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
BARRAZA RAMOS HEBER EDUARDO
CHAVEZ MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
ZAPATA LUCERO EMILIA ALEJANDRA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
LOERA PAYAN NELY RAQUEL
BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA MARIA
HURTADO RUIZ ERIKA
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDO GOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
RECAUDADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
PERITO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
PERITO
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERITO
PERITO
FISCAL ESPECIALIZADO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
PERITO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERITO
ASESOR TÉCNICO
MEDICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
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Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n
15,000
15,600
34,101
11,000
8,500
14,000
11,800
10,400
10,400
13,000
19,440
11,800
19,440
17,000
12,000
15,000
17,000
13,000
10,400
23,571
14,400
25,380
15,000
19,440
17,000
12,000
15,000
12,000
9,000
11,800
17,000
18,720
23,571
17,000
15,000
23,571
12,000
12,000
15,000
55,437
12,000
12,500
15,000
12,000
17,000
18,000
15,000
15,000
32,121
14,000
15,000
15,000
7,500
11,800
15,000
18,000
15,000
15,000
10,000
16,000
22,440
16,195

1,380
15,060
3,239
1,100
1,700
1,300
1,090
960
960
1,200
1,800
1,090
1,800
1,560
1,200
1,380
1,700
1,300
992
2,173
1,320
2,340
1,380
1,800
1,700
1,200
1,500
1,200
415
1,090
1,700
1,710
2,173
1,700
1,380
2,173
1,200
1,200
1,500
5,105
1,200
1,250
1,380
1,200
1,700
1,665
1,500
1,500
3,212
1,400
1,500
1,380
1,090
1,088
1,380
1,665
1,500
1,380
1,000
1,475
2,070
1,490

Neto
13,620
14,040
30,862
9,900
6,800
12,700
10,710
9,440
9,440
11,800
17,640
10,710
17,640
15,440
10,800
13,620
15,300
11,700
9,408
21,398
13,080
23,040
13,620
17,640
15,300
10,800
13,500
10,800
8,585
10,710
15,300
17,010
21,398
15,300
13,620
21,398
10,800
10,800
13,500
50,332
10,800
11,250
13,620
101,800
15,300
16,335
13,500
13,500
28,909
12,600
13,500
13,620
6,410
10,712
13,620
16,335
13,500
13,620
9,000
14,525
20,370
14,705

ID
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517

Núm de
empleado
985761
986270
986288
986290
986883
986910
987019
987434
987468
987650
987776
987846
987869
988057
988092
988132
988234
988689
988907
989043
989113
989333
989351
989354
989436
990102
990141
990181
990502
990837
990844
990847
990892
991034
991045
991153
991263
991995
992264
992541
992665
992728
993851
994296
994477
994616
994932
995315
995343
995441
995510
995555
995739
995938
995958
966100

Nombre
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
ROCHA ACOSTA JOSE ARMANDO
SANTOS CAMACHO CLAUDIA ANDREE
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE
SOLIS BENCOMO HILDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
ALVARADO CISNEROS AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA CHAVEZ MAYRA GEORGINA
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO
FROESE GARCIA ZARAH ELIZABETH
BUSTILLOS FIERRO SERGIO ALBERTO
ARROYO GONZALEZ PAOLA KARINA
ANCHONDO VALDEZ IRVING
CHAIREZ CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINA MANUEL ALEJANDRO
MARQUEZ CONTRERAS ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
PEREZ RICO HERMANN ADRIAN
YAÑEZ HERRERA RICARDO
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA
BAEZ ACOSTA GUILLERMINA
OCHOA TORRES MARELY VIANEY
RIOS OLIVAS ALEJANDRA
VILLARREAL MACIAS ENRIQUE
BALDERRAMA AVITIA ALEJANDRO
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL
ALMENGOR MORALES ALBERTO
VAQUERA GONZALEZ JULIO CESAR
HERNÁNDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA
PEREZ MEZA ANTONINA
DELGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA
BISSUET GALARZA JORGE SALOME
BUSTOS TREVIZO IRMA ALEJANDRA
VALENZUELA GONZALEZ ANABEL
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
FLORES LUNA CESIAH KARINA
ORPINEL MARRO NIDIA AIDIN
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO
RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA
MOLINA LOPEZ ELOY
RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ARAGON CHACON RAUL HORACIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS

Cargo
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE IN DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
FISCAL ESPECIALIZADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
COORDINADOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
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Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n
23,391
32,301
22,500
15,000
17,000
17,000
16,000
18,000
14,000
23,571
14,000
16,000
25,535
12,000
15,000
14,000
12,000
20,000
11,800
12,000
23,571
23,571
17,000
17,000
15,000
12,000
16,000
32,121
17,000
10,000
15,000
15,000
12,450
19,800
15,000
11,800
9,000
9,000
14,000
32,301
21,000
15,000
23,391
15,600
68,000
17,000
17,000
12,000
12,000
17,000
17,000
11,000
55,437
23,391
15,000
12,000
16,000

2,339
2,980
2,250
1,380
1,700
1,560
1,600
1,665
1,300
3,173
1,300
1,600
2,354
1,200
1,380
1,400
1,200
1,845
1,090
1,200
2,173
2,173
1,700
1,700
1,380
1,200
1,600
3,212
1,700
1,000
1,500
1,500
1,660
1,700
1,380
1,090
415
415
1,400
3,230
1,950
1,500
2,339
1,560
6,240
1,700
1,700
1,200
1,200
1,700
1,700
1,100
5,105
2,339
1,380
1,200
1,600

Neto
21,052
29,321
20,250
13,620
15,300
15,440
14,400
16,335
12,700
21,398
12,700
14,400
23,181
10,800
13,620
12,600
10,800
18,155
10,710
10,800
21,398
21,398
15,300
15,300
13,620
10,800
14,400
28,909
15,300
9,000
13,500
13,500
10,790
18,100
13,620
10,710
8,585
8,585
12,600
29,071
19,050
13,500
21,052
1,440
61,760
15,300
15,300
10,800
10,800
15,300
15,300
9,900
50,332
21,052
13,620
10,800
14,400

ID
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589

Núm de
empleado
996187
996339
996359
996616
996812
997012
997250
977509
997593
997646
997711
997964
998219
998270
998289
998908
999003
999044
999265
999314
999705
999727
999752
999778
999779
999780
999870
999937
999960
1000022
1000029
1000033
1000035
1000057
1000079
1000088
1000104
1000175
1000194
1000309
1000408
1000412
1000453
1000525
1000526
1000535
1000566
1000657
1000683
1000715
1000726
1000728
1000741
1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869
1000874
1000880
1000952
1000958
1000971
1000978
1000984
1001025
1001026
1001027
1001033
1001059
1001066

Nombre
RAMOS ARENAS JESUS EDUARDO
TAPIA CERVANTES CESAR
GARCIA ACOSTA JORGE ALFREDO
ZAPATA LUNA JAVIER
PRIETO PALLAN LUIS CARLOS
REALIVAZQUEZ DOMINGUEZ RICARDO
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
GUTIERREZ CHAPARRO MANUEL ALFREDO
URO VILLEGAS JESUS ANTONIO
GARCIA CRUZ LUIS ALFONSO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH
MADRID PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO JOSE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
MENA VILLASEÑOR JORGE ALFREDO
FLORES MOLINA OSCAR
ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL
LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
FLORES CORRAL ROBERTO ALFREDO
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
HERNANDEZ MARTINEZ IAN GERARDO
LEGARRETA GUERRERO OCTAVIO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
TORRES MEDINA RODOLFO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCÍA ROMERO ARMANDO
URBINA BURCIAGA JUAN
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
YAÑEZ JURADO JESUS MOISES
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO
SOTO PAYAN ELOY
SANCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIAN
DIAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUAN
LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO
TELLEZ SANCHEZ ANGELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO
LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL REFUGIO
AGUIRRE CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO
BORREGO GALLEGOS MARISOL
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO

Cargo
COORDINADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
PERITO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPRESENTANTE
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
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Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n
18,000
23,571
17,000
14,000
23,391
22,000
16,000
16,600
10,000
12,000
12,000
15,000
13,400
18,000
16,000
15,000
14,000
23,571
15,000
17,000
15,000
55,437
14,000
55,437
17,000
32,301
32,301
23,571
15,000
17,000
12,000
32,301
23,391
9,000
15,000
32,301
32,301
15,000
20,000
9,000
25,380
11,800
17,600
15,000
23,571
15,000
17,000
23,191
23,571
23,571
12,000
17,000
32,301
23,391
11,800
15,000
15,000
23,571
17,000
17,500
23,571
19,440
15,000
15,000
15,000
15,000
16,560
15,000
15,000
9,000
23,391
23,571

1,800
2,173
1,700
1,400
2,339
2,200
1,475
1,660
920
1,200
1,200
1,500
1,100
1,665
1,600
1,380
1,400
2,173
1,500
1,560
1,380
5,105
1,400
5,105
1,700
3,230
2,978
2,173
1,380
1,570
1,100
3,230
2,339
415
1,380
2,972
2,972
1,380
1,840
600
2,340
1,090
1,620
1,380
2,173
1,380
1,700
2,339
2,173
2,173
1,200
1,700
2,872
2,339
1,090
1,380
1,380
2,173
1,700
1,700
2,173
1,800
1,380
1,380
1,380
1,380
1,530
1,380
1,380
415
2,339
2,173

Neto
16,200
21,398
15,300
12,600
21,052
19,800
14,525
14,940
9,080
10,800
10,800
13,500
12,300
16,335
14,400
13,620
12,600
21,398
13,500
15,440
13,620
50,332
12,600
50,332
15,300
29,071
29,323
21,398
13,620
15,430
10,900
29,071
21,052
8,585
13,620
29,329
29,329
13,620
18,160
8,400
23,040
10,710
15,980
13,620
21,398
13,620
15,300
21,052
21,398
21,398
10,800
15,300
28,329
21,052
10,710
13,620
13,620
21,398
15,300
15,800
21,398
17,640
13,620
13,620
13,620
13,620
15,030
13,620
13,620
8,585
21,052
21,398

ID
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649

Núm de
empleado
1001150
1001157
1001159
1001164
1001207
1001212
1001213
1001275
1001278
1001384
1001460
1001632
1001642
1001688
1001769
1001853
1001869
1001900
1001931
1002061
1002092
1002280
1002393
1002382
1002738
1002895
1002902
1002943
1002958
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003894
1004053
1004989
1005304
1005404
1005470
1005472
1005481
1005483
1005485
1005965
1006588
1006597
1006672
1006707
1007020
1007216
1007483
1007500
1007517
1007881
1008232
1008377
1008559
1009163

Nombre
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
MONTES RUIZ JORGE ELIO
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO
ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
JUAREZ FIERRO GLORIA VIVIANA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
ANCHONDO RODRIGUEZ RAMON GABRIEL
LUNA OVALLES EDGAR HUMARO
JAFET MARTINEZ ERIC RODRIGO
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
AÚ VAZQUEZ ANGEL GABRIEL
BARRÓN GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN
NUÑEZ HERNANDEZ RUBEN
AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO
LUJAN ALVAREZ. REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTÉS CAROLINA
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
O'REILLY PEREZ LUIS FERNANDO
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PÉREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LEON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
RAMOS MORENO JOSE GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
PARRA MONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
ORDOÑEZ ARANA FERMIN ESTEBAN
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER
VALENZUELA MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO
OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA
TARIN VÁZQUEZ ANTONIO
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON
GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
QUINTERO MONTAÑO ISRAEL ORLANDO
SOTO VILLASANA NADIA YOLETTE
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO
MORALES HOLGUIN OMAR
ESPERON GONZÁLEZ EDUARDO

Cargo
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
ASESOR TÉCNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
DIRECTOR
COORDINADOR
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
FISCAL ESPECIALIZADO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
SECRETARIO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
DIRECTOR
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
PSICÓLOGO
SECRETARIO
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Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n

Neto

16,560
15,000
15,030
17,000
32,301
13,700
15,000
17,000
15,000
15,000
22,800
11,800
17,000
15,000
13,700
22,500
10,000
17,500
14,000
23,571
23,571

1,530
1,380
1,500
1,700
2,972
1,260
1,380
1,700
1,380
1,380
1,200
1,080
1,560
1,380
1,260
2,250
920
1,600
1,300
2,173
2,173

15,030
13,620
13,500
15,300
29,329
12,440
13,620
15,300
13,620
13,620
21,600
10,720
15,440
13,620
12,440
20,250
9,080
15,900
12,700
21,398
21,398

9,000
9,700
11,950
17,000
14,000
23,391
27,100
12,000
12,000
9,550
18,000
17,000
32,121
15,000
15,000
23,391
15,000
9,000
17,000
15,000
16,500
17,000
17,000
24,111
11,800
23,571
14,000
12,000
15,000
8,964
55,437
55,437
17,000
14,000
12,000
32,121
16,380
19,000
55,437

415
485
1,102
1,700
1,400
2,339
2,500
1,100
1,100
415
1,665
1,700
3,212
1,380
1,380
2,339
1,380
415
1,560
1,380
2,173
1,560
1,560
2,177
1,090
2,173
1,290
1,200
1,380
824
5,105
5,105
1,560
1,400
1,200
3,212
1,530
1,900
5,105

8,585
9,215
10,848
15,300
12,600
21,052
24,600
10,900
10,900
9,135
16,335
15,300
28,909
13,620
13,620
21,052
13,620
8,585
15,440
13,620
14,327
15,440
15,440
21,934
10,710
21,398
12,710
10,800
13,620
8,140
50,332
50,332
15,440
12,600
10,800
28,909
14,850
17,100
50,332

ID
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690

Núm de
empleado
1009292
1009392
1009493
1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010500
1010546
1010729
1010754
1010783
1010895
1010902
1011084
1011105
1011200
1011680
1011860
1012055
1012265
1012582
1012838
1013051
1013128
1013188
1013190
1013344
1013401
1013566
1013579
1013745
1013827
1014231
1014260
1014548
1014653
1014657

Nombre
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTER FEDERICO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO SAUL
RAFFULJABER MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
CASTRO ENCINAS VICTOR JARED
MANCINAS MIRANDA LAURA IBETH
TARIN GARCIA ANTONIO ENRIQUE
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO
DOZAL DOZAL ADRIAN
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS AGUILAR VICTOR MANUEL
MARIONI NAJERA ALEJANDRO JAVIER
ORTEGA ORNELAS LUIS IVAN
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
RIOS CAMARENA ALFREDO ADOLFO
SOTOMAYOR LANDETA JORGE
FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO
GUTIERREZ CORRAL ALDO ABEL
LOYA DOMINGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
GALINDO VEGA JESUS MARIA
FIERRO CESAR LUIS
ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO
PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
VILLANUEVA CHAVEZ MARIA DE LOURDES
BUSTAMANTE PEREZ JOSE JAIME
NAVARRO BACA MANUEL JOSE
SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
HERNÁNDEZ FLORES PEDRO GENARO
LA ROSA CARRERA LEONEL
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRÍGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAR RODRIGUEZ JORGE
VÁZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE
ÁLVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA
PICENO MEDINA OCTAVIO

Cargo
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
SECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
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Fecha de
pago
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre

Monto de la
Monto de la
compensació
deduccion
n

Neto

23,571
11,800
23,571

2,173
1,090
2,173

21,398
10,710
21,398

37,251
15,000
55,437
10,848
55,437
17,000
32,301
15,000
15,000
23,571
12,231
27,000
16,000
18,000
19,440
15,000
23,571
32,301
32,301
17,000
12,300
18,500
17,000
30,000
15,000
15,000
23,571
15,000
16,560
17,000
34,371
55,437
111,408
23,571
15,600
17,000
12,500

3,433
1,380
5,105
1,102
5,105
1,700
2,972
1,380
1,380
2,173
1,082
2,490
1,475
1,665
1,800
1,380
2,173
2,972
2,972
1,700
1,380
1,380
1,700
2,766
1,380
1,380
2,173
1,380
1,530
1,700
5,105
5,105
10,272
2,173
1,438
1,700
1,150
1,400

33,818
13,620
50,332
9,746
50,332
15,300
29,329
13,620
13,620
21,398
11,149
24,510
14,525
16,335
17,640
13,620
23,398
29,329
29,329
15,300
10,920
17,120
15,300
27,234
13,620
13,620
21,398
13,620
15,030
15,300
29,266
50,332
101,136
21,398
14,162
15,300
11,350
13,980

15,380

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Núm de
empleado
109
271
412
491
551
576
688
832
885
942
1028
1197
1232
1305
1335
1390
1393
1416
1558
1833
1847
2041
2196
2279
2301
2454
2542
2652
2658
2698
2880
2904
2939
3214
3257

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

3266
3454
3495
3547
3589
3808
4054
4176
4332
4380
4535
4552
4585
4696
4810
4921

ID

ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PERITO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR

Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Nombre
AGUILAR RODRIGUEZ LUIS ANTONIO
AMADOR MORALES HUMBERTO
ARMENDARIZ CASTILLO GABRIELA ELVIA
AVALOS PORTILLO NORMA
BAEZA GALINDO ARMANDO
BALDERRAMA RODRIGUEZ LUZ MARIA
BELTRAN RONQUILLO OLGA LUZ
CADENA CHACON JESUS MANUEL
CAMPOS CASILLAS ANA MARIA
CARBAJAL DELGADO ERNESTINA
CARRASCO PORTILLO RODOLFO
CENICEROS BECERRA ALBA EUNICE
CERVANTES PARRA MARTHA ELENA
CHAVEZ BACA ADRIAN
CHAVEZ GARZA LILLIAN VICTORIA
CHAVEZ RODRIGUEZ SERGIO
CHAVEZ SAENZ JESUS
CHAVIRA JURADO ANA PATRICIA
CORRALES VAZQUEZ NATIVIDAD LUIS
DOMINGUEZ RIVERA NORMA ELIA
DOWZ TORRES MARIA DEL REFUGIO
ESTRADA MUÑOZ MARIA IMELDA
FLORES SOLÍS LINO
GALDIAN BÉLEM
GALLEGOS HERNANDEZ LUIS GERARDO
GARCIA PICAZO RAMON RICARDO
GOMEZ CHAVEZ ALEJANDRO
GONZALEZ GUERRERO JESUS MANUEL
GONZALEZ HERRERA MARISELA
GONZALEZ NICOLAS JORGE ENRIQUE
GUTIERREZ GALINDO EFRAIN
GUTIERREZ MATA LAURA RAQUEL
GUZMAN NIEVES MARTIN ISACC
IBARRA SALDAÑA MARIA ZULEMA
JARAMILLO VELA DANIEL RICARDO
JAUREGUI VENEGAS REFUGIO ERNESTO
LEYVA DIAZ DE LEON RAFAEL
LLAGUNO 'PEREZ LUCIA BEATRIZ
LOPEZ FERNANDEZ JESUS ARMANDO
LOPEZ NEGRETE RODOLFO
MALDONADO RODRIGUEZ BERNARDO
MARTINEZ SALAIZ GRACIELA
MELGAR MÁRQUEZ MARIA TERESA
MIRANDA BAILON LUZ MARIA
MOLINA SEAÑEZ RICARDO JORGE
MORENO GARCIA ULISES
MORENO PEREZ JOSE FRANCISCO
MOYA VILLA NANCY ELIZABETH
NAVA REGAZZONI LUIS DONATO
OCHOA CONTRERAS CATALINA
ORDO,ÑEZ RUIZ GABRIELA MARIA

Cargo

2370

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

19,440
11,800
22,440
17,000
10,100
9,000
16,560
9,000
9,000
17,000
15,000
23,571
12,000
11,900
17,000
11,300
17,000
17,800
9,000
12,000
23,391
12,000
19,440
19,440
12,000
14,000
19,440
17,800
12,000
55,437
9,500
14,000
23,571
17,000
23,391

1,800
1,090
2,070
1,700
932
450
1,530
415
415
1,700
1,380
2,173
1,200
1,700
1,700
1,080
1,700
1,780
415
1,200
2,339
1,200
1,800
1,800
1,100
1,400
1,792
1,780
1,200
5,543
415
1,300
2,173
1,560
2,339

17,640
10,710
20,370
15,300
9,168
8,550
15,030
8,585
8,585
15,300
13,620
21,398
10,800
10,200
15,300
10,220
15,300
16,020
8,585
10,800
21,052
10,800
17,640
17,640
10,900
12,600
17,648
16,020
10,800
49,894
9,085
12,700
21,398
15,440
21,052

32,121
17,000
15,000
32,301
13,000
15,000
17,000
12,000
16,560
19,449
13,491
17,000
17,000
19,440
12,000
16,000

3,212
1,560
1,380
3,230
1,300
1,380
1,700
1,100
1,530
1,800
1,349
1,700
1,700
1,800
1,100
1,600

28,909
15,440
13,620
29,071
11,700
13,620
15,300
10,900
15,030
17,640
12,142
15,300
15,300
17,640
10,900
14,400

ID
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Núm de
empleado
4929
4955
5032
5154
5177
5362
5432
5593
5668
5690
5703
5706
5801
5944
6203
6218
6403
6681
6683
7410
7426
7552
7609
7612
7622
7716
8005
8446
8541
8748
8800
8884
8982
9039
9043
9150
9175
9415
9574
9660
9926
9950
10090
10283
10385
10419
10527
10550
10835
10852
11108
11297
11382
11445
11480
11491
11574
11675
11677
11742
11803
11826
11898
11980
12153
12201
12240
12241
12272

Nombre
ORNELAS HERNÁNDEZ LEONOR MARIA
OROZCO RASCON MIGUEL
ORTIZ PORTILLO JESUS ROBERTO
PAYAN FIERRO GERARDO
PEÑA YAÑEZ ELISA
PORRAS CANO ANA LUISA
PRIETO RENOVA CRUZ
RAMÍREZ SAENZ JUAN DE DIOS
RASCON NUÑEZ MANUEL RENE
REGINO GONZALEZ MIGUEL
RESENDEZ ESPINO SILVIA ISABEL
REY ADAME ALFONSO
RÍOS RODARTE SILVIA
RODRIGUEZ COSS LORENA IMELDA
RUIZ MADRID LOURDES DEL ROSARIO
RUIZ ROMO MARIA DE JESUS
SANCHEZ PEÑA JORGE RAUL
TAGLE LACHICA FAUSTO JAVIER
TALAMANTES ALVIDREZ LUIS CARLOS
VARGAS GUZMAN HOMERO ALEJANDRO
VAZQUEZ BERNAL ODORICO
VILLA MARRUFO BLANCA ESTELA
VILLALOBOS PRIETO LYDIA ELSA
VILLALOBOS SAENZ JESUS JOSE
VILLANUEVA MANJARREZ CARLOS
ZAPATA IBARRA SERGIO JOEL
MALDONADO GALLARDO CARLOS
MARTINEZ CERECERES ANTONIO
RAYMOND ALVAREZ ORALIA ALMENDRA
ESPARZA CORRAL JOSE LUIS
MARTINEZ REMPENING SAUL JAKOB
GOMEZ FRANCO BLANCA GUADALUPE
OCHOA CASTILLO RUTH IRENE
CORTES FERNANDEZ LUIS ALFONSO
MARTINEZ SANCHEZ SAUL DAVID
CHÁVIRA LOPEZ OSCAR LORENZO
MARTINEZ DOMINGUEZ EDUARDO
ANCHONDO VENEGAS NIDIA SUSANA
TALAMANTES AGUAYO RODOLFO
LUCERO BENCOMO SOCORRO OLIVIA
CENICEROS BECERRA ELEAZAR
MURGA OLIVAS ANA AMELIA
GUTIERREZ CARLOS DANIEL
RODRIGUEZ MONTOYA MONICA ALICIA
MURO MEDINA CARLOS
CAMPOS BARRON LUIS ALBERTO
MARTINEZ DEL RIO ROSA VEUA
NAVARRO BACA ARTURO
MUÑOZ BOJORGES LAURA RENATA
GONZALEZ GUTIERREZ SILVIA
MURILLO CHANEZ JUAN RAMON
BOUDIB JURADO RAFAEL
CHAVEZ SINALOA FEBE IBETH
ANCHONDO CHAVARRIAISTHER
ARVIZU PONCE ALBERTO
MORAN ESPINO ZULMA
HUERTA SANCHEZ MANUEL RICARDO
ENRIQUEZ ORDOÑEZ JAIME
SILVEYRA HINOJOS JOSE CRISTINO
LEON FRANCO IRACEMA INDIRA
ARTEAGA LEYVA SANDRA LUZ
BACA HERRERA JUAN JOSE
ACOSTA GARCIA GRISELDA
SILVA DE LA ROSA GUSTAVO
TINTORI JURADO RODOLFO
MENDOZA PAREDES FRANCISCO MARIO
PALLARES LOPEZ MARTHA ELENA
LARA VALDEZ PATRICIA EUGENIA
BARRIOS CERVANTES JOAQUIN ALBERTO

Cargo
DIRECTOR
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE OFICINA
COORDINADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
FISCAL ESPECIALIZADO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
CONSULTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TÉCNICO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
AGENTE DE MINISTERIO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
DIRECTOR
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
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Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación
23,571
9,000
15,600
22,440
17,800
17,000
23,571
12,000
15,000
13,000
17,000
15,000
15,000
23,391
12,000
16,000
12,000
32,301
23,571
9,000
43,191
10,000
9,000
16,300
15,000
23,571
16,560
10,800
32,121
15,000
32,301
12,000
12,000
9,000
13,000
12,000
17,000
28,800
17,000
19,440
11,300
17,000
17,000
17,000
12,000
19,440
17,000
19,440
16,000
17,000
15,000
12,000
12,000
18,500
11,800
15,600
12,000
23,391
32,301
11,800
19,440
25,691
16,560
23,571
12,000
22,440
13,000
12,000
20,000

Monto de la
deduccion
2,173
415
1,500
2,070
1,780
1,700
2,173
1,200
1,380
1,300
1,700
1,380
1,380
2,339
1,200
1,600
1,200
3,230
2,173
415
3,982
920
415
1,500
1,380
2,173
1,530
1,000
3,212
1,380
2,978
1,200
1,100
415
1,300
1,200
1,700
2,660
1,700
1,792
1,080
1,700
1,700
1,700
1,100
1,800
1,700
1,790
1,600
1,700
1,380
1,100
1,200
1,850
1,090
1,380
1,200
2,339
2,978
1,090
1,792
2,370
1,530
2,173
1,200
2,070
1,300
1,200
1,840

Neto
21,398
8,585
14,100
20,370
16,020
15,300
21,398
10,800
13,620
11,700
15,300
13,620
13,620
21,052
10,800
14,400
10,800
29,071
21,398
8,585
39,209
9,080
8,585
14,800
13,620
21,398
15,030
9,800
28,909
13,620
29,323
10,800
10,900
8,585
11,700
10,800
15,300
26,140
15,300
17,648
10,220
15,300
15,300
15,300
10,900
17,640
15,300
17,650
14,400
15,300
13,620
10,900
10,800
16,650
10,710
14,220
10,800
21,052
29,323
10,710
17,648
23,321
15,030
21,398
10,800
20,370
11,700
10,800
18,160

ID
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Núm de
empleado
12382
12606
12702
12705
12751
12935
13035
13062
13082
13142
13391
13574
13576
13660
13920
14092
14170
14244
14639
14666
14675
14678
14749
14928
15130
15173
15395
15419
15723
15726
16198
16201
16271
16273
16281
16463
16465
16846
16929
16943
16960
17014
17097
17149
17240
17312
17362
17370
17465
17475
17479
17480
17482
17511
17533
17538
17556
17562
17563
17576
17580
17583
17585
17590
17600

Nombre
GARCIA FIGUEROA JESUS LORENZO
OLIVAS ARZATE JESUS
PORTILLO BARRAZA LUIS ARTURO
LÓPEZ FERNANDEZ RAMON
DELGADO ORDAZ SANDRA CECILIA
MIRANDA REAL RICARDO
PIZAÑA ARAGON JULIO CESAR
VILLAGRANA PROSPERO ALMA PATRICIA
GUTANDA MIRANDA ERNESTO
GONZÁLEZ MÉNDEZ BENJAMIN
PANGO RODRIGUEZ ERNESTO
BAEZA BAEZA MARIA DEL ROSARIO DE FATIMA
VARGAS GANDARA MARCO ANTONIO
LOYA ACUNA MARTIN
RÓJERO JIMENEZ SANDRA EUGENIA
SIFUENTES CHAVIRA MARIA ANGELICA
DOMINGUEZ GONZALEZ LILIANA
CHAVEZ CAMACHO JOSE LUIS
CHAVEZ AGUILERA MARTHA ISELA
GARCIA REYES JESUS MANUEL
VALLES AGUILAR VICTOR
CARO ARMENDARIZ IRMA CELIA
VARELA ROMERO RAMON JAVIER
FIERRO CHAVEZ LUCINA
CASTORENA MENCHACA ROGELIO JOSE
DUEÑAS PRIETO JOSE RIGOBERTO
CHACON BALDERRAMA RAMON FRANCISCO
DERMA GARCIA JORGE ALBERTO
PIÑON BARRON CESAR FRANCISCO
MARTINEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL
URANGA MENDOZA SILVIA CATALINA
PANDO ZUBIATE ADAN ROGELIO
LARA RANGEL MANUEL
VELASCO BAILON LUIS CARLOS
URIAS CASTRO MARIA GUADALUPE
CHAPARRO SANCHEZ MAURO WALTER
VALLES LOPEZ SILVIA MARGARITA
JIMENEZ HOLGUIN NOEL ORLANDO
MORALES TREJO JOSE ANGEL
RANGEL RIOS ERICK ALEJANDRO
ALARCON TREVIZO ELIZABETH
MORALES VILLANUEVA ISIDRO
RUVALCABA DURAZO FERNANDO
TAFOYA QUEZADA FABIOLA
LOPEZ VILLEGAS JOSE
NAVA LOPEZ IRMA VELIA
SAPIEN PONCE JESUS MIGUEL
TORRES HERNANDEZ MARIA ISELA
CALDERA MARTINEZ JORGE HECTOR
MARTINEZ ACOSTA CESAR
GONZALEZ LERMA JESUS HUMBERTO
CARDENAS BURCIAGA FRANCISCO MIGUEL
VEGA VALENZUELA MIGUEL ROBERTO
VAZQUEZ SANDOVAL BLANCA PATRICIA
MARTINEZ DELGADO HUMBERTO
HERNANDEZ VEGA JOAQUÍN FRANCISCO
VALENZUELA COLOMO MANUEL ARMANDO
ESPINO MELENDEZ MARIA CANDELARIA
AGUIRRE VALLES CLAUDIA ANGELICA
CANALES DE LA VEGA JOSE LUIS
CEPEDA CISNEROS VIRGIUO
NAVARRETE JURADO LOURDES ANABEL
MEDRANO CARRASCO ROMAN RENE
CHAVEZ ESPINOZA RAUL ARTURO
JOANNIS ORTIZ CARLOS ALBERTO

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
TÉCNICO EN COMPUTACIÓN SIND.
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
DIRECTOR GENERAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
SUBSECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
TESORERO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

2372

Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

19,440
32,301
12,500
17,000
16,000
12,000
15,000
12,000
12,000
11,000
10,550

1,800
2,970
1,250
1,700
1,600
1,200
1,380
1,200
1,200
1,020
9,080

17,640
29,331
11,250
15,300
14,400
10,800
13,620
10,800
10,800
9,980
9,570

15,000
15,003
23,571
15,000
12,000
23,571
9,000
15,000
11,800
14,000
17,000
32,301
23,391
11,800
9,000
15,000
17,000
25,380
15,000
16,000
10,000
12,000
12,000
12,000
13,000
13,000
16,200
16,000
12,000
14,000
9,000
10,500
10,000
32,301
14,000
43,191
32,301
15,000
23,571
19,440
25,380
11,691
11,800
11,800
23,571
20,520
17,000
15,000
25,380
13,600
17,000
18,711
55,437
17,766

1,380
1,380
2,173
1,380
1,200
2,173
415
1,500
1,090
1,300
1,560
2,972
2,339
1,090
415
1,380
1,700
2,340
1,380
1,600
1,000
1,200
1,200
1,100
1,300
1,300
1,620
1,600
1,200
1,300
415
1,400
1,000
2,972
1,400
3,978
2,978
1,380
2,173
1,800
2,340
1,076
1,090
1,090
2,173
1,890
1,700
1,380
2,340
1,700
1,700
1,707
5,105
2,340

13,620
13,620
21,398
13,620
10,800
21,398
8,585
13,500
10,710
12,700
15,440
29,329
21,052
10,710
8,585
13,620
15,300
23,040
13,620
14,400
9,000
10,800
10,800
10,900
11,700
11,700
14,580
14,400
10,800
12,700
8,585
9,100
9,000
29,329
12,600
39,213
29,323
13,620
21,398
17,640
23,040
10,615
10,710
10,710
21,398
18,630
15,300
13,620
23,040
11,900
15,300
17,004
50,332
15,426

ID
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

Núm de
empleado
17603
17630
17638
17669
17685
17704
17711
17744
17746
17767
17803
17924
17928
17960
18022
18049
18257
18281
18283
18286
18336
18337
18405
18430
18452
18527
18580
18593
18625
18767
18818
19377
19536
19831
19870
19888
20045
20129
20203
20313
20317
20560
20746
20762
20822
20827
20835
20978
21248
21377
21524
21778
21813
21857
22126
22142
22146
22155
22318
22339
22468
22712
22945
22970
22982
23190

Nombre
AGUILERA GARCIA LIZ
ABURTO RAMOS JOSE MANUEL
MOLINA TREVIÑO LUIS ROBERTO
RODRIGUEZ RUIZ MARTINA
BAEZA TERRAZAS SERGIO ALBERTO
CORONA CARAVEO FRANCISCO JAVIER
FONSECA VENEGAS ALICIA
ALBA SOLÍS LUIS ALFONSO
GALLEGOS PEREZ CARLOS
MALDONADO NIEVES LILIA IVONNE
PAYAN GOMEZ JOSE MIGUEL
VALENZUELA CANO MARIA ROSSANA
VILLARREAL LUJAN SERGIO
SALAS SOLORIO ANA GABRIELA
FLORES LEAL JOSE IGNACIO
ORNELAS HERNANDEZ ALEJANDRO
FIERRO ISLAS FRANCISCO JAVIER
ARES CARDENAS JOSE ANTONIO
SAENZ DEL VALLE ESTEBAN
DURAN HERNANDEZ MARIA ESTELA
HERNANDEZ VAZQUEZ GUILLERMINA
MANZUR BAROUSSE LILIANA
PALACIOS OLVERA KARLA SUJEI
RENOVA MARQUEZ HERNALDO
ROMO CHACON EFREN ROBERTO
TORRES TORRES ALMA VERONICA
CORREA SANTACRUZ BRENDA ELENA
GONZALEZ BACA RAFAEL RENE
RODRIGUEZ CASTELLANOS DAVID CRISTOBAL
DURAN HERNANDEZ CAROLINA MICAELA
GONZALEZ GURROLA JESUS HUMBERTO
ROCHA ACOSTA PABLO ERNESTO
LOWENSTEN CARAVEO GUILLERMO RENE
MOLINA RIVERA PATRICIA
DOMINGUEZ CARRILLO SANDRA CELIA
FERNANDEZ MANCINAS EDDIE
PANDO CARRASCO JESUS ARMANDO
SANCHEZ CHAPARRO GIL OSVALDO
BUJANDA PAYAN ALVARO
LUGO MARTINEZ DAFNE CECILIA
RENTERIA LOZANO REYDESEL
JAUREGUI FERNANDEZ HUMBERTO JOAQUIN
GONZALEZ REYES JOSE CARLOS
GONZALEZ SASTRE CELSO
RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO
NOGUEIRA VALENZUELA EDUARDO ADOLFO
LOPEZ SOTO ISMAEL
CARRASCO SANCHEZ KARLA LILIANA
GONZALEZ ORTIZ SAN JUANA
ALVARADO MONTES JORGE ALBERTO
CHAVIRA ACOSTA LEONEL ENRIQUE
BENAVIDES TREVIZO ENRIQUE
GOMIEZ URIAS ALIA
LOPEZ ECHAVARRIA LUIS ERNESTO
SOTO FADUL ANA MARIA
LUNA JAQUEZ JOSE LUIS
JIMENEZ SOLIS PERLA ROCIO
ESTRADA MORALES RUBEN
MIRAMONTES DEL VAL EDGAR ELOY
ROBLES SERRANO RENATA
GONZALEZ RIVERA LAURA CORINA
HERNANDEZ MORENO DARINEL
MUÑOZ CONTRERAS GUILLERMO
MOCTEZUMA MEJIA PATRICIA
TORFER VALDES FEDERICO
BASTARDO MURILLO CARLOS JESUS

Cargo
RECAUDADOR
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
RECAUDADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO

2373

Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

25,380
23,571
25,920
20,520
9,000
11,800
9,250
23,571
17,370
10,400
15,600
15,000
11,800
10,800
111,000
23,571
31,101
10,000
25,380
9,000
32,301
19,440
17,000
9,550
17,370
19,440
17,000
15,000

2,340
2,173
2,390
1,870
415
1,090
415
2,173
1,600
1,040
1,500
1,380
1,090
1,000
1,000
2,173
2,870
1,000
2,340
415
2,972
1,800
1,700
882
1,600
1,800
1,700
1,380

23,040
21,398
23,530
18,650
8,585
10,710
8,585
21,398
15,770
9,360
14,100
13,620
10,710
9,800
10,000
21,398
28,231
9,000
23,040
8,585
29,329
17,640
15,300
8,668
15,770
17,640
15,300
13,620

7,700
9,000
23,571
32,301
20,000
15,000
16,000
11,200
9,000
11,800
15,000
14,000
11,000
23,571
17,000
15,000
12,000
19,440
19,440
16,000
15,000
23,571
21,240
11,800
15,600
13,000
11,000
11,800
14,000
10,000
17,000
15,000
15,000
23,391
15,000
22,440
32,301
15,000

550
415
2,173
3,230
2,000
1,380
1,600
1,400
415
1,090
1,380
1,300
1,100
2,173
1,700
1,380
1,200
1,800
1,800
1,600
1,380
2,173
1,935
1,090
1,380
1,300
1,100
1,090
1,300
1,000
1,700
1,380
1,380
2,339
1,380
2,070
2,978
1,380

7,150
8,585
21,398
29,071
18,000
13,620
14,400
9,800
8,585
10,710
13,620
12,700
9,900
21,398
15,300
13,620
10,800
17,640
17,640
14,400
13,620
21,398
19,305
10,710
14,220
11,700
9,900
10,710
12,700
9,000
15,300
13,620
13,620
21,052
13,620
20,370
29,323
13,620

ID
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

Núm de
empleado
23272
23333
23450
23518
23822
23854
23855
23963
24047
24190
24406
24747
24990
25102
25108
25158
25160
25236
25368
25467
25498
25700
25758
26042
26502
26660
26762
26880
27211
27243
27346
27531
27626
27634
27724
27780
27891
27920
28040
28171
28232
28248
28302
28327
28401
28500
28602
28650
28716
28802
28938
29250
29252
29308
29321
29425
29435
29474
29755
29761
29813
29920
29932

Nombre
ALVAREZ RAMOS RAUL JESUS
VAZQUEZ VALLES LUIS FELIPE
MARTINEZ CAMACHO JORGE
MURILLO MARTINEZ CARLOS
GARCIA HERRERA JESUS DAVID
CAMPOS ZEPEDA JAIME
TAMEZ AGUILERA SUSANA PATRICIA
YAÑEZ AGUIRRE EDUWIGES
SANTOS CAMACHO ALEJANDRO ALBERTO
HERNÁNDEZ ESPEJO AIDA PALOMA
LÓPEZ RAMIREZ TERESA DE JESUS
HERNANDEZ JAUREGUI ADRIÁN RENE
PARRA AGUIRRE AIDALI
CONTRERAS ORTEGA DIANA ELENA
MUÑOZ RAMOS JESUS EDSON
LOYA PEREZ BERENICE
SOTELO RIVAS HUGO CESAR
CONTRERAS RODRIGUEZ GUADALUPE
GARCÍA DELGADO ERIKA MARIA
ÁVILA COTA PEDRO RAFAEL
ESPARZA RODRIGUEZ MARTIN EDUARDO
MIRANDA SUAREZ SAUL ALBERTO
RIVERA CAMARENA ERIKA
ANDUJO ROMERO SARA RENE
RUIZ OLIVAS CESAR
MORENO REBOLLO IVAN
TREVIZO SALAZAR MARIO
DOWELL DELGADO JOSE GUILLERMO
MARMOLEJO OROZCO GABRIELA PATRICIA
MARTOS CHAVEZ KRISHNA YADIRA
VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
MOLINA GOMEZ IRACEMA
LOEWENSTEIN CARAVEO JORGE MARCELO
ARMENDARIZ MORENO JOSE RAMON
GOMEZ FRANCO ADANELOY
ARIAS OCHOA LAYDA YADIRA
BARRAZA ORONA ADOLFO
TORRES MARQUEZ ADIN ELIEL
TOVAR ARMENTA ABEL
DE LA ROCHA REYES ADRIAN
LOPEZ CASTILLO ABEL
VELARDE CARRILLO CLAUDIA CONY
VALLES ALARCON ISEIA ADRIANA
ORDAZ MURILLO BRENDA ISELA
RODRIGUEZ RUCOBO CLAUDIA IVETTE
HERRERA SANDOVAL MARCELA
SOTO CHAVEZ ANA CECILIA
LOPEZ PARRA RAFAEL
PEREZ CERECERES NORA LILIANA
BLANCO ALARCON MARIA DE LOURDES
MOGUEL TORRES MAYRA ALEJANDRA
DE HOYOS VILLARREAL SANJUANA YOCASTA DE LOURDES
GOMEZ CARAVEO MARTIN
RUIZ OROZCO JOSE FRANCISCO
TREJO PEREZ NAHUN ALFREDO
VENZOR ARVIZO SILVIA HORTENSIA
SALAS DOMINGUEZ LEON FELIPE
ESPARZA ROSAS PERVINCA
MORALES GONZALEZ GUSTAVO LEONARDO
PEREZ ROMERO JOSE FIDEL PASCASIO
LECHUGA DUARTE JOEL
LUEVANO VALENCIA OSCAR DIEGO
LOPEZ ROMERO LAURA RENATA

Cargo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUBRECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
CONSULTOR JURÍDICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
OFICIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
MEDICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
ASESOR TÉCNICO
PERITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS

2374

Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación
10,550
10,800
16,200
19,000
17,000
16,920
21,000
12,000
11,900
16,000
19,440
23,391
15,000
12,000
7,670
12,000
17,000
15,000
15,000
19,440
13,000
17,000
15,000
25,380
15,000
11,400
55,437
44,091
23,391
12,000
18,000
23,571
32,301
11,000
32,301
16,560
10,000
17,000
10,000
15,000
18,711
23,613
14,000
14,000
23,391
9,000
12,000
16,560
22,000
47,222
15,000
11,800
15,000
16,000
23,571
9,000
22,440
15,000
23,571
55,437
11,950
17,000
12,000

Monto de la
deduccion
980
1,080
1,500
1,750
1,700
1,560
1,936
1,200
1,700
1,600
1,800
2,339
1,380
1,100
1,090
1,200
1,700
1,380
1,380
1,800
1,300
1,700
1,380
2,340
1,380
1,140
5,105
4,061
2,339
1,200
1,665
2,173
3,230
1,100
2,972
1,530
1,000
1,700
1,000
1,380
1,707
2,339
1,300
1,300
2,339
415
1,200
1,530
2,030
4,250
1,500
1,090
1,380
1,600
2,173
415
2,070
1,380
2,173
5,105
1,100
1,700
1,200

Neto
9,570
9,720
14,700
17,250
15,300
15,360
19,064
10,800
10,200
14,400
17,640
21,052
13,620
10,900
6,580
10,800
15,300
13,620
13,620
17,640
11,700
15,300
13,620
23,040
13,620
10,260
50,332
40,030
21,052
10,800
16,335
21,398
29,071
9,900
29,329
15,030
9,000
15,300
9,000
13,620
17,004
21,274
12,700
12,700
21,052
8,585
10,800
15,030
19,970
42,972
13,500
10,710
13,620
14,400
21,398
8,585
20,370
13,620
21,398
50,332
10,850
15,300
10,800

ID
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372

Núm de
empleado
30075
30134
20270
30326
41236
42262
52852
56059
674210
675646
675937
675992
676009
677306
677668
686685
964643
975001
975012
975058
975102
975204
975846
976011
976017
976065
976126
976403
976409
976420
976566
976757
976781
976805
976878
976995
977190
977330
977485
977557
977675
977717
977901
978000
978221
978584
978587
978602
979061
979229
979237
979243
979255
979320
979349
979361
979451
979573

Nombre
OROZCO ORTIZ ANA LILIA
RUGELIO GUTIERREZ GUADALUPE
GUTIERREZ ALARCON ANA BERTHA
LEÓN JIMENEZ ADA KARINA
DE LA TORRE GRIJALVA MANUEL
NEVAREZ MONCADA ABRIL HAYDEE
CUILTY GRABULOSA ESGAR DANIEL
ARVIZO LOZANO MIROSLAVA
HINOJOSA LUJAN ROMELIA
JACQUEZ HÉRNANDEZ FRANCISCO,JAVIER
OLIVAS CARREON RITO
GOMEZ PASILLAS JACINTO
MAR HOLGUIN EFREN
ZAPATA LOYA GUADALUPE
GALLEGOS PRADO SERGIO
VEGA CHAVARRIA ALICIA
FRIAS BENCOMO CELDAIN
GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS
CISNEROS LAZALDE JOSE ANTONIO
GOMEZ CARLOS JUAN ENRIQUE
PEREZ AGUILAR LILIANA LEONOR
PRIETO GALLARDO MIGUEL ANGEL
BRITO VALENZUELA JOSÉ
LEYVA ALONSO MANUEL RODOLFO
BLANCAS FERNANDEZ OSVALDO
OCHOA TREVIZO ERIKA PATRICIA
ORRANTIA FRANCO FRANCISCO JAVIER
UNZUETA MAYNEZ ALBAYRIS
CHAVEZ LOPEZ PAULINA
REYES CHAPARRO CARLOS EMILIO
MALOOF ARZOLA SALOMON
AMAYA VILLARREAL ROSA MARIA
DUARTE JAQUEZ OLGA BLANDINA
MARTINEZ BAYLON ALBERTO ARMANDO
RAMIREZ GIL MARCELA
ORTIZ SAENZ VICTOR HUGO
DEANDAR ARMENDARIZ ANA ELENA
GAMBOA BALLESTEROS LUIS ANTONIO
RODRIGUEZ VIZCARRA AURORA
CORDERO HIDALGO CARLOS
ESCOBEDO MINGURA TANIA EDITH
VILLANUEVA MAYNEZ HECTOR JESUS
TREVIÑO RIVERO MIGUEL ANGEL
NUÑEZ BACA BEATRIZ DEL CARMEN
JAIME CRUZ DANIEL
BERNAL MARTINEZ MAURO MANUEL
SANDOVAL JIMENEZ GERARDO
CHAVEZ APODACA CLAUDIA JANETH
BERNAL ALVARADO KARLA SUSANA
CARRERA ROBLES CARLOS HECTOR
SANTANA MALDONADO JESUS
TARANGO RAMIREZ HECTOR MARIO
BALDERRAMA DOMINGUEZ FRANCISCO JAVIER
DUARTE JAQUEZ CESAR HORACIO
ZERMEÑO MUÑOZ MARTIN ANTONIO
RIVAS LERMA OSCAR MARTIN
SANDOVAL MONARREZ MYRIAM YADIMAHARA
DITTRICH NEVARE ADOLFO ANTONIO

Cargo
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERITO
PERITO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
MAGISTERIO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
CONSULTOR JURÍDICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
RECAUDADOR
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
MAGISTERIO
DIRECTOR
PERITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE OFICINA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
MEDICO
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
PERITO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
SECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
GOBERNADOR DEL ESTADO
FISCAL ESPECIALIZADO
CELADOR A
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
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Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación
15,000
12,000
15,000
15,000
9,000
15,000
15,000
23,571
9,000
17,600
15,000
32,301
23,571
9,000
16,560
9,000
9,000
15,000
12,000
12,000
15,000
12,000
15,000
14,000
10,800
17,000
15,000
17,500
20,520
13,000
15,000
11,800
10,000
14,751
15,000
15,000
11,000
9,000
12,000
23,571
32,301
25,380
23,391
19,440
23,571
10,000
23,571
12,000
15,000
38,805
23,571
55,437
32,301
77,565
32,301
10,800
15,600
23,571

Monto de la
deduccion
1,380
1,100
1,500
1,500
415
1,380
1,380
2,173
415
1,680
1,380
2,972
2,173
415
1,530
415
415
1,380
1,100
1,100
1,380
1,200
1,500
1,300
1,000
1,700
1,380
1,610
1,870
1,300
1,380
1,090
920
1,362
1,500
1,380
1,100
415
1,200
2,173
2,978
2,340
2,339
1,800
2,173
1,000
2,173
1,200
1,500
5,105
2,173
5,105
2,972
7,150
3,230
1,000
1,500
2,173

Neto
13,620
10,900
13,500
13,500
8,585
13,620
13,620
21,398
8,585
15,920
13,620
29,329
21,398
8,585
15,030
8,585
8,585
13,620
10,900
10,900
13,620
10,800
13,500
12,700
9,800
15,300
13,620
15,890
18,650
11,700
13,620
10,710
9,080
13,388
13,500
13,620
9,900
8,585
10,800
21,398
29,323
23,040
21,052
17,640
21,398
9,000
21,398
10,800
13,500
33,700
21,398
50,332
29,329
70,415
29,071
9,800
14,100
21,398

ID
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

Núm de
empleado
979806
979905
979934
979951
980064
980065
980135
980198
980206
980214
980216
980230
980252
980257
980258
980291
980301
980429
980443
980446
980552
980583
980587
980591
980667
980748
980753
980832
980910
980960
980969
981001
981043
981083
981087
981260
981268
981296
981312
981421
981436
981483
981486
981490
981536
981660
981672
981827
981916
981946
982108
982140
982467
982570
982616
982619
982997
983192
983481
983495
983514
983529

Nombre
QUINTANA RODRIGUEZ AARON
QUINTANA RODRIGUEZ DANIEL
ORTEGA GOMEZ ALEJANDRO
MAR SAPIEN NORMA PATRICIA
RAMIREZ DELGADO ADRIANA ARELY
ZABRE OCHOA GUSTAVO EDUARDO
MONTES PEREZ PEDRO EFREN
PEÑA FLORES JOSE LUIS
ARRIETA ARRIETA ALAIN IVES
SANDOVAL RODRIGUEZ MANUEL
TORRES HERNANDEZ RODOLFO
PANDO CARRASCO ENRIQUE JORGE
FERREIRO BUROICK JOSE ANTONIO
GONZALEZ ESTRADA CARLOS EDUVIGIS
RODRIGUEZ GANDARA JESUS ENRIQUE
TENA ESTRADA LIDIA CRISTINA
RUIZ SANDOVAL GURR MAURICIO ALBERTO
ABES YERA NINIVE
HERNANDEZ MUÑOZ SELENE
RODRIGUEZ MARQUEZ ALFREDO IGNACIO
VENZOR MELENDEZ JORGE ADALBERTO
BARRERA GONZALEZ LUCIO FELIPE
NAVA LOPEZ JORGE ARNALDO
LARA MORALES OSWALDO ALONSO
FLORES JORGE ALAN
FACIO GUZMAN SERGIO RAFAEL
CORTES GALDEAN MALCOM XAVIER
MUÑIZ ENRIQUEZ LEONARDO ENRIQUE
CONTRERAS ARRIOLA ERIKA
ESCOBAR ORTEGA ARMANDO
MARQUEZ NAJERA JOSE LUIS
VITAR SALINAS VICTOR
PORTILLO ESPINOZA SERGIO JESLIS
GARCIA DURAN MARIO ALONSO
BACA GONZALEZ LORENZO
DURAN MARTINEZ PRISCILIANO
LA ROCHA CARO ANGEL NOE
OLIVAS MOLINA JOSE GABRIEL
BELTRÁN CRUZ ISRAEL
WONG VILLALOBOS MARCO ANTONIO
GONZALEZ JAQUEZ JAVIER
REZA DURAN CESAR OSBLADO
MALOOF ARZOLA NIEVES AURORA
RODRIGUEZ MIRAMONTES FORTUNATO ISMAEL
MEZQUITIC AGUIRRE MIGUEL ANGEL
RAMIREZ GAMEZ FRANCISCO
CALDERON OCHOA ANA BERTHA
CHAVIRA JUSTO ANGEL ALBERTO
HERRERA TAPIA ANGEL
IZQUIERDO GUTIERREZ JUAN LUIS
MUÑOZ RIVAS CESAR DANIEL
ROBLES RAMIREZ MONSERRAT
MORALES REYES JOSÉ ARTURO
PEREZ ORTIZ GABRIELA
INFANTE REYES LLUVIA VENERANDA
REYES RUIZ INOCENCIO
ORTIZ ELIAS JUAN HUMBERTO
SANCHEZ MALDONADO HECTOR MANUEL
RAMIREZ CUEVAS ANA LUISA
VALLES MORENO GABRIELA LIZETT
FLORES GALVAN LORENZO
MARQUEZ SAUSAMEDA ALICIA

Cargo
INSPECTOR
OFICIAL
INSPECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
FISCAL ESPECIALIZADO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
RECAUDADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
ASESOR TÉCNICO
PERITO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A JUZGADOS
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Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación
17,820
15,000
17,820
15,000
17,000
23,391
19,800
12,000
12,000
15,000
11,000
12,000
23,391
18,711
32,121
11,800
15,000
11,000
11,800
17,000
17,000
15,000
16,200
15,000
32,913
34,101
11,000
8,500
14,000
11,800
10,400
10,400
13,000
19,440
11,800
19,440
17,000
12,000
15,000
17,000
13,000
10,400
23,571
14,400
25,380
15,000
19,440
17,000
12,000
15,011
15,000
12,000
9,000
11,800
17,000
18,720
23,571
17,000
15,000
23,571
12,000
12,000

Monto de la
deduccion
1,670
1,500
1,670
1,380
1,567
2,339
1,820
1,100
1,200
1,380
1,014
1,100
2,339
1,707
3,212
1,090
1,380
1,100
1,090
1,700
1,567
1,500
1,620
1,380
3,118
3,239
1,100
1,700
1,300
1,090
960
960
1,200
1,800
1,090
1,800
1,560
1,200
1,380
1,700
1,300
992
2,173
1,320
2,340
1,380
1,800
1,700
1,200
1,304
1,500
1,200
415
1,090
1,700
1,710
2,173
1,700
1,380
2,173
1,200
1,200

Neto
16,150
13,500
16,150
13,620
15,433
21,052
17,980
10,900
10,800
13,620
9,986
10,900
21,052
17,004
28,909
10,710
13,620
9,900
10,710
15,300
15,433
13,500
14,580
13,620
29,795
30,862
9,900
6,800
12,700
10,710
9,440
9,440
11,800
17,640
10,710
17,640
15,440
10,800
13,620
15,300
11,700
9,408
21,398
13,080
23,040
13,620
17,640
15,300
10,800
13,707
13,500
10,800
8,585
10,710
15,300
17,010
21,398
15,300
13,620
21,398
10,800
10,800

ID
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489

Núm de
empleado
983611
983727
983767
983918
983931
984196
984247
984393
984541
984705
984745
984746
984835
984974
984978
985064
985199
985222
985317
985412
985582
985594
985696
985728
985742
985743
985761
986270
986288
986290
986883
986910
987019
987434
987468
987650
987776
987846
987869
988057
988092
988132
988234
988689
988907
989043
989113
989333
989351
989354
989436
990102
990141
990181
990502

Nombre
GONZÁLEZ CHAVEZ MANUEL ALEJANDRO
PORTILLO DIAZ RAFAEL SERVANDO
GONZALEZ ARREDONDO FRANCISCO
LERMA SANTANA JULIO CESAR
SANCHEZ IBARRA DIEGO
BARRAZA RAMOS HEBER EDUARDO
CHAVEZ MELENDEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ RAMOS LUIS ALONSO
GONZALEZ AGUIRRE HUMBERTO
MARIN ROMO ALEJANDRA TERESA
CASTAÑON TORRES EBERTH
CUELLAR NEVAREZ GUILLERMO EDUARDO
LEDESMA PORRAS OCTAVIO
BARRIGA FIERRO ROMELIA
ISLAS GONZALEZ KARELY LILIANA
ZAPATA LUCERO EMILIA ALEJANDRA
JURADO RUBIO MIGUEL ANGEL
BARRAZA WEBER JESSICA ELENA
PORTILLO VILLEGAS VICTORIA EUGENIA
LOERA PAYAN NELY RAQUEL
BETANCOURT GUERRA DAVID ADRIAN
PARRA TREVIZO ROSA MARIA
HURTADO RUIZ ERIKA
GONZALEZ LUI EDMUNDO FELIPE
ESCOBEDO GOMEZ SANDRA LILIANA
MORALES RONQUILLO JULIO CESAR
AMARO ZUBIA LAURA LIZETH
ROCHA ACOSTA JOSE ARMANDO
SANTOS CAMACHO CLAUDIA ANDREE
SUAREZ LOPEZ IVAN VLADIMIR
MORENO ESPINOZA LAURA IRENE
SOLIS BENCOMO HILDA MARGARITA
FLORES ROMERO JAVIER ANDRES
ALVARADO CISNEROS AARON ALEJANDRO
AMEZQUITA CHAVEZ MAYRA GEORGINA
DITTRICH NEVAREZ ROBERTO
FROESE GARCIA ZARAH ELIZABETH
BUSTILLOS FIERRO SERGIO ALBERTO
ARROYO GONZALEZ PAOLA KARINA
ANCHONDO VALDEZ IRVING
CHAIREZ CARDENAS CARLOS
SALCEDO MEDINA MANUEL ALEJANDRO
MARQUEZ CONTRERAS ROBERTO
FRANCO CARDENAS EDUARDO
HERNANDEZ AGUILAR ERIK MANUEL
PEREZ RICO HERMANN ADRIAN
YAÑEZ HERRERA RICARDO
ESTRADA FRIAS JORGE ARTURO
BENITEZ PEREDA ALMA CARMINA
CHAVEZ VILLANUEVA WENDY PAOLA
BAEZ ACOSTA GUILLERMINA
OCHOA TORRES MARELY VIANEY
RIOS OLIVAS ALEJANDRA
VILLARREAL MACIAS ENRIQUE
BALDERRAMA AVITIA ALEJANDRO

Cargo
PERITO
SECRETARIO PARTICULAR DEL C. GOBERNADOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRIO A FISCALÍA
PERITO
PERITO
FISCAL ESPECIALIZADO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
PERITO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
PERITO
ASESOR TÉCNICO
MEDICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
DIRECTOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE IN DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
FISCAL ESPECIALIZADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
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Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación
15,000
55,437
12,000
12,500
40,333
15,000
12,000
17,000
18,000
13,333
15,000
15,000
32,121
14,000
15,000
15,000
7,500
11,800
15,000
18,000
15,000
15,000
10,000
16,000
22,440
16,195
23,391
32,301
22,500
15,000
17,000
17,000
16,000
18,000
14,000
23,571
14,000
16,000
25,535
12,000
15,000
14,000
12,000
20,000
11,800
12,000
23,571
23,571
17,000
17,000
15,000
12,000
16,000
32,121
17,000

Monto de la
deduccion
1,500
5,105
1,200
1,250
3,650
1,380
1,200
1,700
1,665
1,200
1,500
1,500
3,212
1,400
1,500
1,380
1,090
1,088
1,380
1,665
1,500
1,380
1,000
1,475
2,070
1,490
2,339
2,980
2,250
1,380
1,700
1,560
1,600
1,665
1,300
2,173
1,300
1,600
2,354
1,200
1,380
1,400
1,200
1,845
1,090
1,200
2,173
2,173
1,700
1,700
1,380
1,200
1,600
3,212
1,700

Neto
13,500
50,332
10,800
11,250
36,683
13,620
10,800
15,300
16,335
12,133
13,500
13,500
28,909
12,600
13,500
13,620
6,410
10,712
13,620
16,335
13,500
13,620
9,000
14,525
20,370
14,705
21,052
29,321
20,250
13,620
15,300
15,440
14,400
16,335
12,700
21,398
12,700
14,400
23,181
10,800
13,620
12,600
10,800
18,155
10,710
10,800
21,398
21,398
15,300
15,300
13,620
10,800
14,400
28,909
15,300

ID
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548

Núm de
empleado
990837
990844
990847
990892
991034
991045
991153
991263
991995
992264
992541
992665
992728
993851
994296
994351
994477
994616
994932
995315
995343
995441
995510
995555
995739
995938
995958
996100
996187
996339
996359
996616
996812
997012
997250
997509
997593
997646
997711
997964
998219
998270
998289
998908
999003
999044
999265
999314
999705
999752
999778
999779
999780
999870
999937
999960
1000022
1000029
1000033

Nombre
SANCHEZ RAMOS REBECA
LUCERO MORALES ROBERTO CARLOS
IBARRA GARCIA OSCAR DANIEL
ALMENGOR MORALES ALBERTO
VAQUERA GONZALEZ JULIO CESAR
HERNÁNDEZ CASTRO VICTOR HUGO
NUÑEZ DELGADO ANA LUISA
PEREZ MEZA ANTONINA
DELGADILLO CHAVEZ JUAN MANUEL
MICHEL URBINA ROSA
BISSUET GALARZA JORGE SALOME
BUSTOS TREVIZO IRMA ALEJANDRA
VALENZUELA GONZALEZ ANABEL
CHAVEZ ORTIZ ISRAEL ALONSO
MEJIA BORJA RICO HUGO
FLORES LUNA CESIAH KARINA
ORPINEL MARRO NIDIA AIDIN
QUIÑONEZ CASTILLO FRANCISCO
RAMIREZ DELGADO TERESA LILIANA
MOLINA LOPEZ ELOY
RODRIGUEZ MURO MIGUEL ANGEL
RUIZ MANJARREZ ABEL ELIAS
ZUANY PORTILLO GUILLERMO ARTURO
COTA MARTINEZ RAMIRO
CASTRO GUEVARA SERGIO
ARAGON CHACON RAUL HORACIO
ALVAREZ GARCIA BERENICE
ARROYO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS
RAMOS ARENAS JESUS EDUARDO
TAPIA CERVANTES CESAR
GARCIA ACOSTA JORGE ALFREDO
ZAPATA LUNA JAVIER
PRIETO PALLAN LUIS CARLOS
REALIVAZQUEZ DOMINGUEZ RICARDO
FRAIRE ARRIETA CINDY HADALINA
GUTIERREZ CHAPARRO MANUEL ALFREDO
URO VILLEGAS JESUS ANTONIO
GARCIA CRUZ LUIS ALFONSO
MANCINAS GARCIA CINTHIA LIZETH
MADRID PEREZ LUIS GUILLERMO
CABALLERO QUEVEDO JOSE MANUEL
ARAGON GARCIA EDGAR
MENA VILLASEÑOR JORGE ALFREDO
FLORES MOLINA OSCAR
ROJAS JIMENEZ DULCE IXCHEL
LARRIEU CREEL MIRIAM DOMINIQUE
FLORES CORRAL ROBERTO ALFREDO
GIL CASAMAYOR JESUS ARMANDO
HERNANDEZ MARTINEZ IAN GERARDO
MARTINEZ ALVAREZ FLAVIO
SALAS CARLOS MANUEL
DOMINGUEZ PEREA RAMON
ARRIETA HURTADO RAMON RUBEN
TORRES MEDINA RODOLFO
MEDINA MALDONADO EVERARDO
SIFUENTES RODRIGUEZ AMEHED
GUTIERREZ GOMEZ IDALIA ANDREA
QUINTANA BACA MONICA
GARCÍA ROMERO ARMANDO

Cargo
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
FISCAL ESPECIALIZADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL
PERITO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
COORDINADOR
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
COORDINADOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
PERITO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
SUBSECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL

2378

Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación
10,000
15,000
15,000
12,450
17,000
15,000
11,800
9,000
9,000
14,000
32,301
14,000
15,000
23,391
15,600
15,000
29,222
17,000
12,000
12,000
17,000
17,000
11,000
55,437
23,391
15,000
12,000
16,000
18,000
23,571
17,000
14,000
23,391
22,000
16,000
16,600
10,000
12,000
12,000
15,000
13,400
18,000
16,000
15,000
14,000
23,571
15,000
17,000
15,000
14,000
55,437
17,000
32,301
32,301
23,571
15,000
17,000
12,000
32,301

Monto de la
deduccion
1,000
1,500
1,500
1,660
1,700
1,380
1,090
415
415
1,400
3,230
1,300
1,500
2,339
1,560
1,380
2,800
1,700
1,200
1,200
1,700
1,700
1,100
5,105
2,339
1,380
1,200
1,600
1,800
2,173
1,700
1,400
2,339
2,200
1,475
1,660
920
1,200
1,200
1,500
1,100
1,665
1,600
1,380
1,400
2,173
1,500
1,560
1,380
1,400
5,105
1,700
3,230
2,978
2,173
1,380
1,570
1,100
3,230

Neto
9,000
13,500
13,500
10,790
15,300
13,620
10,710
8,585
8,585
12,600
29,071
12,700
13,500
21,052
14,040
13,620
26,422
15,300
10,800
10,800
15,300
15,300
9,900
50,332
21,052
13,620
10,800
14,400
16,200
21,398
15,300
12,600
21,052
19,800
14,525
14,940
9,080
10,800
10,800
13,500
12,300
16,335
14,400
13,620
12,600
21,398
13,500
15,440
13,620
12,600
50,332
15,300
29,071
29,323
21,398
13,620
15,430
10,900
29,071

ID
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607

Núm de
empleado
1000035
1000057
1000079
1000088
1000104
1000175
1000194
1000309
1000408
1000412
1000453
1000525
1000526
1000535
1000566
1000657
1000683
1000715
1000726
1000728
1000741
1000745
1000807
1000816
1000817
1000848
1000869
1000874
1000880
1000952
1000958
1000971
1000978
1000984
1001025
1001026
1001027
1001033
1001059
1001066
1001150
1001157
1001159
1001164
1001207
1001212
1001213
1001275
1001278
1001384
1001460
1001632
1001642
1001688
1001769
1001853
1001869
1001900
1001931

Nombre
URBINA BURCIAGA JUAN
ARMENDARIZ SIGALA ABRIL
POSADA MADRIGAL MARIBEL
YAÑEZ JURADO JESUS MOISES
MOREIRA VALLES SANTIAGO
BARRAZA HERNANDEZ DAVID
SANDOVAL PEÑA JORGE ESTEBAN
MARTINEZ RODRIGUEZ EDUARDO
CARREON GONZALEZ JORGE LUIS
VILLALOBOS VILLALOBOS AMADOR
ESPINOSA SOTO CANDY JAILIN
VILLANUEVA HINOJOS LUIS RAFAEL
SANCHEZ VILLALOBOS ISIDORO
SOTO PAYAN ELOY
SANCHEZ VILLEGAS FRANCISCO ADRIAN
DIAZ ROJERO GONZALO
PROVENCIO NOEMI JESUS RAMON
DE LUNA CHAVEZ NEPHTALI
NAKASIMA SASAGURI ALFREDO
GALINDO RANULFO
ELIAS KARAM ANUAR
ANAYA ALARCON ISRAEL
RODRIGUEZ GRAJEDA LEONEL
RAPPA GUDIÑO MYRIAM ALEJANDRA
MURILLO GARCIA JUAN
LICANO RAMIREZ FRYDA LIBERTAD
GARCIA UNZUETA ARNULFO
TELLEZ SANCHEZ ANGELINA
RAMOS SILVA RODOLFO
RAMIREZ DELGADO DAVID ALONSO
LLAMAS DIAZ COUDER GUADALUPE ARTURO DEL REFUGIO
AGUIRRE CERROS ANTONIO
NUÑEZ MUÑIZ ROGELIO
IZAGUIRRE HERNANDEZ JESUS ANTONIO
OLIVAS RICO ANGEL
BOJORQUEZ CHAVEZ ARMANDO
BORREGO GALLEGOS MARISOL
MEDINA FRIAS MANUEL
LUJAN PEÑA LUIS DE JESUS
MARTINEZ AGUIRRE PATRICIO
DOMINGUEZ MENDOZA ARMANDO
RAMIREZ LERMA JOHEN EDITH
PAYAN IBARRA MARCO ANTONIO
MONTES RUIZ JORGE ELIO
ARMENDARIZ MARTINEZ ABELARDO
ARMENDARIZ CARRASCO MARIA ELENA
JUAREZ FIERRO GLORIA VIVIANA
FELIX ROSAS RICARDO
PRIETO GAMBOA SERGIO EMIGDIO
ANCHONDO RODRIGUEZ RAMON GABRIEL
LUNA OVALLES EDGAR HUMARO
JAFET MARTINEZ ERIC RODRIGO
DOMINGUEZ GONZALEZ PABLO CESAR
QUINTANA ROCHA LUIS FELIPE
AÚ VAZQUEZ ANGEL GABRIEL
BARRÓN GARCIA JESUS ARMANDO
DE LA GARZA MONTAÑO SUSANA PATRICIA
FUENTES MOLINAR LUIS
HERNANDEZ SOTELO CARLOS IVAN

Cargo
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE "A" DE LA POLICIA MINISTERIAL INVESTIGADORA
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN LITIGACIÓN ORAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
AUXILIAR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AUXILIAR
COORDINADOR
DIRECTOR
AUXILIAR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR GENERAL
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO COORDINADOR DE DISTRITO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS
ASESOR TÉCNICO
SRIO. GRAL. JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
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Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación
23,391
9,000
15,000
32,301
32,301
15,000
20,000
9,000
25,380
11,800
17,600
15,000
23,571
15,000
17,000
23,191
23,571
23,571
12,000
17,000
32,301
23,391
11,800
15,000
15,000
23,571
17,000
17,500
23,571
19,440
15,000
15,000
15,000
15,000
16,560
15,000
15,000
9,000
23,391
23,571
16,560
15,000
15,030
17,000
32,301
13,700
15,000
17,000
15,000
15,000
12,000
11,800
17,000
15,000
13,700
22,500
10,000
17,500
14,000

Monto de la
deduccion
2,339
415
1,380
2,972
2,972
1,380
1,840
600
2,340
1,090
1,620
1,380
2,173
1,380
1,700
2,339
2,173
2,173
1,200
1,700
2,972
2,339
1,090
1,380
1,380
2,173
1,700
1,700
2,173
1,800
1,380
1,380
1,380
1,380
1,530
1,380
1,380
415
2,339
2,173
1,530
1,380
1,500
1,700
2,972
1,260
1,380
1,700
1,380
1,380
1,200
1,080
1,560
1,380
1,260
2,250
920
1,600
1,300

Neto
21,052
8,585
13,620
29,329
29,329
13,620
18,160
8,400
23,040
10,710
15,980
13,620
21,398
13,620
15,300
21,052
21,398
21,398
10,800
15,300
29,329
21,052
10,710
13,620
13,620
21,398
15,300
15,800
21,398
17,640
13,620
13,620
13,620
13,620
15,030
13,620
13,620
8,585
21,052
21,398
15,030
13,620
13,500
15,300
29,329
12,440
13,620
15,300
13,620
13,620
10,800
10,720
15,440
13,620
12,440
20,250
9,080
15,900
12,700

ID
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

Núm de
empleado
1002061
1002092
1002280
1002343
1002382
1002738
1002895
1002902
1002943
1002958
1003111
1003178
1003395
1003489
1003671
1003810
1003894
1004053
1004989
1005304
1005404
1005470
1005472
1005481
1005483
1005485
1005965
1006588
1006597
1006672
1006707
1007020
1007216
1007483
1007500
1007881
1008232
1008377
1008559
1009163
1009292
1009329
1009493
1009509
1009619
1009658
1010036
1010401
1010469
1010491
1010546
1010729
1010754
1010783
1010895
1010902
1011084
1011105
1011200
1011680
1011860
1012055

Nombre
NUÑEZ HERNANDEZ RUBEN
AGUILAR SANDOVAL EVER EDUARDO
LUJAN ALVAREZ. REYNALDO
RUIZ DE LA PEÑA ORPINEL PEDRO
GOMEZ CORTÉS CAROLINA
YAÑEZ HERRERA GABRIELA
SOTO CORTIZO EDUARDO HORACIO
GARZA MASS LORENZO
PADILLA ANGUIANO CLARA ELENA
O'REILLY PEREZ LUIS FERNANDO
JAQUEZ JARAMILLO OSCAR
PÉREZ ORTEGA MAURICIO
REYNA CASTRO MARIA DEL ROSARIO
ARMENDARIZ DE LEON BEATRIZ AIDEE
ALMARAZ ORTIZ SERGIO
BELTRAN SILVEYRA LAURA PATRICIA
RAMOS MORENO JOSE GUILLERMO
SANTOS CAMACHO ADRIANA NATALIA
NUÑEZ BELTRAN JUAN MANUEL
PARRA MONARREZ MAYELA AURORA
BALDERRAMA QUINTANA MARIA ISABEL
CAMPOS CORNELIO ARMANDO
ORDOÑEZ ARANA FERMIN ESTEBAN
NUÑEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ SANCHEZ SILVIA ESTHER
VALENZUELA MURILLO MARTHA EMILIA
CHAVEZ MATA MANUEL ARMANDO
SALAYANDIA ARMENDARIZ LEONARDO
VILLALOBOS REYES SERGIO EDUARDO
OROZCO CHAVEZ ELVA MARGARITA
TARIN VÁZQUEZ ANTONIO
CENICEROS BECERRA ARIADNA ELENA
HERRERA CORRAL JAIME RAMON
GUEVARA RAMOS FEDERICO
MATA SEGOVIA VICTOR MANUEL
SOTO VILLASANA NADIA YOLETTE
SANCHEZ CARLOS FRANCISCO JAVIER
ACOSTA DEL VAL SERGIO ARTURO
MORALES HOLGUIN OMAR
ESPERON GONZÁLEZ EDUARDO
ELORZA NEDER RAMON ALBERTO
FIERRO MENDEZ LUIS ALONSO
ORTEGA FERNANDEZ VICTOR MANUEL
VILLALOBOS RODRIGUEZ WALTER FEDERICO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ MARIO SAUL
RAFFULJABER MARTHA DE JESUS
MARQUEZ AGUIRRE JOSE LUIS
RUSSEK VALLES MANUEL ENRIQUE
OSOLLO MUÑOZ SAUL OSCAR
VILLEGAS MADRILES GERARDO
MANCINAS MIRANDA LAURA IBETH
TARIN GARCIA ANTONIO ENRIQUE
SALAYANDIA SAENZ ALFREDO
DOZAL DOZAL ADRIAN
NAJERA GUERRA SAUL ERNESTO
FRIAS AGUILAR VICTOR MANUEL
MARIONI NAJERA ALEJANDRO JAVIER
ORTEGA ORNELAS LUIS IVAN
AGUILAR LUJAN JORGE ALBERTO
RIOS CAMARENA ALFREDO ADOLFO
SOTOMAYOR LANDETA JORGE
FLORES ACEVEDO IAN ALBERTO

Cargo
DIRECTOR
COORDINADOR
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE OFICINA
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
RECAUDADOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
FISCAL ESPECIALIZADO
MAGISTERIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A UNIDADES DE IN
JEFE DE DEPARTAMENTO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ESPECIAL
SECRETARIO
COORDINADOR
ASESOR TÉCNICO
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A FISCALÍA
DIRECTOR
DELEGADO DE DESARROLLO URBANO
PSICÓLOGO
SECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
RECAUDADOR
SECRETARIO
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR GENERAL
ASESOR TÉCNICO
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
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Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación

Monto de la
deduccion

Neto

23,571
23,571

2,173
2,173

21,398
21,398

9,000
9,700
11,950
17,000
14,000
23,391
27,100
12,000
12,000
9,550
18,000
17,000
32,121
15,000
15,000
23,391
15,000
9,000
17,000
15,000
16,500
17,000
17,000
24,111
11,800
23,571
14,000
12,000
15,000
8,964
55,437
55,437
17,000
12,000
32,121
16,380
19,000
55,437
23,571
11,800
23,571
37,251
15,000
55,437

415
485
1,102
1,700
1,400
2,339
2,500
1,100
1,100
415
1,665
1,700
3,212
1,380
1,380
2,339
1,380
415
1,560
1,380
2,173
1,560
1,560
2,177
1,090
2,173
1,290
1,200
1,380
824
5,105
5,105
1,560
1,200
3,212
1,530
1,900
5,105
2,173
1,090
2,173
3,433
1,380
5,105

8,585
9,215
10,848
15,300
12,600
21,052
24,600
10,900
10,900
9,135
16,335
15,300
28,909
13,620
13,620
21,052
13,620
8,585
15,440
13,620
14,327
15,440
15,440
21,934
10,710
21,398
12,710
10,800
13,620
8,140
50,332
50,332
15,440
10,800
28,909
14,850
17,100
50,332
21,398
10,710
21,398
33,818
13,620
50,332

10,848
55,437
17,000
32,301
15,000
23,571
12,231
27,000
16,000
18,000
19,440
15,000
23,571
32,301
32,301
17,000

1,102
5,105
1,700
2,972
1,380
2,173
1,082
2,490
1,475
1,665
1,800
1,380
2,173
2,972
2,972
1,700

9,746
50,332
15,300
29,329
13,620
21,398
11,149
24,510
14,525
16,335
17,640
13,620
21,398
29,329
29,329
15,300

ID
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706

Núm de
empleado
1012265
1012582
1012838
1013051
1013128
1013188
1013190
1013344
1013401
1013566
1013579
1013745
1013827
1014231
1014260
1014548
1014653
1014657
1014728
1014729
1014818
1014932
1014974
1014985
1014988
1015332
1015403
1015491
1015508
1015508
1015733
1015866
1015937
1016035
1016875
1017619
1017637

Nombre
GUTIERREZ CORRAL ALDO ABEL
LOYA DOMINGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
GALINDO VEGA JESUS MARIA
FIERRO CESAR LUIS
ARREDONDO GRIENSSEN SAUL ALEJANDRO
PARRA DOZAL CRISTINA GABRIELA
VILLANUEVA CHAVEZ MARIA DE LOURDES
BUSTAMANTE PEREZ JOSE JAIME
NAVARRO BACA MANUEL JOSE
SALDIVAR RODRIGUEZ GUSTAVO
HERNÁNDEZ FLORES PEDRO GENARO
LA ROSA CARRERA LEONEL
SALAZAR LOPEZ JORGE
RODRÍGUEZ CORTAZAR DANIEL
SALAZAR RODRIGUEZ JORGE
VÁZQUEZ ALEJOS SILVIA IVONNE
ÁLVAREZ IBARRA MARCELA ALEJANDRA
PICENO MEDINA OCTAVIO
GARCIA RODRIGUEZ JOSE LUIS
ELIAS TERRAZAS EMILIO
VILLAVICENCIO RASCON BLANCA PRISCILA
BALDERAS VELAZCO LYNDA JOVANNI
AMADOR MORALES JESUS ARTURO
CHAIREZ ARCE KARLA PAOLA
MORA HOCHY ROSARIO YANIN
ACOSTA SALCIDO JOSE SANTOS
OCHOA MILLAN MAURILIO
DELGADO.LEYVA JUAN MANUEL
LUNA HERNANDEZ JESUS MANUEL
LUNA HERNANDEZ JESUS MANUEL
LUZAWILLA HERNANDEZ ROCIO DEL CARMEN
BARRIGA MARQUEZ IVONNE MARGARITA
ZUECK SANTOS ROBERTO
CASTILLO ROJAS CARLOS ARTURO
BALDERRAMA ARMENDARIZ MAURICIO ISRAEL
TERRAZAS TORRES NIDIA KARINA
FIGUEROA DOMINGUEZ ALEJANDRA EDITH

Cargo
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
SECRETARIO
DIRECTOR
DIRECTOR
ASESOR TÉCNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
SECRETARIO
DIRECTOR
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DIRECTOR
SECRETARIO
JEFE DE DEPARTAMENTO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TÉCNICO
ASESOR TECNICO
DIRECTOR
ASESOR TECNICO
ASESOR TECNICO
JEFE DE DEPARTAMENTO
POLIGRAFISTA
JEFE DE DEPARTAMENTO
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Fecha de
pago
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre

Monto de la
compensación
12,300
15,000
17,000
30,000
15,000
15,000
23,571
15,000
16,560
17,000
34,371
55,437
32,301
23,571
15,600
17,000
12,500
15,380
55,437

Monto de la
deduccion

Neto
10,920
13,620
15,300
27,234
13,620
13,620
21,398
13,620
15,030
15,300
29,266
50,332
29,323
21,398
14,162
15,300
11,350
13,980
50,332

22,500
11,800
17,000
22,000
15,000
18,711
55,437

1,380
1,380
1,700
2,766
1,380
1,380
2,173
1,380
1,530
1,700
5,105
5,105
2,978
2,173
1,438
1,700
1,150
1,400
5,105
2,173
2,250
1,090
1,700
2,000
1,380
1,707
5,105

14,000
34,000
125,203
23,571
23,571
20,520
15,600
17,000
33,333
18,000

1,290
3,135
8,458
2,173
2,173
1,890
1,438
1,570
3,000
830

12,710
30,865
116,745
21,398
21,398
18,630
14,162
15,430
30,333
17,170
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21398
20,250
10,710
15,300
20,000
13,620
17,004
50,332

Dependencia

Referencia

1

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ZONA NORTECOORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL ZONA NORTE

3

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES

4

COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS ESTATALES

COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS ESTATALES

5

SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA

6

SECRETARIA DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO

SECRETARIA DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO

7

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

8

POLICIA ESTATAL ÚNICA

POLICIA ESTATAL ÚNICA

9

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE

10 ESCUELA ESTATAL DE POLICIA

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ESCUELA ESTATAL DE POLICIA

11 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y RECURSOS MATERIALES
12 PROTECCIÓN CIVIL

PROTECCIÓN CIVIL

13 DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO

DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FISCALIA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ESTADISTICA CRIMINAL
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN

14 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PERICIALES CIENCIAS
FORENSES EN LA ZONA NORTE
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
FISCALIA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO POR RAZONES DE GENERO
FISCALIA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA NORTE
FISCALIA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA CENTRO
FISCALIA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA OCCIDENTE
FISCALIA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCION DEL DELITO ZONA SUR
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES CIENCIAS
FORENSES
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPTO. DE PREVENCIÓN DELICITIVA
FISCALIA ESPECIALIZADA EN EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES

15 CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA

CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA

16 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

17 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

18 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

19 SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

SECRETARIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

20 SECRETARIA DE SALUD

SECRETARIA DE SALUD

21 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

22 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

23 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE TRANSPORTE
24 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
25 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO MUNICIPAL

26 SUBSECRETARIA DE GOBIERNO

SUBSECRETARIA DE GOBIERNO

27 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

28

SECRETARIA DE ECONOMÍA

29

DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD

30 SIN SELLO

SIN SELLO
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día como en el número de apartado 5.3 que también fue
reservado por el Consejero Electoral Ciro Murayama, a quien le cedo el uso de la
palabra.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Este Proyecto de Resolución tiene también su origen en observaciones de la propia
Unidad Técnica de Fiscalización, cuando hace poco al votar los Dictámenes de
precampaña, se detectó que pudo haber una simulación en el origen de los recursos
aportados por particulares a la precampaña de Ricardo Anaya Cortés.
La Unidad Técnica identificó, que 3 personas hicieron aportaciones en efectivo, cada
una por 500 mil pesos durante la precampaña, los aportantes fueron Carlos Ignacio
Vargas, María del Milagro del Villar y Carlos Enrique Vargas, por cierto, estas 3
personas familiares en primer grado del Presidente Municipal de Huixquilucan en el
Estado de México.
Si bien, el partido político reportó haber recibido estas 3 aportaciones, la Unidad
Técnica identificó que el mismo día de esas aportaciones, estas 3 personas habían
antes recibido transferencias en Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios por
el mismo monto que aportaron, es algo similar a lo que esta autoridad ya sancionó
en su momento con un Candidato Independiente en sus tareas de búsqueda de
apoyo ciudadano. Por eso se abrió el Procedimiento Oficioso, y se identificó que los
recursos fueron transferidos por la persona moral denominada Consultoría de
Tecnologías de la Información DUART S.A. de C.V., y de ahí los recursos luego
llegarían a la precampaña.
Al requerir al partido político nos indicó que existía un Contrato de prestación de
servicios de estas personas, con la empresa y que por ello habían recibido esos pagos
e incluso se presentaron facturas Comprobante Fiscal Digital por Internet emitidos el 9
de marzo pasado, para acreditar que se trató de un pago por honorarios después de
haber hecho trabajos a lo largo del año pasado, el trabajo se hizo a lo largo
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supuestamente de 6 meses del año pasado, pero se les paga hasta el año y el pago se
hace una vez que la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al partido político, es decir,
después de que encontramos que no había relación, entre las personas físicas y la
empresa, apareció el Contrato y aparecieron los pagos.
El Instituto trató de indagar a esta empresa, la cual se constituyó en 2016 con un monto
de 4.6 millones de pesos, y ya para 2017 estaba facturando 208 millones de pesos, y
tiene su domicilio en la Ciudad de México en la calle de Zacatecas 35, ahí acudimos y
se encontró un despacho con 2 personas que no tenían conocimiento de la operación
de la empresa, estamos dando vista al Servicio de Administración Tributaria, porque es
una empresa que no tiene los recursos, el capital, para facturar 208 millones de pesos,
puede ser un caso más de empresas fachada, empresas fantasma, eso le
corresponderá en su caso determinarlo a la autoridad hacendaria. A nosotros nos llama
la atención, que desde una empresa con estas características fluya dinero a personas
físicas que a su vez entregan los recursos a una precampaña.
Lo que proponemos es sancionar por haber recibido aportaciones de un ente prohibido,
con el 200 por ciento del monto involucrado, esto es, una sanción al Partido Acción
Nacional por 3 millones de pesos.
Eso es, en síntesis, lo que la Comisión de Fiscalización trae a este Consejo General,
quiero resaltar la diligencia, la velocidad con la que la Unidad Técnica de Fiscalización
viene realizando sus investigaciones, esto es algo que se mandató empezar a investigar
a fines de marzo y mucho antes de que incluso se cierre la fiscalización del 2017-2018,
que será el 6 de agosto próximo, ya tenemos un Proyecto de Resolución con pruebas
documentales plenas acerca de esta simulación en la aportación de personas físicas,
cuando en realidad se trata de recursos de una persona moral, insisto, una persona
moral con actividades no del todo ortodoxas, desde el punto de vista fiscal y contable.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
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Empezaría igual que en el punto anterior señalando mi coincidencia con el Proyecto de
Resolución que se somete a consideración de este Consejo General y efectivamente,
estamos ante un Proyecto que guarda muchas similitudes con aquel que conocimos
hace ya tal vez poco más de un mes en este Consejo General en relación con un
Candidato Independiente, conocido como “El Bronco”, en relación con la triangulación
de aportaciones de personas físicas que conllevaban que quien había sido el verdadero
aportante había sido una persona moral, es decir, una persona impedida, en esa
ocasión se sancionó y en esta ocasión se está haciendo exactamente lo mismo.
Hay una diferencia, y me parece que es una diferencia que vale la pena destacar entre
el caso de cuando conocimos el caso de “El Bronco” y cuando estamos conociendo
este caso de Ricardo Anaya, ¿Cuál es esa diferencia?, que en el primero de los casos
no se exhibió en ningún momento algún elemento que justificara la transferencia de la
persona moral hacia la persona física, y en este caso sí se presenta, como ya lo señaló
el Consejero Electoral Ciro Murayama, un Contrato y una factura en relación con una
presunta prestación de servicios.
Sin embargo, comparto que este Contrato y esta factura no se le dé el valor probatorio
de acreditar que no estamos ante una simulación de una aportación de ente prohibido
a través de un testaferro, a través de una persona que es quien aparenta ser quien
presenta este recurso, sí, porque en este caso, si bien se exhiben los contratos para
acreditar el dicho, estamos hablando de documentarias privadas que son fáciles de
manufacturar en cualquier momento, que no fueron soportadas por ningún elemento de
prueba adicional. Las personas físicas, me parece que es otro elemento que no
podemos obviar, las personas físicas que no exhibieron las que aportaron, las
aportantes finales no exhibieron ningún tipo de muestra del servicio prestado con la
persona moral que fue la que le aportó el recurso o la que le transfirió el recurso que
finalmente enviaron a la campaña de Ricardo Anaya, argumentando que existían
cláusulas y que estaban sujetas a una cláusula de confidencialidad, sin embargo,
tenemos el Contrato con nosotros, y en ese Contrato no se advierte cláusula de
confidencialidad alguna que hubiese impedido que se presentaran elementos de
prueba, muestras, respecto del servicio prestado, en caso de que éste hubiese sido
prestado.
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Estos Contratos y estas facturas, no pudieron ser comprobadas por la propia empresa,
puesto que no pudimos localizar a la empresa, más allá de las características que se
ha señalado un tanto atípicas, llamémoslo así, de la empresa, en los términos que han
sido expuestos, no se le pudo localizar para que nos pudiera confirmar o proporcionar
mayores elementos en torno a lo alegado por los aportantes, y por el partido político.
Además, hay un punto que es de particular relevancia, y es el hecho de que las facturas,
los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), se emitieron el 9 de marzo. Cuando
tenemos un servicio que supuestamente se prestó el año anterior, y que se pagó el 19
de enero, y esto sí lo tenemos acreditado porque tenemos la transferencia, más allá de
que tenemos el servicio prestado en enero, tenemos la factura emitida en marzo,
cuestión que podríamos decir, bueno, pueden tardar en emitir una factura, claro, lo que
llama la atención es cuando es el 9 de marzo, una vez que se le requirió en el oficio de
errores y omisiones del Informe de Precampaña, el 27 de febrero y el 2 de marzo, es
decir, con una cercanía particularmente notable para justificar el pago que había
recibido o la transferencia que había recibido.
Me parece que estos son elementos que nos llevan a las convicciones, a las
presunciones que obran en el expediente, se trata de una simulación de un acto para
hacer parecer que la persona que hizo la aportación es una persona permitida, es una
persona física, cuando el verdadero aportante es una persona moral, que depositó los
recursos a la persona física que no tiene la capacidad económica para realizar la
aportación correspondiente y, por lo tanto, se incurre claramente en una aportación de
ente prohibido.
Voy a adelantar una parte que fue la discusión, la ocasión anterior que no conocimos,
que decían: “bueno, es que el partido político, ¿Cómo se da por enterado?”, bueno, es
que la prohibición o la obligación de rechazar cualquier aportación de ente prohibido,
es cualquier aportación hecha directa o por interpósita persona, por un ente prohibido;
este es el deber que tienen los propios partidos políticos, las obligaciones que tienen
los partidos políticos y creo que un punto que no podemos obviar, es que estamos ante
entes de interés público que tienen una obligación y una responsabilidad en torno a lo
que se lleva a cabo.
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Por esto acompañaré, tanto la sanción que se está proponiendo imponer, como las
vistas, porque sí hay elementos que deben de ser conocidos por la Fiscalía
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), y por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,
que en el ámbito de su competencia deberán determinar si hay otras irregularidades
asociadas a los hechos que el día de hoy estamos sancionando.
De la misma forma que lo dije cuando resolvimos los casos anteriores, me parece que
nuevamente estamos ante un caso en el que la Unidad Técnica de Fiscalización, y en
este vamos a tener el anterior, este y el que sigue nos van a colocar en esta situación
similar, en los que podemos traer un Proyecto de Resolución a este Consejo General,
precisamente a partir de que la Unidad Técnica de Fiscalización, hace uso no solo de
las atribuciones que serían los mecanismos ordinarios de investigación, sino que hace
uso de ejercicios de investigación e inteligencia que aprovecha las herramientas y las
atribuciones que tenemos en el Sistema Financiero Mexicano y en el Sistema Bancario
y de Control, llámese Servicio de Administración Tributaria (SAT), llámese, Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, etcétera.
Entonces, creo que esto es algo que no puede pasar inadvertido, precisamente porque
es el ejercicio de esas atribuciones, es la que nos permite el día de hoy tener un
conjunto de Proyectos sólidos que nos permiten arribar a conclusiones sobre conductas
irregulares de distintos actores políticos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido
Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
De nueva cuenta, muy buenas tardes a todas y a todos.
Por supuesto es un caso que sin duda nos preocupa y nos ocupa, por varias razones.
Primero quisiera dejar claro que a diferencia de otros ejercicios de investigación que
han existido por presuntas aportaciones ilícitas a precampañas o a campañas, en este
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caso se tiene una coincidencia de todas y cada una de las operaciones desde el origen
hasta el fin del recurso que se llama Sistema Financiero Mexicano.
Absolutamente todas las operaciones que se llevaron a cabo en esta donación están
en el Sistema Financiero Mexicano, se hicieron a través de cuentas bancarias, tanto,
por supuesto, en la investigación dicen de una empresa hasta el destinatario final que
es el partido político, pero lo relevante es que no hay absolutamente ningún ejercicio
en efectivo, no hay ningún ejercicio de recursos que esté simulado, alguna aportación
ilícita que se hubiera recibido, se hubiera intentado, en todo caso en efectivo, no se tuvo
el objetivo ni el daño de ocultar absolutamente nada, la Precampaña recibe un dinero
de personas físicas de sus cuentas personales a las cuentas que el Partido Acción
Nacional abrió para esos fines.
De entrada, este último tramo es el primero que me interesa dejar claro, que no hay por
lo que hace al entonces precandidato Ricardo Anaya Cortes, ni el Partido Acción
Nacional, ni la Coalición “Por México al Frente”, ningún ejercicio de ocultamiento porque
recibió una aportación de personas físicas, porque esta aportación de personas físicas
fue debidamente registrada de manera inmediata en el Sistema Integral de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sin ningún ejercicio de simulación de
manera inmediata y por tanto de entrada, nosotros en este primer tema debemos de
dejar claro que hubo una aportación reportada en tiempo y forma.
Por lo que hace a los donantes, porque hay varios tramos en este proceso, sí debo
decir primero que son donantes que al Partido Acción Nacional lo hacen de manera
recurrente, por lo menos desde el año 2000, hay aportaciones recurrentes de esas
personas físicas a campañas y Precampañas del Partido Acción Nacional, es un
ejercicio además, que es sano, el autofinanciamientos de los partidos políticos que
cuenten con personas que de manera voluntaria quieren aportar recursos a
Precampañas o a campañas y me parece que por supuesto, además de que la Ley lo
permite, es deseable que de manera más constante, por supuesto cuidando los techos
de financiamiento permitidos para personas físicas, personas físicas estén involucradas
también en actividades de orden político, incluyendo, ejercicios de donaciones de
recursos a actividades políticas.
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Siguiente tema que vale la pena destacar aquí, es que no coincidimos con el Dictamen
en la parte que dice que no hay una debida capacidad económica de los aportantes,
eso desde nuestro punto vista, incluso el propio Dictamen lo deja, aun cuando lo
concluye, deja probado que no, porque aun cuando debo reconocer que no estamos de
acuerdo en que se ventilen en Dictámenes montos de las cuentas bancarias de
donantes o aportantes, me parece que deberíamos de empezar con un ejercicio de
protección de datos personales, y que claro, que se deben tomar en la investigación
pero que no se plasmen en los instrumentos.
Aunque ya plasmaron el instrumento, queda claro que hay cuentas bancarias de esos
aportantes que tienen montos muy superiores en flujos mensuales a la aportación
hecha, en los 3 casos.
Hay aportaciones en sus cuentas bancarias, hay ingresos y egresos que superan por
mucho la cantidad aportada, así que verdaderamente no compartimos que no se tenga
la capacidad económica para hacer este tipo de donaciones, porque las propias cuentas
bancarias, los propios Informes mensuales de las mismas, advierten que sí lo son, y
además son familia solvente desde hace décadas, que tiene empresas desde 1942,
que reciben ingresos, que tienen actividades económicas, que tienen actividades
profesionales.
Es así que con esta empresa, de lo que se advierte en el procedimiento de investigación
DUART S.A. de C.V., recibieron un pago de servicios profesionales, y debo decir que
esta empresa, tiene actividades importantes, es una empresa que se dedica al
desarrollo de sistemas y contrata profesionales, de lo que se advierte en los propios
Contratos, tan es así que tiene flujos de 4 millones, de 200 millones anuales, y que, por
supuesto que hay muchas empresas que tienen naturalmente un ejercicio económico
que permite tener capacidades de esta naturaleza, así que no comparto la afirmación
que se trata de una empresa fantasma, porque tiene actividades que están reportadas
en el Sistema Financiero Mexicano de manera constante, y que tiene la capacidad
suficiente, que es para lo que el caso ocupa, no para otras cosas, la capacidad
suficiente para hacer pagos de prestación de servicios profesionales por la orden de 1
millón y medio de pesos. Que éstos hayan aportado ese ingreso recibido, naturalmente
es lícito.
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Por último, han también señalado que no es regular el factoraje de aproximadamente
cerca de 60 días después de emitido el gasto, la verdad es que eso es muy común en
las operaciones mercantiles mexicanas, tan es así que hay empresas de factoraje que
se dedican justamente a eso, a hacer un ejercicio de distinción entre el momento en
que se lleva a cabo una factura y demás.
Por supuesto, no lo hago todo esto con el ánimo de polemizar, porque al final del día,
naturalmente acudiremos a las instancias legales para hacer la defensa de esta
operación que hoy se sanciona, sí informar y decir que respetamos mucho las
investigaciones, como siempre felicitamos cuando hay una investigación seria del
Instituto, no la compartimos, pero respetamos que lo hagan y verdaderamente lo
felicitamos, lo aceptamos, en el Tribunal Electoral haremos lo propio, pero sí era
importante dejar claro que hay una solvencia moral de las personas que han donado,
que son personas que recurrentemente lo hacen al Partido Acción Nacional, que tiene
un capacidad económica suficiente, adecuada, que todo está reportado en el Estado
Financiero Mexicano, que hay pagos de impuestos, que hay Contratos que lo acrediten
y que desde nuestro punto de vista no existe ninguna simulación porque todo se hizo
conforme y desde de nuestro punto de vista, a la Ley.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Comienzo diciendo lo que me parece más relevante, quiero destacar el trabajo hecho
por la Unidad Técnica de Fiscalización, en este caso hizo una investigación pulcra,
cuidadosa y rápida, y hago énfasis en esto último porque es un elemento indispensable
para tener una fiscalización efectiva.
Como ya lo han referido mis compañeros, en este caso lo que ocurrió es que hubo 3
aportaciones aparentemente de personas físicas, cada una por un monto de 500 mil
pesos, sin embargo, derivado de las investigaciones que se realizaron se pudo advertir
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que una persona moral en un mismo día le hizo esta aportación a las 3 personas que
donaron este dinero.
Se hizo una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se logró
verificar que el saldo promedio de estas personas en todas sus cuentas bancarias
siempre fue muy inferior a este monto, por lo tanto, no había por lo menos un indicio de
que tuvieran este flujo de dinero de manera permanente, que fuera algo ordinario, sin
mencionar que, reitero, que se hizo la aportación el mismo día para ellos, de la misma
persona moral para que pudieran hacer los donativos.
Otra cuestión que vale la pena destacar, es que más allá de que nunca habían recibido
un monto de este tipo de cantidad, por estas transferencias tan grandes, lo cierto es
que, aunque ellos trataron de justificar que tenían una relación contractual con la
empresa que les transfirió este dinero, no se pudo constatar esta relación contractual.
Como ya lo refirieron, no se pudo notificar a la empresa, no se pudo saber si
efectivamente lo que estaban presentando era real y, por lo tanto, comparto el sentido
del Proyecto de Resolución en sus términos.
Sin embargo, lo que me motivó a participar en este asunto, es el hecho de una reflexión
que hacía mientras lo revisaba, que es la posibilidad de una sanción para quien se ve
beneficiado directamente por este tipo de aportaciones, en este caso es un
precandidato quien a final de cuentas se vio beneficiado con esto.
Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución en los términos que se ha
presentado, porque me parece que es consistente con los criterios que hemos asumido,
sin embargo, dejo esta reflexión porque creo que debemos de explorar una
responsabilidad solidaria para quien se ve beneficiado directamente por las
aportaciones para futuros Procesos Electorales, me parece que es un tema de mínima
certeza que no emitamos este criterio en este momento, hemos tenido la lógica,
particularmente en fiscalización y la comparto, que tenemos que verificar los criterios,
revisarlos y socializarlos antes de implementarlos en los procedimientos de
fiscalización, sin embargo, creo que sí sería lógico que quien obtuvo un beneficio
también como precandidato o candidato por una aportación de un ente prohibido, se
vea también sancionado y comparta la responsabilidad con el partido político
involucrado.
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Creo que, es algo que tenemos que analizar en un futuro para saber si es posible, a
partir de los criterios que ha plasmado la Sala Superior en cuanto a responsabilidad
solidaria de los candidatos y precandidatos si esto sería posible.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, la representación del Partido Acción Nacional
desea hacerle una pregunta, ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Con todo gusto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante del Partido Acción
Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.
Muchas gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel.
Le agradezco mucho, por supuesto, su intervención.
Primero, una pregunta sobre el tema.
¿Cómo podría, en este caso, un precandidato al momento de recibir una aportación,
hacer una investigación inmediata?, ¿Qué mecanismos propone para determinar si aun
cuando fue una operación hecha por cuenta de persona física, éste podría tener
elementos para advertir que hay una operación ilícita de financiamiento?, no lo digo
solamente en este caso, sino, si propone usted un Modelo en el que se castigue a los
precandidatos, ¿Cómo hacer para que al momento de que reciban aportaciones, se
cuente con mecanismos inmediatos para evitarlos, si las aportaciones vienen de
cuentas bancarias de personas físicas?
Gracias por su respuesta.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
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Agradezco la pregunta.
Esa pregunta también es válida para los partidos políticos, ¿cómo pueden verificar de
manera inmediata que la aportación no proviene de una persona física y proviene de
un ente prohibido?, sobre todo cuando estamos viendo que en este caso fue simulada
la aportación de personas físicas.
Entonces, creo que, si estamos deslindando la responsabilidad y el origen de los
recursos para el partido político, esa misma lógica podría aplicar para un precandidato
o candidato.
Me parece que, si lo abrimos para los partidos políticos, el sentido común diría que
también tendría que abriese la posibilidad para precandidatos y candidatos. Sin
embargo, son cosas que tenemos que explorar, tenemos que debatir si podemos
hacerlo, si hubiera la justificación para poderlo hacer.
Pero, para mí, aplica justo el mismo criterio que estamos aplicando en este caso.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero
Presidente.
En todos los Sistemas democráticos donde están reguladas las aportaciones a las
campañas, a los partidos políticos, existe un problema que es con el que nos estamos
enfrentando aquí, y que hemos visto en otros casos como, por ejemplo, en el caso de
Jaime Rodríguez Calderón, que es el problema de los aportantes simulados.
Los aportantes simulados es una figura que se utiliza para eludir las restricciones de
quiénes pueden aportar, o incluso los topes en las aportaciones, y en este caso el
aportante simulado es una figura legalmente habilitada para aportar, que utiliza una
persona legalmente inhabilitada para aportar, y entonces los instrumentos con que
cuenta la autoridad electoral para detectarlos, creo que aquí están desplegados con
mucha eficacia, se rastrea el origen del dinero desde las cuentas mismas, en este caso
es una empresa privada, las empresas privadas en nuestro país no pueden hacer
aportaciones a los partidos políticos o a las precampañas, o a las campañas. Se rastrea
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el dinero hasta ahí, y como a través de aportantes simulados llega a una campaña o
una precampaña electoral.
La serie de recursos jurídicos con los que contamos para instruir y sancionar estos
casos es a partir de indicios que va recabando la Unidad Técnica de Fiscalización, no
solamente del dinero sino del origen y el destino del dinero, del curso del dinero, sino
también de la capacidad económica demostrada por los aportantes, para hacer la
aportación del vínculo comercial entre la empresa y los aportantes simulados.
Creo que, este Proyecto de Resolución es un muy buen ejercicio de las atribuciones de
la Unidad Técnica de Fiscalización para instruir estos casos y buscamos precisamente
con este tipo de sanciones inhibir la simulación y que a través de estos esquemas
lleguen recursos de personas que no están habilitadas legalmente para donar a los
partidos políticos y las campañas.
Al igual que la Consejera Electoral Dania Ravel me queda, en este caso y en
retrospectiva en el caso también de Jaime Rodríguez Calderón, cierta insatisfacción
sobre cómo opera todo nuestro Sistema de regulación, porque en este caso estamos
dando vista a la Secretaría Ejecutiva, por lo que concierne a la empresa, y que se haga
una investigación y en caso de que se confirme lo que aquí aparece se sancione a la
empresa por aportar a una precampaña.
Pero, a las personas físicas que se prestaron para este esquema nuestro Sistema está
completamente fuera del alcance del brazo de la Ley, porque la única vista que
podemos dar en este caso es al Sistema de Administración Tributaria por si esos
ingresos los reportaron a la Secretaría de Hacienda, pero ellos son los principales
responsables de que esto haya ocurrido, desde mi punto de vista y, sin embargo, estas
responsabilidades individuales no se pueden exigir, y creo que eso es uno de estos
huecos de nuestro Sistema que sí requiere modificaciones legales para que este tipo
de prácticas totalmente contrarias a la Ley, que amenazan con corromper nuestro
Sistema Electoral sean adecuadamente inhibidas.
Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias,
Consejero Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
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El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente en funciones.
Solo para expresar que acompaño en sus términos el Proyecto de Resolución que está
a discusión y que me parece que también es un tema que debe ser analizado en las
diversas consecuencias que este tema trae.
Se trata de aportaciones por 500 mil pesos de 3 personas que hacen ese depósito, el
monto de ese depósito a la cuenta nacional del Partido Acción Nacional y luego,
después, aparecen en la contabilidad de quien en ese momento ya era precandidato a
la Presidencia por parte del propio Partido Acción Nacional.
Pero, hay un detalle que me llama mucho la atención, los movimientos en las cuentas
de estas 3 personas, aparecen un conjunto de depósitos de montos diferenciados, y
después de esos montos de los depósitos, hay retiros por cantidades iguales o
similares, un poco más altas, un poco más bajas, y pareciera que un detalle importante
aquí es que, dado que se deposita dinero y se saca casi la misma cantidad, no había
un remanente específico, para poder hacer, fuera de la aportación que hizo la empresa,
un depósito por esos montos de 500 mil pesos cada uno.
Es decir, aparece de repente, y aquí sí lo quiero decir con toda claridad, un Contrato de
prestación de servicios personales, es un Contrato extraño, por cierto, donde se dice
que se ha contratado para “x” servicios a estas personas a las que se les ha depositado
ese monto de los 500 mil pesos, pero exactamente la misma cantidad, como lo han
referido varios de mis colegas, la misma cantidad es transferida a la cuenta del Partido
Acción Nacional, por el mismo monto, el mismo día o 2 días después. Es curioso el
tema de cómo se opera esta situación, y creo que aquí hay 2 cuestiones que deben ser
revisadas con mucho cuidado:
Primero, cuáles son los esquemas de operación que tiene esa empresa conectadas,
seguramente, con otras, es decir, de dónde vienen esos recursos que esta empresa
tiene para hacer estos depósitos a las 3 personas.
Luego diría, solo como un dato curioso, no estoy haciendo ninguna imputación de
ninguna naturaleza, pero se trata de la mamá, del papá y del hermano del Presidente
Municipal de Huixquilucan, es decir, esa parte creo que tendría que ser en algún
momento revisada, a mí me parece simplemente una coincidencia que tiene que ser
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revisada, no estoy haciendo ningún señalamiento de ninguna especie, pero estas
modalidades de triangulación de dinero que se están utilizando por algunos partidos
políticos, me parece que son de los temas que tienen que ser erradicados, tiene que
haber absoluta claridad del origen de estos recursos y, sobre todo, de la licitud de los
recursos que los partidos políticos utilizan, para efectos de sus trabajos de carácter
ordinario o sus trabajos de campaña.
Entonces, en mi opinión, el tema debe ser aprobado en los términos que lo presenta la
Comisión de Fiscalización, pero creo que hay todavía un conjunto de aspectos, de este
asunto en lo particular que deben ser revisados.
Es todo, Consejero Presidente en funciones.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Muchas gracias,
Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
Al no haber más intervenciones, por favor, Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Resolución identificado en el orden del día como el apartado 5.3, tomando en
consideración en esta votación la adenda circulada previamente, propuesta por la
Unidad Técnica de Fiscalización.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello).
Tal y como fue establecido procederé a incorporar la adenda que ha sido aprobada.
Es cuanto, Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG637/2018) Pto. 5.3
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INE/CG637/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/65/2018.
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/65/2018, integrado por hechos
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos.

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

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



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

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

Por lo anterior y considerando que está UTF se encuentra en espera de
información complementaria a la ya proporcionada por parte de otras
autoridades con la finalidad de verificar el origen de los recursos de las
aportaciones en efectivo realizados por los 3 simpatizantes de referencia, así
como verificar la capacidad económica de los aportantes, en términos del
artículo 16 del Acuerdo INE/CG597/2017, se propone el inicio de un
procedimiento oficioso.
(…)”
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Visto lo anterior, las diligencias realizadas por la autoridad en el procedimiento de
mérito son las siguientes:
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de abril de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento
administrativo oficioso, integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro del
gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-UTF/65/2018, notificar al
Secretario del Consejo General, al Consejero Presidente de la Comisión de
Fiscalización y al Partido Acción Nacional. (Foja 6 del expediente)
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) El seis de abril de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 7 y 8 del expediente)
b) El once de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado Acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 9
del expediente)
IV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El once de abril de dos mil dieciocho, a través del oficio INE/UTF/DRN/242/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) toda la documentación relacionada con
la conclusión de mérito que obre en su poder, materia del presente procedimiento.
(Foja 10 del expediente)
b) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DA/1629/18, la Dirección de Auditoría brindó respuesta al requerimiento
formulado. (Foja 14 a foja 160 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/25754/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 11 del expediente)
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VI. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El trece de
abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25755/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de
mérito. (Foja 12 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido Acción
Nacional. El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25756/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 13 del
expediente)
VIII. Emplazamiento.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27053/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, emplazó y requirió
información al Partido Acción Nacional. (Foja 161 a foja 165 del expediente).
b) El primero de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número RPAN0218/2018, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General dio respuesta al referido requerimiento y emplazamiento; con
fundamento en el artículo 42 numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en la parte
conducente a continuación: (Foja 166 a foja 186 del expediente).
“(…)
Con fundamento en los artículos 8º y 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 35 numeral 1 y 41, numeral 1,
inciso i) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto de dar contestación de manera
puntual al emplazamiento y requerimiento de información formulado a mi
representado mediante el oficio numero INE/UTF/DRN/27053/2018, con motivo
del Procedimiento Oficioso que se instauro en contra del Partido Acción
Nacional, con la finalidad de que la autoridad tenga certeza del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos recibidos por el partido, superiores al monto
establecido en el acuerdo INE/CG597/2017.
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Requerimiento de la UTF, bajo el oficio
INE/UTF/DRN/27053/2018
1.-Informe el tipo de relación entre el Partido
Acción Nacional y los aportantes de
nombre: Carlos Ignacio Vargas del Villar,
María del Milagro del Villar Zamora y Carlos
Enrique Vargas Rodríguez.

Respuesta del Partido Acción Nacional.

2.-Proporcione documentación que acredite
la capacidad económica de los aportantes
Carlos Ignacio Vargas del Villar, María del
Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique
Vargas Rodríguez.

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

Declaración del ejercicio de
impuestos federales del C. Carlos
Ignacio Vargas del Villar.

Contrato de prestación de servicios
del C. Carlos Enrique Vargas
Rodríguez.

Contrato de prestación de servicios
de la C. María del Milagro del Villar
Zamora
Se adjunta al presente los recibos que el
Partido Acción Nacional entrego a los
aportantes, mismos que se visualizan en el
ANEXO 2.

3.-Proporcione a esta autoridad toda la
documentación soporte de las aportaciones
recibidas
y
relacionadas
con
el
considerando 28.1, inciso m), conclusión
29.
4.-Informe el nombre del precandidato o
precandidatos
beneficiados
con
las
aportaciones realizadas, relacionadas con
el considerando 28.1, inciso m), conclusión
29, proporcionando la documentación que
ampare y demuestre contablemente dicho
beneficio.

Los C.C. Carlos Ignacio Vargas del Vilar
(sic.), María del Milagro del Villar Zamora y
Carlos Enrique Vargas Rodríguez son
SIMPATIZANTES del Partido Acción
Nacional

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

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

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

OFICIO

SIARA

SOLICITUD ESPECÍFICA

1

133

INEDMR/2018/000021

2

134

INEDMR/2018/000022

3

135

INEDMR/2018/000023

4

136

INEDMR/2018/000024

INSTRUCCIONES

ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO VARGAS DEL
VILLAR
MARÍA DEL MILAGRO DEL VILLAR
ZAMORA
CARLOS
ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ
CARLOS IGNACIO VARGAS DEL
VILLAR
MARÍA DEL MILAGRO DEL VILLAR
ZAMORA
CARLOS
ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

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

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

INFORMACIÓN SOLICITADA A CNBV
N°

OFICIO

SIARA

1

227

INEUTFDA/2018/000075

228

INEDMR/2018/000033

2

3

229

INEDMR/2018/000034

SOLICITUD ESPECÍFICA

CARLOS IGNACIO VARGAS DEL
VILLAR

BANCO MONEX, SA
PROMOTORA
DE
SATÉLITE, SA de CV

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

VENTAS

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

4
230

INEUTFDA/2018/000078

MARÍA DEL MILAGRO DEL VILLAR
ZAMORA
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INFORMACIÓN SOLICITADA A CNBV
N°

OFICIO

SIARA

SOLICITUD ESPECÍFICA

5

231

INEDMR/2018/000035

MARÍA DEL MILAGRO DEL VILLAR
ZAMORA

6

372

INEDMR/2018/000057

CARLOS ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

7

373

INEDMR/2018/000059

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

8

377

INEDMR/2018/000060

COCINAS INTEGRALES
EUROPEAS, SA de CV

9

393

INEDMR/2018/000066

BANCO MULTIVA, SA

10

22592

INEUTFDR/2018/000082

INSTRUCCIONES
ANVERSO y REVERSO DE
CHEQUES - ANEXO1
ANVERSO y REVERSO DE
CHEQUES - ANEXO2
TITULAR, CUENTA y
ENTIDAD - ORIGEN ANEXO1
ANVERSO y REVERSO DE
CHEQUES - ANEXO2
ESTADOS de CUENTA
Sep'17 - Mar'18
TITULAR, CUENTA y
ENTIDAD - ORIGEN ANEXO1
ANVERSO y REVERSO DE
CHEQUES - ANEXO2
TITULAR, CUENTA y
ENTIDAD - ORIGEN ANEXO3
ANVERSO y REVERSO DE
CHEQUES - ANEXO4
TITULAR DE LA CUENTA y
CONTRATO APERTURA
HISTÓRICOS de
DOMICILIOS
ESTADOS de CUENTA
Sep'17 - Mar'18

ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

TARJETA DE FIRMAS
CUENTAS BANCARIAS
EXISTENTES
TARJETAS de CRÉDITO y
DÉBITO

INFORMACIÓN SOLICITADA AL SAT Y SE
N°

OFICIO

AUTORIDAD

SOLICITUD ESPECÍFICA

INSTRUCCIONES

ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

DECLARACIÓN ANUAL 2016

CARLOS IGNACIO VARGAS DEL VILLAR

EMPRESAS
DÓNDE
REGISTRADOS

ESTEN

1

137

SAT

MARÍA DEL MILAGRO DEL VILLAR
COMO SOCIOS y/o ACCIONISTAS
ZAMORA
CARLOS ENRIQUE VARGAS
LOS INVESTIGADOS
RODRIGUEZ
PROMOTORA DE VENTAS SATÉLITE, SA
de CV

2

235

SAT

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

OFICIO

AUTORIDAD

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

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

COMERCIAL VARDELVI, SA de CV
COCINAS INTEGRALES EUROPEAS, SA
de CV
LEDVA PUBLICIDAD, SA de CV
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO VARGAS DEL VILLAR

3

293

SAT

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

4

371

SAT

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

5

22390

SECRETARÍA DE CARLOS IGNACIO VARGAS DEL VILLAR
ECONOMÍA
MARIA DEL MILAGRO DEL VILLAR
ZAMORA
CARLOS ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ
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X.- Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/30191/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria,
diversa información referente a la persona moral denominada “Consultoría de
Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.”. (Foja 1024 del expediente).
b) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0400 la
C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de Impuestos
Internos, envió la información correspondiente. (Fojas 1044 a 1045 del expediente).
c) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31890/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria,
diversa información referente a la persona moral denominada “Consultoría de
Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.” y los C.C. Carlos Ignacio
Vargas del Villar, María del Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique Vargas
Rodríguez. (Foja 1041 a la 1042 del expediente).
d) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0437 la
C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de Impuestos
Internos, envió la información correspondiente. (Fojas 1083 a la 1105 del
expediente).
e) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/30191/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria,
diversa información referente a la persona moral denominada “Consultoría de
Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.”. (Fojas 1188 a la 1189 del
expediente).
f) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0464 la
C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de Impuestos
Internos, envió la información correspondiente. (Fojas 1190 a 1191 del expediente).
XI. Solicitud de información a los C.C. Carlos Ignacio Vargas del Villar, María
del Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique Vargas Rodríguez.
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante acuerdo firmado por el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, el L.C. Lizandro Núñez Picazo se
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de México,
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requiriera a los C.C. Carlos Ignacio Vargas del Villar, María del Milagro del Villar
Zamora y Carlos Enrique Vargas Rodríguez, diversa información. (Fojas 1025 a
1027 del expediente).
b) El primero de junio se recibió el oficio INE-JDE18/-MEX/VE/263/2018 enviado por
el Vocal Ejecutivo de la 18 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de México, mediante el cual se remiten las diligencias de notificación
realizadas a los C.C. María del Milagro Del Villar Zamora, Carlos Ignacio Vargas del
Villar y Carlos Enrique Vargas Rodríguez. (Fojas 1046 a 1082 del expediente).
c) El seis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en las oficinas que ocupa la
Unidad Técnica de Fiscalización, escritos signados por los C.C. Carlos Ignacio
Vargas del Villar, María del Milagro del Villar Zamora y por el C. Francisco Gárate
Chapa en nombre y representación del C. Carlos Enrique Vargas Rodríguez, dando
respuesta a lo solicitado por esta autoridad. (Fojas 1106 a 1187 del expediente).
XII. Solicitud de información al apoderado legal o representante de la empresa
Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31717/2018, se solicitó información al Apoderado Legal o
Representante de la empresa denominada “Consultoría de Tecnologías de la
Información Duhart, S.A. de C.V.” en el domicilio registrado por dicha empresa
ubicado en Calle Zacatecas Numero 35, Despacho 403, Roma Sur, Cuauhtémoc,
Ciudad de México, mediante personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización,
que se constituyó en el domicilio mencionado, sin que fuese posible realizar la
diligencia, pues personal de seguridad del inmueble manifestó que no conocía a la
empresa en comento. (Fojas 1028 a 1040 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante acuerdo de firmado por el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, el L.C. Lizandro Núñez Picazo se
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México,
requiriera a la empresa “Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A.
de C.V.”, diversa información. (Fojas 1201 a 1202 del expediente).
c) Sin respuesta por parte del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la
Ciudad de México.

2408

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

XIII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, a través del oficio
INE/UTF/DRN/33617/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos información de las C.C. Carmen Pérez Ortiz y Ma. Ivone Guerrero
Ayala respecto a si eran simpatizantes, militantes o estaban afiliadas a algún partido
político. (Fojas 1192 a 1193 del expediente)
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/5060/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos brindó respuesta al requerimiento formulado, (Foja 1194 a 1200
del expediente)
XIV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, a través del oficio
INE/UTF/DRN/698/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral se verificara o diera fe de la existencia y
características del domicilio fiscal de la persona moral “Consultoría de Tecnologías
de la Información Duhart, S.A. de C.V.”. (Fojas 1208 y 1209 del expediente)
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/DS/2344/2018,
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral brindó respuesta al requerimiento formulado. (Foja 1214 a 1221 del
expediente)
XV. Alegatos
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32485/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de
alegatos respectivo. (Fojas 1205 a la 1207 del expediente).
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito RPAN-0451, el
Representante Propietario ante el Consejo General del Partido Acción Nacional
presentó los alegatos correspondientes, mismos que se transcribe en la parte
conducente: (Fojas 1210 a la 1212 del expediente).
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“(…)
Se ratifican todos y cada uno de los argumentos expuestos en el escrito de
contestación al oficio INE/UTF/DRN/27053/2018, ya que en ningún momento el
Partido Acción Nacional y el C. Ricardo Anaya Cortés otrora Precandidato a la
Presidencia de la República Mexicana infringieron a la normatividad electoral en
materia de fiscalización.
Ello en razón a que mi representado no es un ente que deba requerir o
proporcionar información y/o documentación referente a la capacidad
económica de los aportantes, sin embargo, ha proporcionado toda información
y/o documentación que acredita que los C.C. Carlos Ignacio Vargas del Villar,
María del Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique Vargas Rodríguez tienen
capacidad económica para realizar las aportaciones que esa Unidad Técnica de
Fiscalización ha observado en el INE/CG260/2018, resolutivo DÉCIMO
PRIMERO, considerando 28.1, inciso m), conclusión 29.
(…)”

XVI. Cierre de instrucción. El tres de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 1228 del expediente).
XVII.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de
resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria
de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los
Consejeros Electorales presentes, Consejeras Electorales Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y los
Consejeros Electorales Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif
Hernández y el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización,
Doctor Ciro Murayama Rendón.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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CO N S I D E R A N D O
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y en su momento someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas el dieciocho de diciembre de dos
mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdos
INE/CG614/20171 e INE/CG04/20182 respectivamente, resulta indispensable
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
1

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

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

3

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

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

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

Como puede colegirse, se trata de una previsión necesaria, ya que uno de los pilares
fundamentales de la fiscalización es la plena certeza sobre el origen lícito de los
recursos utilizados por los sujetos obligados, es decir, con la disposición de
referencia, se pretende evitar actos de simulación o evasión al cumplimiento de la
ley por parte de los sujetos obligados para allegarse de financiamiento irregular o
de procedencia desconocida. Ahora bien, los referidos preceptos normativos,
tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la certeza, equidad,
transparencia en la rendición de cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la
finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración
implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

2416

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

En este sentido, los artículos 443, numeral 1, incisos a) y l) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos, se desprenden las obligaciones de los sujetos
obligados de registrar contablemente la totalidad de los ingresos obtenidos, toda
vez que dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que la contienda
electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad
electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y
equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación
se realice dentro del marco legal.
La ratio legis de dichos preceptos normativos se traduce en la necesidad de que la
autoridad pueda vigilar a cabalidad que las actividades de los sujetos obligados se
desarrollen con apego a la ley, evitando la vulneración del principio de certeza, en
tanto que no es posible verificar que éstos hubiesen cumplido con la totalidad de
obligaciones a que están sujetos.
En las relatadas consideraciones, es evidente que, el legislador robusteció las
obligaciones de los sujetos obligados al momento de rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora, la pretensión es que esta sea de una manera adecuada y
efectiva, que inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado que la autoridad
no tenga certeza sobre el origen y destino de los recursos; de ahí la obligatoriedad
de bancarizar los recursos y operaciones de los sujetos obligados, se busca otorgar
certeza a las operaciones registradas, la plena identificación de montos,
temporalidades, cuentas de origen y destino, así como sus titulares.
Una vez realizadas las consideraciones generales en torno a los destinatarios de
las normas jurídicas, las modalidades deónticas, las proposiciones que se derivan
de las expresiones lingüísticas de la normativa en estudio, así como del marco de
financiamiento a que tienen derecho los precandidatos, se procede al examen y
valoración de los elementos que integran el expediente de mérito a fin de analizar,
en el caso, la actualización o no de la hipótesis jurídica bajo estudio.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
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Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento oficioso
que por esta vía se resuelve.
1.
2.
3.

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

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

Fecha de la
aportación
19 de enero de 2018

Monto
$500,000.00

Precandidato
beneficiado
Ricardo Anaya Cortes

19 de enero de 2018

$500,000.00

Ricardo Anaya Cortes

19 de enero de 2018

$500,000.00

Ricardo Anaya Cortes

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


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



Apartado B. Origen de los recursos aportados.



Apartado C. Capacidad económica de los aportantes.



Apartado D. Simulación de operaciones.



Apartado E. Imposición de la sanción.



Apartado F. Vistas.

Apartado A. Confirmación de aportaciones realizadas por simpatizantes al
Partido Acción Nacional.
El presente apartado se centra en explicar y confirmar la información respecto a las
aportaciones realizadas por los C.C. Carlos Ignacio Vargas del Villar, María del
Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique Vargas Rodríguez, al Partido Acción
Nacional.
Por ello, en primera instancia se dirigió requerimiento de información a la Dirección
de Auditoría, solicitando copia simple de toda la documentación que obre en su
poder, relacionada con el Considerando 28.1, inciso m), conclusión 29,
correspondiente a la Resolución INE/CG/260/2018.
En razón de lo anterior, la Dirección de Auditoría otorgó diversa información
consistente en un legajo de copias integrado por ciento cuarenta y cinco fojas y un
disco compacto digital (CD) que contiene:
“(…)
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Póliza normal de ingresos número 1 de enero de 2018, un comprobante de
transferencia, 2 cheques nominativos, 2 comprobantes de depósito, y 3
credenciales de elector; póliza normal de ingresos número 85 de enero de
2018, recibo de aportación, cheque, comprobante de depósito y credencial de
elector; póliza normal de ingresos número 87 de enero de 2018, recibo de
aportación, comprobante de transferencia y credencial de elector; póliza normal
de ingresos número 86 de enero de 2018, recibo de aportación, cheque,
comprobante de depósito y credencial de elector.
Oficio número INE/UTF/DA/21725/18 y escrito de contestación sin número de
fecha 9 de marzo de 2018; oficio número INE/UTF/DA/21724/18 y escrito de
contestación sin número de fecha 9 de marzo de 2018, oficios mediante los
cuales se solicitó la confirmación de las aportaciones de los simpatizantes y
escritos en los cuales confirmaron las operaciones, respectivamente.
Oficio número INE/UTF/DG/DMR/133/2018 e INE/UTF/DG/DRM/135/2018 en
los que se requiere a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los números
de cuentas existentes de los aportantes, así como sus estados de cuenta y los
oficios número 214-/7905724/2018 y 214-4/7905693/2018 que dan
contestación a las solicitudes de ésta Autoridad…
(…)”

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

2422

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

realizaron dicha aportación en calidad de simpatizantes del Partido Acción
Nacional, asimismo presentó:


Copia simple de los Recibos de aportación respectivos.4

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

4

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

N°

1

133
CNBV

2

134

3

135

4

136

SIARA

SOLICITUD ESPECIFICA

CARLOS IGNACIO VARGAS DEL
INEDMR/2018/000021 VILLAR
MARIA DEL MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA
CARLOS ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ
CARLOS IGNACIO VARGAS DEL
INEDMR/2018/000022
VILLAR
MARÍA DEL MILAGRO DEL
INEDMR/2018/000023
VILLAR ZAMORA
CARLOS ENRIQUE VARGAS
INEDMR/2018/000024
RODRIGUEZ

INSTRUCCIONES

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

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

De los oficios mencionados en el cuadro anterior, se desprende la solicitud
efectuada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante CNBV),
respecto de las cuentas bancarias existentes a favor de los C.C. Carlos Ignacio
Vargas del Villar, María del Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique Vargas
Rodríguez.
Del análisis que esta autoridad realizó a los estados de cuenta enviados por la
CNBV, se desprende la siguiente información:


Previo a realizar la transferencia de recursos a la cuenta del instituto político,
los tres simpatizantes recibieron el mismo día, transferencias electrónicas
interbancarias tipo SPEI, por el mismo monto aportado, lo cual se evidencia
a continuación:
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NOMBRE
DEL
TITULAR
Carlos
Enrique
Vargas
Rodríguez
Carlos
Ignacio
Vargas
del Villar
María del
Milagro
Del Villar
Zamora

ENTIDAD
FINANCIERA

CUENTA
DESTINO

TIPO DE
MOVIMIENTO

REFERENCIA

FECHA

MONTO

BBVA
Bancomer

*******924

SPEI
RECIBIDO
MULTIVA

*******24 132

19/01/2018

$500,000.00

BBVA
Bancomer

*******341

SPEI
RECIBIDO
MULTIVA

*******01 132

19/01/2018

$500,000.00

BBVA
Bancomer

*******639

SPEI
RECIBIDO
MULTIVA

*******88 132

19/01/2018

$500,000.00

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

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

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


Copia simple de la declaración de impuestos federales del C. Carlos
Ignacio Vargas del Villar, correspondiente al año 2017.



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



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

De análisis a los documentos proporcionados por el instituto político se arriba a lo
siguiente:
 Los C.C. María del Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique Vargas del
Villar, presuntamente celebraron un contrato de prestación de servicios de
fecha seis de junio de 2017, el objeto del mismo consiste en “estudios de
mercado, mercadotecnia y publicidad”.

2428

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

 De la contraprestación establecida en el contrato derivada de los servicios
objeto del mismo, no establece alguna cantidad a pagar ni fecha en que se
efectuaría el pago de dichos conceptos.
 De la declaración anual correspondiente al ejercicio 2017 presentada por el
C. Carlos Ignacio Vargas del Villar, se visualiza un ingreso anual por
$5,062,670 (cinco millones sesenta y dos mil seiscientos setenta pesos
00/100 M.N.).
La documentación proporcionada por el partido político, constituye documental
privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, por lo que solo hará prueba plena siempre que a juicio de este
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Análisis de la relación contractual entre los simpatizantes y la empresa
Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart, S.A. de C.V.
Ahora bien, con la finalidad de verificar la capacidad económica de los aportantes,
mediante oficios INE-JDE18-MEX/VE/256/2018, INE-JDE18-MEX/VE/257/2018 e
INE-JDE18-MEX/VE/258/2018, de fecha treinta de mayo, respectivamente, se
solicitó proporcionaran lo siguiente:
1. Informe cuál es su capacidad económica de pago y proporcione evidencia de
la misma, ya sea mediante la exhibición de su declaración de impuestos,
patrimonial, comprobantes de ingresos o documentación afín.
2. Con respecto a la empresa “Consultoría de Tecnologías de la Información
Duhart S.A de C.V.,” informe si existe algún contrato celebrado con Usted, ya
sea que se encuentre vigente o, lo haya tenido en el pasado y, en cuantas
ocasiones.
3. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior remita el contrato(s), así como
las facturas que amparen los pagos realizados por los servicios brindados,
las condiciones para su cumplimiento, la documentación fiscal, contable,
correos electrónicos, la forma de pago (cheque, transferencia interbancaria u
otra) y toda aquella documentación que acredite su dicho.
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4. Especifique en qué consisten o consistieron los servicios prestados por Usted
a la citada empresa.
5. Proporcione las muestras de los bienes o trabajos realizados por Usted para
la empresa “Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart S.A de
C.V.”.
6. Proporcione las aclaraciones que a su derecho convengan.
Por lo anterior, en fecha seis de junio de los corrientes, se recibió respuesta de los
aportantes, en el que medularmente señalaron lo siguiente:
1. De las contestaciones que dieron a los requerimientos mencionados, se
desprende que los tres aportantes manifiestan tener una relación contractual
con la referida empresa, en virtud de haber celebrado contrato en fecha seis
de junio de dos mil diecisiete.
2. Únicamente los C.C. María del Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique
Vargas del Villar presentaron copia simple de los contratos aludidos, por lo
que respecta al C. Carlos Ignacio Vargas del Villar, no presentó documental
que acreditara la relación contractual con la empresa.
3. Ninguno de los aportantes presentó facturas o CFDI´s respecto de los
servicios prestados, asimismo, no presentaron evidencia de los trabajos
realizados, argumentando que estaban sujetos a un convenio de
confidencialidad, no aportan pruebas de ello.
4. Manifiestan que de dicho contrato obtuvieron una contra prestación por
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo, de la lectura
a dicho contrato no se desprende haber convenido dicho monto en ninguna
de sus cláusulas.
Del análisis a los contratos que fueron proporcionados por los C.C. María del Milagro
del Villar Zamora y Carlos Enrique Vargas del Villar, se arriba a las siguientes
conclusiones:


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



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



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

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

OFICIO

SIARA

1

133

INEDMR/2018/000021

2

134

INEDMR/2018/000022

3

135

INEDMR/2018/000023

4

136

INEDMR/2018/000024

SOLICITUD ESPECIFICA
CARLOS IGNACIO VARGAS DEL
VILLAR
MARÍA DEL MILAGRO DEL VILLAR
ZAMORA
CARLOS
ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ
CARLOS IGNACIO VARGAS DEL
VILLAR
MARÍA DEL MILAGRO DEL VILLAR
ZAMORA
CARLOS
ENRIQUE
VARGAS
RODRÍGUEZ

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

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

De los oficios mencionados en el cuadro anterior, se desprende la solicitud
efectuada por la Dirección de Modelos de Riesgo a la CNBV, respecto a las cuentas
bancarias existentes a nombre de los C.C. Carlos Ignacio Vargas del Villar, María
del Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique Vargas Rodríguez, cabe señalar que
la referida Dirección solicitó los estados de cuenta del mes de enero de 2017 a
febrero de 2018.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Del análisis que esta autoridad realizó a los estados de cuenta enviados por la
CNBV, se desprende la siguiente información:
Carlos Enrique Vargas Rodríguez
Carlos Enrique Vargas Rodríguez
BANAMEX CUENTA ********541 Cheques
De enero de 2017 a febrero de 2018, no hubo movimientos
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Carlos Enrique Vargas Rodríguez
BANCOMER CUENTA ********501 Cheques
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
Saldo Final
Enero
63.80
63.80
36,236.38
36,236.38
Febrero
63.80
63.80
36,236.38
Marzo
63.80
63.80
36,236.38
Abril
63.80
63.80
36,236.38
Mayo
63.80
63.80
36,236.38
Junio
63.80
63.80
36,236.38
Julio
63.80
63.80
36,236.38
Agosto
63.80
30,063.80
6,236.38
Septiembre
5,629.30
607.08
Octubre
63.80
543.28
Noviembre
543.28
Diciembre
543.28
2018
Enero
543.28
543.28
Febrero
543.28
Carlos Enrique Vargas Rodríguez
BANCOMER CUENTA ******924 Cheques
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
Saldo Final
Enero
68,063.80
31,650.20
37,524.77
73,938.37
Febrero
67,665.28
6,273.09
Marzo
100,063.80
53,271.50
53,065.39
Abril
98,863.80
51,753.36
100,175.83
Mayo
100,063.80
106,869.37
93,370.26
Junio
100,063.80
94,456.78
98,977.28
Julio
63.80
78,029.45
21,011.63
Agosto
150,863.80
63,182.78
108,692.65
Septiembre 121,063.80
130,429.56
99,326.89
Octubre
190,063.80
170,641.81
118,748.88
Noviembre 140,063.80
161,123.39
97,689.29
Diciembre
230,063.80
159,134.97
168,618.12
2018
Enero
700,063.80
768,703.65
168,618.12
99,978.27
Febrero
100,063.80
163,596.87
36,445.20
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De la información obtenida por la CNBV, se desprende lo siguiente:
1. El C. Carlos Enrique Vargas Rodríguez, no cuenta con capacidad económica
suficiente para realizar la aportación materia de estudio de la presente
resolución, lo anterior es así ya que del análisis que esta autoridad hizo a sus
estados de cuenta, se refleja un saldo promedio aproximado de enero de
2017 a febrero 2018 de $34,742.57.
2. En su estado de cuenta se refleja que el mismo día que realizó la aportación
como simpatizante (diecinueve de enero de dos mil dieciocho), previamente
recibió una transferencia electrónica con número de referencia ********224
132, por un monto de $500,00.00 (quinientos mil pesos 00/100 MN).
3. Esta transferencia previa deviene inusual, pues nunca antes había recibido
una transferencia por un monto similar.
4. El monto recibido previamente, es coincidente con lo aportado, por lo que sus
estados de cuenta reflejan un movimiento atípico de origen hasta entonces
desconocido.
5. Al haber recibido un ingreso por un monto idéntico al que posteriormente (el
mismo día), se refleja como egreso, su capacidad económica no se ve
afectada.
Carlos Ignacio Vargas del Villar
Del análisis que esta autoridad realizó a los estados de cuenta enviados por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se desprende la siguiente información:

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

Carlos Ignacio Vargas del Villar
INBURSA CUENTA *******606 cheques
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial Saldo Final
47,000.00
45,752.48
27,287.96
28,535.48
24,000.00
28,752.48
23,783.00
28,000.00
31,464.90
20,318.10
24,000.00
26,078.48
18,239.62
24,000.00
23,752.48
18,487.14
24,000.00
23,752.48
18,734.66
7,000.00
23,752.48
1,982.18
24,000.00
23,752.48
2,229.70
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Carlos Ignacio Vargas del Villar
INBURSA CUENTA *******606 cheques
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial Saldo Final
Septiembre 42,000.00
41,252.48
2,977.22
Octubre
24,000.00
23,752.48
3,224.74
Noviembre 44,000.00
43,752.48
3,472.26
Diciembre
74,000.00
75,602.48
1,869.78
2018
Enero
26,200.00
25,752.48
1,869.78
2,317.30
Febrero
2,317.30

2017
Enero a
Diciembre
2018
Enero
Febrero

Carlos Ignacio Vargas del Villar
Scotiabank CUENTA *******448 cheques
Depósitos Retiros
Saldo Inicial Saldo Final
-

-

783.76

783.76

-

-

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

----------783.76

Carlos Ignacio Vargas del Villar
BANCOMER CUENTA ******341 cheques
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
Enero
691,032.73
964,350.37
279,945.81
Febrero
1,651,595.39 1,500,247.53
Marzo
1,086,178.93 1,218,503.08
Abril
799,097.00
803,942.98
Mayo
978,297.00
990,915.05
Junio
1,079,834.93 1,076,579.96
Julio
1,450,397.01 1,445,171.24
Agosto
916,519.59
885,237.53
Septiembre 984,221.64
1,008,943.17
Octubre
766,605.80
738,401.11
Noviembre 893,794.00
903,761.39
Diciembre
905,000.00
773,866.63
2018
Enero
1,232,200.81 1,379,861.46 172,599.79
Febrero
1,170,897.00 1,136,125.38
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6,628.17
157,976.03
25,651.88
20,805.90
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De la información obtenida por la CNBV, se desprende lo siguiente:
1. El C. Carlos Ignacio Vargas del Villar, si bien tiene un flujo considerable de
ingresos y egresos, no cuenta con capacidad económica suficiente para
realizar la aportación materia de estudio de la presente resolución, lo anterior
es así ya que del análisis que esta autoridad hizo a sus estados de cuenta,
se refleja un saldo promedio aproximado de enero 2017 a febrero 2018 de
$19,930.44.
2. En su estado de cuenta se refleja que el mismo día que realizó la aportación
como simpatizante (diecinueve de enero de dos mil dieciocho), previamente
recibió una transferencia electrónica con número de referencia *******801
132, por un monto de $500,00.00 (quinientos mil pesos 00/100 MN).
3. Esta transferencia previa deviene inusual, pues, aunque su cuenta presenta
movimientos por montos incluso mayores, el mismo monto fue aportado el
mismo día como aportación de simpatizante.
4. El monto recibido previamente, es coincidente con lo aportado, por lo que sus
estados de cuenta reflejan un movimiento atípico de origen hasta entonces
desconocido.
5. Al haber recibido un ingreso por un monto idéntico al que posteriormente (el
mismo día), se refleja como egreso, su capacidad económica no se ve
afectada.
María del Milagro Del Villar Zamora
Del análisis que esta autoridad realizó a los estados de cuenta enviados por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se desprende la siguiente información:

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

María del Milagro Del Villar Zamora
BANCOMER CUENTA *******914
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
5,000.00
5,274.33
899.11
1.98
1.98
1.98
-
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María del Milagro Del Villar Zamora
BANCOMER CUENTA *******914
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
Julio
Agosto
498.00
Septiembre Octubre
2,000.00
Noviembre
Diciembre
2018
Enero
2,120.84
Febrero
María del Milagro Del Villar Zamora
BANCOMER CUENTA ******639
2017
Depósitos
Retiros
Saldo Inicial
Enero
269,000.00
250,803.11
39,339.22
Febrero
63,219.54
59,714.04
Marzo
85,000.00
88,370.60
Abril
52,296.82
82,219.73
Mayo
79,771.60
57,437.52
Junio
87,423.69
49,086.25
Julio
89,500.00
62,500.45
Agosto
46,500.00
135,551.38
Septiembre 97,500.00
94,657.35
Octubre
271,571.79
139,223.03
Noviembre 77,702.45
231,603.13
Diciembre
228,650.00
103,135.21
2018
Enero
639,273.00
577,110.14
133,173.31
Febrero
170,000.00
237,607.65

Saldo Final
618.84
120.84
120.84
2,120.84
2,120.84
2,120.84
2,120.84
2,120.84

Saldo Final
57,536.11
61,041.61
57,671.01
27,748.10
50,082.18
88,419.62
115,419.17
26,367.79
29,210.44
161,559.20
7,658.52
133,173.31
195,336.17
127,728.52

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

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

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

3.

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

4.

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

5.

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

Dicha información constituye una documental pública, de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que hace prueba
plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en
contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus atribuciones.
De la información presentada por la CNBV se puede concluir:
1. Ninguno de los aportantes había recibido antes alguna transferencia o
depósito por la persona moral denominada Consultoría de Tecnologías de la
Información DUHART S.A. de C.V.5
2. En el caso de los C.C. Carlos Enrique Vargas Rodríguez y María del Milagro
del Villar, no tiene ningún otro depósito o transferencia por algún monto
similar.
3. Se acredita que el mismo día, los tres recibieron una transferencia tipo SPEI
proveniente de la persona moral denominada Consultoría de Tecnologías de
la Información DUHART S.A. de C.V., cada uno de ellos a su vez realizaron

5

Dicha información se puede corroborar en el Anexo A de la presente resolución.
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la aportación por un monto similar como simpatizantes al Partido Acción
Nacional.
4. Todas las cuentas, incluso las que reciben más depósitos, realizan retiros
casi por la misma cantidad depositada en cada corte, lo que refleja un saldo
promedio muy bajo en relación con los depósitos que reciben.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Con la finalidad de allegarse de mayores elementos que permitieran acreditar o
desvirtuar si las personas identificadas como simpatizantes, contaban con la
capacidad económica para llevar a cabo las aportaciones de referencia, se requirió
al SAT, la información consistente en Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI) emitidos y recibidos por los sujetos investigados, cedulas de identificación
fiscal y las declaraciones anuales de los ejercicios fiscales 2016 y 2017, en caso de
haber sido presentadas por los sujetos investigados, información sobre la existencia
de empresas en las cuales se encuentre registrados como socios o accionistas.
De la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, se
desprenden las siguientes conclusiones:
Carlos Enrique Vargas Rodríguez
 Declaraciones Anuales de los ejercicios 2016 y 2017: No fueron presentadas.
 Cédula de Identificación Fiscal: Muestra que está activo desde el 11 de junio
de 2016, bajo el Régimen de Arrendamiento, Alquiler de oficinas y locales
comerciales.
 Es accionista o socio de: Unión Ciudadana contra la Corrupción.
 CFDI emitidos o recibidos: No tiene CFDI emitidos y tiene ciento ochenta y
cinco CFDI recibidos, la totalidad de las operaciones de mérito se visualiza
en el Anexo A-1 de la presente Resolución, no obstante, de la verificación
sobresale la operación siguiente:
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Folio Fiscal

271B7060835F-4EC0BC16FC80F10BA
49F

RFC
Emiso
r

Nombre/
Razón
Social
del
Emisor

RFC
Receptor

CTXXXX
XXX820

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

VAXXXXXX
XXC78

Nombre/Ra
zón Social
del
Receptor

Fecha
de
Emisión

Fecha de
Certificac
ión

Subtotal

Total

VARGAS
RODRIGU
EZ
CARLOS
ENRIQUE

09/03/20
18

09/03/20
18

752,911.
56

500,0
00.00

Estado
CFDI

Vigent
e

Efecto
CFDI

Fecha de
Cancelac
ión

Nó
mina

RFC PAC

CFXXXXXX
XFW5

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

5991740A
-F35643CAA9E52B4CB96
4AF11

RFC
Emisor

Nombre/R
azón
Social
del Emisor

RFC
Receptor

Nombre/
Razón
Social
del
Receptor

CTXXXX
XXX820

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

VAXXXX
XXXXP83

VARGAS
DEL
VILLAR
CARLOS
IGNACIO

Fecha
de
Emisió
n

Fecha
de
Certific
ación

09/03/2
018

09/03/2
018

T08:3
0:43

T14:3
0:57

Subtot
al

752,91
1.56

Total

Esta
do
CFD
I

Efecto
CFDI

500,00
0.00

Vige
nte

Nómin
a

Fech
a de
Canc
elaci
ón

RFC Pac

CFXXXXX
XXFW5

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

Folio
Fiscal

14523A2F565F4EEE81DE12EC4FE6
A535

RFC
Emisor

Nombre/R
azón
Social del
Emisor

RFC
Receptor

Nombre/R
azón
Social del
Receptor

CTXXXXX
XX820

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

VIXXXXXX
XXCV1

DEL
VILLAR
ZAMORA
MARIA
DEL
MILAGRO

Fecha
de
Emisión

Fecha
de
Certifica
ción

09/03/
2018

09/03/
2018

Subtotal

752,91
1.56

Total

Estado
CFDI

Efect
o
CFDI

500,00
0.00

Vigente

Nómi
na

Fecha
de
Cancela
ción

RFC PAC

CFXXXXXX
XFW5

De la información anterior se desprende lo siguiente:
1. Los CFDI confirman que existe identidad entre los montos y las fechas en
que fueron transferidos los recursos previos hacia los C.C. Carlos Ignacio
Vargas del Villar, María del Milagro del Villar Zamora y Carlos Enrique Vargas
Rodríguez y estos a su vez, como aportación de simpatizantes al Partido
Acción Nacional.
2. Los CFDI, fueron emitidos el 9 de marzo de 2018, y no al momento de
haberse realizado la transferencia, esto es, el 19 de enero de 2018.
3. Carlos Enrique Vargas Rodríguez y Carlos Ignacio Vargas del Villar son
Accionistas de Unión Ciudadana contra la Corrupción.
4. Que Carlos Enrique Vargas Rodríguez y Carlos Ignacio Vargas del Villar
debieron expedir factura por el ingreso que recibieron de $500,000.00 pesos,
esto es, por el Régimen Fiscal al que pertenecen y que conforme a la última
actualización de su Cedula de Identificación Fiscal, no se desprende que
tengan otra actividad reciente adquirida.
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5. Respecto a María del Milagro del Villar Zamora, la última actualización de su
Cédula de Identificación Fiscal, muestra suspensión de actividades desde el
31 de diciembre de 2012.
Ahora bien, al no presentar declaración anual, se puede presuponer que el
sujeto investigado, no se encuentra dado de alta ante el Servicio de
Administración Tributaria.
6. El hecho de que sean socios u accionistas de alguna empresa de carácter
mercantil, no se traduce en que tengan capacidad económica para realizar
las aportaciones que en este procedimiento se estudia, lo anterior quedó
acreditado con el estudio que esta autoridad realizó a sus estados de cuenta.
Del estudio realizado por esta Autoridad, se puede concluir en una primera instancia
que, los aportantes no contaban con capacidad económica para soportar la
aportación realizada al Partido Acción Nacional, y, no es hasta en tanto reciben la
transferencia tipo SPEI por parte de la persona moral denominada Consultoría de
Tecnologías de la Información Duhart S.A. de C.V., que se encuentran en capacidad
de realizar la aportación por un monto igual.
Ahora bien, por lo que respecta a la empresa en comento, de la información
proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria se puede concluir lo
siguiente:
Consultoría de Tecnologías de la Información Duhart S.A. de C.V.
 Declaraciones Anuales de los ejercicios 2016 y 2017: En la declaración del
año 2016 reporta un ingreso por $4,646,204.00 (cuatro millones seiscientos
cuarenta y seis mil doscientos cuatro pesos 00/100 M.N) y en la declaración
del año 2017 reporta un ingreso por $208,423,538.00 (doscientos ocho
millones cuatrocientos veintitrés mil quinientos treinta y ocho pesos 00/100
M.N.).
 Cédula de Identificación Fiscal.
Tiene fecha de inicio de operaciones el 25 de agosto de 2016.
Tiene como actividades económicas:
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Actividad Económica
Servicios de consultoría en
computación
Otros servicios de
telecomunicaciones
Otros servicios de apoyo a los
negocios

Porcentaje
40

Fecha de inicio
02/01/2018

30

02/01/2018

30

02/01/2018

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

Folio Fiscal

271B7060835F-4EC0BC16FC80F10BA
49F

RFC
Emiso
r

Nombre/
Razón
Social
del
Emisor

CTXXXX
XXX820

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

RFC
Receptor

VAXXXXXXX
XC78

Nombre/Ra
zón Social
del
Receptor

Fecha
de
Emisión

Fecha de
Certificac
ión

Subtotal

Total

VARGAS
RODRIGU
EZ
CARLOS
ENRIQUE

09/03/20
18

09/03/20
18

752,911.
56

500,0
00.00
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CFDI

Nó
mina

Fecha de
Cancelac
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RFC PAC

CFXXXXXX
XFW5
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Folio Fiscal

5991740AF356-43CAA9E52B4CB964A
F11

14523A2F565F-4EEE81DE12EC4FE6A
535

RFC
Emiso
r

Nombre/
Razón
Social
del
Emisor

CTXXXX
XXX820

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

CTXXXX
XXX820

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

Nombre/Ra
zón Social
del
Receptor

Fecha
de
Emisión

Fecha de
Certificac
ión

Subtotal

Total

VAXXXXXXX
XP83

VARGAS
DEL
VILLAR
CARLOS
IGNACIO

09/03/20
18

09/03/20
18

752,911.
56

500,0
00.00

e

VIXXXXXXX
XCV1

DEL
VILLAR
ZAMORA
MARIA
DEL
MILAGRO

09/03/20
18

09/03/20
18

752,911.
56

500,0
00.00

e

RFC
Receptor

Estado
CFDI

Efecto
CFDI

Fecha de
Cancelac
ión

RFC PAC

Vigent

Nó
mina

CFXXXXXX
XFW5

Vigent

Nó
mina

CFXXXXXX
XFW5

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


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



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



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



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

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

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

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


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



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

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

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

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

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

7

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

Lugar: La falta se concretizó en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la
normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el
origen lícito de los ingresos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 inciso f)
de la Ley General de Partidos Políticos.8
8

“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos; (…)”
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El artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos establece un
catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

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

2461

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

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

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

FEDERAL

$1,952,823.90

Importe
mensual a
deducir
$75,891.61

INE/CG186/2018-CUARTO

FEDERAL

$19,929.39

$19,929.39

$0.00

TEEM-JDC-007/2018

FEDERAL

$4,030.00

$4,030.00

$0.00

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO

FEDERAL

$80,600.00

$80,600.00

$0.00

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO-1

FEDERAL

$40,300.00

$40,300.00

$0.00

TESIN-JDP-23/2017-PRIMERO-2

FEDERAL

$16,120.00

$16,120.00

$0.00

$2,113,803.29

$236,871.00

$737,978.30

Deducción

Ámbito

Total:

Importe total

Saldo
$737,978.30

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

Del importe de renuncia al financiamiento público por parte del PAN

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


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



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



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



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



Que, el sujeto obligado no es reincidente.



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



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
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elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.10
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica
equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado,
$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende
a un total de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral
1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al Partido Acción Nacional, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de
pesos 00/100 M.N.).

10

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5. Vista a otras autoridades


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

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

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

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


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

Como podrá advertirse de la lectura de la presente Resolución, durante la
sustanciación del expediente que nos ocupa se advirtió la realización de
aportaciones realizadas por parte de personas físicas, sin embargo, el origen
primigenio del recurso aportado provino de una persona moral. Lo anterior conlleva
la actualización de aportaciones de entes impedidos por la norma electoral en
beneficio del entonces precandidato a la Presidencia de la República el C. Ricardo
Anaya Cortés. En consecuencia, dada la naturaleza de los hechos acontecidos y
probados, este Consejo General considera ha lugar a dar vista a la Unidad Técnica
de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, a fin de que determine lo que conforme a sus atribuciones y derecho
corresponda por cuanto hace a la aportación de ente prohibido por el orden jurídico
electoral.
6. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del
mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a
partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento oficioso instaurado en
contra del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo expuesto en el
Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se impone al Partido Acción Nacional una reducción del 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que corresponda al partido,
por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades
Ordinarias Permanentes hasta alcanzar un monto líquido de $3,000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 M.N.), por las razones y fundamentos expuestos en el
Considerando 4 de la presente Resolución.
TERCERO. En términos del considerando 5, dese vista al Servicio de
Administración Tributaria, a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales, así como a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
CUARTO. Se instruye a Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que por
su conducto notifique la presente resolución a los sujetos involucrados a la brevedad
posible.
QUINTO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la multa determinada se hará efectiva a
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme; los recursos obtenidos por la
aplicación de las misma serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, una vez que la presente haya causado estado.
SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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RFC

Nombre/Razón Social

RFC

Nombre/Razón Social

Fecha de

Fecha de

Folio Fiscal

Subtotal
Emisor

48F3F195-C168-4072B59F-E1223F745B5F

XXXXXXXXXXX

DF52CEC4-D8C9-4F9CA679-AE01D507498B

XXXXXXXXXXX

C84F9B09-6487-4233B725-EB9FF1ED18EB

del Emisor

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

Receptor

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

41A5F770-DA7A-44658CDE-EDFD1F897DCE

XXXXXXXXXXX

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

75761445-B0D7-4ED0B34F-5BB26E78180C

XXXXXXXXXXX

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

09CCA5A9-D256-4575A547-BF9E536BF008

XXXXXXXXXXX

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

4980A0CE-94EF-42579094-2FCD1AC1AF6D

XXXXXXXXXXX

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

A14B8B2B-FF91-4727A855-91CAAF2A09F8

XXXXXXXXXXX

79769FA8-DDBA-45CABC74-8077D8F102A3

XXXXXXXXXXX

BE1E9FCB-3A8E-46B69B51-A51493FF2D63

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

92279830-A2AC-4B8889B6-431C2B30A9A6

XXXXXXXXXXX

B19D33B8-6170-4C8296C6-B35836463EC9

XXXXXXXXXXX

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

1DCEA65E-9376-41ED9F97-ED0A01207541

XXXXXXXXXXX

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

44DA87D9-B28A-4AEAACF0-1859839B1E3F

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

F48B7908-CE85-4BC4BDCB-5E3F765F8AB2

B789411A-0694-45BDA7E4-B920856C2006

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

80804097-44E0-40C28FCF-A401BA52DB26

XXXXXXXXXXX

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

4D8FDE06-072F-45F9B4A2-6274D030826E

XXXXXXXXXXX

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

201A39DA-D566-43F89FCD-DEE6DCD6AB32

XXXXXXXXXXX

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

C51D520D-E3B0-499A9A9E-DA58357E611C

XXXXXXXXXXX

86EEDE77-0E26-4AAABAD4-9CC38FCC8D4C

XXXXXXXXXXX

A651AC67-2193-49448D14-5C3FDF34A603

XXXXXXXXXXX

1F54BB6D-899E-4DF18085-FEC66EDEC911

D8467A8F-D136-4954AE06-A36C907857D2

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

del Receptor

Emisión

Certificación

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

02/01/2017

02/01/2017

T00:41:23

T14:22:03

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

02/01/2017

02/01/2017

T00:43:18

T15:51:29

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

06/01/2017

06/01/2017

T06:55:58

T06:57:04

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/01/2017

08/01/2017

T09:52:00

T09:52:00

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/01/2017

09/01/2017

T06:21:27

T21:45:55

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

13/01/2017

14/01/2017

T21:53:06

T04:00:17

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/01/2017

14/01/2017

T02:31:35

T08:09:21

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

18/01/2017

18/01/2017

T06:26:38

T06:36:10

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

19/01/2017

19/01/2017

T02:02:42

T02:40:30

20/01/2017

20/01/2017

T02:04:14

T03:18:10

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/01/2017

20/01/2017

T04:36:36

T10:45:51

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/01/2017

20/01/2017

T05:29:08

T11:46:49

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

25/01/2017

26/01/2017

T06:24:37

T06:24:37

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/02/2017

01/02/2017

T06:19:54

T06:41:51

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/02/2017

01/02/2017

T06:21:18

T08:32:56

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

04/02/2017

04/02/2017

T06:57:26

T07:02:38

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/02/2017

08/02/2017

T06:13:24

T06:13:24

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/02/2017

09/02/2017

T02:56:33

T04:52:18

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

12/02/2017

12/02/2017

T05:16:37

T14:44:32

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/02/2017

14/02/2017

T02:40:03

T23:11:24

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

18/02/2017

18/02/2017

T04:49:30

T05:10:13

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

19/02/2017

19/02/2017

T02:08:39

T03:34:53

20/02/2017

20/02/2017

T02:00:44

T02:05:48

20/02/2017

20/02/2017

T02:22:10

T06:47:54

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

2470

Estado

Efecto

Fecha de

CFDI

CFDI

Cancelación

Total

68

78.88

Vigente

Ingreso

68

78.88

Vigente

Ingreso

1,670.70

1,910.06

Vigente

Ingreso

446.6

518.06

Vigente

Ingreso

1,257.27

1,445.22

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

0

0

Vigente

Ingreso

30.69

35.6

Vigente

Ingreso

29.65

34.39

Vigente

Ingreso

8,209.98

9,523.58

Vigente

Ingreso

1,554.56

1,732.01

Vigente

Ingreso

7,245.07

8,404.28

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

2,540.68

2,838.08

Vigente

Ingreso

592.35

687.13

Vigente

Ingreso

1,620.52

1,862.43

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

0

0

Vigente

Ingreso

30.69

35.6

Vigente

Ingreso

29.65

34.39

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

52D51E09-4BAF-4FF7B881-68D35A9D9550
C1304436-6C10-443BB6ED-8B555122214D

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

318A7D14-7942-48779EB8-97225E10910C

XXXXXXXXXXX

D70EF577-399A-46579570-194D2F84FCE4

XXXXXXXXXXX

A661C498-685B-4682AF93-24494E1D74DC

XXXXXXXXXXX

6586C422-5504-4296A4E8-F89736C404D1

2CAE277D-D9AE-4C588300-122E236524F4

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

DEE92732-EA57-470F9AC6-6B09CDE6A35E

XXXXXXXXXXX

99CEB808-C3F7-45F8A4A4-B84269E34DA0

XXXXXXXXXXX

FDD2BC04-5ED9-40C9B9D6-83F02923B9EC

XXXXXXXXXXX

73486A6C-AB79-43A8B85C-0CFC45C14409

XXXXXXXXXXX

AC1BF720-99A8-4E0989CD-C0CFD4145869

XXXXXXXXXXX

236388DA-677F-496E850A-F8EAB3A70F53

XXXXXXXXXXX

03F1AAA6-A4C4-4C10AD4A-CD41A1158929

A354F366-1A37-4E6683FD-3DF1223C32E9
425D4B7B-D4D2-46F1A6BA-AD11BD158ECF
6BC583E3-5B7C-40C1AEF0-6CE6E66E90C5

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

E75EFA9B-29CE-487D96FC-C7363FC7B03A

XXXXXXXXXXX

83DFEA31-854E-4CAE93A1-22B34C67E32D

XXXXXXXXXXX

4DF68E78-D530-4A98BA95-88D27BD30558

XXXXXXXXXXX

BBEC540C-E47C-43599CB5-B134BC8A1C69

XXXXXXXXXXX

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.
AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.
AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.
BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.
AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/02/2017

20/02/2017

T16:23:03

T18:13:22

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

25/02/2017

26/02/2017

T06:01:21

T06:01:21

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

25/02/2017

26/02/2017

T06:01:21

T06:01:21

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/03/2017

01/03/2017

T12:39:10

T16:01:05

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/03/2017

01/03/2017

T13:26:41

T16:12:32

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

04/03/2017

04/03/2017

T05:09:37

T05:32:03

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/03/2017

08/03/2017

T07:17:09

T07:17:09

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/03/2017

09/03/2017

T03:59:03

T05:59:12

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

11/03/2017

11/03/2017

T01:17:09

T01:17:26

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

12/03/2017

13/03/2017

T12:38:09

T11:53:46

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/03/2017

14/03/2017

T02:22:42

T05:32:33

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

18/03/2017

18/03/2017

T05:41:00

T06:24:48

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

19/03/2017

19/03/2017

T02:01:31

T02:17:46

20/03/2017

20/03/2017

T02:00:42

T02:02:17

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/03/2017

20/03/2017

T03:00:52

T07:08:30

VAXXXXXXXXC78

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/03/2017

20/03/2017

T04:55:49

T11:40:04

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/04/2017

01/04/2017

T13:33:39

T15:53:14

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/04/2017

01/04/2017

T13:40:08

T15:46:05

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

06/04/2017

06/04/2017

T03:51:58

T04:01:50

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/04/2017

08/04/2017

T14:36:35

T14:36:35

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

10/04/2017

10/04/2017

T00:56:53

T04:50:26

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

SANTANDER
CONSUMO, S.A. DE
C.V., SOFOM E.R.,
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

2471

1,504.20

1,592.98

Vigente

Ingreso

3,369.31

3,908.40

Vigente

Ingreso

1,723.28

1,999.00

Vigente

Egreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

68

78.88

Vigente

Ingreso

2,485.36

2,800.10

Vigente

Ingreso

143.79

166.8

Vigente

Ingreso

1,011.11

1,158.83

Vigente

Ingreso

810

939.6

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

163

189.08

Vigente

Ingreso

30.69

35.6

Vigente

Ingreso

29.65

34.39

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

1,306.78

1,438.15

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

557.75

646.99

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

72A1A249-0116-4C079733-7DC5AB27FEAE

5569449F-8ECF-498D9874-C3F96B0C435D

C725CF96-0FEA-41879ADC-629A7C869C31

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

BAA97CA9-6F9A-4C7B971D-5B19A392ECBE

XXXXXXXXXXX

2090C63E-5456-49539779-147315993B92

XXXXXXXXXXX

SANTANDER
CONSUMO, S.A. DE
C.V., SOFOM E.R.,
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

12/04/2017

12/04/2017

T03:46:42

T03:47:26

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/04/2017

14/04/2017

T02:22:47

T06:19:36

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/04/2017

14/04/2017

T08:38:25

T13:41:47

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

18/04/2017

18/04/2017

T05:20:23

T05:43:02

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

19/04/2017

19/04/2017

T02:05:18

T03:23:20

20/04/2017

20/04/2017

1AB9976A-6837-410FB69A-649E69124FA8

XXXXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T02:03:45

T02:31:31

CEDAAD7B-EE47-40C69712-80D063145AA5

XXXXXXXXXXX

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/04/2017

20/04/2017

T02:45:45

T10:32:39

E818D5C2-28D0-461481D7-6E739B0FF364

XXXXXXXXXXX

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/04/2017

20/04/2017

T04:56:51

T12:12:29

0EEA5897-29E6-4386B91E-BC248FC6AED9

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

29/04/2017

29/04/2017

T05:39:29

T08:39:45

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

29/04/2017

29/04/2017

T05:41:27

T08:27:29

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

06/05/2017

06/05/2017

T08:58:13

T09:15:48

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/05/2017

08/05/2017

T10:23:22

T10:23:22

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/05/2017

09/05/2017

T03:10:22

T06:17:24

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

12/05/2017

12/05/2017

T02:03:43

T02:04:01

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/05/2017

14/05/2017

T05:06:46

T09:51:31

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/05/2017

15/05/2017

T22:31:05

T09:28:56

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

18/05/2017

18/05/2017

T04:44:18

T04:49:02

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

19/05/2017

19/05/2017

T02:04:55

T02:29:00

20/05/2017

20/05/2017

T02:04:10

T02:22:45

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/05/2017

20/05/2017

T02:44:50

T07:45:12

VAXXXXXXXXC78

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

21/05/2017

21/05/2017

T14:27:37

T15:58:48

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/06/2017

01/06/2017

T07:42:07

T08:07:08

BFE4BB8D-4571-42A8B46B-D17FC8537211

AD3601E5-E09E-40FCB998-B70DAB9502D1

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

56583579-CB62-49FCA337-BE61F50DCF57

XXXXXXXXXXX

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

A9A1378C-FAE6-4A91B9F2-C4FD6034ADC5

XXXXXXXXXXX

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

7C32EBC7-B45B-426F87E6-CF02AC2E9401

XXXXXXXXXXX

SANTANDER
CONSUMO, S.A. DE
C.V., SOFOM E.R.,
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

4A013DEF-E563-487BB7FD-573CA5F0EB30

XXXXXXXXXXX

36583BE4-F4F3-445E9461-0402443F454D

XXXXXXXXXXX

E767CA68-3FEB-44D1B1EC-A685C7B19101

XXXXXXXXXXX

7F1F3315-AA36-40EC8D12-EFE58493CDBA

XXXXXXXXXXX

5F150F44-BF5C-45D2A04F-A45F1F51DA4D

05E328C2-1AEA-459192D3-69A4CAE9B2CA
1BD31AF6-2516-4EA39675-9AD3BEF465FF
7D1340A6-0930-4FBA8533-2A0E83613495

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

2472

0

0

Vigente

Ingreso

2,358.26

2,735.58

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

30.69

35.6

Vigente

Ingreso

29.65

34.39

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

1,386.03

1,528.63

Vigente

Ingreso

81

93.96

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

472.1

543.07

Vigente

Ingreso

557.75

646.99

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,591.06

3,005.63

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,340.00

2,714.40

Vigente

Ingreso

30.69

35.6

Vigente

Ingreso

29.65

34.39

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

1,292.30

1,465.33

Vigente

Ingreso

81

93.96

Vigente

Ingreso

B73EAB63-EEE6-49DEA12D-F8817289A13B

XXXXXXXXXXX

3A051792-238A-4E4EA133-8A5CB536D88E

XXXXXXXXXXX

65E7A38A-40F6-49698D53-6E04F4EA92C0

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

TRANS UNION DE
MEXICO SA SOCIEDAD
DE INFORMACION
CREDITICIA

VAXXXXXXXXC78

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/06/2017

01/06/2017

T07:44:04

T10:35:00

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

03/06/2017

03/06/2017

T08:09:32

T08:31:18

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

06/06/2017

06/06/2017

T04:13:44

T04:14:45

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/06/2017

08/06/2017

T07:09:04

T07:09:04

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/06/2017

09/06/2017

T04:17:41

T07:35:41

10/06/2017

10/06/2017

418CF90C-E075-4AEEBA37-4E144FE54197

XXXXXXXXXXX

F3FF0A2E-2538-4411B13C-692D608D1BE2

XXXXXXXXXXX

AB221457-3F2B-4E83BEED-C4820FC04F39

XXXXXXXXXXX

SANTANDER
CONSUMO, S.A. DE
C.V., SOFOM E.R.,
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T03:10:49

T03:11:24

45B496B9-6AF8-4D0C8B65-5B0191DF0EB3

XXXXXXXXXXX

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

13/06/2017

13/06/2017

T17:12:55

T18:27:50

DAC559F5-F7CE-472C87DB-446A07A82309

XXXXXXXXXXX

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/06/2017

14/06/2017

T06:26:49

T12:41:58

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

17/06/2017

17/06/2017

T06:49:49

T07:20:36

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/06/2017

20/06/2017

T02:48:07

T09:37:47

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/06/2017

20/06/2017

T05:26:42

T10:55:43

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

21/06/2017

21/06/2017

T02:45:44

T04:21:01

22/06/2017

22/06/2017

T02:02:23

T03:00:44

26/06/2017

27/06/2017

9DE78F8B-4888-4B5DBC13-14E1F5992F8E

XXXXXXXXXXX

8B7057F9-88B9-425BBF15-F97D330B99A7

XXXXXXXXXXX

F8B98FA8-398B-48319794-07EE93A75FD0

XXXXXXXXXXX

5B5AD641-CCE9-45D3B4C6-AD579E8A3B09

XXXXXXXXXXX

1822AB5F-DDBC-4600B112-D23D792C5112

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

2DC748F2-845B-4F36ADBD-77515C5CF1F2

XXXXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SA
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T02:25:49

T03:07:43

D97BE22B-CB75-41509284-0E918145C127

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/07/2017

01/07/2017

T09:48:11

T11:51:11

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/07/2017

01/07/2017

T09:51:08

T11:48:23

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/07/2017

08/07/2017

T07:42:36

T07:42:36

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/07/2017

09/07/2017

T08:36:49

T21:37:18

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

12/07/2017

12/07/2017

T01:48:24

T01:49:15

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

13/07/2017

13/07/2017

T13:22:56

T14:50:12

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/07/2017

14/07/2017

T02:23:57

T05:38:26

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

18/07/2017

18/07/2017

T03:41:54

T03:50:53

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

19/07/2017

19/07/2017

T02:05:20

T02:25:42

FC19438E-7236-4AB39683-F9AE1B44BC1F

XXXXXXXXXXX

711F3133-46CB-46F2B444-E1B453B470CD

XXXXXXXXXXX

0E1800C4-6A1F-410494AB-20FD65A96571

XXXXXXXXXXX

D785C5B3-AB58-4643969A-DDC242D9B41A

XXXXXXXXXXX

B1258665-2533-42E39092-BA96642F7967

XXXXXXXXXXX

FDEA7F98-9F92-47B683C6-3F1487A03B02

XXXXXXXXXXX

15C9B337-AB33-452B9300-9D965901ACE0

XXXXXXXXXXX

23EBEB01-64B0-495AB8AD-2EEE42E0131F

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

SANTANDER
CONSUMO, S.A. DE
C.V., SOFOM E.R.,
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

2473

55

63.8

Vigente

Ingreso

200

232

Vigente

Ingreso

1,143.33

1,326.65

Vigente

Ingreso

557.75

646.99

Vigente

Ingreso

302.22

342.86

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,358.27

2,735.59

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

5,441.93

6,312.64

Vigente

Ingreso

1,275.89

1,455.48

Vigente

Ingreso

30.69

35.6

Vigente

Ingreso

29.65

34.39

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

81

93.96

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

557.75

646.99

Vigente

Ingreso

647.55

743.49

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

790.01

903.62

Vigente

Ingreso

30.69

35.6

Vigente

Ingreso

45FC4AC3-8E3C-42228CC3-96A9C149A5BA

11303E1F-E1A8-415196A7-C31A14019BA1

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

B502C66E-7606-4F319364-C5C443BD2FA0

XXXXXXXXXXX

F3430E9C-57F3-4F9B9551-BD68E394DEF3

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/07/2017

20/07/2017

T02:01:52

T02:42:30

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/07/2017

20/07/2017

T02:49:20

T08:44:36

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/07/2017

20/07/2017

T08:50:57

T11:09:16

26/07/2017

28/07/2017

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

XXXXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SA
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T16:25:42

T10:12:03

1CB35662-9562-4D918357-6738F3B8BDEE

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/08/2017

01/08/2017

T14:34:55

T16:26:02

62E7822A-7432-4B12AFC8-B1E2DD0A43DE

XXXXXXXXXXX

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/08/2017

01/08/2017

T14:36:29

T17:23:50

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/08/2017

08/08/2017

T08:19:05

T08:19:05

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/08/2017

10/08/2017

T23:53:55

T03:15:13

12/08/2017

12/08/2017

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

6DB291F1-C5AD-4070933D-A91B9596171F

XXXXXXXXXXX

2CC71199-2DD2-4D67A552-42D7FD028124

XXXXXXXXXXX

849E0CA0-3100-4E8984D9-4952CDF6F6E1

XXXXXXXXXXX

SANTANDER
CONSUMO, S.A. DE
C.V., SOFOM E.R.,
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T04:04:09

T04:04:36

FB3622F7-6B08-4929A4D5-FA226D717EBB

XXXXXXXXXXX

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

12/08/2017

12/08/2017

T20:00:40

T20:39:27

EA3D28B1-367E-4228B9E0-5E9F35B33067

XXXXXXXXXXX

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/08/2017

14/08/2017

T04:43:28

T11:03:39

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

18/08/2017

18/08/2017

T03:31:46

T03:40:18

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

19/08/2017

19/08/2017

T02:11:56

T04:29:03

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/08/2017

20/08/2017

T02:02:27

T02:14:04

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/08/2017

20/08/2017

T03:01:02

T06:34:05

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/08/2017

20/08/2017

T14:20:46

T14:55:09

25/08/2017

26/08/2017

7EA09CB5-F0D0-4BEB8A83-90C400B6C3F8

XXXXXXXXXXX

DF2236E5-199B-44DEB375-D57F4B8CF6E3

XXXXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

XXXXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

6430248B-EBA9-4900AE72-04CEFE6490C5

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

86CC050F-EA8E-4DA8B84A-5B0000809B0A

XXXXXXXXXXX

A18937CE-AD60-4C31BBF6-1C0D863643EB

XXXXXXXXXXX

40559FC1-52DB-40E695FB-729EF0D52ACA

XXXXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SA
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T04:18:47

T04:40:56

6E2D3ECE-6E80-4F52A79D-CD3E5284987B

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/09/2017

01/09/2017

T05:45:34

T08:30:14

205672AB-B0C7-41448706-DEBA72710902

XXXXXXXXXXX

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/09/2017

01/09/2017

T06:23:18

T10:09:31

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/09/2017

08/09/2017

T07:58:51

T07:58:51

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/09/2017

09/09/2017

T12:05:07

T14:42:47

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

12/09/2017

12/09/2017

T03:11:24

T03:11:50

14/09/2017

14/09/2017

T10:29:42

T11:05:48

180B8B16-9784-44F0BB4F-E927FDF0ABEA

XXXXXXXXXXX

A5B6771B-BAD0-4F4DAFC5-677E4C36B7E0

XXXXXXXXXXX

6F124C1E-9BE1-46ACBE60-2AE271751107

XXXXXXXXXXX

CE37E685-D81D-4130A0F1-8B5CF9A6D38B

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.
AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

SANTANDER
CONSUMO, S.A. DE
C.V., SOFOM E.R.,
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

2474

29.65

34.39

Vigente

Ingreso

669.52

776.64

Vigente

Ingreso

1,179.78

1,341.46

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

87.5

101.5

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

557.75

646.99

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

366.71

425.05

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

1,510.41

1,752.08

Vigente

Ingreso

1,123.68

1,277.92

Vigente

Ingreso

30.69

35.6

Vigente

Ingreso

29.65

34.39

Vigente

Ingreso

4,527.85

5,252.31

Vigente

Ingreso

1,131.17

1,270.40

Vigente

Ingreso

245.5

284.48

Vigente

Ingreso

68

78.88

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

557.75

646.99

Vigente

Ingreso

856.79

970.68

Vigente

Ingreso

494.47

570.66

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

77B42C97-2885-481FA55E-42E499CCD5E7

XXXXXXXXXXX

7921048B-4D78-499EA900-504B2B4A4C6A

XXXXXXXXXXX

58314D33-3775-4B1D8FB8-2E6BB8F4090B

XXXXXXXXXXX

81720A88-18DC-44A18704-1155A6BCE88F

42145AC3-A158-443EAA19-C544F26BC48A

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

73BB60B5-D58D-4C218F61-07607D80E21D

XXXXXXXXXXX

9D3DB75D-E4CB-4ACDA500-F90822A445FD

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

15/09/2017

15/09/2017

T03:23:36

T07:11:08

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

16/09/2017

16/09/2017

T05:43:51

T05:56:31

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/09/2017

20/09/2017

T02:01:07

T02:04:07

20/09/2017

20/09/2017

T02:01:09

T02:05:52

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/09/2017

20/09/2017

T02:37:13

T06:13:22

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/09/2017

21/09/2017

T16:53:16

T18:34:25

26/09/2017

27/09/2017

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

XXXXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SA
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T05:13:09

T05:41:51

EFE6EEC2-E80E-4B81ACD8-93DCB3C4B2A7

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

30/09/2017

30/09/2017

T06:55:42

T08:25:14

BE936206-FB52-4AFB8739-548231C8C613

XXXXXXXXXXX

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

30/09/2017

30/09/2017

T06:58:39

T08:06:50

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/10/2017

08/10/2017

T09:44:44

T09:44:44

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/10/2017

09/10/2017

T03:25:49

T07:41:24

12/10/2017

12/10/2017

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

955E35B4-89CB-4A79A482-1F008F18534E

XXXXXXXXXXX

C0C9EC20-DB5F-4F93B002-46F9C8C1E515

XXXXXXXXXXX

8BF59A06-AFBB-493AA9E2-660C0432BEEE

XXXXXXXXXXX

SANTANDER
CONSUMO, S.A. DE
C.V., SOFOM E.R.,
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T03:46:40

T03:46:53

8C32012E-4240-4BD18F5A-52BD740C3F42

XXXXXXXXXXX

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/10/2017

15/10/2017

T10:35:00

T04:05:13

5792825D-C3FC-44BD8421-9EF1E285F0DC

XXXXXXXXXXX

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

17/10/2017

17/10/2017

T09:39:58

T11:04:30

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

18/10/2017

18/10/2017

T03:03:14

T03:14:21

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/10/2017

20/10/2017

T02:05:26

T02:41:47

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/10/2017

20/10/2017

T02:05:27

T02:38:42

20/10/2017

22/10/2017

T03:13:26

T07:56:50

885A79BD-4C69-466F9E76-997C8AE31BEF

XXXXXXXXXXX

BD3795D3-3ADC-478FB1D6-4335B18B660B

XXXXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

XXXXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

B50A56D1-1438-4F69860A-CD72F67CC333

4A9E0C18-B6A8-4B979005-645BB8D42542

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

2475

400

464

Vigente

Ingreso

1,411.40

1,594.20

Vigente

Ingreso

30.69

35.6

Vigente

Ingreso

29.65

34.39

Vigente

Ingreso

816.41

947.03

Vigente

Ingreso

1,103.97

1,231.41

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

87.5

101.5

Vigente

Ingreso

542.5

629.3

Vigente

Ingreso

669.82

776.99

Vigente

Ingreso

852.32

965.68

Vigente

Ingreso

330

382.8

Vigente

Ingreso

1,047.80

1,215.44

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

1,404.17

1,600.26

Vigente

Ingreso

30.69

35.6

Vigente

Ingreso

29.65

34.39

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Egreso

9BAAF78F-468D-4D178B8C-A4AB7618B6A7

XXXXXXXXXXX

B64BB229-D926-4D43A1C6-E09626B04AD4

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/10/2017

20/10/2017

T09:44:27

T16:17:04

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

26/10/2017

27/10/2017

T12:15:28

T12:52:52

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/11/2017

01/11/2017

T11:55:23

T18:08:59

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/11/2017

01/11/2017

T15:16:09

T21:29:22

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/11/2017

08/11/2017

T07:30:38

T07:30:38

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/11/2017

09/11/2017

T04:57:19

T06:57:49

11/11/2017

11/11/2017

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

XXXXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SA
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

5CD73EFB-ACB8-4B00A817-28172928C817

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

C029EE4A-38FF-4F20B1E5-3B7F4A56CABC

XXXXXXXXXXX

CB05C335-352A-46A6B1BA-D112EFD930B4

XXXXXXXXXXX

2211C791-BEA9-423FACD5-6A95A8883AE7

XXXXXXXXXXX

2731F3D9-35A1-45888B12-4C6FC3001FED

81ACC37F-2705-47F7B8E5-75C7D7ED2DE5

E10D40C3-7EC5-419B8D71-20E5C5C69791
DEA07170-6920-4E689CF6-6535CDE00273

C1BF9F41-50AD-440A80BB-ABDDBD08A8EC

4CAEE0DE-1F11-412A95AA-12C43F3DEC9E

465E0C64-19EF-4A43B270-6024CDA1802F

XXXXXXXXXXX

SANTANDER
CONSUMO, S.A. DE
C.V., SOFOM E.R.,
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER MEXICO

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T05:54:25

T05:54:36

XXXXXXXXXXX

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

13/11/2017

14/11/2017

T22:08:54

T14:20:26

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

18/11/2017

18/11/2017

T06:28:42

T07:00:03

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/11/2017

20/11/2017

T13:09:47

T14:38:38

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

24/11/2017

25/11/2017

T05:33:56

T06:03:26

25/11/2017

25/11/2017

T02:09:42

T03:16:49

28/11/2017

28/11/2017

T02:02:40

T02:26:16

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/12/2017

01/12/2017

T12:54:36

T14:33:07

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

02/12/2017

02/12/2017

T14:27:07

T17:18:05

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/12/2017

08/12/2017

T15:53:47

T15:53:47

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/12/2017

09/12/2017

T02:13:10

T02:35:41

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

11/12/2017

11/12/2017

T11:39:08

T20:54:54

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

13/12/2017

13/12/2017

T10:50:11

T19:39:25

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

15/12/2017

15/12/2017

T04:50:15

T07:17:45

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

16/12/2017

16/12/2017

T16:30:50

T16:44:27

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/12/2017

20/12/2017

T08:02:50

T19:40:43

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

22/12/2017

22/12/2017

T07:26:46

T10:02:22

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

XXXXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SA
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXC78

XXXXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE
C.V. GRUPO
FINANCIERO BBVA
BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

DDD66FBD-D175-4E68A1D6-B4C9CD175CBC

XXXXXXXXXXX

C1453BB3-E5DB-465E943F-E78B71560F3D

XXXXXXXXXXX

382F7FCB-B8ED-41638DD8-DDA3468D0075

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

B44E4360-4177-4B9495B5-CC556E19FF80

XXXXXXXXXXX

CE226AB1-B082-4402BB7C-02EE9F3DBB71

XXXXXXXXXXX

F03CF610-C8D4-43BB8059-0084816FE15B

XXXXXXXXXXX

C969DBAA-8887-41E291FE-66ABB8FEB17E

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

XXXXXXXXXXX

EBF8C663-8D47-4CAD8377-D7B58D1E61C0

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

American Express Bank
(Mexico), S.A.

09D264F4-51BD-4BB8AA62-15B621217EE1

EFB3D4A1-4231-41528617-9FEFE12DF850

BBVA BANCOMER, S.A.

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXC78

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

BBVA BANCOMER, SA

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

2476

1,009.56

1,133.29

Vigente

Ingreso

2,434.97

2,801.35

Vigente

Ingreso

81

93.96

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

557.75

646.99

Vigente

Ingreso

551.18

625.16

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

1,302.03

1,461.29

Vigente

Ingreso

983.79

1,073.95

Vigente

Ingreso

1,407.33

1,557.09

Vigente

Ingreso

724.2

840.07

Vigente

Ingreso

60.35

70

Vigente

Ingreso

113.5

131.66

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

686.2

795.99

Vigente

Ingreso

724.2

840.07

Vigente

Ingreso

979.87

1,119.77

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

979.87

1,119.77

Vigente

Ingreso

1,391.27

1,522.93

Vigente

Ingreso

887.22

948.32

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

B4140C52-5903-452993FD-ACDFFD85BAB8

XXXXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SA
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

647847A5-4197-4AED86CC-EA2DDB920918

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

D6B838CC-2400-4929A49A-FB1C89B2E9FE

XXXXXXXXXXX

FA2CAF22-1D4B-4FE58390-6EFCC1E92B5F

2577747F-3630-44CB8CE7-27DF1F15376E

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

D49CD420-0E2D-4D2B9BEC-F7D3DAB4F546

XXXXXXXXXXX

D21B5424-CC35-4C5288F2-96E6C435ABBD

XXXXXXXXXXX

1FBD64C5-E5D1-448E92E8-E2FC3AE6869D

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S A
AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.
American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

BBVA BANCOMER, SA

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

26/12/2017

27/12/2017

T03:26:57

T14:39:30

30/12/2017

31/12/2017

T18:50:14

T02:41:20

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

31/12/2017

31/12/2017

T10:22:57

T16:18:46

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

10/01/2018

10/01/2018

T19:51:49

T19:51:49

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

14/01/2018

14/01/2018

T06:13:42

T08:15:15

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

18/01/2018

18/01/2018

T05:20:32

T05:48:57

CREDITO
PERSONAL
BANAMEX

20/01/2018

20/01/2018

T16:56:24

T20:05:33

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

23/01/2018

23/01/2018

T07:02:53

T09:29:33

26/01/2018

27/01/2018

9E31C145-21D5-4BE18A89-3C6BC00C2962

XXXXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SA
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T03:43:45

T04:00:37

F4950047-9B91-4E1DAAFB-B1EAC7216172

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/02/2018

01/02/2018

T06:30:57

T10:41:14

5D24EEF3-896F-4844A5E0-DCBBB64603DC

XXXXXXXXXXX

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

01/02/2018

01/02/2018

T14:27:23

T23:28:42

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/02/2018

08/02/2018

T13:32:48

T13:32:48

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

09/02/2018

09/02/2018

T03:32:04

T05:43:12

14/02/2018

15/02/2018

T02:52:58

T08:53:41

17/02/2018

17/02/2018

T09:50:44

T10:53:02

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/02/2018

20/02/2018

T03:34:45

T06:01:49

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

21/02/2018

21/02/2018

T07:22:16

T08:52:09

21/02/2018

21/02/2018

T12:33:14

T12:38:44

26/02/2018

27/02/2018

T04:00:19

T04:17:15

01/03/2018

01/03/2018

T11:38:47

T18:08:06

2D222FDA-DEC3-49D8BAB5-CBF92E8F3F43

0E6FCB1E-351C-44DEA33E-3799AA3ABB45

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

890382C8-7DD4-437EA08D-5E151C02D778

XXXXXXXXXXX

0C2662E5-EFFA-41E0896D-6CC5837CC0BA

XXXXXXXXXXX

5BF1F197-3F1B-43BEB872-39E8F7E8571B

XXXXXXXXXXX

7A723B95-093C-4E89A8F1-DDD52D16F27A

XXXXXXXXXXX

0937B10D-D138-4E969B37-E90826971D90

XXXXXXXXXXX

C770DD33-013C-4250B42B-CC73F105D34C

XXXXXXXXXXX

56518538-63FB-45B79CB8-0ACED38B13FA

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S A
AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.
American Express Bank
(Mexico), S.A.

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BBVA BANCOMER, SA

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SA
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

BBVA BANCOMER, S A

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

2477

1,571.17

1,752.65

Vigente

Ingreso

126.5

146.74

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

643.95

646.98

Vigente

Ingreso

8,315.41

9,645.88

Vigente

Ingreso

1,719.44

1,933.63

Vigente

Ingreso

865.33

954.39

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

2,262.97

2,537.75

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

165.5

191.98

Vigente

Ingreso

643.95

646.98

Vigente

Ingreso

148.24

168.49

Vigente

Ingreso

1,814.48

2,104.81

Vigente

Ingreso

2,040.59

2,305.84

Vigente

Ingreso

343.55

398.52

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

806.41

895.59

Vigente

Ingreso

2,094.23

2,363.48

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

6090676A-9AB0-4532A1A9-5BF22A0A4411

XXXXXXXXXXX

C6CAE0B8-41BB-4CCC96D2-D5A41693114F

XXXXXXXXXXX

271B7060-835F-4EC0BC16-FC80F10BA49F

XXXXXXXXXXX

B7B54BBB-2DDC-409BAEAB-AA149193C557

XXXXXXXXXXX

58124B12-F0A7-491CBD7D-54598EF42C9C

XXXXXXXXXXX

EC1C1190-B836-495CB4D3-C9B05BE58357

XXXXXXXXXXX

0AD9899E-3B1B-471CA6A3-4613F9A72993

XXXXXXXXXXX

D0EA69C5-55B3-4CEDB372-8753B75452FE

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXC78

AT&T
COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXC78

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

VAXXXXXXXXC78

SANTANDER
CONSUMO, SA DE CV,
SOFOM ER, GRUPO
FINANCIERO
SANTANDER MEXICO

VAXXXXXXXXC78

BBVA BANCOMER, SA

VAXXXXXXXXC78

American Express
Company (Mexico), S.A.
de C.V.

VAXXXXXXXXC78

BANCO NACIONAL DE
MEXICO, S.A.

VAXXXXXXXXC78

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXC78

01/03/2018

01/03/2018

T14:36:11

T21:04:32

Sr. CARLOS
ENRIQUE VARGAS
RODRIGUEZ

07/03/2018

08/03/2018

T15:45:20

T15:45:20

VARGAS
RODRIGUEZ
CARLOS ENRIQUE

09/03/2018

09/03/2018

T08:30:43

T14:30:57

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

10/03/2018

10/03/2018

T05:57:07

T05:57:50

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

17/03/2018

17/03/2018

T17:22:14

T18:16:07

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

20/03/2018

20/03/2018

T03:19:47

T05:23:22

CARLOS E VARGAS
RODRIGUEZ

20/03/2018

20/03/2018

T11:34:31

T11:39:16

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

23/03/2018

23/03/2018

T06:51:17

T10:24:55

26/03/2018

27/03/2018

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

74EDA475-DC64-4EDCBD85-373D9135B11E

XXXXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE SA
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

T02:30:36

T02:48:51

B711EE61-9F95-4EBB9C2D-DB83AE27883F

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXC78

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

30/03/2018

30/03/2018

T05:01:07

T10:17:22

CARLOS ENRIQUE
VARGAS
RODRIGUEZ

31/03/2018

31/03/2018

T11:05:23

T14:59:05

4CAE7617-9894-4F92B06B-DA0BCBA50752

XXXXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXC78

2478

107

124.12

Vigente

Ingreso

643.95

646.98

Vigente

Ingreso

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

810

939.6

Vigente

Ingreso

2,308.59

2,626.40

Vigente

Ingreso

356.2

413.19

Vigente

Ingreso

669.69

752.11

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

3,949.15

4,560.15

Vigente

Ingreso

94

109.04

Vigente

Ingreso

55

63.8

Vigente

Ingreso

2479

RFC

Nombre/Razón Social

RFC

Nombre/Razón Social

Fecha de

Fecha de

Emisor

del Emisor

Receptor

del Receptor

Emisión

Certificación

Folio Fiscal

Subtotal

F7216DE6EC39-48C1850325BBFB958157

XXXXXXXXX

92CE266A-152A4947-A23D3CFDF6113AC9

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

25AB398F-94C848C9-94CFDADF7DED458
3

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

199F54A9-44B54DAF-8D8D152309F2BB17

XXXXXXXXX

4E057CEDFD77-491A86239F45B099A39D

XXXXXXXXX

EA0ABCFF223F-446EA267B370748BD5CD

XXXXXXXXX

1F1A5DFE-1B1141CB-88503A15367AC0D0

XXXXXXXXX

88F166B7-216943A0-9D2FFAE356DA6DB1

XXXXXXXXX

35DB33CCCC73-48F58074485461306859

XXXXXXXXX

7F34F7BD-EA1441B2-8C858DA14383BAF8

XXXXXXXXX

39ABCD11BDC5-478F98E2A303BE26D28C

XXXXXXXXX

1E277740-046446F7-9F8CA6108D5736A2

XXXXXXXXX

FEDC0742-41044676-980003B90E683038

XXXXXXXXX

EFA68A06-75EF4893-8F11E641611C21FA

XXXXXXXXX

61669C18-570040BA-81C32E8A0E0E3EA8

XXXXXXXXX

5B3AB2A50C1D-47BF8B195567094E26F0

XXXXXXXXX

5FAC9FB7-23924747-B5AF4041E27D6F1A

XXXXXXXXX

FD66E75A-39634043-B2F696B9A3504B6E

XXXXXXXXX

B1CDBFC462DA-401990D2100723CB1A43

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

PAN-AMERICAN MÉXICO,
COMPAÑÍA DE SEGUROS,
S.A DE C.V.

BBVA BANCOMER, S.A.

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/01/2017

02/01/2017

T00:40:51

T20:35:30

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/01/2017

03/01/2017

T15:37:59

T00:24:29

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/01/2017

03/01/2017

T12:20:19

T14:14:33

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/01/2017

03/01/2017

T12:30:37

T15:37:39

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/01/2017

03/01/2017

T12:38:55

T12:56:40

03/01/2017

03/01/2017

T12:38:55

T12:56:39

03/01/2017

03/01/2017

T18:01:20

T18:27:57

05/01/2017

05/01/2017

T06:53:53

T07:02:28

07/01/2017

07/01/2017

T07:12:00

T12:12:43

07/01/2017

07/01/2017

T08:12:07

T08:13:38

07/01/2017

07/01/2017

T17:46:48

T22:53:18

10/01/2017

10/01/2017

T01:37:21

T01:55:16

10/01/2017

10/01/2017

T14:46:11

T14:46:30

11/01/2017

12/01/2017

T23:59:59

T05:41:00

13/01/2017

13/01/2017

T02:05:04

T02:42:29

13/01/2017

13/01/2017

T12:25:15

T13:31:53

14/01/2017

14/01/2017

T03:51:57

T03:55:44

18/01/2017

18/01/2017

T02:12:25

T03:02:01

18/01/2017

18/01/2017

T08:17:27

T10:49:48

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS VARGAS DEL
V

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2480

Estado

Efecto

Fecha de

CFDI

CFDI

Cancelación

Total

195

226.2

Vigente

Ingreso

139

139

Vigente

Ingreso

3,219.97

3,534.95

Vigente

Ingreso

5,016.27

5,491.47

Vigente

Ingreso

2,274.19

2,274.19

Vigente

Ingreso

14,313.04

14,313.04

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,630.89

2,962.73

Vigente

Ingreso

46,257.61

53,658.83

Vigente

Ingreso

10,712.11

12,115.53

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

127.79

127.79

Vigente

Ingreso

32,775.00

32,775.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

23,380.00

23,380.00

Vigente

Ingreso

2,498.32

2,865.33

Vigente

Ingreso

627.81

627.81

Vigente

Ingreso

3,275.65

3,466.32

Vigente

Ingreso

0F72514B-89C94EF2-815B3E0DD59A697E

XXXXXXXXX

FB71091A-BE5746A8-A7497E0B45FBBFEE

XXXXXXXXX

2C6F9DD2D60E-4D7A808AF5BD027B667F

XXXXXXXXX

E1E23B8DFA2A-40468D817594C628F4E6
94D86CE8AEF8-44719D673A493C026222
03F84FC2-3E3141F1-B6DA4AD5EBED6BF1

7CB7EBE6EB99-43909839CC764FA569D1
D2E24CD67BEF-435493E09A32A93E3A49

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

29FFB649-FE714F08-AD0FD77B69A697AA

XXXXXXXXX

2A68DD5B-88214284-8303AD35759F1767

XXXXXXXXX

EEEF5F09-91854EAA-898CF76103C128F3

XXXXXXXXX

D5904A26-99B947F9-A4F2EB72866BDC7F

XXXXXXXXX

340FE0D6-953843DB-9DDC65FD74396936

5A5F38B2-11E94F69-83A08DC9695CB715

86F2D0DB44B3-4338-95328FBCAEB5EF60

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

PIER ENTERPRISES SA
DE CV

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S.A.

GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL, S.A.B.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

XXXXXXXXX

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

ACFC119F098A-4DC1938976B88B90A230

XXXXXXXXX

943135D2-49594AA6-9E1422D8F9978D91

0688A67F-9AEB4C4D-B8DE8B2C02B14F6A

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

XXXXXXXXX

VAXXXXXXXXP83

GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL, S.A.B.

XXXXXXXXX

1BA0343F-04014154-9201EB03E6AF0599

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

18/01/2017

18/01/2017

T08:30:04

T11:06:23

18/01/2017

18/01/2017

T10:35:18

T10:58:44

18/01/2017

18/01/2017

T12:40:25

T12:40:47

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/01/2017

23/01/2017

T05:44:25

T05:44:25

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/01/2017

24/01/2017

T12:54:19

T20:12:29

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

24/01/2017

24/01/2017

T13:29:10

T13:29:26

26/01/2017

26/01/2017

T14:29:11

T14:29:33

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

27/01/2017

27/01/2017

T13:31:35

T13:39:00

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

31/01/2017

31/01/2017

T19:33:00

T19:32:26

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

31/01/2017

31/01/2017

T19:33:00

T19:32:26

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/02/2017

01/02/2017

T06:19:05

T07:47:59

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/02/2017

01/02/2017

T14:48:49

T14:49:20

01/02/2017

01/02/2017

T18:00:32

T18:01:44

01/02/2017

01/02/2017

T18:00:32

T18:01:45

02/02/2017

02/02/2017

T11:56:03

T11:56:42

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/02/2017

02/02/2017

T17:41:44

T18:17:44

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/02/2017

02/02/2017

T18:17:20

T18:17:20

03/02/2017

03/02/2017

T01:24:26

T07:15:43

03/02/2017

03/02/2017

T09:26:32

T12:34:23

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2481

4,822.02

5,449.27

Vigente

Ingreso

689,655.17

800,000.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

1,105.56

1,282.45

Vigente

Ingreso

387.07

449

Vigente

Ingreso

53,800.00

53,800.00

Vigente

Ingreso

21,260.00

21,260.00

Vigente

Ingreso

1,656.51

1,921.54

Vigente

Ingreso

2,250.85

2,610.99

Vigente

Ingreso

7,518.37

8,721.30

Vigente

Ingreso

195

226.2

Vigente

Ingreso

20,840.00

20,840.00

Vigente

Ingreso

14,258.70

14,258.70

Vigente

Ingreso

2,268.55

2,268.55

Vigente

Ingreso

70,074.00

70,074.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

139

139

Vigente

Ingreso

3,002.12

3,397.02

Vigente

Ingreso

D2FEFC05-4395483B-933A748A92CFB67D

XXXXXXXXX

173EE878-40364297-B23AD29850C08371

XXXXXXXXX

4C178E6A-3A6643EC-AC75725F7E0B8DA5

XXXXXXXXX

9531DFBD7E09-40B990DAAF341F7F648B

XXXXXXXXX

56798B49-FA4F4689-9722880743DC899B

XXXXXXXXX

FBABB726-53E04210-BEE289507F9B0061

XXXXXXXXX

1CC65503-20C94D83-A26F72913D4DF7BC

XXXXXXXXX

A7452AE0-473D48F5-8762E381E3745369

XXXXXXXXX

46EC27C1-3469479D-881DF93082D60903

XXXXXXXXX

DFE9C170-31174892-B07C4C12AE67EB9D

XXXXXXXXX

8387332F-92FB4CF6-ACC32290ED9892DA

XXXXXXXXX

ADBD221B0A81-438FB5EE7452905DD73C

XXXXXXXXX

C90491BF-B3234C3B-A2296987B71B1EC7
0B7D74E7-0E024C10-9EF8FBA019750736

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

21ACF5BD7443-46B5B70D21812D8C3CCB

XXXXXXXXX

492000AD-9E8D48F0-B66A451B8E68993B

XXXXXXXXX

FAEE36E6D1F4-45F4B8B50AA7D729A057

XXXXXXXXX

B074D63CC113-4FF2A027E2CA16AF27B7
87225DB7-72D148AA-9D7D378C67FE3CE9
55560655-45B24EF6-9D857B35E1AF028F
E7EA82A5-E8F74C93-820B15679D50AC2F

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/02/2017

03/02/2017

T09:36:46

T13:04:10

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/02/2017

03/02/2017

T14:51:55

T14:51:55

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/02/2017

04/02/2017

T07:09:22

T07:39:05

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

07/02/2017

07/02/2017

T12:05:11

T12:05:18

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

07/02/2017

07/02/2017

T22:05:23

T22:06:29

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/02/2017

08/02/2017

T04:08:28

T04:09:52

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/02/2017

09/02/2017

T00:58:45

T01:50:33

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

09/02/2017

09/02/2017

T18:41:37

T19:01:32

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2017

10/02/2017

T00:24:11

T00:43:57

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2017

11/02/2017

T23:59:59

T10:21:20

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/02/2017

12/02/2017

T19:37:47

T00:50:23

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

14/02/2017

14/02/2017

T14:05:19

T14:05:41

CARLOS VARGAS DEL
V

15/02/2017

15/02/2017

T03:41:30

T03:43:44

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

15/02/2017

16/02/2017

T13:47:28

T09:08:25

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/02/2017

18/02/2017

T09:27:48

T13:03:04

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/02/2017

18/02/2017

T09:40:35

T14:31:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

19/02/2017

19/02/2017

T02:20:35

T06:18:56

19/02/2017

19/02/2017

T02:25:14

T06:16:20

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/02/2017

23/02/2017

T06:52:59

T06:52:59

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/02/2017

22/02/2017

T11:36:24

T11:37:28

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/02/2017

24/02/2017

T13:15:26

T19:15:23

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX SA
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

IMPRENES SA DE CV

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

TRANS UNION DE MEXICO
SA SOCIEDAD DE
INFORMACION
CREDITICIA

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

COLEGIO JUNIPERO AC

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

XXXXXXXXX

IMPRENES SA DE CV

XXXXXXXXX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2482

4,784.33

5,406.68

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,612.60

2,825.86

Vigente

Ingreso

78,736.00

78,736.00

Vigente

Ingreso

414,846.09

274,137.93

Vigente

Egreso

12,145.73

12,977.01

Vigente

Ingreso

129.68

129.68

Vigente

Ingreso

200

232

Vigente

Ingreso

2,622.53

2,622.53

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

40,740.00

40,740.00

Vigente

Ingreso

1,994.64

2,192.82

Vigente

Ingreso

23,380.00

23,380.00

Vigente

Ingreso

3,035.00

3,327.05

Vigente

Ingreso

5,232.25

5,363.70

Vigente

Ingreso

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

627.81

627.81

Vigente

Ingreso

1,081.02

1,253.99

Vigente

Ingreso

485,137.87

319,827.59

Vigente

Egreso

387.07

449

Vigente

Ingreso

1DB40F5BD68D-4605A26637A0D4A3AFE9

XXXXXXXXX

36F8B4E3-31F44107-BCC56B4E3D0B9335

XXXXXXXXX

02C1F175-781C404F-9D1C2B248C784B5E

01689A70-61624090-B2114BB654283371

5D00F91F-C347480D-8078CC556123ADFC

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

EF99F5E6-93A9460B-89617058A8E260B0

XXXXXXXXX

D4B49F1F-8C684F56-B446D1B1ADE50744

XXXXXXXXX

4C997AE33FCB-4DC1B9631DA73D3213BF

XXXXXXXXX

1A3EAB06-81814E06-B0ABF465BBABC047

XXXXXXXXX

EB94719A-59424BBE-A2ADB35EF6830CAC

XXXXXXXXX

7F691320-5CD74FA5-BD0FA531EA50D389

896DD4A36BC5-424FAF20610BD8071B45
4CCEE84EC7B1-42678496282CA3E34186
66C29CADB415-4077B4CE0041EA959AED

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX SA
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

7340AF6B-B2C24AC8-A359FF48C2E41B1B

XXXXXXXXX

31256ED0-7F1548A8-A6F94748F457A54A

XXXXXXXXX

34BC9068DE31-4F9C9AB18F8022D08DC9

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL, S.A.B.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

25/02/2017

25/02/2017

T01:22:07

T01:39:32

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

27/02/2017

27/02/2017

T13:53:34

T13:53:48

27/02/2017

27/02/2017

T13:53:35

T13:53:46

27/02/2017

27/02/2017

T14:03:36

T14:04:07

27/02/2017

27/02/2017

T14:08:36

T14:08:46

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/03/2017

01/03/2017

T13:19:45

T16:01:39

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/03/2017

01/03/2017

T16:05:01

T16:05:08

01/03/2017

01/03/2017

T16:10:01

T16:10:09

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/03/2017

02/03/2017

T01:41:52

T02:07:29

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/03/2017

02/03/2017

T17:00:44

T17:00:41

03/03/2017

03/03/2017

T02:31:55

T02:50:15

03/03/2017

03/03/2017

T02:31:55

T02:50:37

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/03/2017

03/03/2017

T12:54:22

T14:06:55

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/03/2017

03/03/2017

T13:11:03

T18:59:01

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/03/2017

03/03/2017

T16:08:03

T16:08:04

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/03/2017

04/03/2017

T05:22:16

T05:42:46

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/03/2017

04/03/2017

T06:45:40

T07:23:26

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2483

1,481.02

1,717.98

Vigente

Ingreso

399,800.00

399,800.00

Vigente

Ingreso

29,985.00

29,985.00

Vigente

Ingreso

399,800.00

399,800.00

Vigente

Egreso

399,800.00

399,800.00

Vigente

Ingreso

247

286.52

Vigente

Ingreso

65,736.00

65,736.00

Vigente

Ingreso

76,043.99

76,043.99

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

14,203.91

14,203.91

Vigente

Ingreso

2,262.86

2,262.86

Vigente

Ingreso

5,189.93

5,320.32

Vigente

Ingreso

3,158.13

3,256.41

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

3,629.08

4,035.06

Vigente

Ingreso

1,755.84

2,036.77

Cancelado

Ingreso

21/04/2017
14:04:44

8C31C1185EDD-48739A60ADC0C6013399

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

7838F1A3-0E1B45EF-878A8BAF34E39707

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

45FC0055-220E4C35-8853B70FBE9F3F74

XXXXXXXXX

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

14BD99E2E43C-4906BC50FE6B330F8505
FDA25EFF76E4-4C39A18DAE01CB91A51B
AA3AACEA3E5A-463094D73A425778B9F4
920DDDB9AC18-41A09C9FBC2727A4262A
CE5BB9F17EE7-4FE48929D197860AEA88
D16BD69CF394-4F4EA9FE2626EE65422A
91B39A53-AB354379-B746F11942D6DBEC

53B0CAF9-527041DE-BF7F7B73200C3BB3

650DBC5A43F2-4EA5BC1FAB296A11595C
D8870533-CAB749E7-933229E0254F18BC
58CD6EDB144D-4443B2017F5C829AA55C
EE4FFDC2CC20-4C918E53BD969011229E
C6E005B5-A34144A9-BB28F2C73D8C61C1
8CAA310A-E1904189-B91F384DC3B7074E
308E1DBD9EDE-4381BEE3AFD048E5BB8B

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

04/03/2017

04/03/2017

T16:07:13

T19:20:38

08/03/2017

08/03/2017

T03:09:37

T03:11:02

08/03/2017

08/03/2017

T11:27:14

T11:27:41

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/03/2017

09/03/2017

T00:33:17

T00:53:28

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/03/2017

10/03/2017

T00:18:54

T00:31:55

10/03/2017

11/03/2017

XXXXXXXXX

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

T23:59:59

T10:15:44

XXXXXXXXX

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/03/2017

12/03/2017

T21:15:42

T01:56:39

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

13/03/2017

13/03/2017

T12:40:55

T12:41:49

CARLOS VARGAS DEL
V

15/03/2017

15/03/2017

T02:41:28

T02:43:54

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

15/03/2017

15/03/2017

T10:49:28

T11:57:37

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

17/03/2017

17/03/2017

T02:22:23

T04:54:14

17/03/2017

17/03/2017

T12:41:15

T12:41:42

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/03/2017

18/03/2017

T09:53:41

T11:30:15

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/03/2017

18/03/2017

T10:01:36

T12:50:20

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

21/03/2017

21/03/2017

T11:30:16

T13:25:34

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/03/2017

23/03/2017

T08:00:05

T08:00:05

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/03/2017

24/03/2017

T12:47:44

T18:46:05

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

25/03/2017

25/03/2017

T03:20:13

T03:50:38

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

COLEGIO JUNIPERO AC

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2484

139

139

Vigente

Ingreso

11,043.18

12,211.42

Vigente

Ingreso

19,720.00

19,720.00

Vigente

Ingreso

130.38

130.38

Vigente

Ingreso

2,641.00

2,641.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

137,620.00

137,620.00

Vigente

Ingreso

1,763.05

2,005.08

Vigente

Ingreso

23,380.00

23,380.00

Vigente

Ingreso

627.81

627.81

Vigente

Ingreso

98,386.19

98,386.19

Vigente

Ingreso

3,185.10

3,185.10

Vigente

Ingreso

5,282.37

5,283.30

Vigente

Ingreso

47,000.00

47,000.00

Vigente

Ingreso

1,077.58

1,250.00

Vigente

Ingreso

387.07

449

Vigente

Ingreso

1,303.47

1,512.02

Vigente

Ingreso

078A6893-60E6429D-B2459F481FEA034D

XXXXXXXXX

DC5F66BB63AC-4281BCCD5A89F25432EA

XXXXXXXXX

79B1EE1CFF7C-4B908541B5E0154E4CE9

XXXXXXXXX

625451DD-715940F3-9DEEF70170DDD229

XXXXXXXXX

D3898969-24324B60-90479D276B2361DF

XXXXXXXXX

A874DEC7A91D-4F1B8F36AEA9266B9A5A

XXXXXXXXX

FC9F6B26-63524F33-B260CA9AB96C9421

XXXXXXXXX

B8C6361D20E5-482ABBCC48AB03804802

XXXXXXXXX

61084A4B-641942B2-840D502604759CEA

XXXXXXXXX

EB9AFEC8CAB2-47C687D6FAED9D574D05

XXXXXXXXX

71242F6A-068647FE-AF3148017A418D97

XXXXXXXXX

2B4224B9-30ED4675-B8F1ADD7B2C728A5

XXXXXXXXX

A03942BF-8AA04FBF-9EA7A7F7474D11CC

XXXXXXXXX

E7443156-47384BEB-B7B86473208F04E7
CD32271C9F64-4764-993419B283F2E461
9DA99BCA5EA7-4F2FBC272370E4E6C3FA
4622E397-76B34811-B8BEC7B1B834FBB9

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

588878F1-EBF34F11-AA21E7708E0B7026

XXXXXXXXX

20B423F3-C6A74D9E-94E18977A1D82760

XXXXXXXXX

56E055CF-B30848F5-8D78915EAC8F3E9D

XXXXXXXXX

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX SA
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

31/03/2017

31/03/2017

T13:46:40

T13:47:25

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/04/2017

01/04/2017

T13:33:42

T15:41:15

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/04/2017

03/04/2017

T21:13:01

T05:41:24

03/04/2017

03/04/2017

T13:40:16

T13:40:42

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/04/2017

03/04/2017

T21:16:27

T21:56:56

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/04/2017

03/04/2017

T22:22:11

T22:22:49

03/04/2017

03/04/2017

T22:22:11

T22:22:50

04/04/2017

04/04/2017

T11:05:05

T11:05:07

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/04/2017

04/04/2017

T11:32:10

T13:33:04

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/04/2017

04/04/2017

T11:48:19

T14:53:42

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/04/2017

04/04/2017

T20:29:46

T20:29:47

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/04/2017

05/04/2017

T05:18:07

T05:22:15

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

06/04/2017

06/04/2017

T14:25:44

T14:25:56

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/04/2017

08/04/2017

T06:29:29

T06:33:14

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

08/04/2017

08/04/2017

T09:20:31

T14:48:03

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/04/2017

11/04/2017

T00:24:06

T00:40:34

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/04/2017

12/04/2017

T23:59:59

T04:26:34

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

12/04/2017

12/04/2017

T00:39:05

T01:05:05

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

12/04/2017

12/04/2017

T11:01:07

T11:01:30

13/04/2017

13/04/2017

T15:23:09

T15:27:13

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS VARGAS DEL
V

2485

65,800.00

65,800.00

Vigente

Ingreso

216

250.56

Vigente

Ingreso

139

139

Vigente

Ingreso

7,271.73

7,271.73

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

14,148.65

14,148.65

Vigente

Ingreso

2,257.13

2,257.13

Vigente

Ingreso

3

3.48

Vigente

Ingreso

2,805.80

3,113.07

Vigente

Ingreso

4,726.72

5,232.37

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

3,142.71

3,523.84

Vigente

Ingreso

3,380.40

3,380.40

Vigente

Ingreso

12,330.09

13,834.04

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

131.46

131.46

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,658.36

2,658.36

Vigente

Ingreso

56,580.00

56,580.00

Vigente

Ingreso

2,215.46

2,529.71

Vigente

Ingreso

5009FBC6BC40-44818E00049B5C000266

CE7E687D7EE5-450DAB98B8879F4BCE60
511344BBDCFA-42ADBC7E2284B6042895

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

2432290D-EFAB450A-80B5B4E9823A156A

XXXXXXXXX

A0B15B91-A90A4D0F-94C12676A27FEC89

XXXXXXXXX

20537496-3FAF43C7-96488D1138982B7B

XXXXXXXXX

817D230E-A5FA47E8-BB54FF12B1A01E56

XXXXXXXXX

30FF742F-748F4A01-AB5EFB81E2E62A14
EC0AEE01155A-4EE08B0F1FFC39F1E444
4B814CCC08A0-4FE2A17CA5D4ADAEBED
483B9CAE7EB6-4015AB179B135B892D8B
F31D60A6-79274F68-8AFBAA8EB49FABC
D

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL, S.A.B.

VAXXXXXXXXP83

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

COLEGIO JUNIPERO AC

EXCELENCIA
AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

14/04/2017

14/04/2017

T02:03:21

T02:15:53

14/04/2017

14/04/2017

T02:05:16

T02:17:56

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/04/2017

18/04/2017

T10:25:47

T15:20:00

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/04/2017

18/04/2017

T10:55:08

T14:37:15

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

21/04/2017

21/04/2017

T02:05:22

T02:40:22

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/04/2017

22/04/2017

T06:02:13

T07:36:30

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/04/2017

23/04/2017

T20:49:18

T20:49:18

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/04/2017

24/04/2017

T14:46:03

T19:54:03

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

25/04/2017

25/04/2017

T09:11:44

T11:23:08

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

27/04/2017

27/04/2017

T18:16:09

T18:14:54

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

28/04/2017

28/04/2017

T16:13:24

T16:27:48

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

29/04/2017

29/04/2017

T05:39:10

T07:30:51

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

29/04/2017

29/04/2017

T13:39:10

T13:48:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/05/2017

02/05/2017

T07:12:00

T19:40:41

02/05/2017

02/05/2017

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

C7E66A71-17C54338-8B2A614DE6DC302F

XXXXXXXXX

A2D88546BCA1-46D9848CD1E5BF4500F3

XXXXXXXXX

CCAEE4236C5E-4EB8957F9A52CFC47FE4

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T13:30:09

T18:23:44

B2E26089-BF354632-AE76EB1A01A117C7

XXXXXXXXX

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

02/05/2017

02/05/2017

T17:47:04

T18:57:20

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/05/2017

03/05/2017

T12:03:54

T15:30:39

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/05/2017

03/05/2017

T12:14:22

T13:37:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/05/2017

03/05/2017

T16:01:04

T16:01:32

03/05/2017

03/05/2017

T17:03:39

T17:08:01

3F88E00C-67154A96-892EC2BBF6BCEA2
E
782EDCAB5E92-400A94FDD6D001DDD34

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

7C46AE6CCDDE-44C9AFE21E7801DEEDF4

XXXXXXXXX

12255FEF-61FC4CAF-80CD11F5C3644368

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

PAN-AMERICAN MÉXICO,
COMPAÑÍA DE SEGUROS,
S.A DE C.V.

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX SA
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2486

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

2,791.60

3,040.36

Vigente

Ingreso

4,740.68

5,187.79

Vigente

Ingreso

627.81

627.81

Vigente

Ingreso

1,755.84

2,036.77

Vigente

Ingreso

1,143.54

1,326.51

Vigente

Ingreso

559.48

649

Vigente

Ingreso

24,378.00

24,378.00

Vigente

Ingreso

508,017.24

589,300.00

Vigente

Ingreso

1,323.80

1,535.60

Vigente

Ingreso

235

272.6

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

46,257.61

53,658.83

Vigente

Ingreso

139

139

Vigente

Ingreso

2,584.31

2,584.31

Vigente

Ingreso

2,703.56

2,966.94

Vigente

Ingreso

4,711.67

5,156.84

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,251.33

2,251.33

Vigente

Ingreso

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

8B510B76-22004122-BE0F57E412161ECA

XXXXXXXXX

97BCC8C2E5EF-490CB1DBCE86985FBB5E

XXXXXXXXX

E9929E45-FB624D18-BEE45FCEE34D9E51

3692BFA9-654F4D99-9193E971CF80AA99

XXXXXXXXX

7B52480CB6ED-4A9B9D094243D44E2807

XXXXXXXXX

E856072E-4B674E61-8B8C683267D4A038

XXXXXXXXX

34E4E41C-64B54A75-98F9ED9835816515

XXXXXXXXX

3BCEB027D20E-463FB5E77FB263D77ADA

XXXXXXXXX

872BE85B-62324419-B88416E85E831812

XXXXXXXXX

31B4CE73-50344E65-BD8F3D3ABB60A373

XXXXXXXXX

A2DBCE681BB7-4AB3A6E7344284954F11

XXXXXXXXX

609278D6-70E74768-9E574C748A9E808B
2C527173FCC5-415184898A28B28564E4
14265E70-194242A1-9455FAB437D91E6A

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

4F59B965-4C304158-B873FAD9A0D1AA9B

XXXXXXXXX

6A73441C-0E0B4629-8D4177648563384E

XXXXXXXXX

B56E915E0FEB-43CE89A820B6125056F5
20A7E02CDA7B-43B39409EDDC0D25E16
505F7103-77414530-8746CC4C27D4B9D
F

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

03/05/2017

03/05/2017

T17:03:39

T17:07:59

04/05/2017

04/05/2017

T15:36:02

T15:36:24

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/05/2017

05/05/2017

T06:13:39

T06:16:54

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

06/05/2017

06/05/2017

T08:54:09

T16:50:16

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

06/05/2017

06/05/2017

T08:56:33

T08:59:23

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/05/2017

08/05/2017

T14:04:06

T14:10:17

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/05/2017

09/05/2017

T00:25:54

T00:50:33

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

09/05/2017

09/05/2017

T15:06:12

T15:22:33

09/05/2017

09/05/2017

T15:16:21

T15:22:35

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/05/2017

10/05/2017

T01:28:29

T01:54:26

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

10/05/2017

10/05/2017

T11:27:16

T11:59:32

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/05/2017

12/05/2017

T23:59:59

T05:07:23

CARLOS VARGAS DEL
V

14/05/2017

14/05/2017

T15:46:53

T15:50:32

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

15/05/2017

15/05/2017

T13:07:00

T13:56:38

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

16/05/2017

17/05/2017

T12:20:48

T12:39:23

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/05/2017

18/05/2017

T02:07:37

T03:23:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/05/2017

18/05/2017

T11:32:13

T15:36:11

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/05/2017

18/05/2017

T11:42:15

T13:44:45

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/05/2017

18/05/2017

T12:36:02

T12:45:57

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

COLEGIO JUNIPERO AC

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2487

14,092.93

14,092.93

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,853.59

3,252.27

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

12,696.36

14,548.54

Vigente

Ingreso

27,903.58

27,903.58

Vigente

Ingreso

131.65

131.65

Vigente

Ingreso

27,903.58

27,903.58

Vigente

Ingreso

27,903.58

27,903.58

Vigente

Ingreso

2,662.21

2,662.21

Vigente

Ingreso

95,500.00

95,500.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,159.81

2,497.34

Vigente

Ingreso

75,040.00

75,040.00

Vigente

Ingreso

22,382.00

22,382.00

Vigente

Ingreso

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

2,642.72

2,892.82

Vigente

Ingreso

4,688.83

5,118.65

Vigente

Ingreso

34,541.85

34,541.85

Vigente

Ingreso

8C824E62-3D3947AD-92AB4C8FC349DD46
8D16FC3E46EC-49A39A0AA083A9443025
F4BB24BA-4F034064-B9595887B3480ACA
63CEFC49343A-4A0A9C9BCC9911061CE4
CEDDC3C4FD2B-4F25B932D3F47C1AC012

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

7619B2A9-01344F06-B05A90F13550853A

XXXXXXXXX

925D7240-9AB94527-883506944586538F

XXXXXXXXX

686F8A87-06344AB2-891B14593380A0E8

BC7C42CA4177-47BFA16FFDB7FF8E9433

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

03CE417C-F59148A1-850699E00BBAC5CB

XXXXXXXXX

45E1516C-A9A24DE2-B4BD989F2D2D0C7F

XXXXXXXXX

C8FAE974CEE2-44C9859EE024ACF47611
F27DDA107C64-4515AE9E20DCDB075096

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.
Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

BBVA BANCOMER, S.A.

DOLAPA SA DE CV

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX SA
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL, S.A.B.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

20/05/2017

20/05/2017

T02:08:32

T02:59:42

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/05/2017

23/05/2017

T07:51:57

T07:51:56

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/05/2017

24/05/2017

T14:19:49

T19:10:04

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

27/05/2017

27/05/2017

T03:17:48

T03:25:14

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

31/05/2017

31/05/2017

T19:53:37

T19:55:38

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/06/2017

01/06/2017

T07:41:12

T10:46:58

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/06/2017

02/06/2017

T10:36:37

T10:51:30

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/06/2017

02/06/2017

T12:28:15

T12:30:14

02/06/2017

02/06/2017

T14:08:35

T19:54:42

02/06/2017

02/06/2017

T15:51:04

T15:51:21

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/06/2017

03/06/2017

T06:20:23

T08:58:48

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/06/2017

03/06/2017

T09:29:45

T09:37:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/06/2017

03/06/2017

T14:45:53

T17:38:55

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/06/2017

03/06/2017

T14:55:17

T17:04:43

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/06/2017

05/06/2017

T13:22:44

T13:24:53

05/06/2017

05/06/2017

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

0ED73A51-03854CD8-8578B30EDFF49ADE

XXXXXXXXX

596B7D00-06B34D9C-814C6CF4A4CE4054

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

A23BC34FADBB-4F0692AD851D0BDBD754

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T13:22:44

T13:24:46

C80F1A51D19D-42A1B24F137252EBB6F5

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/06/2017

08/06/2017

T04:10:48

T04:12:36

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/06/2017

09/06/2017

T00:34:16

T00:46:06

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

09/06/2017

09/06/2017

T10:36:02

T10:36:18

09/06/2017

09/06/2017

T13:16:51

T13:17:19

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/06/2017

10/06/2017

T23:59:59

T09:22:05

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/06/2017

10/06/2017

T09:28:42

T18:46:08

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/06/2017

12/06/2017

T17:55:23

T18:10:44

2A858DA9-895C414C-A96511C32851F1BF

XXXXXXXXX

F25BBB30FC55-4E57858CBE276CF689AC

XXXXXXXXX

3BEA39A3-B3544025-97DA48252418BCD3

1DB3517F-76D14F76-A20C183E05F0F862
8DAB6694DDDF-4382A654E609C6A153A9
690CEEC03CED-488190A5650E02D39C00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2488

627.81

627.81

Vigente

Ingreso

1,091.34

1,265.96

Vigente

Ingreso

387.07

449

Vigente

Ingreso

942

1,092.71

Vigente

Ingreso

4,539.66

5,266.00

Vigente

Ingreso

185

214.6

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

139

139

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

1,755.84

2,036.77

Vigente

Ingreso

2,722.69

3,158.03

Vigente

Ingreso

2,491.33

2,817.98

Vigente

Ingreso

4,471.86

5,051.57

Vigente

Ingreso

2,245.48

2,245.48

Vigente

Ingreso

14,036.73

14,036.73

Vigente

Ingreso

12,819.35

14,896.58

Vigente

Ingreso

131.59

131.59

Vigente

Ingreso

0

0

Cancelado

Ingreso

14/07/2017
16:10:24

146,000.00

146,000.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

2,661.05

2,661.05

Vigente

Ingreso

32B2BFE7-F9944B1D-A4D09A97C6E70477
B04B647C49DB-4B3CB79FFF4D2432839A
4B2E0B0BAC1C-466AAD160D4302489E9A
FA9AB0D30CA4-451594B3555107F4504D
A84AAA01-7528493C-8C3ED7EA64C93A3D

7505F526-3C644231-98826ACAE9D583B5

6D9166CEB00A-4EA49AD95236623176E9

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

IMPRENES, SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

Carlos Vargas Del Villar

Carlos Vargas Del Villar

13/06/2017

13/06/2017

T10:40:11

T10:40:18

13/06/2017

13/06/2017

T10:43:42

T10:43:48

13/06/2017

13/06/2017

VAXXXXXXXXP83

Carlos Vargas Del Villar

T10:46:12

T10:46:16

13/06/2017

14/06/2017

XXXXXXXXX

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

T13:49:33

T10:29:29

XXXXXXXXX

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS VARGAS DEL
V

15/06/2017

15/06/2017

T00:21:27

T00:23:09

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

17/06/2017

17/06/2017

T02:21:27

T06:03:58

17/06/2017

17/06/2017

T02:37:55

T06:36:58

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

20/06/2017

20/06/2017

T11:32:19

T13:23:01

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

20/06/2017

20/06/2017

T11:57:30

T13:55:47

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/06/2017

23/06/2017

T09:11:29

T09:11:29

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/06/2017

25/06/2017

T20:09:26

T02:05:25

26/06/2017

27/06/2017

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

36037F97-90144143-80BDC82351053A9B

XXXXXXXXX

E7E35877-D42F4700-8E1133C5A91327A5

XXXXXXXXX

F86F32E4-8A9646DB-B9BF0C9CDE83567B

XXXXXXXXX

293EEB6E2F4B-4E9DA128B7F10CC8BE5C

XXXXXXXXX

4FC72453-453D4097-98ABA6F1A459B09A

XXXXXXXXX

237B2352-C7D54ACC-AC3EDA627B6A3D8D

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

57F23B5E-8E9647F5-A2A65D65760BB3F5

XXXXXXXXX

CB406B0D6CA9-482C8A795FECD41937CB

XXXXXXXXX

7DCBB14F3CF6-4562A85A25CC55B23A57

IMPRENES, SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

DD13F62BBECA-4E4491C57F7FD1B31813

34F73132-DDE44F8B-A2636CCAAE745D8E

IMPRENES, SA DE CV

XXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SA INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T02:23:09

T03:06:57

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

27/06/2017

27/06/2017

T02:22:40

T02:29:40

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

30/06/2017

30/06/2017

T10:50:45

T10:50:45

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/07/2017

01/07/2017

T09:48:14

T11:15:49

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/07/2017

01/07/2017

T13:46:44

T13:56:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/07/2017

02/07/2017

T21:03:31

T23:57:31

04/07/2017

04/07/2017

T16:59:35

T17:05:27

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2489

407,757.16

274,137.93

Vigente

Egreso

478,048.95

319,827.59

Vigente

Egreso

407,757.16

274,137.93

Vigente

Egreso

23,380.00

23,380.00

Vigente

Ingreso

1,669.95

1,937.14

Vigente

Ingreso

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

627.81

627.81

Vigente

Ingreso

2,374.33

2,754.23

Vigente

Ingreso

8,643.83

9,971.22

Vigente

Ingreso

1,087.90

1,261.97

Vigente

Ingreso

387.07

449

Vigente

Ingreso

5,492.64

6,371.45

Vigente

Ingreso

758.03

879.31

Vigente

Ingreso

45,400.00

45,400.00

Vigente

Ingreso

190

220.4

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

139

139

Vigente

Ingreso

13,980.06

13,980.06

Vigente

Ingreso

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

333AA3E6EB3D-4869939432E3F01D1449

XXXXXXXXX

19D00DA1CE59-42C9911FA0DE019D181B

XXXXXXXXX

4C23BED45D3D-41FC846065E2328B6F13

XXXXXXXXX

47D62B0D-59034659-98BF77FD5F461618

XXXXXXXXX

F036E78D-87E14A3E-93E407EACC1ABC56

CEBD2B8D7AD4-46689DE811E76C206918

XXXXXXXXX

1CD2BC1C272B-40EC8C2608160A6A329F

XXXXXXXXX

26347228-D90E445D-A3EE303885155A84

XXXXXXXXX

31DA764A8AAE-4430BE925E821CD0CA9B

XXXXXXXXX

71949915-F8F140BC-BF0ACA3B5A32C86D

XXXXXXXXX

2C489D97-B74A4B3D-8CA5976D904145D3

XXXXXXXXX

7802E2EA-00E14618-9054AA96EC6A9BF5
79DB4FDC84AC-417894852B25856B04BC
1496167A-11524FDD-BD6516293F2C25DC

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

3E5F8864-2B0C467D-A00503AEE2E0F514

XXXXXXXXX

ADC1E066191C-4AADB2A67385FD347CE8

XXXXXXXXX

EEA40F57-F75648B9-8FD67543D8E10C6D

1126C509-7C554243-948B79C13B14609E
DC3B5EBE08B8-478692DF0F274550702B
43787030-7CC343D8-923881AC0B15E84D

597A938E-D57B4819-A9D3E5B89CBA0A3E

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

04/07/2017

04/07/2017

T16:59:35

T17:05:49

04/07/2017

04/07/2017

T17:01:03

T17:01:46

04/07/2017

04/07/2017

T17:56:14

T18:00:46

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/07/2017

05/07/2017

T03:44:29

T03:54:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/07/2017

05/07/2017

T09:53:54

T11:15:03

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/07/2017

05/07/2017

T10:03:37

T13:03:02

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

07/07/2017

07/07/2017

T09:30:51

T09:31:05

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/07/2017

08/07/2017

T07:11:59

T07:13:28

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

08/07/2017

08/07/2017

T08:24:39

T09:57:22

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/07/2017

11/07/2017

T00:19:27

T00:30:24

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/07/2017

12/07/2017

T23:59:59

T05:31:09

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

12/07/2017

12/07/2017

T00:46:04

T01:21:15

VAXXXXXXXXP83

CARLOS VARGAS DEL
V

15/07/2017

15/07/2017

T10:21:40

T10:27:10

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/07/2017

18/07/2017

T11:32:08

T14:06:24

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/07/2017

18/07/2017

T11:49:32

T13:14:50

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

21/07/2017

21/07/2017

T02:09:44

T04:43:02

22/07/2017

22/07/2017

T02:23:21

T04:08:08

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/07/2017

23/07/2017

T14:31:43

T14:31:43

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/07/2017

24/07/2017

T18:17:06

T22:26:54

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

24/07/2017

24/07/2017

T14:22:49

T14:26:36

25/07/2017

25/07/2017

T02:08:24

T03:54:05

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

BANCO MONEX SA
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S.A.

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2490

2,239.58

2,239.58

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,605.83

3,001.56

Vigente

Ingreso

2,322.65

2,666.12

Vigente

Ingreso

4,371.89

4,911.57

Vigente

Ingreso

100,000.00

100,000.00

Vigente

Ingreso

12,105.10

13,871.40

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

131.95

131.95

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,668.35

2,668.35

Vigente

Ingreso

1,384.38

1,591.65

Vigente

Ingreso

2,231.97

2,589.09

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

7,876.88

7,876.88

Vigente

Ingreso

1,079.30

1,251.99

Vigente

Ingreso

387.07

449

Vigente

Ingreso

135,000.00

135,000.00

Vigente

Ingreso

656.41

656.41

Vigente

Ingreso

D81E66AFE1C1-401A81318DAFC814C72F

188182A6-4E724662-8448C92DCB6707D
D
90EE728AAEE3-4823A09C9AA46E1D3F51

XXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SA INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

XXXXXXXXX

8699B5E1-0E194C29-9E74346F6CE4D653

XXXXXXXXX

16F0C076-06F94876-9363B6DCC1B40429

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

F469AB1C-1E234278-ABE66DB88DCB8AA3

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

9F3F7DAEDCF0-4192BA94D4117B4451D3

XXXXXXXXX

67CC2FB2-764242EF-BB3235EC612610AA

XXXXXXXXX

792425E2-87B44DFF-AA97B0A0BCDF7C1
B

XXXXXXXXX

5CAA0289-94C74AD5-B00092547E14DAE3

XXXXXXXXX

4CB99814ACD4-41758FDB84CEB98E5833

XXXXXXXXX

82C5E522-E2294841-B983FC3676E6F3AA

XXXXXXXXX

751A21FA-F2BC4667-86D8117A839AD0C6

XXXXXXXXX

D7B402EBD90D-489CA8E4FF0CA61C445C

XXXXXXXXX

B86D8B80-5A834C78-B2CF0A930C743340

XXXXXXXXX

B556A449-F42F4D13-9724C28B80106D2E

XXXXXXXXX

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX SA
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO
FINANCIERO

E4E5F421-752F490C-A2A63B1F61140832

96DF95ED2FC1-44B49D706DB03D5C1359

VAXXXXXXXXP83

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

BBVA BANCOMER, S.A.

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

PAN-AMERICAN MÉXICO,
COMPAÑÍA DE SEGUROS,
S.A DE C.V.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

Seguros Monterrey New
York Life, S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

26/07/2017

28/07/2017

T16:06:14

T10:09:52

27/07/2017

27/07/2017

T02:26:32

T02:40:26

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/08/2017

01/08/2017

T14:34:36

T18:29:22

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/08/2017

01/08/2017

T20:32:00

T20:48:29

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/08/2017

02/08/2017

T10:26:14

T10:30:20

02/08/2017

02/08/2017

T14:01:02

T14:01:45

02/08/2017

02/08/2017

T19:58:25

T20:05:25

02/08/2017

02/08/2017

T19:58:25

T20:08:27

03/08/2017

03/08/2017

T15:31:57

T21:48:34

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/08/2017

05/08/2017

T06:58:13

T07:16:10

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

05/08/2017

05/08/2017

T08:23:22

T10:02:55

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

06/08/2017

06/08/2017

T01:48:24

T04:22:55

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

06/08/2017

06/08/2017

T02:02:43

T03:24:24

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

07/08/2017

07/08/2017

T07:12:00

T11:56:56

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/08/2017

08/08/2017

T04:32:04

T04:33:31

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/08/2017

09/08/2017

T00:40:50

T01:07:28

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/08/2017

10/08/2017

T00:18:39

T00:33:22

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/08/2017

12/08/2017

T23:59:59

T14:06:38

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2491

5,748.34

6,594.71

Vigente

Ingreso

571.86

663.35

Vigente

Ingreso

210

243.6

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,233.62

2,233.62

Vigente

Ingreso

13,922.91

13,922.91

Vigente

Ingreso

139

139

Vigente

Ingreso

2,873.47

3,290.77

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

4,288.05

4,864.04

Vigente

Ingreso

2,231.84

2,511.31

Vigente

Ingreso

56,663.79

65,730.00

Vigente

Ingreso

12,011.69

13,744.66

Vigente

Ingreso

132.27

132.27

Vigente

Ingreso

2,674.76

2,674.76

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0F22E874-A2CA43C6-9D1F8CD093DF993B

E4087ABA-A5804EBC-98852682BE5B844B

2175BF49-95CF4AFB-8A12F1D61030B902
E56D286C3D28-4240-8127F249DA6534C3
4EBA975E1BEE-489FAE019FEA84759D1D
C8002311-89544BAE-9B46EF334C8CE54A

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

88BB4DD4CAF5-4CEEAF7D893E811C97BC

XXXXXXXXX

C5C650FD5341-4587-80D516E3CF252591

XXXXXXXXX

B1B97285-5BFC492D-9BFECD9F487DEA87

XXXXXXXXX

7DFADA73-95494646-859D2006969F8087

XXXXXXXXX

59ACAE57CE25-47A38DD0AC13BE1D8BC

XXXXXXXXX

3EBA8BF42C2E-42E3BD126977BAA7CA29

28DAFDD95DD6-416695836016C221D8B5

GLOBALCARD S.A. DE
C.V., Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

IMPRENES SA DE CV

IMPRENES SA DE CV

IMPRENES SA DE CV

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS VARGAS DEL
V

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

Carlos Vargas Del Villar

Carlos Vargas Del Villar

15/08/2017

15/08/2017

T02:26:30

T02:31:45

15/08/2017

15/08/2017

T10:36:28

T10:38:12

15/08/2017

15/08/2017

T19:52:35

T19:52:35

15/08/2017

15/08/2017

T20:01:33

T20:01:33

16/08/2017

16/08/2017

VAXXXXXXXXP83

Carlos Vargas Del Villar

T14:21:44

T14:21:47

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/08/2017

18/08/2017

T09:54:37

T13:25:38

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/08/2017

18/08/2017

T10:22:43

T11:49:47

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

19/08/2017

19/08/2017

T02:33:54

T03:18:39

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/08/2017

23/08/2017

T11:08:47

T11:08:47

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

23/08/2017

23/08/2017

T02:27:53

T05:20:54

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/08/2017

24/08/2017

T17:42:04

T21:37:49

25/08/2017

26/08/2017

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SA INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T04:15:43

T04:40:05

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

26/08/2017

26/08/2017

T02:44:59

T02:59:37

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/09/2017

01/09/2017

T05:45:27

T08:15:09

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

02/09/2017

02/09/2017

T05:04:07

T05:04:30

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/09/2017

02/09/2017

T05:40:51

T06:46:55

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/09/2017

02/09/2017

T09:51:10

T10:11:38

B9662B6F-A4F04DE9-94E8996051400C6E

XXXXXXXXX

224ECF57-A48642AF-815295F0335C4304

XXXXXXXXX

814EFFDB-22134E8D-B47DE73F49DD20C2

XXXXXXXXX

BF7DF02C443D-400A869C9E8783D67876

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL, S.A.B.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

2492

2,545.81

2,938.15

Vigente

Ingreso

89,650.00

89,650.00

Vigente

Ingreso

407,757.16

274,137.93

Vigente

Egreso

435,840.73

292,392.25

Vigente

Egreso

347,412.33

234,913.79

Vigente

Egreso

4,252.23

4,823.57

Vigente

Ingreso

2,142.33

2,432.79

Vigente

Ingreso

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

1,091.34

1,265.96

Vigente

Ingreso

656.41

656.41

Vigente

Ingreso

387.07

449

Vigente

Ingreso

9,045.23

10,188.98

Vigente

Ingreso

383.49

444.83

Vigente

Ingreso

200

232

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

1,755.84

2,036.77

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0E8ECA3776FB-463D8EF168AA51426B94

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

4FC80242-1F4F4010-88136513D3F588C6

XXXXXXXXX

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

C459AC6BC252-47C3BD270C8D3680CB3A

XXXXXXXXX

BANCO MONEX SA
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

107C0A81-64644935-A162879BB6E510CA

XXXXXXXXX

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

8D03E342-A26A4F02-8D4A18964F943798

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

5F582D33-9FFB4F83-A7B2B4B53682A181

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

CCB617B9001B-475DBF6C26B281013A50

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

BCDD269C61E1-4DA1B0FAA035727A68D3

XXXXXXXXX

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

4C1E7E49-02814B1D-B675A93FD5012C12

XXXXXXXXX

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

9A57C2B07D2D-484B91C3CD051E197D3B

XXXXXXXXX

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

58832C22-A31E4E16-949B2E97556634CA

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

52F97EED6AD5-4D0AB8515D42F9C4C1E5

XXXXXXXXX

DBCD1EA6C5F0-43ED92B2B78CCBC258C

XXXXXXXXX

55F7A245-0A594615-A7B7D60E0C1ECB97

XXXXXXXXX

4C500791-FAA34923-94533B972BCF6F05

XXXXXXXXX

24633988-744F435C-A740E0F6BD98E982

XXXXXXXXX

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

02/09/2017

02/09/2017

T16:28:17

T21:27:44

03/09/2017

03/09/2017

T03:27:09

T03:27:32

04/09/2017

04/09/2017

T15:42:15

T15:46:51

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

05/09/2017

05/09/2017

T00:18:20

T00:18:44

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/09/2017

05/09/2017

T08:03:31

T08:10:52

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/09/2017

05/09/2017

T11:24:58

T11:26:05

05/09/2017

05/09/2017

T11:24:58

T11:26:40

05/09/2017

05/09/2017

T11:26:02

T11:26:45

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

05/09/2017

05/09/2017

T17:43:15

T17:43:40

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

07/09/2017

07/09/2017

T14:05:54

T14:10:49

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/09/2017

08/09/2017

T04:01:28

T04:02:22

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/09/2017

08/09/2017

T14:08:14

T14:12:41

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/09/2017

08/09/2017

T18:28:33

T20:07:36

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/09/2017

08/09/2017

T18:37:07

T22:37:27

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

08/09/2017

08/09/2017

T21:48:18

T21:48:43

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/09/2017

09/09/2017

T02:41:56

T03:10:13

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

2493

139

139

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

4,512.21

5,086.78

Vigente

Ingreso

13,865.27

13,865.27

Vigente

Ingreso

2,227.60

2,227.60

Vigente

Ingreso

0

0

Cancelado

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

35,520.00

35,520.00

Vigente

Ingreso

12,860.52

14,487.96

Vigente

Ingreso

26,685.00

26,685.00

Vigente

Ingreso

2,072.12

2,353.50

Vigente

Ingreso

4,202.26

4,767.67

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

133

133

Vigente

Ingreso

14/09/2017
11:12:28

056A8EDA42D0-4F50814E809757FC7FF8

XXXXXXXXX

F4342F3C-7C264F63-A234FFCE534E8539

XXXXXXXXX

CF773268-84764850-A7AC2B413B658369

XXXXXXXXX

362CC37F-18784DF6-B798201E9CAB36B4

XXXXXXXXX

02BA40B2-F45545F8-A59932FA8738ACB7

XXXXXXXXX

63CA2965-25E54D26-9356FB71E137FA82

XXXXXXXXX

CB3E1B0B3447-4C39B56C27726E1921DC

XXXXXXXXX

58A506ABEE9B-473584512011E986188E

XXXXXXXXX

E3E1A2E6-25B84C2C-94B30922AD5AFD81

XXXXXXXXX

7C4DDB25369B-48EB8D33EBC79F22F2A7

XXXXXXXXX

F0BAC6135DC8-45A4869B6AC960354672
2A08261F-E63E48B4-A3814C2CDCD6BF9
D

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

JUNTA DE CAMINOS DEL
ESTADO DE MEXICO

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

GLOBALCARD S.A. DE
C.V., Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

11/09/2017

11/09/2017

T12:36:02

T12:36:36

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/09/2017

12/09/2017

T23:59:59

T03:36:09

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

12/09/2017

12/09/2017

T01:03:11

T02:20:29

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

13/09/2017

13/09/2017

T12:18:45

T13:34:40

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

14/09/2017

14/09/2017

T09:44:31

T09:49:32

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

14/09/2017

14/09/2017

T12:05:05

T12:08:40

15/09/2017

15/09/2017

T03:36:28

T03:41:07

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

19/09/2017

19/09/2017

T09:33:30

T15:09:32

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

19/09/2017

19/09/2017

T09:43:08

T11:58:23

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/09/2017

22/09/2017

T12:38:32

T12:43:17

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/09/2017

23/09/2017

T13:06:53

T13:06:53

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/09/2017

25/09/2017

T20:34:49

T01:39:53

26/09/2017

27/09/2017

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS VARGAS DEL
V

3FAC5D65F9AD-4AD385D02E9081BF62ED

XXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SA INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T05:10:17

T05:38:51

687BB73B-9725475D-B7F0A9E305F9784D

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

27/09/2017

27/09/2017

T02:28:13

T02:33:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

30/09/2017

30/09/2017

T06:53:48

T09:40:05

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/10/2017

02/10/2017

T18:20:51

T18:31:25

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/10/2017

03/10/2017

T02:04:13

T02:46:49

03/10/2017

03/10/2017

T18:16:02

T18:16:47

03/10/2017

03/10/2017

T18:47:56

T18:48:27

03/10/2017

03/10/2017

T18:47:56

T18:48:30

04/10/2017

04/10/2017

T09:59:17

T10:05:23

05/10/2017

05/10/2017

T04:36:47

T04:43:11

290AB52D42EB-44C9B22A637B1C580AF3
A3AC0D9D91B2-4495A58C754A10E8D6EA
B04E38C421D0-4CE894C7AE08A25C1A26

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

4C9D1009D7B5-45A694D9D491B19440D9

XXXXXXXXX

2B36D735-F3CF41E9-BE14204E722C3CA6

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

3483FCF74C8D-4310A6D44B564063385F

XXXXXXXXX

CD6ED7FFEEA3-43429ACB9BC1882AD414

XXXXXXXXX

4F279EFA-B2C6401B-87771FB95D3B2975

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

BANCO MONEX SA
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2494

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,689.52

2,689.52

Vigente

Ingreso

36,630.00

36,630.00

Vigente

Ingreso

36,915.00

36,915.00

Vigente

Ingreso

35,640.00

35,640.00

Vigente

Ingreso

1,271.67

1,451.68

Vigente

Ingreso

2,046.79

2,273.44

Vigente

Ingreso

8,472.08

9,388.36

Vigente

Ingreso

17,830.00

17,830.00

Vigente

Ingreso

1,084.46

1,257.98

Vigente

Ingreso

387.07

449

Vigente

Ingreso

11,133.07

12,661.43

Vigente

Ingreso

192.89

223.73

Vigente

Ingreso

260

301.6

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

13,807.15

13,807.15

Vigente

Ingreso

2,221.53

2,221.53

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

4,105.65

4,648.85

Vigente

Ingreso

3BA8A97A0C6D-46BCB416F8365D54F97A
FD9CA6EDB59D-49F2B111005114253BCE
70BBCB18B398-4EE796A7F7296937AB4C

5FB56C1DDB9F-469799E294A8CE9AAED0
B99A5632-B2B246CF-B130DA024B316E4A

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

XXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

488A2E67-23D941FA-891290E7CB99643E

XXXXXXXXX

6B0AF7B9-FE3947E0-968CAB1422F6A0DA

0F67E659-28034934-982F35E06199444A
5D7A85AC0ECF-4A58A0F4DA37727861F6
8FC10EAE02CC-4FD0AFFDD63BA8B2F498

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

PAN-AMERICAN MÉXICO,
COMPAÑÍA DE SEGUROS,
S.A DE C.V.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/10/2017

05/10/2017

T17:07:07

T18:01:00

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/10/2017

05/10/2017

T17:15:46

T17:47:56

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/10/2017

06/10/2017

T23:56:58

T08:19:30

07/10/2017

07/10/2017

T02:10:45

T02:46:21

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

07/10/2017

07/10/2017

T07:07:36

T07:10:34

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/10/2017

10/10/2017

T00:51:11

T04:48:43

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

10/10/2017

10/10/2017

T07:12:00

T13:56:12

10/10/2017

10/10/2017

T14:03:14

T14:06:43

10/10/2017

10/10/2017

T14:50:36

T14:52:13

10/10/2017

10/10/2017

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T14:50:36

T14:52:10

XXXXXXXXX

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/10/2017

10/10/2017

T16:48:49

T16:49:27

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/10/2017

11/10/2017

T01:21:40

T02:22:09

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

13/10/2017

13/10/2017

T09:07:26

T12:22:54

CARLOS VARGAS DEL
V

14/10/2017

14/10/2017

T03:21:55

T03:30:13

18/10/2017

18/10/2017

T02:13:00

T04:35:06

18/10/2017

18/10/2017

T02:16:37

T02:38:14

18/10/2017

18/10/2017

T14:00:27

T18:55:13

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

1EDD76C4852B-43A8B698704B9623BB80

XXXXXXXXX

96CBDF5C2CA7-486188C321E99AC1F884

XXXXXXXXX

D695CE2CE227-4F3D82D0D852A7A67176

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

49EBEB7B-4947406A-85991D495442AEF9

85961DAE-30C44046-9C28D59AC4CAC105

BBVA BANCOMER, S.A.

XXXXXXXXX

BA764E77-CF8947ED-B93C36DB3306E285

9C87F446-0FD94157-88EB3B6D4CE82984

BBVA BANCOMER, S.A.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

GLOBALCARD S.A. DE
C.V., Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada.

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2495

1,993.26

2,192.62

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

139

139

Vigente

Ingreso

656.41

656.41

Vigente

Ingreso

15,653.22

17,786.73

Vigente

Ingreso

133.63

133.63

Vigente

Ingreso

55,763.79

64,686.00

Vigente

Ingreso

56,610.00

56,610.00

Vigente

Ingreso

56,610.00

56,610.00

Vigente

Ingreso

56,610.00

56,610.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

2,702.28

2,702.28

Vigente

Ingreso

25,170.00

25,170.00

Vigente

Ingreso

1,112.41

1,274.09

Vigente

Ingreso

1,170.44

1,170.44

Vigente

Ingreso

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

1,900.89

2,111.00

Vigente

Ingreso

F289FE08-D0514A0A-B876D94F57DE7561

XXXXXXXXX

2C5862F6-0A9B4300-896598FA5862C538

XXXXXXXXX

5BAB9C3D7548-44D7A683A23B2DC4E474

XXXXXXXXX

A31E3EB3AA8B-41E1B39F9FD0981D7824

XXXXXXXXX

1ED0B77F-38B7407A-B385FFF1124FF6C7

155E6131-BFB24735-9F54B1AD69DA50FC
95D0DA89-18E84D84-A0BBDC5E399E7CB0
3BE7562F-38EA4AFD-8565AC7065F00E8E
C14797BA-1E484D40-943C4527BE1BAB6E

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/10/2017

18/10/2017

T14:09:40

T18:00:53

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/10/2017

23/10/2017

T07:49:35

T07:49:35

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

24/10/2017

24/10/2017

T02:07:29

T03:04:50

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

24/10/2017

25/10/2017

T03:49:46

T08:31:54

26/10/2017

27/10/2017

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SA INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T12:08:35

T12:50:09

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

27/10/2017

27/10/2017

T02:41:53

T03:06:58

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

27/10/2017

27/10/2017

T02:56:42

T02:59:02

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

27/10/2017

27/10/2017

T04:58:22

T05:00:43

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

29/10/2017

29/10/2017

T13:00:22

T13:02:33

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

29/10/2017

29/10/2017

T14:31:46

T14:31:50

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

31/10/2017

31/10/2017

T13:31:54

T13:33:29

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

31/10/2017

31/10/2017

T21:48:48

T21:50:18

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/11/2017

01/11/2017

T11:46:19

T15:09:10

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/11/2017

02/11/2017

T16:39:01

T17:08:10

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/11/2017

03/11/2017

T14:40:52

T17:40:36

03/11/2017

03/11/2017

T19:26:02

T19:26:38

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/11/2017

04/11/2017

T04:43:32

T15:14:44

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/11/2017

04/11/2017

T04:43:32

T15:14:43

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/11/2017

04/11/2017

T06:50:28

T07:26:30

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/11/2017

04/11/2017

T11:12:08

T13:50:34

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/11/2017

04/11/2017

T11:20:44

T16:32:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

06/11/2017

06/11/2017

T08:53:22

T08:55:35

06/11/2017

06/11/2017

T08:53:22

T08:55:34

XXXXXXXXX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

XXXXXXXXX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

XXXXXXXXX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

XXXXXXXXX

4B4815A3-ED934E38-9699E1937E3FAE6E

XXXXXXXXX

30AE9402-687A4E03-80FABA19A7A8EED0

XXXXXXXXX

F3E22006-E571453B-9A91EB7CD91D6635

XXXXXXXXX

D28F33CADC4D-47DE850E406B2E21224B

XXXXXXXXX

3D927E689CBB-4CBC85EB182A58FC046C

XXXXXXXXX

ED3E8747EBF1-4CCD86BF8277A3215FA5

XXXXXXXXX

64BA323E-2856492E-99225B1B911E2D90

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

90E16300-40A64CD9-8E1ECF5EE2DA27FF

XXXXXXXXX

21563C59-0978479D-8653112912AE7FCF

XXXXXXXXX

4F19D26F-11564708-AA2FCFF04BE8B0AD

XXXXXXXXX

32FD35A3-308344E3-97EE57FA7E40F19E

XXXXXXXXX

6B077247-1CB94A44-9B8CC561D9AD1461

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

8FE66CA8819C-4094B7CDDB9950D8CF32

D3AABE3D0E98-45F3AFAB8F9EC5C53E82

BBVA BANCOMER, S.A.

XXXXXXXXX

AT&T Comunicaciones
Digitales, S. de R.L. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

EXCELENCIA
AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

AT&T COMUNICACIONES
DIGITALES, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXP83

AT&T COMUNICACIONES
DIGITALES, S. DE R.L. DE
C.V.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2496

4,169.31

4,619.78

Vigente

Ingreso

1,076.86

1,249.16

Vigente

Ingreso

656.41

656.41

Vigente

Ingreso

387.07

449

Vigente

Ingreso

8,298.67

9,536.34

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

154.31

179

Vigente

Egreso

154.31

179

Vigente

Ingreso

12,130.39

14,071.25

Vigente

Ingreso

16,324.14

18,936.00

Vigente

Ingreso

86,580.00

86,580.00

Vigente

Ingreso

508,017.24

589,300.00

Vigente

Egreso

230

266.8

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

139

139

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

680.18

789.01

Vigente

Ingreso

642.76

745.61

Vigente

Ingreso

6,686.42

7,668.14

Vigente

Ingreso

1,813.27

2,028.61

Vigente

Ingreso

4,092.15

4,569.57

Vigente

Ingreso

2,215.40

2,215.40

Vigente

Ingreso

13,748.54

13,748.54

Vigente

Ingreso

C32998A4-481D4AC2-9B830F2A9A0201B1

9492553C-EF3C4A27-8969B4E6DD1837FE
BFE37AA2EA3E-4FF09A704EFFFF19C427
1D90DAE6A686-4EAD9C799DAD6E959BE
9DB65478-61734566-B559CC95FBFCE7A
C
2AAFBDF910C5-4255985EE86C0B6DAF33

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

A7317320-627948DB-ACC0E1FAB5DB6998

XXXXXXXXX

4D4671EBC283-443A86AB2371D6297B52

XXXXXXXXX

CC931A0DD608-46D6BD2E682A3E075907

XXXXXXXXX

ADC950AFEFDB-45B5AA7C22B825F7B2E5

XXXXXXXXX

B3A87B76-C16843A6-B85C9042F4727319

XXXXXXXXX

4DCA38551C26-445799D27E7B8003E4EE

80325AC98D3D-4AFBB14D0A72ADF67BC5

BA64D92FBDC7-42179A73E028C8331322

104FA7C5-1C5042C7-88EDDEE7BF6A74FA

4A068215-DB66446D-8F835857D3A83CE9
7818BA24-F81C459C-BAE0806D30530EDE

BANCO MONEX SA
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

XXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

VAXXXXXXXXP83

GLOBALCARD S.A. DE
C.V., Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada.

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

06/11/2017

06/11/2017

T12:54:18

T12:59:00

07/11/2017

07/11/2017

T13:42:35

T13:44:29

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/11/2017

08/11/2017

T03:08:24

T03:10:02

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/11/2017

09/11/2017

T02:39:10

T03:10:47

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/11/2017

09/11/2017

T10:18:37

T10:19:27

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

09/11/2017

09/11/2017

T14:49:11

T14:51:40

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/11/2017

10/11/2017

T00:38:28

T01:06:52

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

10/11/2017

10/11/2017

T13:57:30

T14:02:48

14/11/2017

14/11/2017

T07:06:36

T07:20:26

15/11/2017

15/11/2017

T01:31:27

T01:35:39

15/11/2017

15/11/2017

T02:12:21

T02:33:30

15/11/2017

15/11/2017

T09:05:21

T11:18:14

16/11/2017

16/11/2017

T02:07:39

T02:43:46

17/11/2017

17/11/2017

T02:05:29

T03:13:21

17/11/2017

17/11/2017

T02:05:32

T02:26:09

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/11/2017

18/11/2017

T09:55:57

T12:57:47

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/11/2017

18/11/2017

T10:03:54

T11:00:00

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS VARGAS DEL
V

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2497

0

0

Vigente

Ingreso

115,740.00

115,740.00

Vigente

Ingreso

13,896.52

15,790.91

Vigente

Ingreso

134.15

134.15

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

13,555.47

15,724.35

Vigente

Ingreso

2,712.83

2,712.83

Vigente

Ingreso

28,800.00

28,800.00

Vigente

Ingreso

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

1,030.66

1,175.82

Vigente

Ingreso

10,410.51

12,076.19

Vigente

Ingreso

51.72

60

Vigente

Ingreso

656.41

656.41

Vigente

Ingreso

10,410.51

12,076.19

Vigente

Ingreso

51.72

60

Vigente

Ingreso

1,731.49

1,945.41

Vigente

Ingreso

4,028.66

4,518.90

Vigente

Ingreso

2903A082-F96A42D6-ABDA109463243CE2

XXXXXXXXX

B91B8CD0379A-400D97115F70C1161445

XXXXXXXXX

572C6EF70D3B-4443B97142673D74A7CC

XXXXXXXXX

BCAA8F55E4A6-4265906A9FABDA5C8490

XXXXXXXXX

D4147357-D711456B-9B7107F521746F0B

894699BB-BB6542A8-AF81999F7B5B8AD6

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

23/11/2017

T09:33:23

T09:33:23

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/11/2017

23/11/2017

T09:33:23

T09:33:23

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

23/11/2017

23/11/2017

T13:25:03

T13:28:51

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/11/2017

24/11/2017

T17:44:57

T21:10:26

24/11/2017

25/11/2017

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SA INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T05:31:20

T06:01:47

XXXXXXXXX

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

24/11/2017

24/11/2017

T08:50:17

T09:21:33

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

24/11/2017

24/11/2017

T08:51:04

T09:21:26

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

25/11/2017

25/11/2017

T23:55:54

T23:56:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

25/11/2017

25/11/2017

T23:56:15

T23:56:41

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

25/11/2017

25/11/2017

T23:56:26

T23:56:51

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/12/2017

01/12/2017

T12:56:22

T15:25:39

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/12/2017

01/12/2017

T21:34:04

T21:51:50

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/12/2017

01/12/2017

T23:29:58

T23:30:17

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/12/2017

01/12/2017

T23:30:08

T23:30:28

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/12/2017

03/12/2017

T20:30:00

T04:25:37

04/12/2017

04/12/2017

T08:30:34

T08:32:29

04/12/2017

04/12/2017

T08:30:34

T08:32:30

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/12/2017

05/12/2017

T04:20:26

T04:49:28

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/12/2017

05/12/2017

T10:38:35

T16:47:06

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/12/2017

05/12/2017

T10:56:46

T12:26:29

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/12/2017

05/12/2017

T11:25:03

T11:25:03

06/12/2017

06/12/2017

T12:11:17

T12:13:38

08/12/2017

08/12/2017

T03:23:28

T03:27:08

XXXXXXXXX

EB95F031-3FAB499F-84D1AAAA7A73A710

XXXXXXXXX

0C44FF8C-656043AD-9C35AE7437A55468

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

F81ABB45-969E4282-9CE6F3EAB1483382

XXXXXXXXX

89B268D4-2140486E-AF3DDC5643DB9F57

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

F1A87A97-8A564580-9A7CCEB8F1E389CC

XXXXXXXXX

8249109F-A9BA43CF-A9CC673D889630CC

XXXXXXXXX

80BB09EB606D-483F92514143539AEC82

XXXXXXXXX

1752E50A-60C6405E-8D3AE957044C74A9

XXXXXXXXX

BDFAD662A29B-49EF82D40B7C90235615

XXXXXXXXX

20E3CA75-07B04DBF-BB4D72BD8A7E1EE1

VAXXXXXXXXP83

22/11/2017

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

CD10FB607B83-496C8BAA6610C219EC60

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

Sr. CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

VAXXXXXXXXP83

798FED00-8C564212-B325FF6BB6A23DA4

838A817B-D8E346B1-9BDB2451973CA20F

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

6DF0FB30-10084B9A-BBB01DEFE5FDA527

29FBBF3D4E91-48A9809C45EDE455CDA9
DDC30ADCC765-4B39A7595FB7A6317558
CC6EB4F5308E-48699CD228A555AC9755

AT&T COMERCIALIZACIÓN
MÓVIL, S. DE R.L. DE C.V.

XXXXXXXXX

COLEGIO JUNIPERO AC

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S.A.

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S A

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

BBVA BANCOMER, SA

BBVA BANCOMER, S A

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, SA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2498

243.16

282.07

Vigente

Ingreso

1,033.62

1,199.00

Vigente

Egreso

28,095.00

28,095.00

Vigente

Ingreso

593.94

688.97

Vigente

Ingreso

8,185.11

9,056.11

Vigente

Ingreso

21,200.00

21,200.00

Vigente

Ingreso

3,970.00

3,970.00

Vigente

Ingreso

1,187.51

1,377.51

Vigente

Ingreso

784.07

909.52

Vigente

Ingreso

699.58

811.51

Vigente

Ingreso

205

237.8

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Egreso

15,845.89

18,381.23

Vigente

Ingreso

4,330.45

5,023.31

Vigente

Ingreso

139

139

Vigente

Ingreso

13,689.44

13,689.44

Vigente

Ingreso

2,209.21

2,209.21

Vigente

Ingreso

4,288.95

4,733.66

Vigente

Ingreso

1,640.41

1,861.42

Vigente

Ingreso

3,941.82

4,467.77

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

28,470.00

28,470.00

Vigente

Ingreso

13,360.89

14,643.49

Vigente

Ingreso

A17EF30E-25AF4994-86333390E5147A2C

XXXXXXXXX

3F79CEBC0226-415A967DE69593664D35

XXXXXXXXX

028A310B-94FF42B5-9503ED00EA7D1680

XXXXXXXXX

A3EA5057-FF4B463B-8E09FB30E36B4107

XXXXXXXXX

9CB2A6D86FA0-4AAEB33D995B342CED4F

XXXXXXXXX

C558DF6E738B-44A8A269822C949F3BF0

XXXXXXXXX

8E768EC3-2841484A-9C3322512B0D4857

XXXXXXXXX

610543F8-413247DF-92392F7F90C99538

XXXXXXXXX

FB820704-6F89482C-A83F301033246335

XXXXXXXXX

A67D5D21-804E4D38-868F22248F78CFD2

XXXXXXXXX

294A3B1F-B691436D-B4B3EF5015419D1C

XXXXXXXXX

DFC42F593F3C-41BA9FBE33CA569C3EEB
D317F63BBC8D-4512806B388B2028DBEE
E920FF770CFC-45D4A3CE2ED46B0F12D2
50117F5E-0BE84BF8-BAF98A1753482019
872DA78F-7D894B1E-978DCCC66CD86D8
6
8ABB1764-66FF4C5C-9548C19F4B2A84DB

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

23448ACA-34BB46B1-BB59E83A44F9CA35

XXXXXXXXX

B90A0166-E78A4B86-93223E462D5D26CA

XXXXXXXXX

33145E0C-A9B4491B-B7C5D71976B080F3

XXXXXXXXX

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/12/2017

09/12/2017

T00:47:07

T01:17:38

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

11/12/2017

11/12/2017

T11:13:19

T11:14:23

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

12/12/2017

12/12/2017

T02:23:12

T03:03:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

12/12/2017

14/12/2017

T19:29:27

T00:07:21

CARLOS VARGAS DEL
V

15/12/2017

15/12/2017

T01:36:27

T01:40:37

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

15/12/2017

15/12/2017

T09:08:23

T09:19:44

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

15/12/2017

15/12/2017

T09:09:10

T09:19:39

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

18/12/2017

18/12/2017

T02:04:39

T02:18:18

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

19/12/2017

19/12/2017

T10:19:49

T14:05:38

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

19/12/2017

19/12/2017

T10:33:33

T11:16:33

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

19/12/2017

19/12/2017

T12:56:33

T13:00:50

19/12/2017

19/12/2017

T12:57:20

T13:01:04

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/12/2017

22/12/2017

T18:51:02

T18:51:02

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/12/2017

22/12/2017

T18:51:03

T18:51:04

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

22/12/2017

22/12/2017

T18:51:04

T18:51:04

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/12/2017

24/12/2017

T17:56:32

T21:59:03

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

28/12/2017

28/12/2017

T21:08:33

T21:13:25

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

30/12/2017

31/12/2017

T19:01:15

T02:46:26

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/01/2018

03/01/2018

T01:38:12

T02:42:08

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/01/2018

04/01/2018

T04:58:19

T00:30:59

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER, S.A. DE C.V.
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

AT&T Comunicaciones
Digitales, S de RL de CV

VAXXXXXXXXP83

GLOBALCARD S.A. DE
C.V., Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada.

VAXXXXXXXXP83

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S A

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPANIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPANIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPANIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

BBVA BANCOMER, S.A.

BBVA BANCOMER, S A

BBVA BANCOMER, S A

AT&T Comunicaciones
Digitales, S de RL de CV

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2499

135.58

135.58

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

97.54

97.54

Vigente

Ingreso

602.58

699

Vigente

Ingreso

903.43

1,012.88

Vigente

Ingreso

21,200.00

21,200.00

Vigente

Ingreso

3,970.00

3,970.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

1,664.18

1,776.61

Vigente

Ingreso

4,154.04

4,416.16

Vigente

Ingreso

19,300.00

19,300.00

Vigente

Ingreso

48,250.00

48,250.00

Vigente

Ingreso

1,187.51

1,377.51

Vigente

Ingreso

784.07

909.52

Vigente

Ingreso

699.58

811.51

Vigente

Ingreso

970.56

899

Vigente

Ingreso

192.89

223.73

Vigente

Ingreso

185

214.6

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

607.32

704.5

Vigente

Ingreso

DB57FABC6598-42018BB54E39F9BCCFEA

XXXXXXXXX

5813A76E-0E014060-881908E166EB5150

XXXXXXXXX

6B8892C2-E67644CF-A54A37802FF115CA

XXXXXXXXX

A0C91E83AC0E-4E9994B3B57611FE2B17

XXXXXXXXX

AAD3DC123831-4504-88D59459B9A8EDA0

XXXXXXXXX

72902A02-23D74DA2-973DF5A9E2A4FB8B

XXXXXXXXX

1C87AB5A5C94-4B8CA91BF9D4EAF18059

XXXXXXXXX

A1AA64AED1DC-490B851641030F0B5B80

XXXXXXXXX

AC2F32EC746C-4CDAAAFA4387794BA4B9

XXXXXXXXX

F8DCD59E1BA0-40B980A153135E1ACECF

XXXXXXXXX

9A65280A-51C74BAE-96B17AE3EF8B79B3

XXXXXXXXX

32BEB245-1A3347F0-A7998C58F5181997

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, SA

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, SA

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Pan-American México,
Compañía de Seguros SA
de CV

VAXXXXXXXXP83

Pan-American México,
Compañía de Seguros SA
de CV

VAXXXXXXXXP83

Pan-American México,
Compañía de Seguros SA
de CV

VAXXXXXXXXP83

Pan-American México,
Compañía de Seguros SA
de CV

VAXXXXXXXXP83

Pan-American México,
Compañía de Seguros SA
de CV

VAXXXXXXXXP83

Pan-American México,
Compañía de Seguros SA
de CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/01/2018

05/01/2018

T11:30:03

T11:48:29

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/01/2018

05/01/2018

T12:20:07

T12:21:39

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

06/01/2018

06/01/2018

T08:54:42

T09:01:24

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/01/2018

08/01/2018

T06:01:43

T15:11:10

08/01/2018

08/01/2018

T06:01:43

T15:11:12

08/01/2018

08/01/2018

T06:01:43

T15:11:12

08/01/2018

08/01/2018

T06:01:43

T15:11:12

08/01/2018

08/01/2018

T06:01:43

T15:11:13

08/01/2018

08/01/2018

T06:01:43

T15:11:15

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/01/2018

09/01/2018

T01:13:28

T02:02:55

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/01/2018

10/01/2018

T01:08:55

T02:03:50

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

10/01/2018

10/01/2018

T03:34:10

T04:50:49

10/01/2018

10/01/2018

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

8DC9C2265A8A-45AA9BB3302EA2570E41

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T11:08:36

T11:24:09

F9C9F43F-761B4A2C-8EABA3F914688739

XXXXXXXXX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/01/2018

12/01/2018

T13:30:57

T15:42:36

B9D207B5-98F9434F-8A3B715DC74906A4

XXXXXXXXX

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

15/01/2018

15/01/2018

T10:51:25

T11:09:28

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

15/01/2018

15/01/2018

T10:51:58

T11:09:22

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

16/01/2018

16/01/2018

T11:53:11

T11:54:32

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

17/01/2018

17/01/2018

T02:38:40

T03:39:31

17/01/2018

17/01/2018

T13:15:49

T13:17:30

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

20/01/2018

21/01/2018

T22:47:09

T07:53:24

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

21/01/2018

21/01/2018

T00:51:20

T08:33:26

21/01/2018

22/01/2018

T20:40:16

T06:15:01

23/01/2018

23/01/2018

T14:11:43

T14:11:44

7C9DFD9D06C0-44A192E1342A6EFE20C9
DD767815CE70-4E3391C93933D9221F2C
F4EE8964-3D204123-93583262A3B151D5

7EE65956-6C8A49A4-A6E94A37F193E622

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

53246185-63A84142-88228C879498BAA1

XXXXXXXXX

D7870DE50E9F-4DCE8E826CFB8D150C53

XXXXXXXXX

7D79957B-D5404233-9D3B169C3F28CAE1

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

F2F01446-2C9B4569-B6EFC38D698A0349

XXXXXXXXX

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

BBVA BANCOMER, S A

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

2500

3,910.51

4,376.59

Vigente

Ingreso

96,500.00

96,500.00

Vigente

Ingreso

13,783.86

15,522.87

Vigente

Ingreso

111,527.58

129,371.99

Vigente

Ingreso

111,527.58

129,371.99

Vigente

Ingreso

111,527.58

129,371.99

Vigente

Ingreso

111,527.58

129,371.99

Vigente

Ingreso

111,527.58

129,371.99

Vigente

Ingreso

111,527.58

129,371.99

Vigente

Ingreso

136.31

136.31

Vigente

Ingreso

2,756.52

2,756.52

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

2,202.97

2,202.96

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

21,200.00

21,200.00

Vigente

Ingreso

3,970.00

3,970.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

0

0

Vigente

Pago

46,700.00

46,700.00

Vigente

Ingreso

1,548.13

1,604.52

Vigente

Ingreso

4,183.33

4,311.53

Vigente

Ingreso

119.83

139

Vigente

Ingreso

1,187.51

1,377.51

Vigente

Ingreso

CAD326CB2326-42E2-879F179C3E15DF26
4A3AC16E2BD7-4834AD560A8791CCBB0F
6ABD62F2-810E49EE-A2BD551ACA1929BD

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

3904EDE7A20E-47A7AD21DD5467D96F78

XXXXXXXXX

Pan-American México,
Compañía de Seguros SA
de CV

VAXXXXXXXXP83

04A6CD5E346B-4668-9F94C52539C9530F

XXXXXXXXX

Pan-American México,
Compañía de Seguros SA
de CV

VAXXXXXXXXP83

EA71E229-0FF243EE-AEBC3D138B9E70FB

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

ECF85675-716E4087-A62A576429EE19F6

XXXXXXXXX

4624DA33-A5694BF0-B8A623CBE54093A4

XXXXXXXXX

39751382-2A314649-85ACE5748BDFB980

XXXXXXXXX

A02843D0-C0974BA7-B8F6270E24E7131E

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S A

IMPRENES SA DE CV

IMPRENES SA DE CV

IMPRENES SA DE CV

EA0AF310-33FC4B4C-9509C234A7E9B3C8

XXXXXXXXX

ED0D2871C473-477DB715096D7ACE3798

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

XXXXXXXXX

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

F0C683F6-6FFF4194-8E329C5E5B336B4A

3C71503F9D6D-4E229582D65F2C36B31F

69760A6CCDF8-4C2CBE56EF65C9E3DAA3

XXXXXXXXX

F3DED3FE561C-4645AC6A2245AC85A022

XXXXXXXXX

969983BC-7C3F4F1F-B26A67676F749967

XXXXXXXXX

BFA80A83CEB0-4588AD04C7D100C5E8B0
71CDBE59146E-44ABB6EAC0C1D0E60AB5
08B01F14-B1684022-B24BF5488DF46E32

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

IMPRENES SA DE CV

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S A

BBVA BANCOMER, S A

BBVA BANCOMER, SA

BBVA BANCOMER, S A

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

23/01/2018

23/01/2018

T14:11:44

T14:11:45

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

23/01/2018

23/01/2018

T14:11:46

T14:11:46

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

23/01/2018

25/01/2018

T21:42:32

T01:49:52

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

25/01/2018

25/01/2018

T06:01:01

T09:11:15

27/01/2018

29/01/2018

T06:01:02

T08:20:42

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

27/01/2018

28/01/2018

T22:28:40

T08:12:55

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

27/01/2018

28/01/2018

T23:50:00

T06:01:13

29/01/2018

29/01/2018

T11:45:44

T11:45:16

29/01/2018

29/01/2018

T11:53:15

T11:52:46

29/01/2018

29/01/2018

T12:09:21

T12:08:54

29/01/2018

29/01/2018

T12:27:19

T12:26:50

01/02/2018

01/02/2018

T12:09:04

T12:11:49

01/02/2018

01/02/2018

T12:09:04

T12:11:47

01/02/2018

01/02/2018

T13:22:35

T13:24:24

01/02/2018

01/02/2018

T13:24:18

T13:29:00

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/02/2018

01/02/2018

T14:34:09

T20:51:37

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/02/2018

02/02/2018

T12:43:47

T13:08:58

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/02/2018

03/02/2018

T17:45:54

T18:19:06

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/02/2018

04/02/2018

T01:54:34

T12:45:44

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

04/02/2018

04/02/2018

T03:38:19

T13:06:34

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

Carlos Vargas Del Villar

Carlos Vargas Del Villar

Carlos Vargas Del Villar

Carlos Vargas Del Villar

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2501

784.07

909.52

Vigente

Ingreso

699.58

811.51

Vigente

Ingreso

970.56

899

Vigente

Ingreso

111,527.58

129,371.99

Vigente

Egreso

111,527.58

129,371.99

Vigente

Ingreso

1,579.21

1,690.98

Vigente

Ingreso

4,092.14

4,364.09

Vigente

Ingreso

701,590.06

465,129.31

Vigente

Nómina

275,131.18

187,931.04

Vigente

Nómina

701,391.12

465,000.00

Vigente

Nómina

756,296.19

502,200.01

Vigente

Nómina

2,202.96

2,202.96

Vigente

Ingreso

13,629.84

13,629.84

Vigente

Ingreso

46,150.00

46,150.00

Vigente

Ingreso

92,300.00

92,300.00

Vigente

Ingreso

190

220.4

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

4,244.82

4,785.90

Vigente

Ingreso

1,354.91

1,517.22

Vigente

Ingreso

3,809.86

4,258.49

Vigente

Ingreso

0537B4DD-7606412B-91876EE3CB893BE8

XXXXXXXXX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

319F82DA-8EE54B1D-A1E2B11F900EED6A

XXXXXXXXX

8E249749-174D48D5-8C3942F323E8D0B0

XXXXXXXXX

28AE91EB-70764F53-900A13478E641790

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

XXXXXXXXX

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

655F05B2-E62B452F-A78DAEBA965B0F6B

7E994E19C0D7-42EA96F644FD360EE99E

XXXXXXXXX

EC630307-47FF4295-8F55C64CAA4895FB

XXXXXXXXX

0E291E41BE9D-4B0DBACFBACD53BFA7C

XXXXXXXXX

0A54A9E2-91744E2E-8F757C23A2900B06

XXXXXXXXX

793F9A0B-321C42A0-8E07907B58459A67

XXXXXXXXX

AC95FC52FA18-485A9EB76F64B42DF3A6
B134EBE77C11-40CA961B1E8D8BA784B5

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

1BA0C92F-0F3B4E7F-B63F845A65F20AE2

XXXXXXXXX

C7E53B68-F44E4394-BCA1A243251FA94B

XXXXXXXXX

VAXXXXXXXXP83

AT&T Comunicaciones
Digitales, S de RL de CV

VAXXXXXXXXP83

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

Pan-American México,
Compañía de Seguros SA
de CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL S A B

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, SA

VAXXXXXXXXP83

GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL S A B

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

04/02/2018

05/02/2018

T09:53:13

T06:57:39

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

05/02/2018

06/02/2018

T13:02:54

T03:00:06

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

06/02/2018

06/02/2018

T12:04:10

T12:05:36

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

06/02/2018

06/02/2018

T12:18:14

T18:32:42

06/02/2018

06/02/2018

T12:51:09

T12:55:05

06/02/2018

06/02/2018

T13:22:18

T13:22:18

07/02/2018

07/02/2018

T06:00:09

T18:03:12

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

07/02/2018

07/02/2018

T12:12:01

T13:10:33

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

07/02/2018

07/02/2018

T16:03:42

T16:04:59

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/02/2018

08/02/2018

T03:04:04

T03:07:21

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/02/2018

09/02/2018

T23:59:00

T04:23:46

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/02/2018

09/02/2018

T00:51:14

T01:38:27

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/02/2018

09/02/2018

T12:12:13

T12:13:45

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

09/02/2018

09/02/2018

T13:29:46

T13:30:35

09/02/2018

09/02/2018

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

68B8FE90-36884414-AA78234D86BF0582

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T13:29:46

T13:30:38

CFE9C88CD77E-483880E89D2EB4EA3E7C

XXXXXXXXX

TRANS UNION DE MEXICO
SA SIC

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

09/02/2018

09/02/2018

T15:45:14

T15:48:14

71249B5F-DB684B3E-A33C387FF4BCED0D

XXXXXXXXX

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

10/02/2018

T01:02:49

T01:37:12

D300CA7F3D4B-4021A5EB0111C0083DAD

XXXXXXXXX

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

10/02/2018

T15:38:35

T21:01:20

9FC90E79-0E9E411C-85A56DC830BB3AAA

XXXXXXXXX

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:36

T00:10:09

8F3B889F-E1C44692-A2CEACDF53E8F287

XXXXXXXXX

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:36

T01:32:57

2502

0

0

Vigente

Pago

616

714.57

Vigente

Ingreso

25,750.00

25,750.00

Vigente

Ingreso

119.83

139

Vigente

Ingreso

150,000.00

150,000.00

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

2,741.74

2,741.74

Vigente

Ingreso

6,821.03

7,912.38

Vigente

Ingreso

13,801.55

15,576.79

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

137.05

137.05

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

13,569.73

13,569.73

Vigente

Ingreso

2,075.40

2,196.65

Vigente

Ingreso

200

232

Vigente

Ingreso

2,771.38

2,771.38

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

B4CAFABE2B46-4052B3E8E82C8BADB739

XXXXXXXXX

947F1290-C7664237-8588B77F27BC1FBF

XXXXXXXXX

351B42A4-E1E34C4B-A35FA53C6B1E5D58

XXXXXXXXX

2958A119-C2824E89-A120DC47C0678278

XXXXXXXXX

4460EE01-E12C42B6-87AC87BD5B79A24C

XXXXXXXXX

3F8A77C4-55764D89-85401EDC06508955

XXXXXXXXX

452FBF13-F0794C5E-876A0E0641B706BA

XXXXXXXXX

709B07A8-E88E4295-82316A29073BCAAF

XXXXXXXXX

4B8FE0B3B88B-41978799BE687489618B

XXXXXXXXX

D6302A71-00F24EED-927FCEE71621F25B

XXXXXXXXX

EB7E776EEE12-4A54B18A2DFDEF3D474A

XXXXXXXXX

65D9964D-2D884CCE-A01C13BE8D10187C

XXXXXXXXX

8E782AF0-52884244-BC094872E32B450A

XXXXXXXXX

68340FB1-C1B84B57-94328F2D07749F80

XXXXXXXXX

53887E5B-E4C942FB-A52D2D55F40BF3BA

XXXXXXXXX

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

COLEGIO JUNIPERO AC

COLEGIO JUNIPERO AC

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

GLOBALCARD S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:36

T02:57:19

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:36

T04:30:37

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:36

T05:41:17

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:37

T06:59:39

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:37

T08:43:07

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:37

T09:50:39

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:37

T11:03:51

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:38

T12:28:34

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/02/2018

11/02/2018

T15:38:38

T13:38:24

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

13/02/2018

13/02/2018

T13:51:31

T14:16:28

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

13/02/2018

13/02/2018

T13:52:07

T14:16:21

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

14/02/2018

14/02/2018

T13:34:06

T13:36:24

15/02/2018

15/02/2018

T03:37:18

T06:08:54

CARLOS VARGAS DEL
V

15/02/2018

15/02/2018

T10:48:06

T10:48:06

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

16/02/2018

16/02/2018

T03:50:14

T05:30:13

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

20/02/2018

21/02/2018

T15:21:50

T00:50:34

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

20/02/2018

20/02/2018

T16:57:58

T20:44:50

22/02/2018

22/02/2018

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

F70FBD6D80DE-4C28A47181B3F886C5B0

XXXXXXXXX

46ACB6F0-E0274667-841DD41404955919

XXXXXXXXX

2BCB3068-345B47B0-AB78968B6E2405E6

XXXXXXXXX

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T12:27:38

T12:30:29

D86803ED5EEF-4B66ADCF22ED42242666

XXXXXXXXX

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

24/02/2018

25/02/2018

T02:35:23

T07:29:49

176D3E58-3B274718-9A966F68E24E2800

XXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SA INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

26/02/2018

27/02/2018

T03:57:26

T04:16:53

896C4C97-931249ED-9C8D73C22087F167

XXXXXXXXX

IMPRENES SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

Carlos Vargas Del Villar

28/02/2018

28/02/2018

T13:29:54

T13:29:56

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

28/02/2018

28/02/2018

T14:12:12

T14:12:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

28/02/2018

28/02/2018

T14:12:13

T14:12:13

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

28/02/2018

28/02/2018

T14:12:14

T14:12:14

A20519C1-790E47CD-B2DF6DE25EA28C43

XXXXXXXXX

3A7616CE-865946F9-86D295129BFE7424

XXXXXXXXX

4AE0BCB471CE-4278869C0FF8960B86D2

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

2503

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

441.97

441.97

Vigente

Ingreso

21,200.00

21,200.00

Vigente

Ingreso

3,970.00

3,970.00

Vigente

Ingreso

55,920.00

55,920.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

9,838.84

11,232.56

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

1,318.06

1,429.08

Vigente

Ingreso

3,891.65

4,204.97

Vigente

Ingreso

37,420.00

37,420.00

Vigente

Ingreso

970.56

899

Vigente

Ingreso

9,519.18

10,743.04

Vigente

Ingreso

341,373.10

232,500.00

Vigente

Nómina

1,187.51

1,377.51

Vigente

Ingreso

784.07

909.52

Vigente

Ingreso

699.58

811.51

Vigente

Ingreso

8730C5BB-43F8445B-8B64C286E7B465EE

B6561333-65B74D96-9304BC143206A180

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

190E20B5-665E473B-87C6A7FF03F986A3

XXXXXXXXX

8955D9A3-5A224183-B9EA694F60D633AF

XXXXXXXXX

BC2F35D4E3E2-4FCFB3C63A0458AA116D

XXXXXXXXX

A2A36369-D3F64C56-A088E6BD097DF404

XXXXXXXXX

BF09050C-67D24D47-8CB9F55A78304A16

XXXXXXXXX

5315768C-6A344B3E-96D1B76F86F98599

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

MONEX CASA DE BOLSA
SA DE CV MONEX GRUPO
FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

01/03/2018

01/03/2018

T11:31:24

T11:33:04

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

01/03/2018

01/03/2018

T14:42:14

T21:29:31

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

02/03/2018

04/03/2018

T09:30:48

T04:05:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/03/2018

02/03/2018

T11:12:55

T11:12:55

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/03/2018

02/03/2018

T11:29:08

T11:53:59

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/03/2018

02/03/2018

T12:38:11

T12:38:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/03/2018

02/03/2018

T12:38:13

T12:38:13

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

02/03/2018

02/03/2018

T20:35:49

T20:38:48

02/03/2018

02/03/2018

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

0E57257E-23004D18-9FEAB188792D5DBC

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T20:35:49

T20:38:51

3F3B4E2F-227E4DD5-AE9AD8209CCF3A0D

XXXXXXXXX

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/03/2018

03/03/2018

T14:13:12

T14:13:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

03/03/2018

03/03/2018

T14:48:47

T15:32:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

06/03/2018

06/03/2018

T14:24:40

T14:26:08

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/03/2018

08/03/2018

T08:10:49

T08:12:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

08/03/2018

08/03/2018

T11:51:49

T11:54:12

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/03/2018

09/03/2018

T00:54:07

T01:26:56

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/03/2018

09/03/2018

T08:30:43

T14:30:57

E655E242-AF7842B5-A25FB34047870D24

XXXXXXXXX

1B8B50D54AE7-41D0AEACABD382F73D3D

XXXXXXXXX

DA16F565-544D4674-9CA8C23B659CD4D
E

XXXXXXXXX

F2ECA5DB9E6C-423B8169268467896783

XXXXXXXXX

8EFEB7A6-099B459C-9FDB1824724592B3

XXXXXXXXX

5991740A-F35643CA-A9E52B4CB964AF11

XXXXXXXXX

BBVA BANCOMER, SA

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, SA

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

Consultoría de Tecnologías
de la Información DUHART
SA de CV

VAXXXXXXXXP83

2504

94,750.00

94,750.00

Vigente

Ingreso

200

232

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

0.01

0

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

14,250.12

16,530.14

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

13,509.11

13,509.11

Vigente

Ingreso

2,056.71

2,190.29

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

3,778.04

4,271.81

Vigente

Ingreso

56,520.00

56,520.00

Vigente

Ingreso

14,004.17

15,844.41

Vigente

Ingreso

37,680.00

37,680.00

Vigente

Ingreso

137.51

137.51

Vigente

Ingreso

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

D82DAD5D8A53-40F19AD9B07EC88B7921

XXXXXXXXX

D5855955-38764BCC-AE34DF52525DE07B

XXXXXXXXX

17864C7D-73F04B96-8D1CF65027BE1442

XXXXXXXXX

9A520228-E2484CC9-882D2CDD69D33E95

XXXXXXXXX

979AD172-E1484B3E-84A766D46B8909F1

XXXXXXXXX

C739685D-65894383-AFF01E00E022538D

XXXXXXXXX

7A34B11B-8EA04B55-B83453351AF5AB93

XXXXXXXXX

8BF4EE65-02C745D3-A5FFC73AB24B63B4

XXXXXXXXX

F7C6498A-895A4825-886464B15CD0D46E
8C0B0EA1E1EB-42338216C39A66F85634
2A0A4EEB-36A0418B-9627CECCA42F3526

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS MONTERREY
NEW YORK LIFE SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S A

GLOBALCARD S.A. de C.V.

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

SEGUROS BBVA
BANCOMER SA DE CV
GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER

VAXXXXXXXXP83

09/03/2018

09/03/2018

T11:23:29

T14:55:37

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

09/03/2018

09/03/2018

T13:41:26

T13:41:29

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

10/03/2018

10/03/2018

T00:51:25

T01:22:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

10/03/2018

10/03/2018

T14:26:10

T14:26:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

10/03/2018

10/03/2018

T14:26:12

T14:26:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

10/03/2018

10/03/2018

T14:26:13

T14:26:13

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

10/03/2018

10/03/2018

T14:26:14

T14:26:15

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

12/03/2018

12/03/2018

T00:55:46

T09:02:39

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

12/03/2018

12/03/2018

T02:10:47

T07:17:31

CARLOS VARGAS DEL
V

14/03/2018

14/03/2018

T23:28:03

T23:28:03

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

15/03/2018

15/03/2018

T05:41:16

T07:53:05

15/03/2018

15/03/2018

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2190A56E-06194D9F-9C4E2362278B82D1

XXXXXXXXX

BANCO INBURSA S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO INBURSA

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

T11:12:04

T14:40:28

54040773-6259477E-A308C050E297004C

XXXXXXXXX

COLEGIO JUNIPERO AC

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

16/03/2018

16/03/2018

T14:33:38

T15:13:05

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

16/03/2018

16/03/2018

T14:34:12

T15:13:12

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

20/03/2018

20/03/2018

T11:44:20

T11:49:06

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

21/03/2018

22/03/2018

T22:18:58

T09:50:03

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

21/03/2018

22/03/2018

T23:41:19

T07:11:58

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

24/03/2018

25/03/2018

T05:33:00

T13:35:19

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

26/03/2018

27/03/2018

T02:27:18

T02:47:53

28/03/2018

28/03/2018

T11:22:53

T11:25:18

28/03/2018

28/03/2018

T11:25:12

T11:30:30

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

28/03/2018

29/03/2018

T13:04:10

T15:32:25

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

29/03/2018

29/03/2018

T14:23:05

T14:23:06

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

29/03/2018

29/03/2018

T14:23:06

T14:23:07

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

29/03/2018

29/03/2018

T20:45:03

T21:46:20

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

30/03/2018

30/03/2018

T05:07:21

T13:11:25

18414BE0-5041432F-8A920541A341276A

XXXXXXXXX

A2CF3614E1D1-44AE8055217D95D76F99

XXXXXXXXX

C7E0DFF9F6FF-4A11BB81F53F938D4945
61ED2D714DDF-4983BE39982206BE40D7
0260B030-792F473B-88E4FD1CB3C92204

1A02A07E-E26147D5-820D55D303D3B11E

8E76E006-7A0343CB-92C32B2E86F1EA3A

A686FC5E-25124F50-B9E51641900B7BD9
D43D1CE68EDB-44BE9667A133A5D5B936
96D24306DCA9-49CBA219DF2EAD722F2E
2F468D1B-5D214F85-965DFBA53859169D

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

COLEGIO JUNIPERO AC

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

BBVA BANCOMER, S A

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

BANCO MERCANTIL DEL
NORTE SA INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO
BANORTE

VAXXXXXXXXP83

XXXXXXXXX

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

23D98778-932A4C65-91255ACB57D030FE

XXXXXXXXX

909F6AAE-D4414EED-BD2D76F67637168E

XXXXXXXXX

BANCO MONEX S.A.
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE, MONEX
GRUPO FINANCIERO

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

Radiomóvil Dipsa, S.A. de
C.V.

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

A.N.A. COMPAÑIA DE
SEGUROS SA DE CV

VAXXXXXXXXP83

BBVA BANCOMER, S A

BBVA BANCOMER, S A

VAXXXXXXXXP83

VAXXXXXXXXP83

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

CARLOS IGNACIO
VARGAS DEL VILLAR

2505

0

0

Vigente

Pago

0

0

Vigente

Pago

2,785.42

2,785.42

Vigente

Ingreso

39,279.86

45,564.64

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

19,060.16

22,109.79

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

2,345.76

2,590.35

Vigente

Ingreso

7,487.11

8,247.39

Vigente

Ingreso

7,109.81

8,125.57

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

119.83

139

Vigente

Ingreso

21,200.00

21,200.00

Vigente

Ingreso

3,970.00

3,970.00

Vigente

Ingreso

18,850.00

18,850.00

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

3,662.13

4,041.42

Vigente

Ingreso

970.56

899

Vigente

Ingreso

9,189.36

10,524.98

Vigente

Ingreso

36,640.00

36,640.00

Vigente

Ingreso

27,480.00

27,480.00

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Pago

784.07

909.52

Vigente

Ingreso

699.58

811.51

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

185

214.6

Vigente

Ingreso

2506

RFC

Nombre/Razón Social

RFC

Nombre/Razón Social

Fecha de

Fecha de

Folio Fiscal

Subtotal
Emisor

98C2E321-5B98-42EC9607-95BCADCDDD79

del Emisor

BBVA BANCOMER, S.A.

B01CD187-46BC-42218D76-736402D20786

BBVA BANCOMER, S.A.

75B4AE69-A19F-4CA3B2BD-17C1A6FFD049

BBVA BANCOMER, S.A.

3957CFF9-621F-3C46A48E-CF048EAA7202

Oliva Sanchez Uriel

CA282924-EDF8-41AEBEB7-3500187FC8B7

BBVA BANCOMER, S.A.

55EA6E1D-FF2F-418DA9A7-9E08F5B66734

BBVA BANCOMER, S.A.

CF3C72AA-1667-4A3D8FB9-049474BC62E8

BBVA BANCOMER, S.A.

E342F7CD-E6C9-4DEFA9D3-BD3CBD0E9728

BBVA BANCOMER, S.A.

3D6530CA-E628-4A019DFF-55D891BBF573

BBVA BANCOMER, S.A.

3279B4C7-583E-4F5BA552-1AC933A5F192

BBVA BANCOMER, S.A.

985C454C-7F06-479A9000-880F7BF487C2

BBVA BANCOMER, S.A.

247A7BDF-F913-4A76B8C8-D1C85B21756F

BBVA BANCOMER, S.A.

BA90AD24-FB1B-486DAFF8-A13E4430CF91

BBVA BANCOMER, S.A.

Receptor

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

C43C84C6-3990-814A8A3A-5E3351D22E80

Oliva Sánchez Uriel

B4DEE0A0-9BAB-414EB50A-0CA6619EE0BA

BBVA BANCOMER, S.A.

9C48DC99-4688-463FB044-DA646E6EED00

BBVA BANCOMER, S.A.

7B25D4B7-B22C-488DA7E3-92DC3270062E

BBVA BANCOMER, S.A.

95A00A30-4D84-4FDEB9E1-27EEBC080AB1

BBVA BANCOMER, S.A.

DF81CDA1-8BC0-A84BA9BF-A0134800BCCE

Oliva Sánchez Uriel

85024831-78CC-4AC887C1-13E73F182288

MUNICIPIO DE
NAUCALPAN DE JUAREZ

VIZM*****CV1

BF46E7DE-1427-4C33A88E-09DBB379B68E

BBVA BANCOMER, S.A.

VIZM*****CV1

74512694-43FD-490392E1-B82B8FD01294

BBVA BANCOMER, S.A.

6E52D1DF-9C02-41C2A8F1-33B14890A6F8

BBVA BANCOMER, S.A.

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

del Receptor

Emisión

Certificación

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

02/01/2017

02/01/2017

T00:40:48

T20:35:28

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

14/01/2017

14/01/2017

T06:56:33

T07:09:02

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/02/2017

01/02/2017

T06:19:04

T08:33:38

Maria del Milagro del
Villar Zamora

09/02/2017

09/02/2017

T09:33:08

T09:33:12

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/02/2017

16/02/2017

T03:52:44

T04:03:29

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/03/2017

01/03/2017

T13:20:58

T13:58:06

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/03/2017

16/03/2017

T02:34:23

T02:50:33

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/04/2017

01/04/2017

T13:33:34

T15:41:13

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

13/04/2017

13/04/2017

T08:08:29

T08:49:23

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

29/04/2017

29/04/2017

T05:39:10

T08:29:07

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

11/05/2017

11/05/2017

T01:02:05

T01:10:06

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/05/2017

16/05/2017

T05:06:38

T05:18:36

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

18/05/2017

18/05/2017

T11:03:58

T12:24:51

del Villar Zamora
Maria del Milagro

25/05/2017

25/05/2017

T12:40:38

T12:58:46

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/06/2017

01/06/2017

T07:41:01

T10:19:39

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

02/06/2017

02/06/2017

T06:06:54

T06:17:59

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

10/06/2017

10/06/2017

T01:20:50

T02:31:41

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/06/2017

16/06/2017

T03:35:00

T03:39:05

del Villar Zamora
Maria del Milagro

30/06/2017

30/06/2017

T09:20:35

T09:42:11

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

30/06/2017

30/06/2017

T15:00:42

T15:05:43

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/07/2017

01/07/2017

T07:02:07

T07:10:56

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/07/2017

01/07/2017

T10:29:53

T11:33:57

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

11/07/2017

11/07/2017

T01:16:14

T01:30:23

2507

Estado

Efecto

Fecha de

CFDI

CFDI

Cancelación

Total

265

307.4

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

270

313.2

Vigente

Ingreso

0.01

0.01

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

225

261

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

200

232

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

225

261

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0.36

0.39

Vigente

Ingreso

0.01

0.01

Vigente

Ingreso

270

313.2

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0.01

0.01

Vigente

Ingreso

86,675.16

86,675.00

Vigente

Ingreso

273.85

317.06

Vigente

Ingreso

180

208.8

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

A7A37D0B-C2A8-4AE49552-24AA390FF213

BBVA BANCOMER, S.A.

VIZM*****CV1

59AE962B-5032-4D6AAA71-CA167908B13A

BBVA BANCOMER, S.A.

A62CB322-6EC6-48A98C6C-15386E0C1E9A

INSTITUTO DE LA
FUNCION REGISTRAL DEL
ESTADO DE MEXICO

VIZM*****CV1

45D530A2-E38A-42DCB608-EB7C61A36A08

BBVA BANCOMER, S.A.

VIZM*****CV1

EC568D81-E286-40E0BF76-8F373B1CE84E

BBVA BANCOMER, S.A.

552A887F-70CF-412C9306-EC16247CF955

BBVA BANCOMER, S.A.

451A340A-98EC-437C98F5-8F0A08D1A859

BBVA BANCOMER, S.A.

A49B4994-DA28-400AB4DC-53994F83FFF7

BBVA BANCOMER, S.A.

C82769D9-0596-49FF8BEE-7948F8C921FE

BBVA BANCOMER, S.A.

87725DC2-BC81-42FE8A2A-5255BC34760A

BBVA BANCOMER, S.A.

DEAC2E70-28B5-413AAB44-5A2AFEF76831

BBVA BANCOMER, S.A.

4D9119F9-3C19-465395A8-3665067F148C

BBVA BANCOMER, S.A.

36355814-5204-4897BE0F-B8CB8513425B

BBVA BANCOMER, S.A.

EDF4ED64-D538-40DBACD7-D193F818B6F1

BBVA BANCOMER, S.A.

FF8FA588-070B-45DBBD25-5E229FDCE8A0

BBVA BANCOMER, S.A.

A35B69B2-E14B-445790F8-B0B44BD6310D

BBVA BANCOMER, S.A.

D774A385-9087-4622BD95-97766031BBF8

BBVA BANCOMER, S.A.

7E6160BA-095F-43BEB706-79DF846062DB

BBVA BANCOMER, S.A.

887BED5F-DD4C-41DAAA74-D6BB3271F531

BBVA BANCOMER, S.A.

08252557-ED79-4FF3B180-CE61921512D3

BBVA BANCOMER, S.A.

B3888128-1C70-4A9DA270-96289902ECDB

BBVA BANCOMER, S.A.

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

15/07/2017

15/07/2017

T06:35:56

T07:01:46

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/08/2017

01/08/2017

T13:37:38

T17:20:01

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/08/2017

01/08/2017

T16:26:31

T16:26:31

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

02/08/2017

02/08/2017

T04:25:56

T04:30:49

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

11/08/2017

11/08/2017

T01:35:41

T02:50:41

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/08/2017

16/08/2017

T03:43:04

T03:48:28

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/09/2017

01/09/2017

T05:45:18

T07:06:07

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

02/09/2017

02/09/2017

T08:12:20

T08:34:34

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/09/2017

16/09/2017

T05:43:51

T06:06:12

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

21/09/2017

21/09/2017

T11:18:17

T12:10:01

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

30/09/2017

30/09/2017

T06:54:56

T12:02:18

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

30/09/2017

30/09/2017

T07:34:46

T07:44:51

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

03/10/2017

03/10/2017

T06:19:14

T07:06:35

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

11/10/2017

11/10/2017

T01:04:08

T02:44:13

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

14/10/2017

14/10/2017

T08:01:54

T08:18:56

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/11/2017

01/11/2017

T11:51:37

T17:11:28

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

02/11/2017

02/11/2017

T06:07:57

T06:25:31

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

02/11/2017

02/11/2017

T06:16:06

T12:11:28

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

11/11/2017

11/11/2017

T03:49:24

T06:46:33

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/11/2017

16/11/2017

T03:24:04

T03:36:41

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/12/2017

01/12/2017

T13:58:44

T14:55:22

2508

0

0

Vigente

Ingreso

60

69.6

Vigente

Ingreso

17,549.00

17,549.00

Vigente

Ingreso

162.19

185.86

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

2,177.00

2,525.32

Vigente

Ingreso

45

52.2

Vigente

Ingreso

2,177.00

2,525.32

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

105

121.8

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

7,030.00

8,154.80

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

75

87

Vigente

Ingreso

656.77

749.7

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

180

208.8

Vigente

Ingreso

741B3942-E235-4496AFBD-B500DD5A8AB0

BBVA BANCOMER, SA

BE86216B-D889-4C50B872-4ECCF53A8B43

BBVA BANCOMER, S.A.

9EE4690A-C01D-4E73B42E-135E255C8E05

BBVA BANCOMER, SA

401421EA-9D2B-4EAB9C6B-2A2494B9F82F

BBVA BANCOMER, SA

464BFB8F-B9AF-4715B4B6-99E219C0DCD5

BBVA BANCOMER, S A

8F3373AF-68B9-48409310-5E951850E598

BBVA BANCOMER, SA

95FA47FA-DD0D-442BA8F3-7D1914D26260

BBVA BANCOMER, S A

45B6E840-BE9D-49549C88-1C6BC5222074

BBVA BANCOMER, S A

F86EC5DD-5597-498BA2B2-B287525E5CED

BBVA BANCOMER, SA

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

34A40A6A-7B55-447EBE1E-40E644A5CC62

BBVA BANCOMER, S A

F8C15BAB-5D27-40EF91FE-9E2F00BB2B73

BBVA BANCOMER, SA

B5174266-4A7C-44A5BB24-E8F1B9475675

BBVA BANCOMER, S A

14523A2F-565F-4EEE81DE-12EC4FE6A535

Consultoría de Tecnologías
de la Información DUHART
SA de CV

VIZM*****CV1

BBVA BANCOMER, S A

VIZM*****CV1

0A0DCE7D-709A-47C98478-3157090E0388
E0CB02B0-773A-4AFAB400-82244BB19FDD

BBVA BANCOMER, SA

F7075524-9D2D-41D0981F-61AA64AD832B

BBVA BANCOMER, S A

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

VIZM*****CV1

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

02/12/2017

02/12/2017

T12:07:54

T13:06:59

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

09/12/2017

09/12/2017

T04:08:08

T06:27:00

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/12/2017

16/12/2017

T16:30:51

T16:42:31

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

30/12/2017

30/12/2017

T03:54:29

T04:08:11

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

31/12/2017

31/12/2017

T00:28:58

T05:07:30

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/01/2018

16/01/2018

T03:14:59

T03:40:44

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

17/01/2018

17/01/2018

T00:16:54

T02:19:59

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/02/2018

01/02/2018

T19:06:37

T21:07:19

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

02/02/2018

02/02/2018

T05:15:59

T05:29:28

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

13/02/2018

14/02/2018

T22:18:53

T00:01:33

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/02/2018

16/02/2018

T03:58:40

T04:21:48

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

01/03/2018

01/03/2018

T19:22:17

T23:51:20

DEL VILLAR
ZAMORA MARIA DEL
MILAGRO

09/03/2018

09/03/2018

T08:30:43

T14:30:56

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

10/03/2018

10/03/2018

T04:40:21

T04:51:08

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

16/03/2018

16/03/2018

T04:53:11

T05:08:34

MARIA DEL
MILAGRO DEL
VILLAR ZAMORA

30/03/2018

30/03/2018

T08:54:34

T09:54:05

2509

0.01

0

Vigente

Ingreso

0

0

Vigente

Ingreso

415.02

444.77

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

90

104.4

Vigente

Ingreso

368.12

410.6

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

195

226.2

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

0.01

0

Vigente

Ingreso

557.3

622.8

Vigente

Ingreso

135

156.6

Vigente

Ingreso

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

0.01

0

Vigente

Ingreso

430.62

483.11

Vigente

Ingreso

150

174

Vigente

Ingreso

RFC

Nombre/Razón Social

RFC

Nombre/Razón Social

Fecha de

Fecha de

Emisor

del Emisor

Receptor

del Receptor

Emisión

Certificación

Folio Fiscal

A8BA1E2A-7C57-4D9295D9-6C3BC028F882

0351B49A-9528-479DA265-5B843BEB10BF

AE01EA41-EE89-4B178DF8-8797D10C1668

BD3779B2-EF02-4176A7AC-7E1F3FCDB5E2

A41E18CC-955F-4E7E9A76-B6B055CF9180

38B9C9E4-D867-41578A0D-04AB1BF4DF82

4C70F336-2DEF-4C7F8956-BBD563D3C887

1CF6CEF8-BE27-41C49B80-EB7CEC31746F

BF8D7EF3-B889-4CC79933-82F19A70B77F

E997267D-92B0-418F9DDD-F0176CA7A8EA

790D7088-8CB2-4E98A72F-46592FD7B64C

31409A85-38E9-4017B49A-61D88CC4403A

98FB8E8E-1B39-4C8EBADA-42969F98CB14

15DC6DCB-EE9D-498EBDF1-BCE6B9B6EB4E

Subtotal

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
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TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Francisco Tebar Díaz

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

Francisco Tebar Díaz

Francisco Tebar Díaz

JUAN ROMERO
CAMACHO

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

JUAN ROMERO
CAMACHO

DEDGE CORP SA DE
CV

JUAN ROMERO
CAMACHO

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

01/09/2017

01/09/2017

T16:18:21

T16:18:24

06/09/2017

06/09/2017

T14:29:07

T14:29:10

06/09/2017

06/09/2017

T14:41:46

T14:41:50

08/09/2017

08/09/2017

T10:54:01

T10:54:04

08/09/2017

08/09/2017

T11:04:13

T11:04:16

08/09/2017

08/09/2017

T12:55:17

T12:55:21

11/09/2017

11/09/2017

T10:21:28

T10:21:33

11/09/2017

11/09/2017

T14:34:03

T14:34:08

12/09/2017

12/09/2017

T12:52:21

T12:52:24

13/09/2017

13/09/2017

T14:11:39

T14:11:42

14/09/2017

14/09/2017

T12:34:45

T12:34:50

14/09/2017

15/09/2017

T12:46:39

T12:40:31

14/09/2017

15/09/2017

T12:47:43

T12:41:31

14/09/2017

15/09/2017

T12:48:57

T12:42:45

2510

800,000.00

Estado

Efecto

Fecha de

CFDI

CFDI

Cancelación

Total

928,000.00

Cancelado

Ingreso

24/10/2017

14:01:41

27,223.23

31,578.95

Vigente

Ingreso

92,703.67

107,536.26

Vigente

Ingreso

700,000.00

812,000.00

Cancelado

Ingreso

24/10/2017

14:01:41

700,000.00

812,000.00

Vigente

Ingreso

89,655.17

104,000.00

Vigente

Ingreso

60,526.32

70,210.53

Vigente

Ingreso

32,327.59

37,500.00

Vigente

Ingreso

838,976.55

973,212.80

Vigente

Ingreso

24,839.65

28,814.00

Vigente

Ingreso

87,875.23

101,935.27

Vigente

Ingreso

38,949.09

45,180.94

Vigente

Ingreso

32,834.39

38,087.89

Vigente

Ingreso

9,646.30

11,189.71

Vigente

Ingreso

50DBD982-E6D4-43D3AE3B-EE0B8829807B

8E882E4B-C096-435F924F-2B29DE7A617B

FB6CD289-5A67-42798798-483135F2F4C1

36E1EB1D-AEAB-4DE585E2-10ED04294EB0

C9E7F086-8B22-45678296-5DC8A7032BF8

5CA87188-94F2-4A68B2D1-DDB208A4FF9F

E592E867-0FEC-48AC9DF2-B371153FFECD

86C48284-BF91-48F8BDA8-5FBA60D03816

7E5660D8-7365-4F16A587-D1764D9B7805

ED847CE8-A252-4F8AA063-FD30F8B96ADC

A35E0226-30A4-4BB0BF3B-C9E72AB6D0AE

642F1DFC-C96B-41AFAA23-D26F839E12D0

485ABECC-66F2-4B2DA27D-23E1CC86F15C

6B956CC2-51A8-40EA98EB-0B387859275F

920AA3C6-AEA3-4D61A186-FB76E7E9FE9D

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

14/09/2017

15/09/2017

T12:49:44

T12:43:33

14/09/2017

14/09/2017

T15:11:24

T15:11:26

14/09/2017

14/09/2017

T15:16:22

T15:16:25

14/09/2017

14/09/2017

T15:18:27

T15:18:29

14/09/2017

14/09/2017

T15:19:40

T15:19:42

14/09/2017

14/09/2017

T15:21:28

T15:21:30

14/09/2017

14/09/2017

T15:45:56

T15:45:59

14/09/2017

14/09/2017

T15:47:52

T15:48:10

14/09/2017

14/09/2017

T15:52:27

T15:52:46

14/09/2017

14/09/2017

T15:57:25

T15:57:28

14/09/2017

14/09/2017

T15:59:52

T15:59:54

14/09/2017

14/09/2017

T16:12:30

T16:12:32

14/09/2017

14/09/2017

T17:56:45

T17:56:47

14/09/2017

14/09/2017

T17:57:55

T17:57:57

14/09/2017

14/09/2017

T18:02:46

T18:02:49

2511

12,332.84

14,306.09

Vigente

Ingreso

9,198.55

10,670.32

Vigente

Ingreso

41,923.27

48,631.00

Vigente

Ingreso

27,618.93

32,037.96

Vigente

Ingreso

10,855.24

12,592.08

Vigente

Ingreso

37,917.31

43,984.08

Vigente

Ingreso

470,078.75

545,291.38

Vigente

Ingreso

38,341.78

44,476.46

Vigente

Ingreso

99,744.80

115,703.98

Vigente

Ingreso

21,083.63

24,457.01

Vigente

Ingreso

27,058.35

31,387.69

Vigente

Ingreso

27,194.38

31,545.49

Vigente

Ingreso

6,407.29

7,432.46

Vigente

Ingreso

12,332.84

14,306.09

Vigente

Ingreso

203,241.45

235,760.09

Vigente

Ingreso

B1EDB9BB-A638-44738C56-A2E03F021A15

5ADB220C-D08F-4164AC4C-F3EAC5F32874

901C2D67-DEE3-4BE09B1F-FE727ACE943A

F3C34559-BE25-413B9A52-284A419E72DE

26EAE815-5C27-425B90DA-7B713D232DDC

F43E7800-F5CC-4728BD28-37F4E712090C

4EFC437C-AAAE-441CB858-CD4028515EF2

8B511643-DA92-40BA9F57-60EA667F25D7

2047F66F-4EED-439BAD91-60B32045B34C

13B052CC-5F7B-427E9697-AF186CC8584C

5C2BE1B4-4B36-4653A61E-51DE885C7B51

0024066A-1014-47BB836D-10BF01176B04

C9ED1EA8-B19B-4BD2B06E-62C0515B8EC8

498292D0-7D14-49779E4F-00D2E6303ECE

8662B9F3-F5AE-41438F09-1EE4C26D5224

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820
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CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

MEDIA MASTERS
GROUP SA DE CV

JUAN ROMERO
CAMACHO

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

GRUPO ALTERNATIVA
CORPORATIVA SA DE
CV

GRUPO ALTERNATIVA
CORPORATIVA SA DE
CV

GRUPO ALTERNATIVA
CORPORATIVA SA DE
CV

SALVADOR CARRILLO
RECUERO

HUNTERS SPORTS &
EVENTS, S.A. DE C.V.

HUNTERS SPORTS &
EVENTS S. DE R.L. DE
C.V.

DEDGE CORP SA DE
CV

14/09/2017

14/09/2017

T19:26:30

T19:26:33

14/09/2017

14/09/2017

T19:28:39

T19:28:41

14/09/2017

14/09/2017

T19:30:28

T19:30:30

14/09/2017

14/09/2017

T20:18:01

T20:18:05

15/09/2017

15/09/2017

T13:05:33

T13:05:50

19/09/2017

19/09/2017

T09:33:45

T09:33:49

21/09/2017

21/09/2017

T10:51:14

T10:51:17

22/09/2017

22/09/2017

T11:50:04

T11:50:48

22/09/2017

22/09/2017

T14:41:18

T14:41:22

22/09/2017

22/09/2017

T14:42:55

T14:42:58

22/09/2017

22/09/2017

T14:46:40

T14:46:43

22/09/2017

22/09/2017

T14:50:16

T14:50:19

25/09/2017

25/09/2017

T13:00:07

T13:00:31

25/09/2017

25/09/2017

T14:06:57

T14:07:59

25/09/2017

25/09/2017

T16:52:58

T16:53:16

2512

9,237.66

10,715.68

Vigente

Ingreso

69,877.50

81,057.90

Vigente

Ingreso

260,458.95

302,132.38

Vigente

Ingreso

381,480.07

442,516.88

Vigente

Ingreso

5,000.00

5,800.00

Vigente

Ingreso

27,762.93

32,205.00

Vigente

Ingreso

85,605.51

99,302.39

Vigente

Ingreso

51,814.88

60,105.26

Vigente

Ingreso

26,250.00

30,450.00

Vigente

Ingreso

9,922.50

11,510.10

Vigente

Ingreso

10,500.00

12,180.00

Vigente

Ingreso

74,800.00

86,768.00

Vigente

Ingreso

86,206.90

100,000.00

Vigente

Ingreso

86,206.90

100,000.00

Vigente

Ingreso

863,683.48

1,001,872.84

Vigente

Ingreso

6282C837-8A40-49EE9875-28DFF27D4180

26B37F4E-A851-42FAA263-39656AB249C2

6B8F1B0D-6B0F-4F3AB241-2BF12ECE670E

E4A3A3FB-EB36-41C98CC0-AF046720371F

DD545F45-A226-4AEA9795-C7DCC8C0571E

9533B99F-FDA8-47B381B1-CEAF5B96C013

66E57A75-AFEB-44618E19-310C25FAFD2A

E6669FD9-CA9D-42ADBF6D-2308E4C8E6A4

53CFF980-3ADE-48A799CB-704CB241E8E5

A10E7A48-475A-4BA8A484-C6B55FDFECB7

DC46B6AE-802A-400BABC0-1B756BE10392

BC209C01-A015-431EA844-4A17BB4B5F0A

E54739E8-B068-47BFB1AE-35EFE55F62FB

12117ED4-F1E5-47C5AE2A-9380B44973D5

87803590-1481-430CA9E7-0D117447032E
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XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

DATAPRO,S.C.

OWENLENS S.A DE
C.V.

Francisco Tebar Díaz

SISTEMAS ALEMANES
PARA CORTE SA DE
CV

AVANTVISION, S.A.DE
C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

CONSULTANT
SPECIALIZED IN SMALL
BUSINESS

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

26/09/2017

26/09/2017

T15:08:52

T15:09:18

26/09/2017

26/09/2017

T18:09:51

T18:10:16

27/09/2017

27/09/2017

T12:22:19

T12:22:23

27/09/2017

27/09/2017

T13:01:21

T13:01:25

27/09/2017

27/09/2017

T14:51:48

T14:51:53

27/09/2017

27/09/2017

T15:21:27

T15:21:31

27/09/2017

27/09/2017

T15:22:42

T15:22:45

27/09/2017

27/09/2017

T18:10:23

T18:10:26

28/09/2017

28/09/2017

T09:15:46

T09:15:51

28/09/2017

28/09/2017

T09:16:54

T09:16:58

28/09/2017

28/09/2017

T09:19:06

T09:19:27

28/09/2017

28/09/2017

T09:53:43

T09:53:46

28/09/2017

28/09/2017

T09:58:17

T10:00:04

28/09/2017

28/09/2017

T10:04:35

T10:04:38

28/09/2017

28/09/2017

T10:08:26

T10:08:29

2513

27,000.00

31,320.00

Vigente

Ingreso

23,531.00

27,295.96

Vigente

Ingreso

100,000.00

116,000.00

Vigente

Ingreso

400,000.00

464,000.00

Vigente

Ingreso

58,000.00

67,280.00

Vigente

Ingreso

151,376.15

175,596.33

Vigente

Ingreso

93,360.55

108,298.24

Vigente

Ingreso

50,160.00

58,185.60

Vigente

Ingreso

139,750.00

162,110.00

Vigente

Ingreso

214,231.04

248,508.01

Vigente

Ingreso

156,261.21

181,263.00

Vigente

Ingreso

44,116.38

51,175.00

Vigente

Ingreso

32,643.97

37,867.01

Vigente

Ingreso

42,844.83

49,700.00

Vigente

Ingreso

42,844.83

49,700.00

Cancelado

Ingreso

24/10/2017

14:01:41

E5AF86E7-5A52-4AB39AED-6EB292393FB1

25AFA31F-CAB9-4561B216-576DE64314E1

F6FB7B23-D241-41CB9B9F-4707FE88612C

92EF2BE4-1AF1-4CB8AE46-07F046D9296F

D0992E16-971C-4DF3A7D1-EC74896981CC

8EE99CAB-39B4-40E1A4DC-CB4BCAFD8C7E

C50B86B8-8AD9-48F294AA-6AEC72D7EF0D

8D3B1722-1DDF-4F2CA1FF-76ED2ADFDD91

594D8F6F-2CF3-4305B45C-ED67D7030585

29F03191-BC5B-4218AA42-6F30A9C07219

E189B030-80DF-40FA93DE-5FB78C647B0B

947E8C83-E9DF-4F3B91CF-59A94A2E353C

C083E249-00DE-4E569544-9BAE616ECA7D

599F74C3-CFAD-4A9794B1-FC9E98BDF14B

E68B8290-A402-468F8BA3-B1D4B280D254

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

X & Y, S.A. DE C.V.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

W&T CONSULTORES,
S.C.

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

28/09/2017

28/09/2017

T10:11:40

T10:11:45

28/09/2017

28/09/2017

T10:48:20

T10:49:16

28/09/2017

28/09/2017

T10:50:25

T10:50:46

28/09/2017

28/09/2017

T10:52:19

T10:52:23

28/09/2017

28/09/2017

T11:29:04

T11:30:02

28/09/2017

28/09/2017

T11:33:39

T11:34:53

28/09/2017

28/09/2017

T11:37:03

T11:37:11

28/09/2017

28/09/2017

T11:38:24

T11:38:27

28/09/2017

28/09/2017

T11:39:45

T11:44:02

28/09/2017

28/09/2017

T11:45:24

T11:46:39

28/09/2017

28/09/2017

T11:48:17

T11:48:59

28/09/2017

28/09/2017

T11:54:12

T11:56:04

28/09/2017

28/09/2017

T12:05:48

T12:07:18

28/09/2017

28/09/2017

T12:22:43

T12:22:55

28/09/2017

28/09/2017

T12:36:51

T12:37:04

2514

43,858.62

50,876.00

Vigente

Ingreso

41,745.69

48,425.00

Vigente

Ingreso

85,991.38

99,750.00

Vigente

Ingreso

50,010.78

58,012.50

Vigente

Ingreso

98,522.16

114,285.71

Vigente

Ingreso

16,810.35

19,500.01

Vigente

Ingreso

16,810.35

19,500.01

Vigente

Ingreso

18,534.48

21,500.00

Vigente

Ingreso

18,534.48

21,500.00

Vigente

Ingreso

18,275.86

21,200.00

Vigente

Ingreso

18,275.86

21,200.00

Vigente

Ingreso

18,275.86

21,200.00

Vigente

Ingreso

34,482.76

40,000.00

Vigente

Ingreso

22,413.79

26,000.00

Vigente

Ingreso

22,912.89

26,578.95

Vigente

Ingreso

2D56DE04-CC4F-493A9EAB-856E7264EE57

99D2F597-7801-4CD69C49-5393D9513D85

3F7820B2-0730-4A57BA63-276993396421

C6FB8AB3-5C03-4CFD90F9-2B22965AC465

57722A72-C03E-4B5C9D93-0575BF61E735

B5EDFA2F-D967-46D88AB5-8C273432003E

03056F7C-4EAB-4B7E865B-9323A396087F

9E775B4F-AEF6-4D98A7B2-3654ADA160B8

F21F1EFF-A3F1-436FB859-462F4B03334A

5B5E5B81-2B4F-431C9848-106937CB16F3

4A1E653C-83B1-49289108-BA634DE245FD

BF8303A3-52DE-47208F7E-8D70353C5BEE

EACE76CB-EFA2-438BB2E1-2C4BA13AD326

55EC4CB7-B2B9-41AE98D7-080408AF40E1

A61A1812-E865-49B488BE-545FE7804D3D
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CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
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CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV
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TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

DATA AIR ELECTRIC
S.A. DE C.V.

HOTEL PONTEVEDRA,
SA DE CV

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

28/09/2017

28/09/2017

T13:30:48

T13:30:50

28/09/2017

28/09/2017

T13:32:24

T13:32:28

28/09/2017

28/09/2017

T14:12:58

T14:13:01

28/09/2017

28/09/2017

T14:38:58

T14:39:20

28/09/2017

28/09/2017

T15:44:46

T15:44:50

28/09/2017

28/09/2017

T15:48:33

T15:48:36

28/09/2017

28/09/2017

T15:50:00

T15:50:02

28/09/2017

28/09/2017

T15:56:05

T15:56:08

28/09/2017

28/09/2017

T16:06:01

T16:06:04

28/09/2017

28/09/2017

T16:08:54

T16:08:57

28/09/2017

28/09/2017

T16:12:56

T16:12:59

28/09/2017

28/09/2017

T16:14:54

T16:14:57

28/09/2017

28/09/2017

T16:32:06

T16:32:09

28/09/2017

28/09/2017

T16:33:48

T16:33:51

28/09/2017

28/09/2017

T16:42:59

T16:43:01

2515

43,103.45

50,000.00

Vigente

Ingreso

43,103.45

50,000.00

Vigente

Ingreso

278,222.11

322,737.65

Vigente

Ingreso

862,068.97

1,000,000.01

Vigente

Ingreso

38,585.22

44,758.86

Vigente

Ingreso

27,618.93

32,037.96

Vigente

Ingreso

10,855.24

12,592.08

Vigente

Ingreso

29,530.08

34,254.89

Vigente

Ingreso

461,967.41

535,882.21

Vigente

Ingreso

38,341.78

44,476.46

Vigente

Ingreso

108,620.29

125,999.54

Vigente

Ingreso

9,198.55

10,670.32

Vigente

Ingreso

28,491.16

33,049.75

Vigente

Ingreso

24,909.11

28,894.57

Vigente

Ingreso

6,407.29

7,432.46

Vigente

Ingreso

3AEA90A1-FF46-4F19B563-0D8D1AD2ADEB

99D382DC-8AA6-4967A618-38B5DAA949A7

E02B1EF0-191E-421C8424-C70657149F01

949A9339-E49C-4FD182E8-42C1AADF1935

23451DF3-5DE9-4F608CBD-9AC5E10E6AE5

CD2BFE43-47DF-431D9E6C-3297C26A522F

A42E4F48-DE37-4D64AE10-0247E7DEF4A1

E51346AF-188A-4ED6B66F-B50B4ACD5326

45AD004E-1A9B-43F78F26-FC92B5BF5E5B

B7297497-0C83-4AAB8173-B086891BE602

63A30884-C9FB-4C6597A9-5C8B27E288D8

595D73E8-0DFE-451DB4BC-B86F34AF3CE3

254BFBA9-FA1A-4D4DBC97-E35DC6CA7283

977A8D6A-195A-4F29A491-3BC9AB4C093D

880EAD9A-1587-43D5A85D-B38FBA4E164F
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
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DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX
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NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

NET CS MEXICO SA DE
CV

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

SOLUCIONES
INTEGRALES ECO SA
DE CV

28/09/2017

28/09/2017

T16:44:25

T16:44:28

28/09/2017

28/09/2017

T16:57:13

T16:57:16

28/09/2017

28/09/2017

T17:18:32

T17:18:34

28/09/2017

28/09/2017

T17:22:11

T17:22:15

28/09/2017

28/09/2017

T17:24:06

T17:24:08

28/09/2017

28/09/2017

T17:26:08

T17:26:11

28/09/2017

28/09/2017

T17:27:15

T17:27:18

28/09/2017

28/09/2017

T17:28:22

T17:28:25

28/09/2017

28/09/2017

T17:29:31

T17:29:39

28/09/2017

28/09/2017

T17:31:05

T17:31:08

28/09/2017

28/09/2017

T17:40:45

T17:40:49

28/09/2017

28/09/2017

T18:04:47

T18:05:40

28/09/2017

28/09/2017

T18:22:50

T18:22:54

29/09/2017

29/09/2017

T09:37:47

T09:37:50

29/09/2017

29/09/2017

T12:12:42

T12:12:47

2516

12,332.84

14,306.09

Vigente

Ingreso

203,242.16

235,760.92

Vigente

Ingreso

9,237.66

10,715.68

Vigente

Ingreso

69,877.50

81,057.90

Vigente

Ingreso

260,458.95

302,132.38

Vigente

Ingreso

36,998.51

42,918.27

Vigente

Ingreso

27,450.89

31,843.03

Vigente

Ingreso

9,646.30

11,189.71

Vigente

Ingreso

12,332.84

14,306.09

Vigente

Ingreso

9,472.97

10,988.65

Vigente

Ingreso

17,241.38

20,000.00

Vigente

Ingreso

674,000.00

781,840.00

Vigente

Ingreso

271,386.00

314,807.76

Vigente

Ingreso

74,499.71

86,419.66

Vigente

Ingreso

8,620.69

10,000.00

Vigente

Ingreso

4BD4A481-822A-4EF7817D-1F1C346C30EC

E37A0868-B254-4861A083-E90342BFF582

A677B24B-64F9-452F881E-06BE8EECFDF8

F4AEE2E8-23FC-472F8BAD-51C38C2C0A23

8C867133-2979-43B7B110-250C14FAEE14

136BE82C-9A2E-48C6A287-2ACDB76D65FF

3556E29A-D3C5-4D50A167-AEADB60C9C09

93F08C20-4573-4541B974-52F5FA8C7F1F

35410AEE-1F32-45F89524-9459BB44A293

0720B591-7C74-44C6AE6C-6615BCB7FFE1

0B84C8EF-2F4C-414091C9-DF70C3995236

70354FFB-D4E7-409F8838-A3140B499C3F

4D524507-3860-468CAC14-F85301D18EE8

CA0793F1-7597-43C293D8-6AE640E2F636

2B3A15CD-3956-4613AF84-EF44FE548844
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

GRANITE CHIEF-JALU
SAPI DE CV

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

Juan Carlos Gamba
Rodríguez

ESTERLINA
CAMPUZANO GODINEZ

PETROLEOS
MEXICANOS E.P.E.

PETROLEOS
MEXICANOS E.P.E.

JHRR ABOGADOS, S.C.

JHRR ABOGADOS, S.C.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

Sellcom Solutions
Mexico, S.A. de C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

TAITEK, S.A. DE C.V.

JUAN ROMERO
CAMACHO

DEDGE CORP SA DE
CV

29/09/2017

29/09/2017

T12:29:18

T12:30:06

29/09/2017

29/09/2017

T13:36:58

T13:37:17

29/09/2017

29/09/2017

T14:26:48

T14:26:53

29/09/2017

29/09/2017

T16:06:56

T16:07:00

29/09/2017

29/09/2017

T18:26:27

T18:26:31

02/10/2017

02/10/2017

T17:04:47

T17:04:52

02/10/2017

02/10/2017

T18:30:00

T18:30:04

04/10/2017

04/10/2017

T12:58:14

T12:58:19

04/10/2017

04/10/2017

T12:59:40

T12:59:44

04/10/2017

04/10/2017

T13:24:46

T13:24:50

04/10/2017

04/10/2017

T15:24:48

T15:24:53

04/10/2017

04/10/2017

T18:08:10

T18:08:13

05/10/2017

05/10/2017

T14:32:57

T14:33:01

05/10/2017

05/10/2017

T15:11:58

T15:12:02

09/10/2017

09/10/2017

T12:52:47

T12:52:50

2517

46,536.71

53,982.58

Vigente

Ingreso

75,000.00

87,000.00

Vigente

Ingreso

455,247.12

528,086.66

Vigente

Ingreso

84,482.76

98,000.00

Vigente

Ingreso

165,328.00

191,780.48

Vigente

Ingreso

19,600.00

22,736.00

Vigente

Ingreso

19,600.00

22,736.00

Vigente

Ingreso

120,689.66

140,000.00

Vigente

Ingreso

237,068.97

275,000.00

Vigente

Ingreso

96,032.11

111,397.25

Vigente

Ingreso

210,000.00

243,600.00

Vigente

Ingreso

449.39

521.29

Vigente

Ingreso

63,531.00

73,695.96

Vigente

Ingreso

40,517.24

47,000.00

Vigente

Ingreso

855,937.21

992,887.16

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

B741A172-FBA7-40D4A455-D472F2BAAE65

4F591EED-15A2-4320A20B-4A7F6DEFFB10

E7A35964-1B98-4001A0C2-EA57282DA97A

BAFB83DD-3CCE-402697A2-37E67C0EFF9F

6D279AC4-ACCE-43268091-2EE021B51ADE

4BC09922-E2C9-4A3D9D6A-0257911B8783

5C7FD88A-A1AC-4BE5AABF-0F3F8B7A8C2E

F7DFAD2A-BA9C-4A8290F9-693D211B3C00

207A7274-53DA-46AB943B-F911352A8836

ADFAD05D-36F3-4FBFB20D-BFD89CB1651B

BEBADAAC-4FC6-4719AB93-179F28F56C9D

F087B2CE-E0DC-467DBC88-D25CD4B25B4C

12CF43A9-C994-43E7BFD4-BF4275056AAE

220CAFC6-61E4-49678FA8-01686A962A6F

6AE66F78-027D-48CABF28-8E4AC59A1D3F

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

AVANTVISION, S.A.DE
C.V.

DEDGE CORP SA DE
CV

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

SOLUCIONES
INTEGRALES ECO SA
DE CV

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

BAZOOKA FILMS SPV
SA DE CV

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

09/10/2017

09/10/2017

T16:33:13

T16:33:17

10/10/2017

10/10/2017

T12:31:13

T12:31:17

10/10/2017

10/10/2017

T13:07:09

T13:07:13

11/10/2017

11/10/2017

T12:28:10

T12:28:14

11/10/2017

11/10/2017

T14:00:02

T14:00:05

12/10/2017

12/10/2017

T10:57:23

T11:00:45

12/10/2017

12/10/2017

T11:01:52

T11:01:56

12/10/2017

12/10/2017

T13:01:28

T13:01:34

12/10/2017

12/10/2017

T13:49:07

T13:49:10

12/10/2017

12/10/2017

T14:02:41

T14:02:46

12/10/2017

12/10/2017

T14:32:30

T14:32:33

13/10/2017

13/10/2017

T10:30:53

T10:31:04

13/10/2017

13/10/2017

T10:32:47

T10:32:50

13/10/2017

13/10/2017

T10:35:01

T10:35:04

13/10/2017

13/10/2017

T10:36:33

T10:36:37

2518

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

857,518.02

994,720.90

Vigente

Ingreso

63,593.47

73,768.43

Vigente

Ingreso

101,560.55

117,810.24

Vigente

Ingreso

21,551.72

25,000.00

Vigente

Ingreso

107,120.00

124,259.20

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

400,359.90

464,417.48

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

167,450.00

194,242.00

Vigente

Ingreso

69,583.62

80,717.00

Vigente

Ingreso

70,000.00

81,200.00

Vigente

Ingreso

49,817.77

57,788.61

Vigente

Ingreso

38,585.22

44,758.86

Vigente

Ingreso

27,618.93

32,037.96

Vigente

Ingreso

10,855.24

12,592.08

Vigente

Ingreso

19,944.68

23,135.83

Vigente

Ingreso

B1B9E2EF-D213-4088BF41-B56F9188386D

21490143-CAD2-4525B35E-3803BE5B0143

A3EAAA9D-7B66-4034A4EF-08DA745BC74A

2A65A36B-4A16-4CD68E37-26561FDAE839

E7E97F2F-1B5A-4F67A4C5-CAD879F78A59

4B6DEE9D-B0B2-4BBFA32E-510155156853

D4EC6363-A531-4210A3DB-7E3A7A01D8C4

6D09A24F-A6CD-45A5B928-BD53641FC7A6

F8D19AC7-C64B-49198D39-6B0152F61250

CEE9166B-17BF-422E9D86-4594206AB66B

2D448CC8-AA2B-4A16A068-702EE20B4D33

9570E9FB-21D7-48858743-4DB2855ED963

EB5DF8A0-3B14-42429B54-2AF413890FA0

1A4A0254-EF0B-431DAE26-CFAD3573CCEF

0D58187A-7FEA-4FF4BBD1-5EAA52001941

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

13/10/2017

13/10/2017

T10:46:50

T10:47:14

13/10/2017

13/10/2017

T10:49:56

T10:49:59

13/10/2017

13/10/2017

T10:52:09

T10:52:12

13/10/2017

13/10/2017

T10:53:46

T10:53:50

13/10/2017

13/10/2017

T10:58:08

T10:58:43

13/10/2017

13/10/2017

T11:01:05

T11:01:09

13/10/2017

13/10/2017

T11:03:07

T11:03:11

13/10/2017

13/10/2017

T11:30:32

T11:31:04

13/10/2017

13/10/2017

T11:47:14

T11:47:17

13/10/2017

13/10/2017

T11:52:32

T11:52:35

13/10/2017

13/10/2017

T11:54:59

T11:55:02

13/10/2017

13/10/2017

T11:57:30

T11:57:34

13/10/2017

13/10/2017

T12:30:26

T12:30:30

13/10/2017

13/10/2017

T12:33:04

T12:33:08

13/10/2017

13/10/2017

T12:39:14

T12:39:17

2519

460,717.20

534,431.99

Vigente

Ingreso

38,341.78

44,476.46

Vigente

Ingreso

113,357.72

131,494.95

Vigente

Ingreso

19,680.66

22,829.57

Vigente

Ingreso

28,491.16

33,049.75

Vigente

Ingreso

24,909.11

28,894.57

Vigente

Ingreso

3,759.56

4,361.09

Vigente

Ingreso

6,407.29

7,432.46

Vigente

Ingreso

12,332.84

14,306.09

Vigente

Ingreso

209,603.89

243,140.52

Vigente

Ingreso

9,237.66

10,715.68

Vigente

Ingreso

67,457.01

78,250.13

Vigente

Ingreso

223,908.19

259,733.50

Vigente

Ingreso

36,998.51

42,918.27

Vigente

Ingreso

22,740.33

26,378.78

Vigente

Ingreso

0E1A7421-3EAD-497B8C39-094345A6941E

98792F99-68F9-47B79BE2-EF75E15A204D

2E3E0529-1A54-4B81A39D-51AEAA63C573

453763AE-22FD-4D369EE8-2C88E2589DD5

96DD714B-5248-4EE3912B-ECB74FCAC242

E9DD5C7E-3C72-43BBB9E0-2F073A29E709

73A85CE7-4D9F-4FE28A9F-736EB5014989

FBFF6D1F-E010-4C7E9E24-E83583EDBE72

F447B72C-9678-49A289B0-F4C7C08BDA1D

7B09B195-2721-4997ADFF-E76EF6A75BEF

D37462B6-4925-4C6C9614-3F2A970E1954

1A69B97A-D47A-4C1884D6-EC8E9137C7BA

A7518368-0986-4ED5840C-D45521BF758D

3CB52C29-8151-4330A6E8-C66E04D5C4D9

B966E5B5-25DD-4A6CA8B6-1E262CDC9A46

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

Francisco Tebar Díaz

COMERCIALIZADORA
SUGO, S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACION

ROBERTO CARLOS
HERRERA
MONTEMAYOR

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

13/10/2017

13/10/2017

T12:40:57

T12:41:00

13/10/2017

13/10/2017

T12:47:27

T12:47:31

13/10/2017

13/10/2017

T12:50:07

T12:50:25

13/10/2017

13/10/2017

T12:52:29

T12:52:33

17/10/2017

17/10/2017

T14:29:27

T14:29:31

18/10/2017

18/10/2017

T10:47:12

T10:47:15

18/10/2017

18/10/2017

T14:42:11

T14:42:14

19/10/2017

19/10/2017

T10:35:01

T10:35:05

19/10/2017

19/10/2017

T10:35:06

T10:35:10

19/10/2017

19/10/2017

T11:10:29

T11:10:34

19/10/2017

19/10/2017

T16:11:15

T16:11:18

20/10/2017

20/10/2017

T13:14:30

T13:14:45

20/10/2017

20/10/2017

T14:13:14

T14:13:17

23/10/2017

23/10/2017

T17:18:58

T17:19:01

23/10/2017

23/10/2017

T17:20:06

T17:20:10

2520

9,646.30

11,189.71

Vigente

Ingreso

12,332.84

14,306.09

Vigente

Ingreso

10,930.35

12,679.21

Vigente

Ingreso

375,898.54

436,042.31

Vigente

Ingreso

100,000.00

116,000.00

Vigente

Ingreso

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

101,652.30

117,916.67

Vigente

Ingreso

4,395.84

5,099.17

Vigente

Ingreso

4,395.84

5,099.17

Vigente

Ingreso

9,074.41

10,526.32

Vigente

Ingreso

384,568.07

446,098.96

Vigente

Ingreso

687,600.00

797,616.00

Vigente

Ingreso

227,586.21

264,000.00

Vigente

Ingreso

380,652.20

441,556.55

Vigente

Ingreso

345,488.67

400,766.86

Vigente

Ingreso

3D260596-D21C-47AA8D8D-D31B6F00E13A

F3F664C9-92A0-476AA0F6-DA764EDC81A8

8A244956-0B12-4E8BA527-ABFD7EBCCFEC

25970869-9B20-4176962C-D1EAAB06FBBC

16C08741-38C8-4A4CB638-B517B0B45EBE

B948FB33-5C79-4236B0C3-C0EC3F4ADB82

DEA3B373-BFD6-45E2A761-42EB7E053C59

5A9ED61B-5810-4A28979F-8194E2AA675E

8F3B6937-F71A-43129F0C-16B0D18393E6

3F31BAFD-41B3-470D9375-F6B1065493D0

8A98CD3C-8FF2-4707B029-958910C0AE74

38BBB2B7-A3BD-47418536-57A7D5F3D2C3

7CB56C85-E7E2-4A19B9E6-CF249476D94B

15110389-2473-4D4CA9C2-CEF69A9DA5CC

66E857E2-1C16-426AA0D1-B0B764898159
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XXXXXXXXXXXXX
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SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

ERICK CRUZ NAVA

ERICK CRUZ NAVA

ERICK CRUZ NAVA

ERICK CRUZ NAVA

MULTISOLUTIONS
COMPUTING SA DE CV

MULTISOLUTIONS
COMPUTING SA DE CV

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

BRAME
COMUNICACIÓN
DIGITAL SA DE CV

Rehrig Pacific Company,
SA de CV

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

23/10/2017

23/10/2017

T17:21:15

T17:21:18

24/10/2017

24/10/2017

T09:52:58

T09:55:16

24/10/2017

24/10/2017

T09:58:20

T09:58:23

24/10/2017

24/10/2017

T09:59:27

T09:59:30

24/10/2017

24/10/2017

T10:00:29

T10:00:46

24/10/2017

24/10/2017

T10:15:16

T10:16:19

24/10/2017

24/10/2017

T10:24:26

T10:24:50

24/10/2017

24/10/2017

T10:43:44

T10:43:48

24/10/2017

24/10/2017

T11:46:43

T11:47:10

24/10/2017

24/10/2017

T14:55:39

T14:55:40

24/10/2017

24/10/2017

T16:44:05

T16:44:55

24/10/2017

24/10/2017

T17:14:59

T17:15:03

24/10/2017

24/10/2017

T17:16:35

T17:16:38

24/10/2017

24/10/2017

T17:25:10

T17:25:14

24/10/2017

24/10/2017

T17:33:00

T17:33:02

2521

796,710.35

924,184.01

Vigente

Ingreso

36,206.90

42,000.00

Vigente

Ingreso

17,672.41

20,500.00

Vigente

Ingreso

17,672.41

20,500.00

Vigente

Ingreso

26,724.14

31,000.00

Vigente

Ingreso

135,913.00

157,659.08

Vigente

Ingreso

123,792.00

143,598.72

Vigente

Ingreso

54,064.24

62,714.52

Vigente

Ingreso

198,591.80

230,366.49

Vigente

Ingreso

732,758.62

850,000.00

Vigente

Ingreso

17,241.38

20,000.00

Vigente

Ingreso

26,465.41

30,699.88

Vigente

Ingreso

19,583.11

22,716.41

Vigente

Ingreso

25,706.47

29,819.51

Vigente

Ingreso

26,310.78

30,520.50

Vigente

Ingreso

0DA2672F-156A-456F841E-52C1BCBA2DB1

D389ADF8-B8AE-457EB157-C8DF3F47D3D7

5B7507CA-592A-4AA2B909-27AEE7BC3A58

E6918962-ED72-4250ABF5-C377F4AD941B

4A406D5C-4018-44CB879D-757D62ECA577

C96D1C33-78A0-4A69B4C9-C4621862A1EB

CAFC37DD-3DBE-492896C3-C6FED6D3CA07

BB4CDB2F-99A3-44C8AEBB-B4E561B6522A

69E66E40-048F-4913B91C-6EA6A724F95B

4AAECA7C-AA6B-48ABBE9A-EB2801DEDC62

6DFBC907-3E91-47368225-B63645F12D2A

6A1BAFAB-143E-482CB617-1121DA66C9CA

36D2BEAF-0342-46A98D40-2F9BC05FEB1D

98A5E693-3559-44528301-1C0965199B54

F68A0903-0848-4A26A305-567712A7DF30
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INFORMACION
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CONSULTORIA DE
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

DEDGE CORP SA DE
CV

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

JUAN ROMERO
CAMACHO

GRANITE CHIEF-JALU
SAPI DE CV

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

25/10/2017

25/10/2017

T10:17:45

T10:17:50

25/10/2017

25/10/2017

T15:05:21

T15:06:10

25/10/2017

25/10/2017

T15:07:03

T15:07:51

26/10/2017

26/10/2017

T10:03:58

T10:04:02

26/10/2017

26/10/2017

T17:51:11

T17:51:15

27/10/2017

27/10/2017

T14:41:09

T14:41:13

27/10/2017

27/10/2017

T15:28:13

T15:28:16

30/10/2017

30/10/2017

T10:19:31

T10:19:34

30/10/2017

30/10/2017

T11:27:17

T11:27:21

30/10/2017

30/10/2017

T13:18:12

T13:18:15

30/10/2017

30/10/2017

T13:19:48

T13:19:51

30/10/2017

30/10/2017

T13:21:47

T13:21:50

30/10/2017

30/10/2017

T13:23:49

T13:23:53

30/10/2017

30/10/2017

T13:33:57

T13:34:10

30/10/2017

30/10/2017

T13:40:11

T13:40:15

2522

771,179.12

894,567.78

Vigente

Ingreso

87,155.96

101,100.92

Vigente

Ingreso

92,522.02

107,325.54

Vigente

Ingreso

41,293.10

47,900.00

Vigente

Ingreso

210,000.00

243,600.00

Vigente

Ingreso

209,482.76

243,000.00

Vigente

Ingreso

23,706.90

27,500.00

Vigente

Ingreso

10,344.83

12,000.00

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

38,598.54

44,774.31

Vigente

Ingreso

27,625.97

32,046.13

Vigente

Ingreso

10,858.58

12,595.95

Vigente

Ingreso

19,948.02

23,139.70

Vigente

Ingreso

461,702.31

535,574.68

Vigente

Ingreso

38,351.78

44,488.07

Vigente

Ingreso

CE4778EB-000F-47E78DB4-5E6017126BCF

47D34A09-10B4-4C92A5DC-72362DC479B8

657A0EA4-41B1-40A69157-5C5821F4B9B8

3BB7C469-2115-4C2EB4FC-7C473ECCA828

AC60480D-56E8-4687A390-75C564CD653F

DFEB3793-076E-4871AC43-6A4FD7A85F25

D3AB3585-A730-4CB1BF39-5E4FC6BF7E64

B9789756-DCC4-4D62B709-BCB0C7216457

88018A2E-ABBD-4D07A313-29EB5F74E9AC

17D68E8D-7CC7-4812836D-3D948B577E7D

EC02A38D-260A-44BE86D6-150C7EB027A9

13D1A6FA-8992-4207B43A-B722D46BA890

44E29120-2EEC-4D42AE02-3BEBCD376E27

F0FFBCA4-2210-4CCA9264-4DD101F5DAE7

7C28C4BB-813D-4D8183B6-94E4DBC1970D
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CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
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XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

30/10/2017

30/10/2017

T13:43:03

T13:43:07

30/10/2017

30/10/2017

T13:45:07

T13:45:10

30/10/2017

30/10/2017

T13:48:04

T13:48:08

30/10/2017

30/10/2017

T13:50:58

T13:51:01

30/10/2017

30/10/2017

T13:55:51

T13:55:56

30/10/2017

30/10/2017

T13:57:12

T13:57:15

30/10/2017

30/10/2017

T13:58:49

T13:58:52

30/10/2017

30/10/2017

T14:07:33

T14:07:36

30/10/2017

30/10/2017

T14:09:11

T14:09:15

30/10/2017

30/10/2017

T14:11:44

T14:11:48

30/10/2017

30/10/2017

T14:14:15

T14:14:19

30/10/2017

30/10/2017

T14:15:46

T14:15:49

30/10/2017

30/10/2017

T14:17:06

T14:17:10

30/10/2017

30/10/2017

T14:18:32

T14:18:35

30/10/2017

30/10/2017

T14:19:56

T14:19:59

2523

109,979.16

127,575.83

Vigente

Ingreso

21,538.05

24,984.14

Vigente

Ingreso

29,933.97

34,723.40

Vigente

Ingreso

24,919.11

28,906.17

Vigente

Ingreso

8,306.37

9,635.39

Vigente

Ingreso

6,415.13

7,441.55

Vigente

Ingreso

12,336.17

14,309.96

Vigente

Ingreso

294,451.22

341,563.41

Vigente

Ingreso

9,247.66

10,727.29

Vigente

Ingreso

52,858.77

61,316.18

Vigente

Ingreso

205,570.63

238,461.94

Vigente

Ingreso

37,008.51

42,929.87

Vigente

Ingreso

17,470.70

20,266.01

Vigente

Ingreso

9,649.64

11,193.58

Vigente

Ingreso

10,903.35

12,647.89

Vigente

Ingreso

E2EBBBF1-7DCB-44CEBEA9-69335927274A

DDAEF5FC-DC37-4043B8A8-0651DFF11F60

03EF3371-3592-4540A494-441DC7649477

E3194C60-A798-48409D68-9DD1FB615290

2CBEE15A-F6E2-4E549B90-7B8D4CB1EBB7

AF66FEFB-F911-4C7C8B27-3CBED50F4F7B

C07633F6-1D2D-42A4BF41-2F2DDB4165BF

0434BD59-7F14-44FB94A0-83B69C959D87

90007F5B-332A-487E8461-8FFBE6076CF6

AB4674BE-9559-4E41B6BB-525E21A2ECB2

A574BAB1-4DEC-445CAD41-148256C2AC52

FB1F6C16-D023-4C898872-09923A932514

89563EE3-4CF9-42AFA567-C0C8F35081E9

84868125-E917-47859218-02B44BC30E9E

B9791910-8CAC-4B619D8E-326C0569A1F7
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DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
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XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

BURO JURIDICO DEL
CARIBE SCP

MEDILOGISTICS SA DE
CV

Juan Carlos Gamba
Rodríguez

BURO JURIDICO DEL
CARIBE SCP

JMSR ABOGADOS,
S.C.

JMSR ABOGADOS,
S.C.

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

CENTRO DE ESTUDIOS
Y Y CONSULTORÍA
DAVIRA
CONSULTORES, SC.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

30/10/2017

30/10/2017

T14:21:08

T14:21:12

30/10/2017

30/10/2017

T14:25:17

T14:25:21

31/10/2017

31/10/2017

T09:57:40

T09:57:45

31/10/2017

31/10/2017

T10:02:23

T10:02:27

31/10/2017

31/10/2017

T10:16:38

T10:16:41

31/10/2017

31/10/2017

T10:59:55

T11:00:28

31/10/2017

31/10/2017

T11:32:25

T11:32:28

31/10/2017

31/10/2017

T12:14:12

T12:14:15

31/10/2017

31/10/2017

T14:46:29

T14:46:33

31/10/2017

31/10/2017

T14:47:31

T14:47:35

31/10/2017

31/10/2017

T16:33:43

T16:33:47

31/10/2017

31/10/2017

T17:38:58

T17:39:17

31/10/2017

31/10/2017

T17:41:51

T17:41:55

31/10/2017

31/10/2017

T17:46:23

T17:46:27

31/10/2017

31/10/2017

T17:47:57

T17:48:01

2524

10,932.95

12,682.22

Vigente

Ingreso

275,285.48

319,331.16

Vigente

Ingreso

17,241.38

20,000.00

Vigente

Ingreso

87,521.55

101,525.00

Vigente

Ingreso

18,000.00

20,880.00

Cancelado

Ingreso

21/11/2017

22:00:24

256,786.50

297,872.34

Vigente

Ingreso

84,482.76

98,000.00

Vigente

Ingreso

18,000.00

20,880.00

Vigente

Ingreso

228,930.01

265,558.81

Vigente

Ingreso

58,680.16

68,068.99

Vigente

Ingreso

129,310.35

150,000.01

Vigente

Ingreso

31,034.48

36,000.00

Vigente

Ingreso

21,206.90

24,600.00

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

21,206.90

24,600.00

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

21,206.90

24,600.00

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

33359F14-8708-4E2CBC48-B0AB6ACCB98A

9AB8C09B-3F18-4A548D1D-321F5C94CEDC

C9830A4B-4071-4492BD1C-12C43ABEBADA

EF84931C-B3C2-4B168A97-398EAD473F34

0B11B067-1B65-4E27BA80-E6EADE67B1E0

803BCB7D-A4FB-4834949A-697266813F19

F83E3A7F-A094-41338053-87C7B842B8FC

5E9AF454-5B90-42488D8B-922B341F5511

6F806792-9DF4-4AFDAD17-6686B0FC6D80

7FE06556-CD92-43318220-A8A4AAAFCE8A

82A54C5F-0EF8-484987F9-A6D60E1094D7

5BE2DA55-5B6F-413D8A71-5F813826662E

8D94962C-899C-44AA8820-32EEAA9C30A0

D4E5C0CC-593A-40B7A54D-4C8555D9C29A

E70C5398-6853-4B2DB183-65997FC87785

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

URALDI
DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS S.A. DE
C.V.

URALDI
DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS S.A. DE
C.V.

URALDI
DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS S.A. DE
C.V.

COMERCIALIZADORA
SUGO, S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

31/10/2017

31/10/2017

T17:49:18

T17:49:35

31/10/2017

31/10/2017

T19:20:39

T19:20:43

31/10/2017

31/10/2017

T19:21:38

T19:21:41

31/10/2017

31/10/2017

T19:22:39

T19:22:42

31/10/2017

31/10/2017

T19:23:43

T19:23:45

31/10/2017

31/10/2017

T19:25:05

T19:25:09

31/10/2017

31/10/2017

T19:26:08

T19:26:11

31/10/2017

31/10/2017

T19:27:29

T19:27:33

31/10/2017

31/10/2017

T19:28:40

T19:28:42

31/10/2017

31/10/2017

T19:57:23

T19:57:27

31/10/2017

31/10/2017

T19:58:36

T19:58:39

31/10/2017

31/10/2017

T19:59:50

T19:59:53

01/11/2017

01/11/2017

T10:57:27

T10:57:40

01/11/2017

01/11/2017

T13:05:27

T13:05:31

03/11/2017

03/11/2017

T09:03:54

T09:03:58

2525

21,206.90

24,600.00

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

115,354.00

133,810.64

Vigente

Ingreso

20,359.00

23,616.44

Vigente

Ingreso

38,678.00

44,866.48

Vigente

Ingreso

28,362.07

32,900.00

Vigente

Ingreso

98,992.66

114,831.49

Vigente

Ingreso

167,944.05

194,815.10

Vigente

Ingreso

29A7DC69-BDB3-4B4BB168-572C0C91F554

B3F24827-0947-4D458BD5-1ECFEF906937

EFE38A64-B436-465587AF-1982707D84AB

26F29D79-E5C9-43169286-0B2B0F41570D

9D5FA25B-9C35-47C0A9A8-7AFEB47B294E

C6C25837-4D05-4D8BB6F5-C0A0763A7447

811B5529-3EDB-4402A1A2-31D4864370AB

83A3E526-F043-447687FC-D970AA1663A2

F7B16B51-CA2A-40689958-153FF2E78418

E519F602-2DE1-496497EE-2B0E98BE193E

8DC5C00A-B91F-4DB5AC87-85FC7C078F1D

04B7A95C-38F3-4B85ADD0-4F48DE39A7E9

2CC900CF-BF54-4E6BADE4-446DAFBE4D9A

EC54563A-488A-4CA090E4-3BAB500BF2EF

5AF7D3F3-B293-4E1D92D0-6646042D8228

3FDF188F-1B67-4D64A16A-080A462D1183

303E5342-7413-44979B46-936DA3BF71E2

6A92F5ED-8311-416D8A68-39E0911B26BB

1D6438F7-A5AF-4C07AB95-B80FCA089CDC

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

HH SOLUCIONES
COMERCIALES S.A. DE
C.V.

03/11/2017

03/11/2017

T16:42:12

T16:42:16

06/11/2017

06/11/2017

T15:03:30

T15:03:38

06/11/2017

06/11/2017

T15:07:44

T15:08:04

06/11/2017

06/11/2017

T15:09:09

T15:09:13

06/11/2017

06/11/2017

T15:10:35

T15:10:39

07/11/2017

07/11/2017

T17:05:25

T17:05:39

07/11/2017

07/11/2017

T17:05:25

T17:05:37

07/11/2017

07/11/2017

T17:05:25

T17:05:38

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

07/11/2017

07/11/2017

T17:05:25

T17:05:38

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

07/11/2017

07/11/2017

T17:05:25

T17:05:37

07/11/2017

07/11/2017

T17:05:25

T17:05:38

07/11/2017

07/11/2017

T17:05:25

T17:05:39

07/11/2017

07/11/2017

T17:14:02

T17:14:17

07/11/2017

07/11/2017

T17:14:02

T17:14:15

07/11/2017

07/11/2017

T17:14:02

T17:14:16

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

07/11/2017

07/11/2017

T17:14:02

T17:14:16

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

07/11/2017

07/11/2017

T17:14:02

T17:14:15

07/11/2017

07/11/2017

T17:14:02

T17:14:16

07/11/2017

07/11/2017

T17:14:02

T17:14:17

Francisco Tebar Díaz

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

CASAL ALONSO
GLORIA

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

SEGURA HURTADO
VERANEA

VELASQUEZ ABI SAAB
YAMILA KATHERINE

CASAL ALONSO
GLORIA

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

SEGURA HURTADO
VERANEA

VELASQUEZ ABI SAAB
YAMILA KATHERINE

2526

78,000.00

90,480.00

Vigente

Ingreso

100,000.00

116,000.00

Vigente

Ingreso

380,652.20

441,556.55

Vigente

Ingreso

345,488.67

400,766.86

Vigente

Ingreso

796,710.35

924,184.01

Vigente

Ingreso

49,238.63

35,752.00

Cancelado

Egreso

27/12/2017
12:16:56

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

1,103.96

1,044.32

Vigente

Egreso

2,117.93

1,991.58

Vigente

Egreso

6,780.33

5,879.24

Cancelado

Egreso

27/12/2017
12:25:39

1,531.32

1,444.33

Vigente

Egreso

5,662.27

5,000.00

Vigente

Egreso

40,541.00

30,000.00

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

1,103.96

1,044.32

Vigente

Egreso

2,117.93

1,991.58

Vigente

Egreso

6,780.33

5,879.24

Vigente

Egreso

1,531.32

1,444.33

Vigente

Egreso

5,662.27

5,000.00

Vigente

Egreso

E64F274D-2CFD-4B4B8F7B-A47953C37476

ABCF99A8-9265-465C91C3-217ECF32C169

54B38E2C-57D2-49DAA8CA-51BBC0E254D1

03AB4970-1FC8-45A08ABC-5FC669CC20A7

7FB60925-F5B1-4803AB3F-1BE5A01C4272

6EFA8CAA-78E3-4D97A856-57CD59A53A3D

C3ED70B4-58A3-4467B3A6-D473A3928966

8161ABFF-912B-47AEB514-7102FACCAF88

1232C03F-E00B-4CF58FC3-5B400C527643

78455558-372D-4B1FAEA7-2B6189CF260D

667D3587-91C4-40BBBA5C-D642A94D554F

B73A347E-DA12-41EC9F93-00CDAF096A8D

BBB910B7-F3BD-43BE9475-0D0F4BFBB2B0

E05ACC6C-57F4-45FAB7D5-2B5B89E21C4C

D2224591-EF26-4AA5AF61-52B5A104E182

0CD6F571-2DE2-4D719650-483EC4D1367F

A431223C-81FB-48CF9553-9970134AA4DD

3B2AC0A0-32D4-42B3840A-55384327576B

AA3883EF-A213-45049E1A-60A2E0F918A3

7A92CF34-5D71-4F199CF1-1A7ADF014C2D

3250DC8F-ABEA-409DBFB0-1F249162B120

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

07/11/2017

07/11/2017

T17:25:45

T17:26:11

07/11/2017

07/11/2017

T17:25:45

T17:26:10

07/11/2017

07/11/2017

T17:25:45

T17:26:10

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

07/11/2017

07/11/2017

T17:25:45

T17:26:11

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

07/11/2017

07/11/2017

T17:25:45

T17:26:10

07/11/2017

07/11/2017

T17:25:45

T17:26:11

07/11/2017

07/11/2017

T17:34:39

T17:34:48

07/11/2017

07/11/2017

T17:34:39

T17:34:48

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

07/11/2017

07/11/2017

T17:34:39

T17:34:49

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

07/11/2017

07/11/2017

T17:34:39

T17:34:47

07/11/2017

07/11/2017

T17:34:39

T17:34:48

08/11/2017

08/11/2017

T13:27:05

T13:27:09

08/11/2017

08/11/2017

T13:30:12

T13:30:16

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:49

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:50

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:51

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:51

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:52

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:54

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:53

08/11/2017

08/11/2017

CASAL ALONSO
GLORIA

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

SEGURA HURTADO
VERANEA

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

SEGURA HURTADO
VERANEA

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

HUNTERS SPORTS &
EVENTS S. DE R.L. DE
C.V.

AMAYA HOYOS
ALEJANDRA CRISTINA

BENITEZ ROJANO
GABRIELA

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

COLMENERO GOMEZ
REBECA

COLMENERO MEDINA
VANESSA

GRANADOS ACOSTA
ELIZABETH

GARCIA SERRANO
SERGIO EDUARDO

GORDILLO CAMACHO
BRANDON DANIEL

2527

50,008.32

36,260.00

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

1,103.96

1,044.32

Vigente

Egreso

2,117.93

1,991.58

Vigente

Egreso

6,780.33

5,879.24

Vigente

Egreso

1,531.32

1,444.33

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

1,103.96

1,044.32

Vigente

Egreso

2,117.93

1,991.58

Vigente

Egreso

6,780.33

5,879.24

Vigente

Egreso

1,531.32

1,444.33

Vigente

Egreso

93,531.19

108,496.19

Vigente

Ingreso

12,931.04

15,000.01

Vigente

Ingreso

3,555.79

3,273.00

Vigente

Egreso

3,275.27

3,023.00

Vigente

Egreso

76,132.57

53,502.00

Vigente

Egreso

3,249.46

3,000.00

Vigente

Egreso

279.9

273

Vigente

Egreso

4,752.08

4,273.00

Vigente

Egreso

5,320.21

4,731.00

Vigente

Egreso

279.9

273

Vigente

Egreso

3250DC8F-ABEA-409DBFB0-1F249162B120

35FDEC20-433D-413B9429-67CBD3C3FE8F

ECBC855A-D121-4ABAB938-4E807FC91ED8

D6650391-A1AC-489584F7-74B2E854BA57

4C9CFC88-85C0-4DAA99E2-1F184C394ABA

07977E9C-CACF-4757BC45-BD874BA95CE1

C65E6DFC-CCEC-40559308-52FAF624E7F1

88A81D16-F1E8-446EA0AA-FD66547F75B5

BC095F66-80FF-42CEB7B4-FC51C432DF6A

CE3ABFB4-6314-42AC9311-B54AEDD339DC

F6BDD57D-FC5C-4F7DA262-1C7554A03867

BFEE6512-A49E-4E8EA67C-ED56C624BB97

BFA4AAC3-45AC-416EB39B-19B969D11E4C

E84D34BE-5879-43AF8665-E7D4B4DEDD8A

418ABAA9-C296-4671BC75-06BB21382A4D

F697C441-19DC-4DF29652-9331B89C73F1

F6C60BAE-0529-47BEBAD7-D6CAD15C9DD4

7652BEE1-A3FE-43708EFD-C45393A5DA4C

E1835AF6-C293-480FA4AF-9EBF5F084D68

12E7B18D-A879-4DD88BE8-102ACE172D99

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

RODRIGUEZ HERRERA
MARIA ALEJANDRA

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

DE LA ROSA
HERNANDEZ
GUADALUPE DE
JESUS

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

GORDILLO CAMACHO
BRANDON DANIEL
T14:47:42

T14:47:53

INSAUSTI
COLMENERO SILVIA
BEATRIZ

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:54

LEAL GUTIERREZ
HECTOR ISAAC

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:55

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:56

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:55

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:56

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:57

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:57

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:57

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:58

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:59

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:58

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:59

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:52

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:48:00

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:48:00

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:47:53

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:48:01

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:48:01

08/11/2017

08/11/2017

T14:47:42

T14:48:02

LOPEZ SOLIS ALDA
LORENA

LOPEZ SAVINO YARED
ZAIN

MARTINEZ PEREZ
EDUARDO

MARTINEZ VALDEZ
ROSALIA

MIRANDA SANTANITA
MARIA VICTORIA

MOLINA OMAÑA
JORGE ALAN

PEREZ MARTINEZ
ANDRES

RODRIGUEZ BELTRAN
JESUS ISAAC

ROBLES CORTES
CINTHYA DANIELA

ROJAS LANDEROS
PABLO

TORRES AVELINO
EDIT MARLENE

DE LA TORRE RIBO
CARMEN

TRUJILLO ACOSTA
KARLA ERENDIRA

TRUJANO CABRERA
RODRIGO EDMUNDO

ZACHARAKIS LILLIE
LAMBERT

2528

279.9

273

Vigente

Egreso

3,555.79

3,273.00

Vigente

Egreso

279.9

273

Vigente

Egreso

3,555.79

3,273.00

Vigente

Egreso

1,348.27

1,273.00

Vigente

Egreso

7,916.85

6,773.00

Vigente

Egreso

13,835.40

11,350.00

Vigente

Egreso

522.42

500

Vigente

Egreso

2,994.75

2,773.00

Vigente

Egreso

6,107.34

5,350.00

Vigente

Egreso

3,037.38

2,811.00

Vigente

Egreso

814.09

773

Vigente

Egreso

814.09

773

Vigente

Egreso

12,718.77

10,496.00

Vigente

Egreso

814.09

773

Vigente

Egreso

248.91

244

Vigente

Egreso

13,921.69

11,416.00

Vigente

Egreso

1,348.27

1,273.00

Vigente

Egreso

49,731.05

36,077.00

Vigente

Egreso

15,339.06

12,500.00

Vigente

Egreso

24AA20DA-51DB-412ABC16-32639D1DCE7A

0D71C2C5-8E90-49C38DAD-CA7084965D4E

A1C12660-F23F-41109054-05A996063D52

E61B5E87-0635-4C55BB24-406113ECC8A6

C7369FA1-F527-450B9709-7932075058F9

71301562-058B-49EFB97F-F3614E133EC0

9A62DC3E-6E16-4D61874C-9BFA46705A2E

1A1E80CA-59A2-4562A4E1-3655977629F6

2E48D75B-288A-4B6593C0-26248653DCC1

ED672CF4-B325-4F93B07D-1589C0F64307

BF01602D-10F7-42EB9968-4E18A04CB69E

47AECDD9-9197-467FB344-F343A47F3F4E

F7507216-FBD0-4598A8D5-D28BF68F4BA9

A151127C-3BBB-4D188FB0-98760B228345

BE14C1DD-B5C4-4DA8AD9E-9A757991E652

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

JUAN ROMERO
CAMACHO

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

X & Y, S.A. DE C.V.

JUAN ROMERO
CAMACHO

CENTRO DE ESTUDIOS
Y CONSULTORÍA
DAVIRA
CONSULTORES, SC.

DEDGE CORP SA DE
CV

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

09/11/2017

09/11/2017

T09:29:54

T09:29:57

09/11/2017

09/11/2017

T17:03:54

T17:03:57

09/11/2017

09/11/2017

T17:05:51

T17:05:54

09/11/2017

09/11/2017

T17:48:12

T17:48:27

13/11/2017

13/11/2017

T11:18:18

T11:18:20

13/11/2017

13/11/2017

T11:40:53

T11:40:57

13/11/2017

13/11/2017

T13:06:23

T13:06:26

13/11/2017

13/11/2017

T13:25:52

T13:25:55

14/11/2017

15/11/2017

T11:57:16

T11:52:20

14/11/2017

15/11/2017

T11:57:24

T11:52:25

14/11/2017

15/11/2017

T11:57:29

T11:52:30

14/11/2017

15/11/2017

T11:57:32

T11:53:03

14/11/2017

15/11/2017

T11:59:38

T11:54:46

14/11/2017

15/11/2017

T12:00:21

T11:55:51

14/11/2017

15/11/2017

T12:01:24

T11:56:57

2529

125,207.63

145,240.85

Vigente

Ingreso

24,411.89

28,317.79

Vigente

Ingreso

344,827.59

400,000.00

Vigente

Ingreso

98,522.16

114,285.71

Vigente

Ingreso

148,478.45

172,235.00

Vigente

Ingreso

36,206.90

42,000.00

Vigente

Ingreso

632,324.82

733,496.79

Vigente

Ingreso

44,178.77

51,247.37

Vigente

Ingreso

18,440.50

21,390.98

Vigente

Ingreso

13,942.82

16,173.67

Vigente

Ingreso

10,855.24

12,592.08

Vigente

Ingreso

342,526.63

397,330.90

Vigente

Ingreso

12,332.84

14,306.09

Vigente

Ingreso

78,190.83

90,701.35

Vigente

Ingreso

7,855.28

9,112.12

Vigente

Ingreso

758EB5B0-9794-4697B6D6-660EAA9BD312

8A8A3E2B-4E9D-495EBDE3-1291B40D104F

529E66E0-C731-4F5E8C86-681E70A820B7

A1CDE1DE-DE63-4454B156-A69B3DF1B1CB

19A230D0-8B8B-4A3DBBB0-E2AFD949265A

E221EED4-E269-426696FD-F649FD3AF029

8AFED2F2-5F59-443EA05C-6FAC7DB5AD0C

FE747D98-38EF-4F259E15-2D6D86079A76

6F13C93D-5510-4354AFEF-AC76DB95D505

592B32F1-06D1-4A77BB4C-C2B93FE7AA88

877D875E-E95C-44A1A52F-B272E8AE4228

FB6E9168-5529-4191BA7C-D2323D24C1D6

CF092BA1-1A63-4FB4B59E-D0D21FA580BF

85B50A0F-520B-4D739A35-3BD8945961AC

C00F7B52-518D-42048FFB-1A9C50B15CBC

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
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CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

Suministros
especializados en Manejo
de Cargas S de RL de
CV

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

COMERCIALIZADORA
GFOOD S.A. DE C.V.

JUAN ROMERO
CAMACHO

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

14/11/2017

15/11/2017

T12:02:30

T11:57:32

14/11/2017

14/11/2017

T20:21:04

T20:21:07

15/11/2017

15/11/2017

T11:58:04

T12:00:08

15/11/2017

15/11/2017

T12:00:42

T12:01:23

15/11/2017

15/11/2017

T12:01:32

T12:01:36

15/11/2017

15/11/2017

T12:01:41

T12:02:23

15/11/2017

15/11/2017

T12:02:27

T12:02:31

15/11/2017

15/11/2017

T12:02:32

T12:02:35

15/11/2017

15/11/2017

T12:02:37

T12:02:40

15/11/2017

15/11/2017

T12:02:43

T12:02:45

15/11/2017

15/11/2017

T12:02:47

T12:02:50

15/11/2017

15/11/2017

T17:33:08

T17:33:12

16/11/2017

16/11/2017

T11:00:37

T11:00:40

16/11/2017

16/11/2017

T12:00:08

T12:00:10

16/11/2017

16/11/2017

T15:03:43

T15:03:46

2530

27,595.65

32,010.96

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

8,303.04

9,631.53

Vigente

Ingreso

9,206.01

10,678.97

Vigente

Ingreso

143,293.64

166,220.63

Vigente

Ingreso

3,377.73

3,918.17

Vigente

Ingreso

27,505.92

31,906.87

Vigente

Ingreso

39,908.92

46,294.34

Vigente

Ingreso

13,228.35

15,344.89

Vigente

Ingreso

12,332.84

14,306.09

Vigente

Ingreso

10,930.35

12,679.21

Vigente

Ingreso

168,620.69

195,600.00

Vigente

Ingreso

35,000.00

40,600.00

Vigente

Ingreso

6,422.02

7,449.54

Vigente

Ingreso

380,652.20

441,556.55

Vigente

Ingreso

9EC00F78-15D6-4D699F7D-8D3A82890376

699E4A92-F467-4C209491-A7FCD214BB2B

D64FFE73-7BFE-485CADDB-DDFAFC79B07C

CD6BD3C8-BAB6-41BFA724-F2361233DDFF

0742EFC7-6DD4-472AB57C-0A632177B351

A4F0E2CA-2F21-4382B675-6268FCB32C14

03DA33BB-80E8-434C8C57-3F5926300C79

17D223AC-C7DA-4C7E86E3-A188286016D7

72D6B178-9DB9-4509A5E5-979FDC6A1CEB

4EE52CAC-1E1E-412A84C7-BB22FFCA38E0

821CE133-4507-4E23841C-8705A5ACE8D1

3220F7D9-3AEA-4F93A316-3E9104FE898C

2F1CBC94-5059-40C88E8B-43F4470B588B

E62729A7-89DD-47D7A4AD-DC464384E502

063BF334-AF85-4181A0A4-65262DEC3563

6EFEE099-E68E-405FAB77-CA7CC77A7F81

8715CFFB-89FB-4757BF4C-9FA449B28F03

07CAAC18-E830-42F5AD12-96A951B1BB32

83F9CDCA-7403-4BD1ABD1-C28E1B4D3D1A

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

16/11/2017

16/11/2017

T15:04:55

T15:04:56

16/11/2017

16/11/2017

T15:06:49

T15:06:52

16/11/2017

16/11/2017

T15:44:17

T15:44:23

17/11/2017

17/11/2017

T13:26:44

T13:26:46

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:27

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:26

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:27

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:28

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:28

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:39

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:28

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:30

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:29

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:29

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:29

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:30

COVARUBIAS
GUTIERREZ SANDRA
VIANEY

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:39

CORTES RIVERA
EMILIO

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:30

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:31

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

Sellcom Solutions
Mexico, S.A. de C.V.

APGAP SA DE CV

ALCANTARA VAZQUEZ
FRANCISCO GERARDO

AGUILAR CRUZ
VICTOR ALBERTO

AGUILAR LOPEZ
WILLIAM JEFFREY

BASILIO ALCANTARA
JOSE ALEJANDRO

BATES LAZARO MARIA
BARBARA

BAUTISTA MORALES
ANTONIO

BECERRIL GOMEZ
DANIEL FERNANDO

CASTILLO GALINDO
GRACIELA

CANO GARCIA
ROBERTO CARLOS

CANO HERNANDEZ
DANIEL

CABALLERO NAVARRO
IVAN

CORONADO GALVAN
CARLOS ADRIAN

DELGADILLO MORENO
KATIA MARIA

2531

345,488.67

400,766.86

Vigente

Ingreso

796,710.35

924,184.01

Vigente

Ingreso

318,000.00

368,880.00

Vigente

Ingreso

20,250.00

23,490.00

Vigente

Ingreso

6,724.72

6,203.92

Vigente

Egreso

50,936.71

39,334.80

Vigente

Egreso

6,418.96

5,931.43

Vigente

Egreso

14,254.20

12,318.62

Vigente

Egreso

8,310.81

7,570.78

Vigente

Egreso

19,461.34

16,413.52

Vigente

Egreso

30,932.46

25,214.90

Vigente

Egreso

16,566.24

14,136.81

Vigente

Egreso

18,804.83

15,897.24

Vigente

Egreso

30,547.25

24,920.29

Vigente

Egreso

7,330.19

6,743.52

Vigente

Egreso

25,835.28

21,316.58

Vigente

Egreso

9,599.42

8,634.05

Vigente

Egreso

20,614.30

17,320.21

Vigente

Egreso

6,003.04

5,560.76

Vigente

Egreso

C7690521-62EE-46D998B1-D4E8C0531647

F56A6342-6EA4-49B9A920-D3A65E1CD932

6A0EE14F-EEA1-4AD786E7-6A1C7CEA73E1

6898E728-F943-462AA824-9F0EE757FEE4

748AEE48-C1E5-45AFB517-578480B99C5C

0C3046C3-6B5D-4175BB5B-756680000574

7CDDD6EA-2C46-478794F2-FBBCFCD676A4

CB216FB3-B261-4F62BEFC-D4B15FF43E56

0BA7D858-EF2C-46F8963A-68F61D76936C

B70D35F5-B980-4B0EA8BE-6B1075A03411

9F4AF001-B408-46C59478-4719356B797C

2EF77A3B-0CAF-4FAC94BC-FBC9B26297BE

451D78E8-6931-4B9D9588-2DA32164E50D

33A21B51-3F62-4F84985A-4E112F40A6BC

2234DB21-F87D-4D0692F2-99955AF2FBA5

AEAB7268-E2FD-4D35B529-FB3E82A6754E

35A86074-2AA3-432ABA86-9D1338CEADE6

4162B1DD-9BC0-47E98735-D53E43F90DB8

714F1DAB-EF56-4E41A4E2-407BB9C114FD

C2B9470C-F931-4B21BD66-02A604365171

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

FLORES PAGAZA
VALENTINA OSBELIA

GARCIA OSORIO
ERICKA

GALINDO ROMERO
KAREN

GONZALEZ DURAN
EVARISTO

GONZALEZ NAVA
GUADALUPE

HERNANDEZ PEREZ
JUAN CARLOS

LARA GOMEZ KARLA
MARISOL

MANJARREZ GALINDO
BRYAN GIRAIM

MORALES COLIN
MARIA DE LOURDES

ORTEGA OLIVARES
JOSE ANTONIO

ORTEGA RUIZ OSCAR

PEREZ VILCHIS JOSE
JUAN

QUINTERO ESPINOZA
MONICA JENNIFER

REGALADO CEJUDO
MARIA DEL CARMEN

SANCHEZ ZEPEDA
HILDA

SANCHEZ ZEPEDA
ANATOLIO

SILVA SILVA MARIO

VELARDE GOMEZ
ALFREDO

VILLANUEVA MORA
MARCO ANTONIO

LAURA YAQUELINE
TABLON NEGRETE

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:40

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:32

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:31

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:35

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:32

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:38

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:32

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:39

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:33

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:33

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:33

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:36

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:34

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:34

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:34

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:38

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:35

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:36

17/11/2017

17/11/2017

T15:09:19

T15:09:35

21/11/2017

21/11/2017

T10:31:58

T10:32:08

2532

48,042.63

37,308.94

Vigente

Egreso

5,207.26

4,851.56

Vigente

Egreso

5,809.92

5,388.65

Vigente

Egreso

30,777.34

25,096.26

Vigente

Egreso

17,845.30

15,142.66

Vigente

Egreso

3,907.48

3,679.63

Vigente

Egreso

10,630.99

9,469.33

Vigente

Egreso

11,869.35

10,443.18

Vigente

Egreso

12,334.38

10,808.88

Vigente

Egreso

6,344.99

5,865.51

Vigente

Egreso

50,242.26

38,848.68

Vigente

Egreso

28,791.10

23,577.19

Vigente

Egreso

17,465.04

14,843.63

Vigente

Egreso

46,349.44

36,123.71

Vigente

Egreso

28,919.08

23,675.07

Vigente

Egreso

5,337.91

4,968.00

Vigente

Egreso

44,951.62

35,145.24

Vigente

Egreso

57,283.36

43,777.45

Vigente

Egreso

28,122.25

23,065.65

Vigente

Egreso

24,584.53

20,360.00

Vigente

Egreso

77D5C761-6174-4D26B95B-38CC338AA8B4

4D4649EC-31B4-4487A908-702A53E91970

2B9CE667-C3D0-4C74BF9B-DD1503E4C089

F54F7A26-6B8D-422898AF-FE71A9A0DE87

D6913359-A661-4BE89B54-0BB87E0C7ABA

C07A9492-929C-41CA92F8-179C21E099FB

8C3DAE17-194F-4F20AD72-D59EAC159B0D

4223ABDA-B582-4B53A7A1-0843EB07AD10

2AE6DA5E-1832-431A810A-DE3E7B6ED61B

A2D9AB62-568D-4FBDB39B-B5AF0EBA1D6F

0D90A947-9E0B-4B22A555-8DFF8E96236C

9442AE6C-B2F7-4D2D9883-075940880F8B

7EB192F7-F928-413C88FF-7F8C19E8A38A

3CB0B9BD-ADC1-4CAABB7F-76297BBF699B

1D387FEC-7748-4859AE83-32C8572152D3

E1F8E72D-E105-47B7AFFA-A08110306D57

83154337-2DA3-49C28FA4-7267330F2185

5E76705A-5701-47B592C9-1D83DEAFE4DB

5C8A6201-2B4A-43359806-8C820C46DA48

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

21/11/2017

21/11/2017

T11:48:23

T11:48:26

21/11/2017

21/11/2017

T16:13:42

T16:14:37

21/11/2017

21/11/2017

T16:42:12

T16:42:25

22/11/2017

22/11/2017

T10:32:44

T10:32:48

22/11/2017

22/11/2017

T10:38:20

T10:38:25

22/11/2017

22/11/2017

T13:00:22

T13:00:30

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:46

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:59

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:46

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:47

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:47

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:47

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:59

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:00

FUENTES MUÑOZ
LEDO VALENTIN
ALBERTO

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:00

GRANADOS ACOSTA
ELIZABETH

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:49

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:00

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:49

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:01

Carmona Barron Chavez
Consultores SA de CV

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

GABRIELA XOSPA
RAMIREZ

MUNICIPIO DE
TETIPAC GUERRERO

TORRES GARCIA DE
LEON JOSE

AMAYA HOYOS
ALEJANDRA CRISTINA

BARTOLO MARTINEZ
DULCE ROSARIO

BENITEZ ROJANO
GABRIELA

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

COLMENERO GOMEZ
REBECA

COLMENERO MEDINA
VANESSA

CORONA RAMIREZ
BRENDA EVA

FLORES FERNANDEZ
ISIDRO

GARCIA OROZCO
MIGUEL FRANCISCO

GARCIA SERRANO
SERGIO EDUARDO

GENDA LUCERO
CARLOS

2533

50,000.00

58,000.00

Vigente

Ingreso

101,371.56

117,591.01

Vigente

Ingreso

1,048,621.89

690,700.00

Vigente

Egreso

10,000.00

11,600.00

Vigente

Ingreso

22,035.22

24,000.00

Vigente

Ingreso

5,346.26

4,975.44

Vigente

Egreso

3,552.81

3,270.35

Vigente

Egreso

38.74

38

Vigente

Egreso

5,802.91

5,110.60

Vigente

Egreso

37,470.41

27,912.00

Vigente

Egreso

3,249.46

3,000.00

Vigente

Egreso

277.07

270.35

Vigente

Egreso

47,399.23

34,538.00

Vigente

Egreso

4,831.27

4,338.00

Vigente

Egreso

55,732.55

40,037.99

Vigente

Egreso

4,748.85

4,270.35

Vigente

Egreso

48,005.28

34,937.99

Vigente

Egreso

7,717.74

6,616.42

Vigente

Egreso

14,551.91

11,897.99

Vigente

Egreso

EE528E39-FED3-48FE8055-9C033A7C5850

64117511-FE95-4D629CCB-80558E67ED04

14D7C05F-952F-4698BCE0-FB1EA5C4084B

74A9DF40-EED7-412AB1E8-5090FA5E87DC

940C8C68-9314-49EC952B-E8A4C47F1488

08BAC682-5C7A-47BFB7BE-037E6165E1C8

785740D8-258E-4950AA50-D34B5F22F619

E258A75E-DDB2-4FE0BD0A-C9A6BC9ABC52

2C6194AE-1D1C-4D7C91AA-7AC41E0BF81C

BD077C8A-B5D0-47D1A99E-DD04FE53C134

156984BE-38B1-45E686CE-B56C6378A7B5

6D012EB5-5193-4DE09D65-FC238C63E1D3

D83765E6-5C39-468D9A20-49FF4BD2DA2D

81E4391B-C377-4DBAA277-BF83578FBADA

392ECC55-9165-4F52894B-24E4EC6470E3

BA419C72-6B7D-4E8E9C53-BA0DDAA957C7

63551803-0798-424D8F43-4E78C8531D2B

669FB6FC-2C70-4272B78B-29E1DB2C3B35

0F40F19F-1508-45B1BF68-33154C3A0595

656EB4E8-342A-43979DBC-1944AE52FF58

5C4C6835-ABB8-4EECBAE4-D5B7AE4474D2

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:49

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:01

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:01

INSAUSTI
COLMENERO SILVIA
BEATRIZ

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:50

LEAL GUTIERREZ
HECTOR ISAAC

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:50

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:51

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:50

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:51

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:52

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:52

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:54

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:02

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:03

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:02

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:03

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:03

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:54

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:55

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:55

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:04

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:55

GORDILLO CAMACHO
BRANDON DANIEL

GUERRERO SALAZAR
HECTOR GABRIEL

HERNANDEZ
LODIGIANI PABLO

LOPEZ SOLIS ALDA
LORENA

LOPEZ SAVINO YARED
ZAIN

MARTINEZ PEREZ
EDUARDO

MARTINEZ VALDEZ
ROSALIA

MIRANDA SANTANITA
MARIA VICTORIA

MOLINA OMAÑA
JORGE ALAN

MUÑOZ DROMUNDO
RODRIGO ANTONIO

OMAÑA HERNANDEZ
KARLA ALICIA

OCAMPO RUIZ ANUAR
YADHIR

ORTEGA CARMONA
SHANTAL SINAI

OSEGUERA ISLAS
JUAN ANTONIO

PEREZ MARTINEZ
ANDRES

RODRIGUEZ BELTRAN
JESUS ISAAC

ROBLES CORTES
CINTHYA DANIELA

ROSAS DURAN ANGEL
EDUARDO

RODRIGUEZ HERRERA
MARIA ALEJANDRA

2534

2,117.62

1,991.31

Vigente

Egreso

103,459.84

71,538.00

Vigente

Egreso

12,945.81

10,669.64

Vigente

Egreso

3,552.81

3,270.35

Vigente

Egreso

651

620.35

Vigente

Egreso

3,406.06

3,139.56

Vigente

Egreso

1,345.44

1,270.35

Vigente

Egreso

5,370.25

4,770.35

Vigente

Egreso

15,790.18

12,845.02

Vigente

Egreso

522.42

500

Vigente

Egreso

2,991.77

2,770.35

Vigente

Egreso

2,683.93

2,496.00

Vigente

Egreso

5,407.95

4,800.00

Vigente

Egreso

6,346.40

5,538.00

Vigente

Egreso

11,466.15

9,538.00

Vigente

Egreso

69,823.46

49,337.99

Vigente

Egreso

6,101.01

5,345.02

Vigente

Egreso

3,034.88

2,808.77

Vigente

Egreso

811.25

770.35

Vigente

Egreso

3,865.58

3,538.00

Vigente

Egreso

4,476.01

4,046.40

Vigente

Egreso

F43677EB-968A-4B04A1F3-F6BC79D73297

AEE00532-E0F0-406E9DF0-4052C27ACAF2

356DB1CD-90FE-422A9A14-3EF9B46DEB8B

4603A609-9E77-45848CC0-53E8211314CB

BE287175-3899-4C178ED7-E78E97F9C5BA

29ACC53D-E068-48DDB1C9-5F12C4838097

D04F8BA3-83A3-4E0085B7-66CC52B76D60

18D10FAB-3154-41A0909A-B0702AC00D7A

2962E99D-5B20-478A9E9C-58CE1E75DA16

8EA10572-7203-42A1A451-29CBDBF18AE9

94EEA60D-9C5A-40D4AEB7-2B9FC675165B

CD07B2F2-5F63-40AAACAC-6A8CB0165D29

5997ED06-B88A-4A34A01C-913D1611473E

7E69E1E6-2D79-4A019FBC-9C4D41D858DD

E9661D75-5E41-40B59A81-2098306E9448

1FCB0A93-4F1A-48F58523-D4030431807C

A068485E-C77E-47F6A641-0C4D43B2F20E

0304DC77-C22D-4309A7E7-D4D77B2833E4

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

DE LA ROSA
HERNANDEZ
GUADALUPE DE
JESUS

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:48

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:57

SANCHEZ SEVILLA
BARBOSA JOSE
ANTONIO

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:04

SARMIENTO
CORDERO TOMAS
RICARDO

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:04

TORRES AVELINO
EDIT MARLENE

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:57

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:05

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:48

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:58

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:58

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:05

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:35:05

22/11/2017

22/11/2017

T14:34:34

T14:34:58

22/11/2017

22/11/2017

T14:49:29

T14:49:34

22/11/2017

22/11/2017

T15:41:38

T15:41:42

23/11/2017

23/11/2017

T11:21:03

T11:21:07

23/11/2017

23/11/2017

T11:23:33

T11:23:37

23/11/2017

23/11/2017

T13:00:23

T13:00:28

23/11/2017

23/11/2017

T14:40:26

T14:40:33

ROJAS LANDEROS
PABLO

TOLEDO ALCARAZ
LOURDES OLIVIA

DE LA TORRE RIBO
CARMEN

TRUJILLO ACOSTA
KARLA ERENDIRA

TRUJANO CABRERA
RODRIGO EDMUNDO

VEGA VILLAFUERTE
MIGUEL

YAÑEZ GARCIA
MORENO DENISSE

ZACHARAKIS LILLIE
LAMBERT

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

CLEAN ENERGY
FINANCING LLC

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

Ricardo Sanchez Montiel

2535

9,709.83

8,183.00

Vigente

Egreso

2,318.52

2,170.35

Vigente

Egreso

26,746.63

20,537.99

Vigente

Egreso

59,088.61

42,252.99

Vigente

Egreso

277.07

270.35

Vigente

Egreso

30,861.57

23,417.99

Vigente

Egreso

75,899.22

53,347.99

Vigente

Egreso

1,345.44

1,270.35

Vigente

Egreso

50,456.81

36,556.00

Vigente

Egreso

4,831.27

4,338.00

Vigente

Egreso

372,384.58

246,538.00

Vigente

Egreso

15,339.06

12,500.00

Vigente

Egreso

7,155.96

8,300.92

Vigente

Ingreso

193,965.52

225,000.00

Vigente

Ingreso

129,847.71

150,623.34

Vigente

Ingreso

126,146.79

146,330.28

Vigente

Ingreso

98,522.16

114,285.71

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

47,811.54

37,147.18

Vigente

Egreso

4169C8CA-4E5C-43EEAF7F-AF294981561D

FD220D6B-9D59-4D01A3DB-FE96C4097A2E

6D64D1A3-D688-4ABC8A92-3772C9E3A946

FCF46D1D-732F-4D14AD50-47DD51B8ED59

03C748EA-9A58-4987BA10-104F2403F350

AC29E456-B7B7-432CBF18-CB521A59BB30

5193A699-29E2-4E07BC1C-1D3A59CB27FA

8937205A-9720-43F98041-7F4DAB8BE007

62884714-A0A6-4969A0F3-DE65529DE5FB

2947B6F0-F7F5-4813BE89-B40B1CB156B6

B0D60AD3-EE4F-4C91AF52-E10393A6C463

85E7ECAC-2589-48F8A705-458A64187ACD

7A8A9F46-377C-4F79846D-73834E3AB78D

7B78F128-7782-4053AE3B-55A4CEEA5FEF

1960D9F7-2019-47B4A320-48D9881A1C0F

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

Eva Angelica Ramirez
Rodriguez

SOL EN REDES,
TELECOMUNICACIONE
S, COMP E IMPRESION
SA DE CV

SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
CRUZ SA DE CV

AVANTVISION, S.A.DE
C.V.

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

23/11/2017

23/11/2017

T15:22:39

T15:22:43

23/11/2017

23/11/2017

T15:24:10

T15:24:12

23/11/2017

23/11/2017

T15:25:31

T15:25:35

23/11/2017

23/11/2017

T15:28:25

T15:28:29

24/11/2017

24/11/2017

T10:22:57

T10:23:03

24/11/2017

24/11/2017

T10:27:41

T10:27:45

24/11/2017

24/11/2017

T10:28:52

T10:28:58

24/11/2017

24/11/2017

T15:24:32

T15:24:36

24/11/2017

24/11/2017

T15:30:35

T15:30:45

24/11/2017

24/11/2017

T15:33:01

T15:33:05

27/11/2017

27/11/2017

T10:41:20

T10:41:23

27/11/2017

27/11/2017

T10:46:05

T10:46:31

27/11/2017

27/11/2017

T10:47:47

T10:48:25

27/11/2017

27/11/2017

T12:35:17

T12:35:45

27/11/2017

27/11/2017

T13:34:09

T13:34:12

2536

45,258.62

52,500.00

Vigente

Ingreso

49,568.97

57,500.01

Vigente

Ingreso

49,568.97

57,500.01

Vigente

Ingreso

60,344.83

70,000.00

Vigente

Ingreso

380,652.20

441,556.55

Vigente

Ingreso

345,488.67

400,766.86

Vigente

Ingreso

796,710.35

924,184.01

Vigente

Ingreso

369,103.44

428,160.00

Vigente

Ingreso

39,129.31

45,390.00

Vigente

Ingreso

535,344.82

621,000.00

Vigente

Ingreso

224,138.04

260,000.13

Vigente

Ingreso

4,310,344.83

5,000,000.00

Vigente

Ingreso

3,448,275.86

4,000,000.00

Vigente

Ingreso

67,000.00

77,720.00

Vigente

Ingreso

172,000.00

199,520.00

Vigente

Ingreso

FB76BEB9-2CB9-43BF8362-F0DA4B8BBC31

228F33B4-91E6-4FF29380-E37E3506343A

149AC94D-C162-4A2D8A64-A0ED6CF08223

6E6C46AB-223C-4EE2AE53-5CD54D5E22C4

97CE383F-13F1-4EE09A1E-9C1833E3FF28

77649310-33E8-481B9A67-4D867566E968

506BC2CE-732A-4D0CB4BC-CF6190FD477F

33BD200A-DFE8-4235862C-396C62B50510

5DC4491A-E03E-43BCB975-176E01530009

07D405C0-DE2A-45388C5A-BD4100320020

8B732590-D0F8-47CB8E27-A84EF773F6A7

6F0090B0-3E22-41B68DE2-D896C6DAE179

3251F803-BA07-41D9936B-F936951A5D08

D65A8D82-066C-4A2ABEF2-FF8D9FC0C298

6C28A1EB-5A18-4CBE8FF0-5EC3FDCDA2E1

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
ESPECIALIZADAS, S.A.
DE C.V.

SOL EN REDES,
TELECOMUNICACIONE
S, COMP E IMPRESION
SA DE CV

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

27/11/2017

27/11/2017

T16:25:15

T16:25:18

27/11/2017

27/11/2017

T16:27:23

T16:27:26

27/11/2017

27/11/2017

T16:28:43

T16:28:49

27/11/2017

27/11/2017

T16:29:03

T16:29:07

27/11/2017

27/11/2017

T16:31:03

T16:31:14

27/11/2017

27/11/2017

T16:33:03

T16:33:06

27/11/2017

27/11/2017

T16:34:18

T16:34:21

28/11/2017

28/11/2017

T10:42:01

T10:42:05

28/11/2017

28/11/2017

T11:25:45

T11:25:48

28/11/2017

28/11/2017

T11:27:19

T11:27:22

28/11/2017

28/11/2017

T11:28:52

T11:28:55

28/11/2017

28/11/2017

T11:36:19

T11:36:22

28/11/2017

28/11/2017

T11:39:19

T11:39:23

28/11/2017

28/11/2017

T11:40:48

T11:40:50

28/11/2017

28/11/2017

T11:42:34

T11:42:37

2537

380,652.20

441,556.55

Vigente

Ingreso

345,488.67

400,766.86

Vigente

Ingreso

55,172.41

64,000.00

Vigente

Ingreso

796,710.35

924,184.01

Vigente

Ingreso

380,652.20

441,556.55

Vigente

Ingreso

345,488.67

400,766.86

Vigente

Ingreso

796,710.35

924,184.01

Vigente

Ingreso

4,310,344.83

5,000,000.00

Vigente

Ingreso

35,344.83

41,000.00

Vigente

Ingreso

27,586.21

32,000.00

Vigente

Ingreso

30,172.41

35,000.00

Vigente

Ingreso

40,517.24

47,000.00

Vigente

Ingreso

45,356.90

52,614.00

Vigente

Ingreso

32,856.04

38,113.00

Vigente

Ingreso

42,844.83

49,700.00

Vigente

Ingreso

4AE7A5C9-521A-4E1AAC07-8F8B511803E2

48CCE857-E0BC-4CB9B876-DF6B1B395979

793E9C8A-4D39-4738B7FB-9CA9F13E11B0

CBECCBA0-27F7-47E6B596-2A13E7DA9360

19865EBE-5B6A-404C9615-CD7186C7337B

71BF1324-9A60-4EC8A7C0-2535F3A46A13

0CCF7D0C-E9A9-4AF989CA-1F69A13C9A5C

A0D5A1D8-6255-4CAE8F3B-51F34BCB66CC

9163BD72-D11F-484E8AF9-6BE7085367ED

E464E57D-FBF5-4290AB8A-CBEE7D5283A0

A04AAF76-4C9C-405F9818-701898B89D4C

189D1815-943C-4F19A63A-611552F6E75B

A592562D-CECA-4A448462-28C568F9E6B9

53245A28-7499-4B9A8FB4-0742882EB24A

9BA5084F-D9A0-4BB98A09-FF3C1F15C278

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

JUAN ROMERO
CAMACHO

INTELLIRISK SERVICES
S.A.P.I. DE C.V.

MIGUEL PETACAS, S.A.
DE C.V.

NET CS MEXICO SA DE
CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

Cruz Hernandez Eloy

28/11/2017

28/11/2017

T11:44:07

T11:44:10

28/11/2017

28/11/2017

T11:47:48

T11:47:51

28/11/2017

28/11/2017

T11:49:14

T11:49:17

28/11/2017

28/11/2017

T11:50:19

T11:50:22

28/11/2017

28/11/2017

T11:51:59

T11:52:03

28/11/2017

28/11/2017

T11:53:10

T11:53:13

28/11/2017

28/11/2017

T11:54:25

T11:54:28

28/11/2017

28/11/2017

T11:55:46

T11:55:49

28/11/2017

28/11/2017

T12:06:12

T12:06:15

28/11/2017

28/11/2017

T14:39:01

T14:39:09

28/11/2017

28/11/2017

T15:31:07

T15:31:11

28/11/2017

28/11/2017

T16:58:30

T16:58:33

28/11/2017

28/11/2017

T17:00:14

T17:00:18

28/11/2017

28/11/2017

T17:01:23

T17:01:32

28/11/2017

28/11/2017

T17:12:03

T17:12:15

2538

41,926.72

48,635.00

Vigente

Ingreso

63,499.66

73,659.60

Vigente

Ingreso

45,998.45

53,358.20

Vigente

Ingreso

59,982.76

69,580.00

Vigente

Ingreso

59,559.48

69,089.00

Vigente

Ingreso

34,482.76

40,000.00

Vigente

Ingreso

43,103.45

50,000.00

Vigente

Ingreso

23,275.86

27,000.00

Vigente

Ingreso

25,965.00

30,119.40

Vigente

Ingreso

86,450.10

100,282.12

Vigente

Ingreso

674,500.00

782,420.00

Vigente

Ingreso

40,301.72

46,750.00

Vigente

Ingreso

74,808.19

86,777.50

Vigente

Ingreso

41,285.15

47,890.77

Vigente

Ingreso

10,541.49

9,398.95

Vigente

Egreso

C8312222-3690-440B9466-90A95A1D9338

1D43CBD5-2D9C-4E95A473-27C82858514E

A417C60A-92CD-433C843D-D3F0706E9AAA

BBD8238D-213B-4EEBBB6A-65D27175DB8D

63F6FFBD-B2ED-4209B477-2DD09DF0AD98

47ECE123-EC9A-468EBE39-218D1240FC92

4F8D0162-1277-4AF89D6D-5BC4EA65059A

FE42F836-2DC0-48DB8376-E0A949912D1B

8367D73A-E0A8-43A78E82-1300FD5080A0

FB4B480A-7ED3-4C319299-DFE340042B05

28A8AA2B-D1B4-45FD874F-89865489D63F

A3BD93F6-958E-473FA04E-36A7596C9EEC

5DE231F0-7A8B-4C519803-5F019A9F0510

4913F373-8274-4B99812B-68DCEB6B14C2

1B37C827-7CFE-46D68C23-FE47CEC97615

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Nancy Marquez Méndez

Ulises Puerto Hernandez

ERICK CRUZ NAVA

JUAN ROMERO
CAMACHO

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

DEDGE CORP SA DE
CV

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

28/11/2017

28/11/2017

T17:12:03

T17:12:16

28/11/2017

28/11/2017

T17:12:03

T17:12:15

29/11/2017

29/11/2017

T13:08:26

T13:08:30

29/11/2017

29/11/2017

T14:04:19

T14:04:23

29/11/2017

29/11/2017

T14:33:09

T14:33:13

29/11/2017

29/11/2017

T14:34:11

T14:34:14

29/11/2017

29/11/2017

T14:53:09

T14:53:12

29/11/2017

29/11/2017

T15:17:18

T15:17:23

29/11/2017

29/11/2017

T17:03:40

T17:03:44

29/11/2017

29/11/2017

T17:04:58

T17:05:01

29/11/2017

29/11/2017

T17:06:36

T17:06:40

29/11/2017

29/11/2017

T17:09:39

T17:09:42

29/11/2017

29/11/2017

T17:10:50

T17:10:52

29/11/2017

29/11/2017

T17:11:59

T17:12:03

29/11/2017

29/11/2017

T17:13:47

T17:13:51

2539

103,532.22

74,927.03

Vigente

Egreso

6,518.67

6,020.29

Vigente

Egreso

72,800.00

84,448.00

Vigente

Ingreso

80,000.00

92,800.00

Vigente

Ingreso

43,103.45

50,000.00

Vigente

Ingreso

8,620.69

10,000.00

Vigente

Ingreso

122,446.79

142,038.28

Vigente

Ingreso

670,361.11

777,618.89

Vigente

Ingreso

18,397.10

21,340.64

Vigente

Ingreso

10,855.24

12,592.08

Vigente

Ingreso

287,694.66

333,725.80

Vigente

Ingreso

41,025.55

47,589.64

Vigente

Ingreso

7,855.28

9,112.13

Vigente

Ingreso

18,397.10

21,340.64

Vigente

Ingreso

8,303.04

9,631.53

Vigente

Ingreso

548F91EA-0B6B-46D69732-614FEE7320C2

17E44AD1-F36A-4F2BB28A-DB9C7B9F1D1E

074FCEF9-BF08-4618AFDA-8A850782A1F6

DF798EFF-F8ED-4B75A986-D734B968B752

B962C938-53D4-4E25AA81-04FEA954FD28

3DADF06C-7CD9-4993BA28-2EC9CA4CA5E4

88306975-37F0-419CB539-ECDBB54E2E3A

9084FFBC-393B-49F6936C-03989E4116B0

6A87A556-1DA9-4F04A0FF-60A3D306109C

3F9954E1-4DBB-4529A6AD-B194194E4F82

6723F49D-849F-460C83F7-F831C9BE6871

9082CA30-25E2-4D668545-173B8B7D3382

8AC3BB3C-589D-405C8FA6-18DB6A88CF2C

D95B0C34-65B4-486CB15E-83E36F2FA5C4

CA09907F-58B9-434BAEF0-390425959B47

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

TCI Consultoría
Internacional S de RL de
CV

TCI Consultoría
Internacional S de RL de
CV

PRAVDARQMX SA DE
CV

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

29/11/2017

29/11/2017

T17:14:57

T17:15:00

29/11/2017

29/11/2017

T17:16:16

T17:16:19

29/11/2017

29/11/2017

T17:17:19

T17:17:22

29/11/2017

29/11/2017

T17:18:23

T17:18:27

29/11/2017

29/11/2017

T17:19:25

T17:19:29

29/11/2017

29/11/2017

T17:20:32

T17:20:35

29/11/2017

29/11/2017

T17:21:34

T17:21:37

29/11/2017

29/11/2017

T17:22:37

T17:22:41

29/11/2017

29/11/2017

T17:23:38

T17:23:44

30/11/2017

30/11/2017

T09:33:12

T09:33:16

30/11/2017

30/11/2017

T09:35:07

T09:35:11

30/11/2017

30/11/2017

T11:39:21

T11:39:23

30/11/2017

30/11/2017

T13:34:31

T13:34:36

30/11/2017

30/11/2017

T13:54:19

T13:54:23

30/11/2017

30/11/2017

T13:55:41

T13:55:45

2540

138,180.53

160,289.41

Vigente

Ingreso

3,377.73

3,918.17

Vigente

Ingreso

27,505.92

31,906.87

Vigente

Ingreso

27,576.09

31,988.26

Vigente

Ingreso

25,561.19

29,650.98

Vigente

Ingreso

5,787.78

6,713.83

Vigente

Ingreso

12,332.84

14,306.09

Vigente

Ingreso

10,930.35

12,679.21

Vigente

Ingreso

317,294.21

368,061.28

Vigente

Ingreso

2,000,000.00

2,320,000.00

Vigente

Ingreso

3,000,000.00

3,480,000.00

Vigente

Ingreso

56,000.00

64,960.00

Vigente

Ingreso

215,517.24

250,000.00

Vigente

Ingreso

125,296.00

145,343.36

Vigente

Ingreso

315,672.00

366,179.52

Vigente

Ingreso

AA03371C-9436-4E628A7B-6BD02C46E174

BF7BD34B-CEB9-45688EFD-A2B1579DBD05

13FC5AE8-4906-4187859B-6D574ABB700E

B842E359-D8C8-4447B3D1-23F31B8222AF

7E4C45D6-566F-4E4B990C-E285FF5DE99E

5B655396-A516-4CC587C7-FDB1547979C1

91F23EA2-B581-4E67BE59-0E7CF99B05D1

50D94882-6950-4EEDAB56-B7B66E7DD99B

19E697F8-9167-42329A91-A05193E152B9

3149A650-A96B-43AC9174-3FD1CF12676F

BF347747-1B7E-4889A05E-3A25BCBF0E1E

C68A07B5-1960-42AE812F-802572CAC76C

71B85056-626F-4721BFF4-2F12710855BC

1D31E51B-2D0A-47E194D9-4D433C929471

01E35E50-6583-474A922F-A0CCA3985AF5

D8E62B9F-4041-4D0E9987-DCAA4317440C

A38EF47C-63FB-4FB98CB2-C29FD76AB39E

B8C18ADD-5F19-4396BE8B-455471F1E34A

A89A6575-126A-4EE09596-88B68BD2EBA9

32BF09D2-E971-4F11926E-6076618E9DB3

1948456D-6C81-436DBD26-A891C635AC51

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

30/11/2017

30/11/2017

T14:07:27

T14:07:30

30/11/2017

30/11/2017

T14:11:46

T14:11:50

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:43

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:38

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:35

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:37

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:44

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:44

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:38

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:38

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:44

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:43

INSAUSTI
COLMENERO SILVIA
BEATRIZ

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:45

LEAL GUTIERREZ
HECTOR ISAAC

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:45

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:39

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:46

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:39

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:39

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:36

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:40

30/11/2017

30/11/2017

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

AMAYA HOYOS
ALEJANDRA CRISTINA

BENITEZ ROJANO
GABRIELA

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

CAMPOS RODRIGUEZ
JESUS FERNANDO

COLMENERO GOMEZ
REBECA

COLMENERO MEDINA
VANESSA

GRANADOS ACOSTA
ELIZABETH

GARCIA SERRANO
SERGIO EDUARDO

GORDILLO CAMACHO
BRANDON DANIEL

HERNANDEZ
IZQUIERDO DIEGO

LOPEZ SOLIS ALDA
LORENA

LOPEZ SAVINO YARED
ZAIN

MARTINEZ PEREZ
EDUARDO

MARTINEZ VALDEZ
ROSALIA

MIRANDA SANTANITA
MARIA VICTORIA

MOLINA OMAÑA
JORGE ALAN

PEREZ MARTINEZ
ANDRES

2541

125,296.00

145,343.36

Vigente

Ingreso

315,672.00

366,179.52

Vigente

Ingreso

3,552.81

3,270.35

Vigente

Egreso

3,272.29

3,020.35

Vigente

Egreso

48,396.20

35,196.00

Vigente

Egreso

5,662.27

5,000.00

Vigente

Egreso

3,249.46

3,000.00

Vigente

Egreso

277.07

270.35

Vigente

Egreso

25,938.37

19,972.21

Vigente

Egreso

5,783.10

5,095.02

Vigente

Egreso

277.07

270.35

Vigente

Egreso

11,416.46

9,500.00

Vigente

Egreso

3,552.81

3,270.35

Vigente

Egreso

277.07

270.35

Vigente

Egreso

3,552.81

3,270.35

Vigente

Egreso

1,345.44

1,270.35

Vigente

Egreso

4,142.19

3,770.35

Vigente

Egreso

17,185.25

13,845.02

Vigente

Egreso

522.42

500

Vigente

Egreso

2,991.77

2,770.35

Vigente

Egreso

6,101.01

5,345.02

Vigente

Egreso

1948456D-6C81-436DBD26-A891C635AC51

28F003DC-E65E-4F48AA25-B4B73FBBFAC9

4FDE22AF-E819-4A809FCB-54D2D070F331

D0BF1AB6-6A1E-4DC5BF80-4D93B83B2C13

BF81051E-E8A1-4E1D89A5-309D7D56F5AD

23451F2B-C2B1-40E5BD31-949E4745F388

D471C089-2F4D-48208F39-98CE4DF0791D

4EA9DCD8-163D-4687A818-C40A71C3CE72

FB1C34B9-C6BB-4BB5900C-EBFC77BA239A

5A3ACEFF-A3DC-4152A698-ADB6AB4DC782

1D78C335-9527-45298DB0-054D5D8ACC64

25AD82BC-881D-4C0EA05A-F4D920501C91

B4FCC262-A270-443DB6D9-B0E87B7CBAB7

E89BA016-FC87-41EFAB32-9CA86B8D9530

97DAF522-845D-46B58624-B23C7B2CCDD6

8F43AE4E-4FE4-4DF9974A-651CA3588766

DFFDD8B9-8459-43E2963A-AE8110B92C93

3D72C303-1AA6-4EC3A03B-1A87750780CA

E740407F-4EAA-476EBAAB-650863D7B604

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

PEREZ MARTINEZ
ANDRES
T14:49:27

T14:49:40

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:42

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:47

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:42

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:36

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:46

DE LA ROSA MENDEZ
KENOMMY
ALEJANDRA

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:35

TORRES AVELINO
EDIT MARLENE

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:47

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:43

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:46

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:37

30/11/2017

30/11/2017

T14:49:27

T14:49:37

30/11/2017

30/11/2017

T15:01:22

T15:01:26

30/11/2017

30/11/2017

T15:37:25

T15:37:29

30/11/2017

30/11/2017

T15:43:07

T15:43:11

30/11/2017

30/11/2017

T16:01:03

T16:01:06

30/11/2017

30/11/2017

T16:30:52

T16:30:56

30/11/2017

30/11/2017

T17:36:43

T17:37:04

30/11/2017

30/11/2017

T17:37:55

T17:37:58

RODRIGUEZ BELTRAN
JESUS ISAAC

ROBLES CORTES
CINTHYA DANIELA

RODRIGUEZ HERRERA
MARIA ALEJANDRA
DE LA ROSA
HERNANDEZ
GUADALUPE DE
JESUS
ROJAS LANDEROS
PABLO

DE LA TORRE RIBO
CARMEN

TRUJILLO ACOSTA
KARLA ERENDIRA

TRUJANO CABRERA
RODRIGO EDMUNDO

ZACHARAKIS LILLIE
LAMBERT

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

SISTEMAS ALTERNOS
CAMPAGNI SA DE CV

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

Juan Carlos Gamba
Rodríguez

INYECTRON, S.A. de
C.V.

ESTERLINA
CAMPUZANO GODINEZ

2542

6,101.01

5,345.02

Vigente

Egreso

3,034.88

2,808.77

Vigente

Egreso

811.25

770.35

Vigente

Egreso

1,345.44

1,270.35

Vigente

Egreso

3,384.11

3,120.00

Vigente

Egreso

811.25

770.35

Vigente

Egreso

522.42

500

Vigente

Egreso

277.07

270.35

Vigente

Egreso

13,919.08

11,414.00

Vigente

Egreso

1,345.44

1,270.35

Vigente

Egreso

38,948.35

28,917.00

Vigente

Egreso

15,339.06

12,500.00

Vigente

Egreso

22,431.94

26,021.05

Vigente

Ingreso

788,793.10

915,000.00

Vigente

Ingreso

54,052.00

62,700.32

Vigente

Ingreso

54,052.00

62,700.32

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

79,310.35

92,000.01

Vigente

Ingreso

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

165,113.49

191,531.65

Vigente

Ingreso

250775BD-5E48-45A680C5-340BDECF90DB

85DB4599-8916-4B70A940-7B5645F74A08

5ABD0D22-02C9-41358658-4ACB7203BF99

5E5BEA48-FA75-4393A017-B070483B5BAF

CE9178D6-1737-40DABF70-10D7378D9D72

53B4AAF1-B4E2-4DF7A4E2-A74D0ECCA445

24F705C0-BF23-46CEB45D-548B9278301D

E174E292-D897-428C843D-AE1E8FA08EEC

C0F706F6-03A0-4C89BD7D-BB4BAA1E0EC4

C246A5B6-2A24-4AF5BCC4-6626615FC0E9

9C99C33E-A971-4B359848-0FACA43A2D63

4AE7E942-AE90-47D6AA8E-BB1F6136DE5D

6E403E4E-11B3-4D9F95BC-5E432FAE7192

762F0A72-39CF-41AAAB45-ABF51FD16B57

C13ADF8C-3240-4D90A901-EE3750E15F06

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

JMSR ABOGADOS,
S.C.

JMSR ABOGADOS,
S.C.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

ORTIZ QUINTERO
MARTHA YOLANDA

CLEAN ENERGY
FINANCING LLC

30/11/2017

30/11/2017

T17:38:16

T17:38:18

30/11/2017

30/11/2017

T17:39:22

T17:39:25

30/11/2017

30/11/2017

T17:40:32

T17:40:39

30/11/2017

30/11/2017

T17:42:44

T17:42:48

30/11/2017

30/11/2017

T17:44:08

T17:44:11

30/11/2017

30/11/2017

T17:45:05

T17:45:08

30/11/2017

30/11/2017

T17:46:03

T17:46:06

30/11/2017

30/11/2017

T18:02:41

T18:02:47

30/11/2017

30/11/2017

T18:08:27

T18:09:36

30/11/2017

30/11/2017

T18:12:04

T18:12:07

30/11/2017

30/11/2017

T18:47:44

T18:47:47

30/11/2017

30/11/2017

T18:49:48

T18:49:51

01/12/2017

01/12/2017

T13:00:41

T13:00:44

01/12/2017

01/12/2017

T13:01:08

T13:01:14

01/12/2017

01/12/2017

T13:01:59

T13:02:02

2543

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

77,575.69

89,987.80

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

353,620.69

410,200.00

Vigente

Ingreso

416,939.65

483,650.00

Vigente

Ingreso

267,640.22

310,462.66

Vigente

Ingreso

467,711.86

542,545.76

Vigente

Ingreso

8,146.79

9,450.28

Vigente

Ingreso

13,985.50

12,107.32

Vigente

Egreso

546,345.26

633,760.50

Vigente

Ingreso

8BF80819-CD9C-4D56A168-A5042636BF10

B8E8D529-DC88-420CBC5F-C2F5E83A74C9

32C82781-D7BB-4D419A18-FA1A63B2F63C

D166A20F-24FE-40419266-90E494ADE524

DA2AFD27-0778-4AF183D3-05D999B6E9D5

EFE6E73B-1018-4F17A947-B76C98C41218

12444D6C-50DD-43328B4C-913120A2520B

006BEC46-B89B-48FA8E01-2C355A72FDA1

F83B3310-8AAC-4E368383-482584E6CE7C

A19B2212-7687-4B1F996E-A11AA17B86FE

0766E132-0B0C-42CFB987-BC330A4D130E

268D098C-EBA8-4AD0B129-8F733F06B899

90B9CC04-3B33-436996E7-A7DF19B1851A

55329F2C-FBA8-41ADA7BC-8699157C1725

1D7F7324-1079-41A49DFD-548D45D25BFD

284DEE6C-D61A-4A3A8A1C-EC3AA7CD1E29

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

BLANCA ESTELA
CASTILLO RODRIGUEZ

Xavier Erreguerena
Larregui

Xavier Erreguerena
Larregui

Xavier Erreguerena
Larregui

Xavier Erreguerena
Larregui

SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACION

JORGE APOLO
TORRES ESCUDERO

VERONICA GONZALEZ
FLORES

Mirian Gómez Nava

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

Jose Alfredo Noriega
Romero

Anselmo Noriega Romero

Gerardo Noriega Romero

Ricardo Noriega Romero

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

01/12/2017

01/12/2017

T13:36:13

T13:36:17

01/12/2017

01/12/2017

T15:25:20

T15:25:32

01/12/2017

01/12/2017

T15:32:56

T15:33:22

01/12/2017

01/12/2017

T15:41:25

T15:41:34

01/12/2017

01/12/2017

T15:45:50

T15:46:01

04/12/2017

04/12/2017

T10:46:05

T10:46:07

04/12/2017

04/12/2017

T14:23:06

T14:23:35

05/12/2017

05/12/2017

T11:28:05

T11:28:20

05/12/2017

05/12/2017

T14:59:58

T15:00:01

06/12/2017

06/12/2017

T12:46:28

T12:46:32

06/12/2017

06/12/2017

T12:47:45

T12:47:48

06/12/2017

06/12/2017

T13:44:19

T13:44:32

06/12/2017

06/12/2017

T13:44:19

T13:44:32

06/12/2017

06/12/2017

T13:44:19

T13:44:32

06/12/2017

06/12/2017

T13:44:19

T13:44:33

06/12/2017

06/12/2017

T14:36:18

T14:36:22

2544

94,827.59

110,000.00

Vigente

Ingreso

5,142,655.87

3,406,396.71

Vigente

Egreso

2,304,038.28

1,133,369.77

Cancelado

Egreso

01/12/2017
17:17:48

2,681,031.75

1,779,053.73

Vigente

Egreso

3,474,706.79

2,304,038.28

Vigente

Egreso

539,450.00

625,762.00

Vigente

Ingreso

174,717.24

202,672.00

Vigente

Ingreso

36,654.97

29,337.58

Vigente

Egreso

68,965.52

80,000.00

Vigente

Ingreso

48,385.32

56,126.97

Vigente

Ingreso

107,384.41

124,565.92

Vigente

Ingreso

44,744.14

35,000.00

Vigente

Egreso

44,744.14

35,000.00

Vigente

Egreso

44,744.14

35,000.00

Vigente

Egreso

44,744.14

35,000.00

Vigente

Egreso

21,778.58

25,263.15

Vigente

Ingreso

FCCFF810-03A2-4E2B97DE-E00EA90D41E5

CAE63649-AAFB-48448CCB-1FE1C29CB5AB

C36D16BE-93ED-4E18927B-9F06FA6E154F

19FA355D-FF47-4FB9A92C-347D4C9313E2

4144DF88-5CDB-4F63B31B-9A9791A69974

47B33948-EB41-4FC3B9E4-AFE11759676E

979E9178-AB8E-450EA4DB-F54CAA995505

822BBC1B-D355-49BC8529-EBFBEE187706

C707D809-45F1-433D8E98-BA410BFB4B5C

F1CCC3BF-0CCA-4681979C-80C5523325A7

1AD609AA-D1C3-47ACBA2A-0F81621E0F7C

105FFB4A-21B9-409785B7-9BFCE077AF21

9D728EDD-D125-432A9B37-DD1E88A93821

C9EBC8C7-17CC-46858315-D9FAF2D035F6

62A44292-609E-427898B4-A5755DCDE12F

7B52C5C2-8528-4C62B35A-4A0AD0010154

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

06/12/2017

06/12/2017

T17:02:43

T17:02:46

07/12/2017

07/12/2017

T10:31:59

T10:32:02

07/12/2017

07/12/2017

T11:42:01

T11:42:05

07/12/2017

07/12/2017

T11:44:30

T11:44:33

07/12/2017

07/12/2017

T13:42:52

T13:42:56

07/12/2017

07/12/2017

T15:11:33

T15:11:47

07/12/2017

07/12/2017

T15:32:54

T15:32:59

07/12/2017

07/12/2017

T17:04:20

T17:04:28

07/12/2017

07/12/2017

T17:04:20

T17:04:28

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

07/12/2017

07/12/2017

T17:04:20

T17:04:28

BALLESTEROS ZUÑIGA
JORGE ARMANDO

08/12/2017

08/12/2017

T13:03:44

T13:03:51

11/12/2017

11/12/2017

T13:11:20

T13:11:24

11/12/2017

11/12/2017

T14:14:56

T14:14:58

11/12/2017

11/12/2017

T16:53:34

T16:53:37

13/12/2017

13/12/2017

T11:16:00

T11:16:08

13/12/2017

13/12/2017

T12:20:10

T12:22:20

COMERCIALIZADORA
SUGO, S.A. DE C.V.

JUAN ROMERO
CAMACHO

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

GRANITE CHIEF-JALU
SAPI DE CV

DELFIN RUIBAL LUKEN

Javier Coello Trejo

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

Teksar Labs, SA. de CV.

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

SERVIEMPRESARIALE
S INTELIGENTES DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

2545

26,814.66

31,105.00

Vigente

Ingreso

93,103.45

108,000.00

Vigente

Ingreso

155,963.31

180,917.44

Vigente

Ingreso

146,788.99

170,275.23

Vigente

Ingreso

775,862.07

900,000.00

Vigente

Ingreso

141,521.57

100,000.00

Vigente

Egreso

3,062,929.58

2,000,000.00

Vigente

Egreso

6,656.36

6,143.00

Vigente

Egreso

477,429.58

319,425.00

Vigente

Egreso

6,656.36

6,143.00

Vigente

Egreso

262,931.96

180,001.55

Vigente

Egreso

18,867.92

21,886.79

Vigente

Ingreso

63,520.87

73,684.21

Vigente

Ingreso

775,862.07

900,000.00

Vigente

Ingreso

32,855.17

38,112.00

Vigente

Ingreso

27,223.23

31,578.95

Vigente

Ingreso

06ECC6BE-3C17-47199B8D-DC2474DF1C57

B0E008A8-936C-4105A20C-D3B9E42B77B5

1615D0CE-49B4-4167815C-B085481C8FAA

C1918172-5D00-4D688272-0D64BD116BDE

43CF20A6-1499-41799A45-1AD2087BDB16

F2AF1FC9-6BF2-4F92AD53-35C5966AFBF9

8F727993-301D-4E40B24F-77C3FC973ED1

122AA412-5B1A-44E8B907-9A6BFBB8DC42

89C7F3E9-2B0C-4C6BBE7E-98C9BC4936DB

C3874203-4829-4F7F8A9F-5573CF0B99E1

03F80BE9-7D05-4AC1B605-5AD062283CED

F5237B0D-AB77-4E80BAD2-9C279875AF8A

959257DF-FE8B-496DA2C2-008BE7EE8101

9DDEB359-B761-4921AD69-CBF92A005011

E6FB0BE4-91AF-4895AC1E-A2FE25C4323D

901B6F69-B322-4B88B90E-6AFF5B10B36C

2ADFFE37-C130-4ADC9256-6AB409321BDB

BC140A08-55C4-417C9041-1EB073C1E2C4

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

SANTIAGO ACEVES
CASASOLA

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

SALVADOR
HUMBERTO
CERVANTES
GUERRERO

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

ADELPI HEALTHCARE
DE MEXICO, S.A. DE
C.V.

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

CTXXXXXXX820

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

ENRIQUE ANTONIO
BURGOS PAZ

REBECA ALEJANDRA
GONZALEZ BRILLE

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

ADRIANA SOLIS
CARMONA

GRUPO INSME SA DE
CV

JUAN PABLO ESTRADA
VELA

Gerardo Lombana
Alvarez

DIEGO FRANCISCO
REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO

Rafael Ruiz Solana

DEDGE CORP SA DE
CV

Sellcom Solutions
Mexico, S.A. de C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

Jorge Benito Cruz
Bermudez

Enrique Cruz Fernandez

13/12/2017

13/12/2017

T12:43:06

T12:43:12

13/12/2017

13/12/2017

T12:44:43

T12:44:45

13/12/2017

13/12/2017

T12:51:14

T12:51:23

13/12/2017

13/12/2017

T12:51:14

T12:51:23

13/12/2017

13/12/2017

T13:10:57

T13:11:28

13/12/2017

13/12/2017

T13:26:44

T13:26:54

13/12/2017

13/12/2017

T14:04:11

T14:04:15

13/12/2017

13/12/2017

T14:51:01

T14:51:03

13/12/2017

13/12/2017

T16:15:55

T16:15:57

14/12/2017

14/12/2017

T11:30:07

T11:30:31

14/12/2017

14/12/2017

T11:30:07

T11:30:31

14/12/2017

14/12/2017

T11:30:07

T11:30:32

14/12/2017

14/12/2017

T11:30:07

T11:30:31

14/12/2017

14/12/2017

T11:33:01

T11:33:04

14/12/2017

14/12/2017

T11:33:25

T11:33:32

14/12/2017

14/12/2017

T12:33:34

T12:33:40

14/12/2017

14/12/2017

T12:44:52

T12:45:01

14/12/2017

14/12/2017

T12:44:52

T12:45:00

2546

86,206.90

100,000.00

Vigente

Ingreso

69,300.00

80,388.00

Vigente

Ingreso

417,006.50

280,150.00

Vigente

Egreso

372,476.50

251,205.50

Vigente

Egreso

1,512,566.50

992,264.00

Vigente

Egreso

196,676.45

136,402.22

Vigente

Egreso

129,645.87

150,389.21

Vigente

Ingreso

25,000.00

29,000.00

Vigente

Ingreso

229,357.80

266,055.05

Vigente

Ingreso

1,812.84

1,707.83

Vigente

Egreso

12,718.77

10,496.00

Vigente

Egreso

1,812.84

1,707.83

Vigente

Egreso

40,223.35

29,784.00

Vigente

Egreso

1,785,104.22

2,070,720.89

Vigente

Ingreso

321,163.00

372,549.08

Vigente

Ingreso

332,775.78

386,019.90

Vigente

Ingreso

447,544.96

300,000.00

Vigente

Egreso

447,544.96

300,000.00

Vigente

Egreso

DAC4BE8C-A846-430A939E-F1AF07A2CF54

0874467F-B567-4C7DA304-342A62F3CE46

43C98855-74F4-45728462-2186EB4BAD4A

67D584E4-FFD1-493C9E3B-731988340DF6

ADC0F58D-C164-49088433-4869689EDCC5

8096FCA6-87D0-49319CB2-4378A81B7A5A

C691638D-8394-433182BF-57445D7758A8

B3108264-58D7-45159C9F-CB26D671D278

05E1F6A0-BF40-4B07B145-1011A7A72C9C

C701A3B8-DC8F-433CB51C-6C263455CDEC

2FDCC6B4-DF18-4573A917-7AEEAD64C3E2

BAE8EC92-16E4-4823974D-36992BD8BD66

E8850228-6261-493992FF-917548021F30

07526835-AD39-43AAA6E6-26C10A35F472

5822AD4D-04DC-4FE69991-6C0A2E301F61

2EFE95E8-FB4C-459E99FD-B95926A974A6

6E9B70E8-262D-4683B290-58C2BC1C7CBD

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

FRANCISCO JAVIER
CAMALICH
LANDAVAZO

14/12/2017

14/12/2017

T13:54:20

T13:54:30

GONZALEZ PUERTO
HUMBERTO

14/12/2017

14/12/2017

T14:55:42

T14:55:48

14/12/2017

14/12/2017

T16:51:45

T16:51:49

14/12/2017

14/12/2017

T16:54:02

T16:54:05

14/12/2017

14/12/2017

T16:55:37

T16:55:41

14/12/2017

14/12/2017

T16:56:31

T16:56:34

14/12/2017

14/12/2017

T16:57:27

T16:57:29

14/12/2017

14/12/2017

T16:58:17

T16:58:21

14/12/2017

14/12/2017

T17:08:16

T17:08:35

14/12/2017

14/12/2017

T17:10:28

T17:10:31

14/12/2017

14/12/2017

T17:25:12

T17:25:48

14/12/2017

14/12/2017

T17:25:12

T17:25:48

14/12/2017

14/12/2017

T17:25:12

T17:25:47

14/12/2017

14/12/2017

T17:29:59

T17:30:19

14/12/2017

14/12/2017

T17:30:00

T17:30:21

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

14/12/2017

14/12/2017

T17:30:00

T17:30:22

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

14/12/2017

14/12/2017

T17:31:21

T17:31:25

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

JESUS RUBIN COLEA

JESUS RUBIN COLEA

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

2547

447,544.96

300,000.00

Vigente

Egreso

64,195.29

48,581.90

Vigente

Egreso

46,323.05

53,734.74

Vigente

Ingreso

78,678.90

91,267.53

Vigente

Ingreso

38,341.79

44,476.47

Vigente

Ingreso

9,646.30

11,189.71

Vigente

Ingreso

27,618.93

32,037.96

Vigente

Ingreso

10,855.24

12,592.08

Vigente

Ingreso

468,523.35

543,487.11

Vigente

Ingreso

151,313.35

175,523.50

Vigente

Ingreso

4,077.75

3,839.00

Vigente

Egreso

4,077.75

3,839.00

Vigente

Egreso

195,533.69

135,648.00

Vigente

Egreso

101,821.57

73,798.00

Vigente

Egreso

2,207.02

2,088.00

Vigente

Egreso

2,207.02

2,088.00

Vigente

Egreso

10,930.35

12,679.21

Vigente

Ingreso

36B941E6-DEE0-497F8357-64C10992A185

61A3AEB9-1885-4A98A0CD-5CBE3D0291CB

78D3C4AC-DE3C-491E8409-3079266502E9

16A7D8AF-D865-4C8E82C0-DB5FCA3826DE

736B78F0-7D02-4C02B7B9-E62B4418FF63

319ADBAC-F74E-4493B4A3-161ABA5E0A88

81B04819-722D-48A6A15C-9D3CAFC95A00

FDA0D213-2D79-40ACB975-94DF02353474

EF59E481-11CF-481F8776-F20D96298554

A7215B7A-CBA3-43788AD2-438683902F2D

B37E530F-19A2-401B9E0C-6E24060A5404

766E0494-7FEC-4ABF9844-6C03028AA67B

5CEF61DA-5109-438794CE-F44B904CB9AB

786896E3-4257-4DA59E19-217CB1DE417B

1197E87F-F451-4A09905C-A7893BB744FE

C340B9C6-106E-4A049093-0E704DB1C206

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

14/12/2017

14/12/2017

T17:32:14

T17:32:17

14/12/2017

14/12/2017

T17:35:40

T17:35:42

14/12/2017

14/12/2017

T17:35:43

T17:35:50

14/12/2017

14/12/2017

T17:35:43

T17:35:51

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

14/12/2017

14/12/2017

T17:35:43

T17:35:51

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

14/12/2017

14/12/2017

T17:36:52

T17:36:55

14/12/2017

14/12/2017

T17:37:54

T17:37:57

14/12/2017

14/12/2017

T17:39:19

T17:39:27

14/12/2017

14/12/2017

T17:40:16

T17:40:19

14/12/2017

14/12/2017

T17:41:21

T17:41:23

14/12/2017

14/12/2017

T17:42:33

T17:42:36

14/12/2017

14/12/2017

T17:43:28

T17:43:31

14/12/2017

14/12/2017

T17:44:41

T17:44:44

14/12/2017

14/12/2017

T17:47:15

T17:47:20

14/12/2017

14/12/2017

T17:48:08

T17:48:11

14/12/2017

14/12/2017

T17:49:13

T17:49:17

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

JESUS RUBIN COLEA

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

2548

13,676.11

15,864.29

Vigente

Ingreso

36,032.83

41,798.08

Vigente

Ingreso

318,451.12

216,089.00

Cancelado

Egreso

03/04/2018
15:29:57

6,624.94

6,115.00

Vigente

Egreso

6,624.94

6,115.00

Vigente

Egreso

21,327.07

24,739.40

Vigente

Ingreso

8,750.79

10,150.92

Vigente

Ingreso

32,615.14

37,833.57

Vigente

Ingreso

8,303.04

9,631.53

Vigente

Ingreso

16,053.59

18,622.17

Vigente

Ingreso

19,292.61

22,379.43

Vigente

Ingreso

10,512.85

12,194.91

Vigente

Ingreso

25,561.19

29,650.98

Vigente

Ingreso

9,206.01

10,678.97

Vigente

Ingreso

5,840.38

6,774.84

Vigente

Ingreso

9,237.66

10,715.69

Vigente

Ingreso

29A2EF68-0662-414FA357-734EC769CE20

69A9F215-8F81-43B697BD-745EFDF903ED

3F326BCD-F801-4B30A875-B10C57F10655

B74D3E3B-DCC7-4877A582-A6768057457C

268B4423-12C5-424E9A73-D558A53DEF87

D1AA475B-35EB-4999B107-B8BCFD29A4D4

8B118A6A-A792-48EE884E-DD6DFB4FEA0B

104CCA21-854A-4785B37D-06AE66DB4B34

7F6B074B-1C36-4F259721-1F3516C8B71C

AF677083-26F1-4266A008-427BE05206DE

F932E461-43DD-4377888E-32CF6C0F880B

CD57EF5B-6DA6-4F78A8AD-E313717EFFC0

D2DC0192-9E62-4F3594EC-3FBBCE588B6D

53D9A579-FF81-417AB1DF-3192D2B594A4

8DE8BFD4-8DAC-4ABE8AC5-085E2CB16D59

2425F805-5043-4CA2990B-20F9CED13EF8

3D3CF570-F08C-48C8B768-58035A95E057

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

14/12/2017

14/12/2017

T17:50:13

T17:50:16

14/12/2017

14/12/2017

T18:02:25

T18:03:13

15/12/2017

15/12/2017

T10:49:07

T10:49:15

FRANCISCO JAVIER
CAMALICH
LANDAVAZO

15/12/2017

15/12/2017

T11:00:22

T11:00:32

MANUEL HERREJON
LARREA

15/12/2017

15/12/2017

T11:09:30

T11:09:37

15/12/2017

15/12/2017

T11:09:30

T11:09:37

15/12/2017

15/12/2017

T12:34:04

T12:34:12

15/12/2017

15/12/2017

T12:34:04

T12:34:13

15/12/2017

15/12/2017

T12:42:55

T12:42:59

15/12/2017

15/12/2017

T13:12:55

T13:12:57

15/12/2017

15/12/2017

T13:16:00

T13:16:04

15/12/2017

15/12/2017

T13:17:08

T13:17:15

15/12/2017

15/12/2017

T13:18:05

T13:18:08

15/12/2017

15/12/2017

T14:46:21

T14:46:26

18/12/2017

18/12/2017

T10:51:45

T10:51:50

18/12/2017

18/12/2017

T11:33:50

T11:33:52

18/12/2017

18/12/2017

T13:42:08

T13:42:19

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

JUAN CARLOS YSITA
MUÑIZ

JOSE LUIS RIVERA
LARREA

MANUEL HERREJON
LARREA

JOSE LUIS RIVERA
LARREA

JUAN ROMERO
CAMACHO

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

Mendez Dessens Mario

Francisco Tebar Díaz

AVANTVISION, S.A.DE
C.V.

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

2549

12,332.84

14,306.09

Vigente

Ingreso

200,017.98

232,020.87

Vigente

Ingreso

114,248.84

82,000.00

Vigente

Egreso

217,279.14

150,000.00

Vigente

Egreso

114,248.84

82,000.00

Cancelado

Egreso

15/12/2017
12:03:48

114,248.84

82,000.00

Cancelado

Egreso

15/12/2017
12:03:58

114,248.84

82,000.00

Vigente

Egreso

114,248.84

82,000.00

Vigente

Egreso

13,793.10

16,000.00

Vigente

Ingreso

76,940.00

89,250.40

Vigente

Ingreso

77,533.60

89,938.98

Vigente

Ingreso

143,847.00

166,862.52

Vigente

Ingreso

144,220.00

167,295.20

Vigente

Ingreso

118,906.42

85,074.00

Cancelado

Egreso

15/12/2017
15:00:00

100,000.00

116,000.00

Vigente

Ingreso

34,000.00

39,440.00

Vigente

Ingreso

1,089,698.81

717,400.00

Vigente

Egreso

B0785BF1-563D-466D952D-6F6CA4A742D2

102B7F1F-F694-4D8A80DD-186E9A7D9923

968596E8-ED12-4D388C35-B6A80F04CCE3

C76F082D-C65D-48B69B30-24F27581D907

59C28EC9-CCA4-4EFF9B4A-4551E5E5D8CC

048E4A5E-B108-405993C0-0E317331B59D

32051093-A37E-40FCB75E-70D29D33253D

09002159-9BED-49E58D3C-FBE3416B7ABE

94C402F5-1AAE-44BA9980-383A0D6C29ED

A17266C8-3E7E-43A988C9-7495D74D4B14

C1F8E617-6D73-4083A99B-93CB4BE0D17C

D7136F39-A95B-409CA00D-86FC292BCABF

CEF18F0F-DB61-46048A08-110D0B988C88

05EC1425-2107-4F118B78-62B3D745FD62

1AB21CBF-B9D3-4052B5AB-12FB53DB1D1F

DCF0D7A8-18AA-4F6DA8D1-80046CE7ECD1

F3E513AC-2DEB-4F04831C-9FE32BF3BA27

DB43F2DC-1883-4AD1AC78-A2CCBB38A621

659AEF24-5939-404F9D13-4193E60DFB13

C5CF5884-480D-41EDB010-AEFC5A6AF43F

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

DURAN CHAVEZ
VERONICA ELLIS

GARCIA PAVON
CESAR ALEJANDRO

GARCIA PAVON NELLY
PIEDAD

GARCIA REYNA
RAFAEL

GONZALEZ ORNELAS
ROXANA

JUAREZ VILLARRUEL
JOSE ISAAC

MARTE GOMEZ LARA
GRICELDA

MEZA PEREZ SANDRA
BERENCIE

PUENTE VILLA
FRANCISCO

SENADO GARCIA
MARCOS

Francisco Javier
Reynoso Molina

ALVAREZ AZCARRAGA
AXEL

ALDANA ALMAZAN EVA
KRISTEL

APARICIO AZAMAR
JOSUE

ALVAREZ BARRERA
JUAN BERNARDO

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

ALFARO DIAZ SANDRA
JANNETH

ALCANTARA ENCISO
NANCY JEANNETTE

ARANDA FLORES
JANNETH

18/12/2017

18/12/2017

T13:48:00

T13:48:02

18/12/2017

18/12/2017

T14:27:13

T14:27:29

18/12/2017

18/12/2017

T14:27:13

T14:27:27

18/12/2017

18/12/2017

T14:27:13

T14:27:26

18/12/2017

18/12/2017

T14:27:13

T14:27:29

18/12/2017

18/12/2017

T14:27:13

T14:27:28

18/12/2017

18/12/2017

T14:27:13

T14:27:27

18/12/2017

18/12/2017

T14:27:13

T14:27:27

18/12/2017

18/12/2017

T14:27:13

T14:27:29

18/12/2017

18/12/2017

T14:27:13

T14:27:28

18/12/2017

18/12/2017

T14:27:13

T14:27:30

18/12/2017

18/12/2017

T16:02:01

T16:02:13

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:41

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:17

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:29

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:20

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:56

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:17

2550

208,840.11

242,254.53

Vigente

Ingreso

26,917.24

22,144.06

Vigente

Egreso

120,233.90

85,950.14

Vigente

Egreso

31,632.30

25,750.14

Vigente

Egreso

27,382.64

22,500.00

Vigente

Egreso

28,950.50

23,699.10

Vigente

Egreso

12,258.38

10,749.11

Vigente

Egreso

12,258.38

10,749.11

Vigente

Egreso

30,451.82

24,847.30

Vigente

Egreso

10,406.59

9,292.86

Vigente

Egreso

3,715.57

3,500.00

Vigente

Egreso

1,066,006.50

702,000.00

Vigente

Egreso

245.83

241.11

Vigente

Egreso

2,101.15

1,988.91

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

1,875.68

1,777.87

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

813.94

784.08

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

CE5B3886-683F-43B98410-A82BCF23BCFA

F2D6F777-C770-404AB4D0-2681709E8F8F

C827E779-867F-46528830-676146B0A5F5

D036B0F9-88FE-4660A74D-8E57AD1ADE0D

10BAB175-2092-47B7B2F5-E061711A8916

82FEEEFF-43EF-4FAFAD5A-E0557CB22389

070BC3EB-DBC4-4058AE22-3E8CA05B6988

41854018-07E6-4A409BEC-428F30AC10DB

240B3794-668C-4B0DBE6B-23C40C43734B

A9680F17-59AB-4C0E8795-D6F4F92518DC

F68990C0-2BD3-4E65ABF9-C20681178AEC

E18F0558-AC14-45EBA604-94BEF18E1486

88202610-D83B-41B69F53-17068030C3B6

E7C6E0DB-1EE8-4EC8BB0D-E2459D2B1AAD

069658B6-D19A-470EA922-801DC3417BE6

FBD92FD9-DC64-4868AB77-E6AC1D9FBDEA

79F4E347-F73A-4A128CA2-AFA0BD924CCD

248B2C0A-92AE-43E89C54-9F30BABFA533

DF0ABD0F-0BB8-4C0BBDBD-4C269D8F1944

B5A70992-F2F5-4485B08A-8F386480A2B5

B45CE982-4673-4290B8F4-62C3EDAE57B0

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

AYALA GARCIA ALDO

ARRATIA GALLARDO
ALFREDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ANDRADE MEJIA
CARMEN MARIA

ALVARADO MONTOYA
ELEAZAR ARTURO

RIVERA ZEPEDA ANA
LILI

ALVAREZ ORTEGA
NOEMI ESPERANZA

ALVAREZ PALACIOS
ARIADNA LORENA

ALVAREZ PEDROZA
MA GUADALUPE

AMARO QUIROZ
DANIELA

ALAMILLA RUBI DENIS
JESSICA

ALMANZA ROJAS
EDSON IVAN RAUL

ARAUJO REBOLLAR
NATALIA

APARICIO SERVIN
ANELI

ALCANTARA
SANTIAGO ISMAEL

ALVAREZ TORRES
SONIA

AVENDAÑO CASTILLO
MARIA FERNANDA

ALEGRE JUAREZ
FERNANDO

ARENAS MENDOZA
JOSE ANGEL

ARELLANO MIGUEL
MARCOS JESUS

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:05

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:36

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:07

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:31

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:40

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:15

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:16

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:16

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:13

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:19

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:44

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:39

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:07

2551

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

1,053.40

1,008.21

Vigente

Egreso

237.9

233.33

Vigente

Egreso

1,018.10

975.17

Vigente

Egreso

53.95

52.91

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

169.7

166.44

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

1,845.87

1,749.96

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

768.56

741.6

Vigente

Egreso

4,279.45

4,024.70

Vigente

Egreso

1,156.27

1,104.50

Vigente

Egreso

234.49

229.99

Vigente

Egreso

1,018.10

975.17

Vigente

Egreso

288.88

283.33

Vigente

Egreso

1,981.99

1,877.37

Vigente

Egreso

3BEE7045-C180-4E249686-C11AD182EA5E

006203C7-E32E-4A0A8A90-1D0532F466A7

0E60E5DE-65D4-461B86D2-2EE8428D0F56

CB1D4E8E-6A42-4E33B39D-730064DBD59A

9BBC0B60-FED7-4724928D-F9ED63A8A911

06726064-AD5B-482D897F-D8BF8D1C60FE

BE1B09E5-4CB7-46D0A8E7-0BB4528E5B4D

91A0DCA3-E063-4B5B8E06-21411DBB2943

EE9DB0A2-84DF-4CFA82FD-18D07137536E

B7148DC3-01F5-457483AF-A992AF5234C5

BA180298-F157-446BA769-553261698867

00E38D51-3667-41CB9FE3-E3626F69A4AA

2117E15C-A6C5-41D8A04C-819C9CF2CCEC

8DE558A8-E077-47AEA287-2CAB97FEF5AA

63E21C61-C670-47C5BF80-89B2F1D6A8F3

F4B903B0-ADAD-4D8AAE26-B0A836F2687D

D055F7E6-06EE-40E7B3AC-1738246F4169

0E00CB1C-A994-4BBAAF65-AEF6222E95C1

563F8BE4-E21C-4003B3E5-A182F3B0CF37

43FE4126-01DD-4CCB8B24-57FA122116E7

C8D9BCA2-C4A6-47E095C6-D300099621BA
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
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XXXXXXXXXXXXX
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CTXXXXXXX820

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:39

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:12

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:06:58

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:19

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:04

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:06:57

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:29

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:16

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:15

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:38

ARBOLEIDA
VILLALVAZO JORGE
ANTONIO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:04

AGUILAR BECERRA
ADRIAN

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:07

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:15

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:12

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:05

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:02

ASENCION SIERRA
LUIS ALBERTO

ADRIAN CANTO LUIS
ALBERTO

ARIAS CRUZ MARCOS

ARIAS PEREZ IRMA

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

ALMONASI CLAUDIO
ROSARIO

ACOSTA IXTLILCO
VERONICA

ALCOCER JOAQUIN
MAGALY

ACOSTA MARROQUIN
HELEODORO

ALFONSO ROSAS
ITZEL VALERIA

ACOSTA RIVERA LUZ
DEL CARMEN

ACOSTA SALAS JOSE
ROBERTO

AGUAS ESTEBAN
MARIBEL

AGUILAR FELIPE
ALICIA

ALTUZAR GORDILLO
MARCO ANTONIO

AGUILAR HERNANDEZ
JONATHAN BABDIEL

AGUILAR HERNANDEZ
RAQUEL

AGUIRRE JURADO
EDUARDO

2552

3,956.84

3,725.83

Vigente

Egreso

1,018.10

975.17

Vigente

Egreso

1,308.31

1,246.81

Vigente

Egreso

2,968.05

2,800.32

Vigente

Egreso

1,156.27

1,104.50

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

3,031.11

2,859.35

Vigente

Egreso

303.65

297.82

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

393.69

386.13

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

924.27

887.35

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

2,491.30

2,354.09

Vigente

Egreso

226.57

222.22

Vigente

Egreso

492.59

483.13

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

605.22

588.71

Vigente

Egreso

583.66

568.53

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

41A3F6AF-753F-48458D7B-E5D4396CBE9D

B6D01AF2-B61B-47669DB1-BCD1CE65C452

1F1DC947-AC62-4598A98C-11D896342BE7

E4270149-1DBD-4790957C-28FFB5FEF787

AE26AE53-4BF7-4689A653-7928338AE7C2

5D167536-CFC0-4C71A486-3A16D579B994

48A31864-FF06-429C9DC8-BC8DDFF98787

AE60D8E2-BBFA-47E1B998-0D6C2A667DE0

C55130F2-ED56-449FA91B-6BD46300CF98

842FE3AE-8AE1-47BBBDD7-081538DEB8C2

987B8391-8AC8-4A41A3E6-F28208DE9608

73F6D8A5-101B-48D79E96-01BEF801E23F

2985863E-1957-41A1B86D-C198182270C1

C57BF8F6-1BB3-404FB815-F481AB735601

C77BF46B-2A83-44A7AE6F-88F34F08311F

864F3AEF-C028-412EABEF-B7FB08AFBE57

1A37816C-1BCD-4DB2AC01-F60EB1C20126

D8A94444-D944-4539AB6B-B5BDB4DB9ED8

2F86F519-3AEF-493682A1-ED28F286AB3B

E6F85F87-3DFF-46FABBFC-6F5992F57E1F

F0EE83E6-6540-4EC981E2-B9DE1363FB9C

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:30

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:39

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:11

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:51

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:08

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:33

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:08

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:45

BARRIENTOS
FIGUEROA SUGEY
LUCIA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:19

BAHENA GALICIA
MARA MARLEN

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:06:59

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:06:59

BALMACEDA
GONZALEZ ZUARA
YOSSEL

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:44

BARRERA
HERNANDEZ CLAUDIA
LIZBETH

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:18

BARBA HERNANDEZ
JORGE ALBERTO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:20

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:01

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:18

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:18

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

AGUILAR PEÑA JUAN
ANTONIO

ABUNDES PARRA
RAFAEL

ABUNDIS RANGEL
IGNACIO

BARRAGAN ANDRADE
JUAN CARLOS

BRAVO CARLOS NELY
ALEJANDRA

BASURTO DIAZ
MARTIN

BALDERAS ESPINOSA
MARCO ANTONIO

BARRERA FLORES
DAVID

BARRERA GALINDO
REINA

BARRIOS JIMENEZ
JUAN CARLOS

BASILIO LINARES
JUAN

BAHENA LOPEZ
JORGE

BAEZ MORALES FLOR

BARRIOS MENDOZA
OLGA BRIGITH

BAEZA ROSAS ANAHI

2553

3,558.95

3,353.41

Vigente

Egreso

1,018.10

975.17

Vigente

Egreso

393.69

386.13

Vigente

Egreso

1,471.82

1,399.85

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

476.76

467.61

Vigente

Egreso

3,747.17

3,529.58

Vigente

Egreso

1,952.01

1,849.31

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

2,193.13

2,075.00

Vigente

Egreso

5,177.03

4,824.62

Vigente

Egreso

12,329.07

10,804.70

Vigente

Egreso

175.28

171.91

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

393.69

386.13

Vigente

Egreso

1,317.95

1,255.83

Vigente

Egreso

6,426.94

5,938.54

Vigente

Egreso

624.74

606.99

Vigente

Egreso

690

668.07

Vigente

Egreso

322.89

316.69

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

B4BA04BA-7E11-4C688B18-8675D2AC963A

C6E2DB12-D13E-423D927D-3E9AA2622D8A

56F5B360-4C26-4EED8FB9-60CDDBFF7669

8D684D0E-2A37-4ECF833B-A839F2908EA8

BC72747C-C992-4768965F-6A0D777A5794

CCFABCF0-7222-46A7B404-47910C2CBD59

471D51A2-C936-4751BEEA-08CFA22D03CF

0870627F-D914-4C65BE9F-1B11A7709EBB

0E623125-58BC-4C408318-7B3494F12356

941076AE-556A-4116B451-41A57F6D833B

4AAA63B8-37A8-4DE18CF3-01709297C3E6

C3EF94B5-8EE6-451F8D54-810EBE7AA5AC

AFBA554D-9F97-4F4DAE60-7AF779B4DDF5

C40A010F-0065-40318B44-FE69CA681645

AC1534AA-6D28-47F98CB0-FA67DD8A1ACB

E4D89779-F163-40EA8DA8-840CFEA95806

D035230E-B229-42D2B400-B2E0A795C0E0

A802AB0F-6F96-4302AC52-4F52254E1135

0D0EC34D-7FF5-4D8B9AB7-B7FBE84BEAE3

C5774A6A-F3B5-495D9A74-6F7D312703B1

1F5EEE3E-5B70-485FA59C-1181F739F24C
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BASILIO RAMIREZ
AMALIA KASTHENY

BALLESTEROS SERNA
DIANA LAURA

BARRETO SANCHEZ
VERANIA

BAUTISTA TOSCANO
ANA LAURA

BARBOSA VALENCIA
ROSA ELENA

BELTRAN FOSADO
MARCOS

BERNAL GUILLEN
ALONDRA THANAYRY

BEJARANO LARIOS
MARIA LUISA

BELTRAN RIVAS
CITLALLI

BELTRAN ROMAN
EDMUNDO

BENITEZ VELASCO
ANA LAURA

BRITO MENDEZ
ANDREA

BORRAYO SILVA
ANTONIO ANGEL

BUSTAMANTE FLORES
JOSE PABLO

BUSTOS HERNANDEZ
PRISCO

CHAVEZ ARCOS
ADRIANA

CARCAMO AGOSTO
CITLALLY

CALVARIO ANIMAS
JOSE ESTEBAN

CARRASCO ARROYO
YESSICA ALEJANDRA

CASANOVA BAÑUELOS
ESTHELA

CAMPOS CORRAL
CORINNA NAYELI

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:19

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:14

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:13

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:37

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:28

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:20

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:00

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:35

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:54

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:21

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:44

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:05

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:20

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:02

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:01

2554

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

650.89

631.46

Vigente

Egreso

768.56

741.6

Vigente

Egreso

384.68

377.29

Vigente

Egreso

384.68

377.29

Vigente

Egreso

8,953.76

8,104.10

Vigente

Egreso

538.52

526.28

Vigente

Egreso

2,202.07

2,083.37

Vigente

Egreso

301.08

295.3

Vigente

Egreso

384.68

377.29

Vigente

Egreso

47.36

46.45

Vigente

Egreso

777.51

749.98

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

411.69

403.79

Vigente

Egreso

583.66

568.53

Vigente

Egreso

1,513.23

1,438.61

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

280.75

275.36

Vigente

Egreso

5,599.51

5,201.14

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

3,641.18

3,430.37

Vigente

Egreso

ED7A9465-9DBB-4956BA77-8AC1F7F58961

B9F0845F-D5BE-4352A96E-A88218E3F5DE

61805997-51DC-4D9BA2AA-F749A0AE5E3B

A0771596-2429-4EA7A245-29433B13451B

AB9C017C-69AD-441C8CCC-4257D721A43F

BF379009-546F-4F48B895-4B61BFBE788A

17AE5D73-F25B-42938859-B03C5F22F1F7

A79BE090-91F8-4DF4A547-4C727497F40A

B9687C96-3E0A-470C95AA-D6E58B49105B

562D742E-4F04-4013BEE7-0A66281F1A55

FD5477A8-D699-43B5B12D-27D70ABF1379

436275D3-4BE8-4574AE91-1964C5361021

006F1211-9B84-499F8FD4-A7B2FAE2D30A

8DDF4E9E-FEF9-45399C97-6F7AE45EABC6

9498ECEC-6D89-4BC58963-04CC654231BC

787ED748-7F61-42D98B93-8D3C4615DCED

EF150E33-D461-448CB451-730872AB7B50

01F19E22-B1B1-45C698C5-E712F0F1B42C

E8F992D4-E0F3-465CB4D0-098EE886F3F8

BF0E1EFE-EE5C-4E3A992E-77B484E7D6E2

F678CED8-C213-42089436-3BAF04E605DF
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de CV
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CABALLERO
CASTAÑEDA ERICK
ROBERTO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:20

CHAVEZ CRUZ
JOHANNA ALEJANDRA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:40

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:51

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:09

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:20

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:56

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:46

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:00

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:21

CABRERA
HERNANDEZ CARLO
ALBERTO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:44

CALVO HERNANDEZ
DARINEL

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:13

CABALLERO
HERNANDEZ JULIO
CESAR

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:01

CHAVEZ HERNANDEZ
NESTOR DAVID

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:53

CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:00

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:31

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:13

CHAVEZ CONTRERAS
LIZBETH JAZMIN

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CHANO CHINO VICTOR
MANUEL

CALDERON CORTES
ANGELICA DEL PILAR

CASQUERA CARRILLO
YARELI

CASTRO ECHEVERRIA
ALFONSO ALBERTO

CASTILLO ENRIQUEZ
WENDY JAZMIN

CASTRO FUENTES LUZ
IRENE

CARRILLO GUTIERREZ
FREDY

CASTRO GUERRERO
JORGE IVAN

CARRERA GARCIA
MAURICIO

CASAS GONZALEZ
MAYRA ELIZABETH

CARPIO LOPEZ
ESTELA

2555

2,086.29

1,975.00

Vigente

Egreso

319.79

313.65

Vigente

Egreso

370.81

363.69

Vigente

Egreso

1,311.72

1,250.00

Vigente

Egreso

1,018.10

975.17

Vigente

Egreso

1,666.66

1,582.22

Vigente

Egreso

53.95

52.91

Vigente

Egreso

9,356.01

8,434.26

Vigente

Egreso

3,116.56

2,939.33

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

6,661.06

6,147.19

Vigente

Egreso

226.57

222.22

Vigente

Egreso

5,154.68

4,804.71

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

10,900.79

9,681.50

Vigente

Egreso

820.89

790.58

Vigente

Egreso

5,489.98

5,103.52

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

2,260.16

2,137.74

Vigente

Egreso

17,663.89

15,000.00

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

E45A51E8-D38D-4D3EB4EE-9DCCBA37B614

E5FC3815-2989-4F52AE44-A26F8F7D0C6A

5518DBE6-6DFB-407D83D9-5F37800DA5A0

DBC7F149-456F-49728BF7-AE07B011538A

D02B6935-A564-4C6AB47A-962D94D552E4

F2D236BA-1BDE-4F60B867-3F0677D1CF02

9689B3B7-B05D-4B93ADB9-6210B4E41D90

D63718B7-A727-4BF288D6-DA3CD2D2388D

DDFFF480-4735-4A43B747-2B909FEF4564

E3CFBBE7-206C-43609D49-4DD98FB939F0

2E67BAE7-594D-491CA718-7B7369517699

956F2B70-1811-499CB8DB-97C54CE565EF

864F5478-50B3-4E81BDD9-4599EBF8B44A

720FB7F2-FF7C-45F2BF7F-8010FDE8BB7C

19BAB27A-CFFF-465B9A88-438158B9D39C

BD2A783B-98E4-4F84BE0B-DD2AE54AD8A9

7841D17D-C15C-4200A113-6DEE31875A53

810B49CD-57DF-4C488A2C-4B91395E3417

509291A7-F292-4492B82E-AE6DB62D9099

9E35E8D5-6FBA-48DF82F9-420710D48CEF

09772875-1427-41C083CC-E04F65518FCF
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Información DUHART SA
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XXXXXXXXXXXXX
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:15

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:46

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:46

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:29

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:44

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:01

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:52

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:21

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:21

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:48

CAMACHO PEREZ
EVELYN DE LOS
ANGELES

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:13

CHAMPO PEREZ JUAN
CARLOS

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:14

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:44

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:21

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:05

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:44

CARBAJAL LUCIA
IRENE

CARIÑO LOPEZ MAYRA
YENI

CARBALLO LOPEZ
ROSARIO

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

CAMPOS MARIN
DANIEL DAVID

CHAVEZ MUÑIZ DAVID

CASTILLO MORONES
DONOVAN JORGE

CALZADILLA MENDOZA
ROGELIO

CARRILLO NAJERA MA
DE JESUS

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CASTREJON PAULINO
ANA KAREN

CASTREJON PAULINO
JAVIER

CANDOR PEDROZA
PEDRO

CALVILLO PATIAPA
ROBERTO

CALZADILLA PEREZ
RAFAEL

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CHAPARRO REYES
FABIOLA

CHAVEZ RODRIGUEZ
MARIAM FABIOLA

CALDERON REYES
NORMA

2556

595.79

579.89

Vigente

Egreso

246.39

241.66

Vigente

Egreso

266.21

261.1

Vigente

Egreso

2,647.24

2,500.05

Vigente

Egreso

9,156.99

8,270.91

Vigente

Egreso

488.2

478.83

Vigente

Egreso

1,471.82

1,399.85

Vigente

Egreso

3,461.56

3,262.25

Vigente

Egreso

1,845.87

1,749.96

Vigente

Egreso

1,156.27

1,104.50

Vigente

Egreso

625.03

607.26

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

509.53

499.15

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

5,154.67

4,804.70

Vigente

Egreso

5,592.20

5,194.62

Vigente

Egreso

12,577.35

10,999.95

Vigente

Egreso

234.99

230.48

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

232.23

227.77

Vigente

Egreso

B79EC630-65E3-4F18B6F7-19EAF5835D76

F1A79681-6D35-48ADABDB-BC2DF8807B19

2D506029-22BB-42709A9C-9B7A2DD5387D

67F94FFA-B19D-425B8C11-0803B27A3AC4

5440E020-ADC6-4F69B32E-66C98AB646DC

B34FA293-61EA-4FE18A00-48BD9C4320CF

98E3CEE6-FD56-4F81B2F2-6D1DBB6700B1

B1414131-354B-41D99119-ADA33A0C501D

28FA2264-A9FC-4734B58D-4A2753E0DAB0

B030B6E7-D801-47829215-8B0E27262AE9

983199B4-B1E7-449E9D4F-BB288F94E451

09F4C624-A893-4EE38CA9-B9AE752393F0

6379EC25-1FE7-4A4188F8-036EA7B0A59D

27683A3A-2722-42AAAF1A-2C27A4B74723

688E92F0-072E-476BA65D-B858CFCA3C75

31B71F85-BA31-421BAA20-82A09BBAC288

4C08A21F-F6DF-4DB1B186-5B7FBC5C2905

42713B2F-9703-4754AAE2-D975A87FBF74

B390F32B-2540-461E98CE-22184C17E8C5

F512DAAD-19B7-43028C4F-AB36CB3349AD

C6B2D188-BBCC-489A9BA1-1D5AC56019AB
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18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:21

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:21

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:16

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:47

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:39

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:14

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:02

CIENFUEGOS
FUENTES SANDRA
LILIA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:01

CISNEROS GARCIA
ADRIANA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:41

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:40

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:09

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:23

CALDERON RAMIREZ
VIRIDIANA

CALZADILLA SANTANA
NORMA ALEJANDRA

CASTILLO SEGOVIA
VICTOR HUGO

CASTILLO VILLEGAS
ARTURO

CEJEDA BENITEZ
SIMON

CENTENO CAMACHO
DANIEL

CEDILLO FERNANDEZ
JAVIER

CEJA GOMEZ REYNA
CLOTILDE

CHE QUETZ BENJAMIN
OBED

CEBALLOS RIVERA
CESAR EVER

CEDILLO RAMIREZ
SALVADOR

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHIMIL LUNA JUAN
ANTONIO

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CRISTERNA MORENO
NAILEA JANNINCY

CISNEROS MORA
YURIDIA

CIRILO VELEZ MONICA

CHIGO XALA DAMIAN

2557

700.35

677.76

Vigente

Egreso

3,227.02

3,042.72

Vigente

Egreso

591.3

575.69

Vigente

Egreso

624.74

606.99

Vigente

Egreso

5,078.91

4,737.18

Vigente

Egreso

300.92

295.14

Vigente

Egreso

288.21

282.68

Vigente

Egreso

1,392.28

1,325.40

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

3,543.42

3,338.87

Vigente

Egreso

1,226.28

1,170.03

Vigente

Egreso

4,498.99

4,220.35

Vigente

Egreso

4,279.45

4,024.70

Vigente

Egreso

1,335.41

1,272.17

Vigente

Egreso

2,779.30

2,623.65

Vigente

Egreso

2,246.55

2,125.00

Vigente

Egreso

609.27

592.51

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

2,202.07

2,083.37

Vigente

Egreso

1,381.51

1,315.32

Vigente

Egreso

6ED092FB-D554-4E93B7C6-FE48E38E4F87

5DFAA22A-0A47-4EBA98ED-277CA247585B

46D475CC-E028-4599BA3D-056D7EF1FF69

B476E846-CE67-4F17BF75-8E077C4E3A79

C42DFB2D-A052-4926A47C-9DCEA18B11B4

7389402D-0196-448BA2A1-8CEAC3FA37C0

BDE27D5F-10E1-4A569203-079398D6C343

F8F94390-24C7-41EABECD-1DC169148665

DAC78B8C-F8DE-43A4B40D-9410C9AC2DFC

1B58D31B-8BDE-40769ED5-D3EB9B9213D8

EFDBE709-5063-4B34AC88-A7030180A3D0

D2FA8865-3ABE-4186AF75-952F127E835D

EA3CD69C-6043-4EF98E94-D4C86D0C1BB6

6477ED50-669B-4013BEB8-3B41EF3F21BA

9459DDD9-7CF6-49CEB68E-FE59DDB21C86

34FE3705-109B-4A3D8B97-AFB50E93EC69

155FBC37-5E02-42619340-DED9BD5D9437

2A645384-A3E6-40519033-901C36C9433F

547FC717-E91B-4AE49118-EA15C878D6ED

A493ED6E-1037-4DCA8CC8-7AEE0B8DFE4F

DB08324D-E75F-492097BE-6F710637DA3B
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CTXXXXXXX820

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:48

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:48

COVARRUBIAS
CARDENAS ANA
GLORIA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:14

CONTRERAS
CASTILLO SEYLA
KARLA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:47

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:20

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:02

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:15

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:49

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:08

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:47

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:41

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:02

CORTES ALONSO
ARIANNA

COLINA ATILANO NOEL

CORTES BENITEZ
BEATRIZ

CONDE HUERTA LIDIA

CONTRERAS HUERTA
MAGDALENA

COMUNIDAD MORENO
ULISES JOSUE

CONTRERAS ORTEGA
MARTIN ALEJANDRO

COBOS OSORIO
MARIA NAYELI

CONTRERAS PALMA
ANTONIO

CORTES RUIZ
ANASTACIA SABINA

DE COSS SANCHEZ
GABRIEL NEFTALI

CORDOVA VAZQUEZ
ERIK ULISES

CRUZ ALTAMIRANO
GRACIELA

CRUZ ANALCO
RICARDO

CRUZ ALFARO
SALVADOR

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ EVARISTO LUIS
MANUEL

CRUZ GONZALEZ
HUGO ALBERTO

CRUZ GONZALEZ
JESUS

2558

241.23

236.6

Vigente

Egreso

1,062.14

1,016.39

Vigente

Egreso

322.17

315.98

Vigente

Egreso

640.12

621.38

Vigente

Egreso

1,450.71

1,380.09

Vigente

Egreso

278.9

273.55

Vigente

Egreso

1,789.84

1,697.52

Vigente

Egreso

337.58

331.1

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

624.74

606.99

Vigente

Egreso

2,172.41

2,055.61

Vigente

Egreso

127.27

124.83

Vigente

Egreso

3,415.93

3,219.54

Vigente

Egreso

764.06

737.39

Vigente

Egreso

429.71

421.46

Vigente

Egreso

13,514.74

11,737.11

Vigente

Egreso

523.91

512.61

Vigente

Egreso

288.21

282.68

Vigente

Egreso

1,018.10

975.17

Vigente

Egreso

2,659.52

2,511.54

Vigente

Egreso

947C1144-60D9-4D108B1E-6EB5F8FCC5D7

3054708A-8F50-4FDBBB41-FE9C9325645B

B52279D8-A7AF-4D68A2EA-9A8E93B29B46

BB2526D3-5244-416BA449-F498AF7A1E1D

35CA536E-F464-488495CE-46F7BE09793E

34366A34-A0E0-484580AA-6E9328683CAF

BB5642F8-AB0F-45298600-6140E149D582

D29A8175-1F6F-47ED8ED2-E7ED3C96BF3B

85684063-4487-430D9DAC-C805D012569D

26590D38-CDEF-4B0C98B6-B2F12E60E8B8

929158A5-A8D3-41D79284-5C853EF57B74

0FF07FC7-5F9D-4E1B99D8-4933E8604977

DB5A18EB-601E-4F5C92A6-35A3338489B5

ADCA4DF8-900D-4763BA46-FE608EC16409

91EE9481-EBC2-483F868E-1E5E545ED8C2

F4CE4CDC-2853-4E41B863-E121343BC212

F858BBAD-B5FF-47A488A2-3997C4B9BB4A

23E7ED86-958E-45AFB97A-3BBDDE6AD2EB

4AFF676A-5405-48A88ACB-DFF4AD31B397

8A14986A-6A40-43EDA20E-CE43FB6600B1

AB7CFCDD-211E-4D2BAA4D-E489D0D0B853
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18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:53

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:04

DE LA CRUZ
HERNANDEZ LUIS
EDUARDO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:46

CRUZ HERNANDEZ
SARAIT DE JESUS

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:48

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:46

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:02

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:03

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:09

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:15

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:41

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:49

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:03

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:03

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:15

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:31

CRUZ GARCIA JUAN
CARLOS

CUEVAS GARCIA LUIS
GUSTAVO

CRUZ HERRERA AIDA
JARETH

CUNILLE HEREDIA
MARIA DEL CARMEN

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ LAZARO
CANDELARIA

DE LA CRUZ LOPEZ
MARIA TERESA

CRUZ MUÑOZ
ANTONIO

DE LA CRUZ
MARTINEZ GERARDO

CUENCA NAJERA
CARMEN RONNIT

CUEVAS NUÑEZ JUAN
ISAI

CRUZ NANDUCA
MILEYDI

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CRUZ PINEDO JESUS
ARMANDO

CUAUTLE PAREDES
MAYNE DOROTEA

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

CRUZ RICO JULIA
ANAYELI

DE LA CRUZ VAZQUEZ
RAMON

DAVALOS AVALOS
VERONICA

2559

3,189.95

3,008.02

Vigente

Egreso

568.22

554.08

Vigente

Egreso

920.5

883.82

Vigente

Egreso

2,202.07

2,083.37

Vigente

Egreso

680.93

659.58

Vigente

Egreso

711.64

688.32

Vigente

Egreso

1,156.27

1,104.50

Vigente

Egreso

5,489.98

5,103.52

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

6,426.94

5,938.54

Vigente

Egreso

6,426.94

5,938.54

Vigente

Egreso

5,662.75

5,257.50

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

243.72

239.04

Vigente

Egreso

802.97

773.81

Vigente

Egreso

232.23

227.77

Vigente

Egreso

2,314.17

2,188.29

Vigente

Egreso

1,506.88

1,432.67

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

6,052.13

5,604.51

Vigente

Egreso

6F339347-6EA2-4A5D8F14-D1E41D6254F2

0F85219C-526B-437C965D-EB005C34ABD4

37CBAFB2-1EB7-407193D9-62CEBDA8A0CB

784A3D6D-3942-4598A518-D90604847933

76E33D4E-6F53-47359E0D-F764846C8BE8

EA902A33-6CDB-44AEAB15-9E55BF7D4077

7DE65987-56D2-4D84A738-62744A55DD54

E8CBC36F-170C-4DBBAC1B-44E3C830CA3A

3F2C4D39-1B4B-4FF1BD34-2FB8A0D1A40E

B5B4A721-CEEA-4030862D-6F709903A462

455D8B10-A7A5-4746ACF3-F0002BF0D805

EFF5DA65-D009-419E8FCF-601C536BA5E3

C333392D-2353-4B1EBD48-57675B0B9DE4

EF447796-B1C6-4A7AAF85-D601F02A7E92

A8876261-7117-42D990C2-44809488A87A

52AD22FB-0281-449BA286-56230DD96E12

F1C8A300-77C4-478D94B4-A87FB0A19308

8BDE8154-3333-457387FA-12C766308944

37BEA63E-5EAF-45A49BD4-30A0DF3AA456

71E3A343-E156-4FD98616-6DC5400116BD

81D4681F-56A0-4998A480-C1140952AD99
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de CV
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

DAVILA MENDEZ
DEYSI CECILIA

DENICIA FERMAN
BERENICE

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

DELGADO SEGOVIA
LUIS ALBERTO

DELGADO SEGOVIA
RICARDO SEBASTIAN

DIAZ BONILLA MARIA
GUADALUPE

DIAZ BONILLA MARIA
ISABEL

DIAZ BARRAGAN
KARINA ITZEL

DIAZ GARCIA MAURA

DIAZ MATA JUAN
CARLOS

DIAZ MORAL MONICA

DIAZ NUÑEZ PATRICIA

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

DIAZ RODRIGUEZ
NALLELI

DIAZ TEMICH
ARMANDO

DIMAS VARGAS FLOR
LILIANA

DIAZ ZAMORA
JOAQUIN

DOMINGUEZ GARCIA
ESTEBAN ALBERTO

DOMINGUEZ MUÑIZ
CRISTIAN

DOMINGUEZ
MARTINEZ RAUL

DOMINGUEZ SANCHEZ
ROSA ADRIANA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:50

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:27

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:30

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:30

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:30

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:51

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:50

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:51

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:28

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:28

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:16

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:13

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:52

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:50

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:10

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:29

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:28

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:46

2560

147.36

144.53

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

14,495.27

12,508.20

Vigente

Egreso

397.55

389.92

Vigente

Egreso

384.68

377.29

Vigente

Egreso

385.16

377.77

Vigente

Egreso

243.56

238.88

Vigente

Egreso

226.57

222.22

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

1,445.27

1,375.00

Vigente

Egreso

1,481.92

1,409.31

Vigente

Egreso

1,156.27

1,104.50

Vigente

Egreso

1,482.22

1,409.59

Vigente

Egreso

226.57

222.22

Vigente

Egreso

53.95

52.91

Vigente

Egreso

586.36

571.06

Vigente

Egreso

1,393.65

1,326.69

Vigente

Egreso

1,381.51

1,315.32

Vigente

Egreso

34,102.53

27,550.87

Vigente

Egreso

311.35

305.37

Vigente

Egreso

EEE53F1C-DDFF-4CD482AB-742767B860CB

3FD1B3CF-0641-4F1DB21B-BB39F35FBA81

F6E1BA99-3AD5-4FF9815A-6FB839913490

8EE2D382-03E8-4190A1CC-9162E94C8B91

8C9CC164-F30E-453DBF59-7057BCA3030E

3D305572-60AE-40C88BBE-78EC3AF00400

33F90928-DF9D-43D79548-3AB37CC69E5E

6DEF4F27-CF67-4E54914D-3CDF23869B2D

A086B4EE-ADE8-4C13AD7E-F61C07E9DB81

61A3EAFD-CD6C-4BAEB867-6CE702CFD509

ED001C88-EC9A-483CA0D0-96D745642BF9

020BB601-BD75-48AABCAC-5298E1A38F24

98763EC1-C983-4D41A6D3-D7F0F4F55AAF

E7274367-7C9D-49548B5A-605E67F16B4C

CD1F423A-0E19-47AFA9B4-DF268AC24DEC

2C235826-397A-4191AE70-9946234EBA8B

667F723B-D1BE-47DFB3C2-5C91CE57CD44

52473D25-52A1-4466823D-80E65DE322E2

C5429489-78C9-4FCD9600-A1540C0864CC

723B1B44-73E8-454E8FBA-9109B2177618

E88820AD-1BDB-48FC94D6-730F1CD26E9B
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de CV
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV
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Consultoría de
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CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

DOMINGUEZ SANCHEZ
VIVIANA ANGELICA

DURON BORJAS
MARIA CRISTINA

DURAN CESA MARIA
DE LOS ANGELES

DURAN RODRIGUEZ
ALLAN FABIAN

DURAN TELLEZ JOSE
LUIS

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESTRADA LABRA
YAZMIN

ESTRADA MUNGUIA
SERGIO

ELEUTERIO CABRERA
CESAR GAMALIEL

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESPINOZA GARCIA
MELCHOR ALONSO

ESPINOSA GUERRA
MARIA TERESA

ESPINOZA NUÑEZ
MARIA LUISA

ESCRIBANO OROZCO
GUADALUPE LIZBETH

ESPINOZA OCHOA
MARCO ANTONIO

ESPINOZA SANDOVAL
FRANCISCO JAVIER

ELOISA JIMENEZ
DOMINGO

ESCOBAR MERLO
NANCY ESTHER

ESCOBEDO
VELAZQUEZ EMANUEL

ESTOPIER VERA
MARTHA ANGELICA

FRANCO AMARO
DIONICIO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:56

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:01

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:29

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:09

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:30

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:18

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:46

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:09

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:04

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:29

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:01

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:40

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:16

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:29

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:36

2561

393.69

386.13

Vigente

Egreso

2,634.26

2,487.90

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

1,535.14

1,459.12

Vigente

Egreso

411.69

403.79

Vigente

Egreso

467.54

458.56

Vigente

Egreso

2,715.99

2,564.40

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

13,514.74

11,737.11

Vigente

Egreso

1,440.19

1,370.25

Vigente

Egreso

9,097.49

8,222.07

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

9,357.92

8,435.83

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

625.03

607.26

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

595.79

579.89

Vigente

Egreso

2D8D7C4E-7306-4326A885-B9B17C2FF0DB

2BA8DE96-DB73-4081B39F-8670CDFC796C

E3F77385-AA6D-4A85BD80-44E7F48A6EE1

E63F5E2E-05AF-43F9B64E-6C84230DDE88

A2CCBE60-B160-43C281C9-DD6739A9E154

CD8C590E-1437-43D2AD26-6E477B92E445

8C539A36-C3BC-4E8A8C2A-8665B806FAAE

E72BDFB4-FC95-42709015-7FBBB17090CD

2E579760-9B28-406BA436-08FAF3213B30

5965A0D6-D828-4DADA467-DE418AE348B3

B139A391-76DE-4DA6BFD9-1968E0A000DA

CE0BC9F1-5525-40EFA03C-D41AE8889EEF

FA4FDE33-48BC-4F3A9E0C-1FE199EB7513

3897D309-D075-4506B8D0-7D64E2BC0165

2F59DD19-EF55-4EE1AC00-D13B1B64159A

5228A2C0-25B3-49F99F71-C92A579F1AF9

19C5EDA9-C4E4-48FB9E98-13E4041346B9

2498DEB5-5B6A-4CFDBF81-3E5B0AF3A3DD

E9CAE6CE-5128-42129E18-F08D23509072

DA57A5F0-3F24-49B9BC70-8AA1A43760DE

DB012C1A-D37E-490CB157-E32E2F6BF370
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XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:06

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:17

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:18

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:17

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:05

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:05

FIGUEROA
HERNANDEZ MARCIS
IZCHEL

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:30

FISCAL ZAPATA
YESSENIA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:31

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:27

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:06

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:34

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:10

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:51

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:05

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:31

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:03

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:49

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:27

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:34

FRANCO HERNANDEZ
DANIEL

FRANCO MORALES
FABIOLA

FRANCO SILVA
DANIELA

FERRO ESCOBAR
LISSETE

FERMIN GIL ANTONIO

FERNANDEZ JOSE
ANGEL

FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES GONZALEZ
LUCIA

FLORES GUERRA
ROMERO ALEJANDRO

FLORES REYES
DANIEL

FLORES ROSALES
EFREN

FLORES REYES
JAVIER

FONSECA VAZQUEZ
ADRIANA ANGELICA

FUENTES VARGAS
JESUS

GARCIA AGUIRRE
ADRIAN

GARDUÑO ARELLANO
CINTHIA DENNYS

GARCIA ARROYO LYVI
KEYLA

GARCIA ALVARADO
RICARDO ANDRES

2562

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

2,270.96

2,147.85

Vigente

Egreso

2,968.05

2,800.32

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

1,513.23

1,438.61

Vigente

Egreso

1,156.27

1,104.50

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

1,918.50

1,817.95

Vigente

Egreso

53.95

52.91

Vigente

Egreso

297.38

291.67

Vigente

Egreso

10,136.21

9,074.65

Vigente

Egreso

1,578.82

1,500.00

Vigente

Egreso

1,513.23

1,438.61

Vigente

Egreso

6,426.94

5,938.54

Vigente

Egreso

669.79

649.15

Vigente

Egreso

1,934.89

1,833.29

Vigente

Egreso

672.3

651.5

Vigente

Egreso

461.17

452.32

Vigente

Egreso

E9D1A2DF-4D1B-40D18218-B039788C1536

4D061572-0295-4DFEA878-93CDFACCE9AE

2F8118EE-EA40-414FAE9C-7161F47898C9

572CCBA2-72E7-46C1A025-FF27E50C92F2

DD5DDDC1-3ED046CC-B14700E18C768347

995FCABA-8038-4461B512-35C88CBD2AC2

82540477-F0A0-4784BB32-8889AF80394B

92662918-61CD-4924B5E6-E42EF4AED649

60E12294-058D-4C578866-8E1C54B11244

C45212DC-AC0F-4DD8B73D-2AFC6BA55076

116B058B-2169-4ECA982F-4C1D7EC1CAD8

E8ADDD35-0527-468DB1ED-D64F815952DB

B338AF68-BA48-4F0CA68C-C012BE622983

5C94C42C-2684-4A2C8FE8-C62A899C1ED8

544F39A2-DB5C-4302AB01-F8FED59ED2A2

1B605DDD-BD31-45B5A8BE-15FFB97B4471

EF689EF1-CD3D-44AE8BDA-97F996F2B6F7

F2EF1CFE-F0BD-4A15AFC7-3343ABC1A102

DB19B39E-0761-4B4F8C23-F8A95E385DDA

D613B8E0-C84A-49D88CA3-DC888D8139B1

4E0C491E-C242-42A7900A-4FD06D0E6C84
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CTXXXXXXX820

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:31

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:07

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:11

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:46

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:47

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:19

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:33

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:06

GARCIA CATALAN
GUADALUPE
ESTEFANY

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:41

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:10

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:52

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:06

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:18

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:17

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:33

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:49

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:20

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:14

GARCIA BARBOSA
JAIR

GARCIA BAUTISTA
MARIA DE LA LUZ

GARCIA BECERRIL
MIGUEL ANGEL

GARCIERAS BOLAÑOS
NALLELY

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA CABALLERO
JOSE ALBERTO

GALVAN CERVANTES
ADRIANA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CHAVEZ ELVIA
MARIA

GARCIA CABRERA
JORGE LUIS

GARCIA CAMARGO
ROCIO

GARCIA FLORES
MARTIN

GARCIA GONZALEZ
KARINA GUADALUPE

GALDAMEZ GOMEZ
MIGUEL ANGEL

GARCIA GONZALEZ
VERONICA

GAYTAN HERNANDEZ
CARLOS JAVIER

GARDUÑO
HERNANDEZ RICARDO

GARCIA JOAQUIN
BLANCA ANALLELY

GARCIA JOYAS LUIS
ALBERTO

2563

672.3

651.5

Vigente

Egreso

2,741.85

2,588.60

Vigente

Egreso

53.95

52.91

Vigente

Egreso

16,412.04

14,015.55

Vigente

Egreso

1,578.82

1,500.00

Vigente

Egreso

1,018.10

975.17

Vigente

Egreso

2,972.37

2,804.37

Vigente

Egreso

3,865.93

3,640.74

Vigente

Egreso

5,167.80

4,816.40

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

396.49

388.88

Vigente

Egreso

3,438.29

3,240.47

Vigente

Egreso

181.74

178.25

Vigente

Egreso

1,384.72

1,318.33

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

23,265.02

19,350.84

Vigente

Egreso

5,958.38

5,520.96

Vigente

Egreso

3,031.11

2,859.35

Vigente

Egreso

605.22

588.71

Vigente

Egreso

F67C8AD0-2C5C-4C27972D-9E855DF68DAC

EB433A31-2DB4-45309344-447516DCE35E

E953F22D-6358-4307B4CC-FD3CBF8994B3

D93C50FE-D088-4319AD09-2C50CBA94272

BEE95825-B13D-4540BCB4-F34E844F98F1

24B2C933-6E54-406DB71D-8D443C3BB5DE

446CC0F3-29F3-493AA1DC-FDD9C76DB009

3269AF46-684C-48BBB034-ECC3EE6AB3FC

994EDF51-29F7-4817A0D4-E765E6656F4C

0364EC0A-4113-4A3EA6EE-B73F41E935CC

397A9140-B70C-454F844F-68C33ABA2B74

4D00AF9E-8F35-404994B6-8354DA6910BC

A1B77475-6B7B-49369C7D-EE6481ACCFD9

3464480E-0CD9-4794937A-B76C35AA5603

C013EB1E-C42C-4D36B9A2-419C5EDC29D4

B4B63250-0151-4689B490-0509D7D8C9DD

A8A1920C-085A-453D9F19-404E3387CD9B

2F4B0B49-3150-447BBADF-2DCA3AAE7B58

6E063DB9-A368-420C8869-EA8F34831622

59C29047-A5C6-49CFAC60-633327E2B2F5

AA4944CB-5AF0-40F38F76-83CD7B3FCFF9
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GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GARCIA MORALES
ANTONIA

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA MARTINEZ
SAIRA ARELY

GARCIA PRIEGO
JUSTINA MARIA

GARCIA PINEDA
JORGE ULISES

GARCIA PARRA
MERARI NATIVIDAD

GABRIEL PALOMINO
OSCAR

GALICIA PEREZ
XOCHITL NANCY

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GALLARDO RIOS
ANAHI

GARCIA REZA ADOLFO

GARCIA RAFAEL
EFIGENIA

GARCES ROSAS
JORGE DE JESUS

GARCIA REZA LUIS
ALBERTO

GARCIA SALAZAR
JOSE DANIEL

GARCIA SULVARAN
GRACIELA

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

GARCIA TORRES
MARIA DE LA LUZ

GALINDO VELAZQUEZ
ALONDRA IRENE

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:18

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:27

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:28

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:10

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:59

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:31

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:47

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:19

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:51

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:07

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:36

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:34

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:28

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:33

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:17

2564

14,484.78

12,499.95

Vigente

Egreso

2,930.39

2,765.07

Vigente

Egreso

1,156.27

1,104.50

Vigente

Egreso

1,044.63

1,000.00

Vigente

Egreso

4,439.46

4,167.30

Vigente

Egreso

557.1

543.67

Vigente

Egreso

288.21

282.68

Vigente

Egreso

123.5

121.13

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,086.29

1,975.00

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

813.94

784.08

Vigente

Egreso

602.53

586.2

Vigente

Egreso

196.45

192.68

Vigente

Egreso

1,796.42

1,703.68

Vigente

Egreso

384.68

377.29

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

920.5

883.82

Vigente

Egreso

8,342.26

7,597.20

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

127.27

124.83

Vigente

Egreso

F97AA314-6FE4-49F5B3CB-E35EB9AF2140

239600F5-0DDB-46A1884F-A17BE270CEBF

9C3B7D0B-15B6-4899B3FC-79E545F0BF4B

42B59F86-9FD9-43498DD9-1C85691C8FE1

047DD5B8-E63A-4285A17A-1A4A30516EDF

CC828A42-0F76-4889B8F7-4D8757AFF533

CCD1A93E-F191-43D492C1-8ECD0A94FE21

DC760936-7940-4146BF14-2257A6EFC05A

39A20B89-4F98-49FEAFC8-BBDB638F318E

309FF9CF-7D42-4A1B99E2-075A49CA23FC

B4EC1319-B60D-4D98899F-485541164223

2FE9C17B-41A8-45DA8541-D625F3F6520E

ED79544D-4B34-4481AACD-D08F5B735205

54D764C4-1AFE-4ED6A37D-A9494411A511

5E945D3F-BFE6-4E07A070-61F934DD2D65

807E21EC-B6B9-49BAAC70-232CBE711C58

9A78938B-B103-44B99AF7-0B63BF38C484

A43079B1-C56F-412E8AF8-38ED26D36813

0EB28614-124A-4BA5BEBE-9FA5C2C8A836

F4FDCDE7-BD79-485DAA7E-55B286CAB250

4C0F388F-CECF-403FBBBC-EAB421541668
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18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:18

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:04

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:07

GIL GUERRERO
CHRISTIAN
ALEJANDRO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:52

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:08

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:19

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:04

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:35

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:11

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:36

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:08

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:37

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:50

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:48

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:11

GERARDO RODAS
SALVADOR

GIL CASTILLO GABRIEL

GIL CASTILLO MARTHA
GRACIELA

GONZALEZ AVELAR
KARINA MAYTE

GONZALEZ BELLO
JONATAN EZEQUIEL

GONZALEZ BARRIOS
LUCIA

GONZAGA BAUTISTA
OSCAR

GOMEZ BOZADA
ROGELIO

GOMEZ CAMACHO
GUILLERMO

GONZALEZ CARRANZA
JOSE HUMBERTO

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

GONZALEZ CRUZ
JOSE LUIS

GOMEZ CORTES
MANUELA

GONZALEZ CALDERON
MAURICIO JAVIER

GONZALEZ ESTRADA
ANEL BERENICE

GONZALEZ FELICIANO
MARIA GUADALUPE

GONZALEZ
GUTIERREZ ALEXIA

GOMEZ GUTIERREZ
CESAR EDUARDO

GOMEZ GONZALEZ
JESUS ANTONIO

2565

785.77

757.71

Vigente

Egreso

105,857.19

76,461.51

Vigente

Egreso

11,105.48

9,842.47

Vigente

Egreso

2,328.21

2,201.43

Vigente

Egreso

6,340.55

5,861.55

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

5,489.98

5,103.52

Vigente

Egreso

1,091.73

1,044.09

Vigente

Egreso

6,157.52

5,698.44

Vigente

Egreso

2,086.29

1,975.00

Vigente

Egreso

378.34

371.08

Vigente

Egreso

813.21

783.39

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,172.40

2,055.60

Vigente

Egreso

778.97

751.35

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

727.76

703.41

Vigente

Egreso

297.21

291.5

Vigente

Egreso

1,448.61

1,378.13

Vigente

Egreso

53.95

52.91

Vigente

Egreso

36325DA1-A5C5-49FD8BF1-7C7451B473A1

37E23747-A60D-4ECEABBA-C8F795868513

21F7119C-75C6-4B00AEF1-8437E442CA95

A9738B9B-50BD-4B82AB6A-B3AF3C1AA52C

C6232223-4E28-4A9A91D3-51430F4335BD

9A719D94-34A4-4F88AFFC-7E570677E657

7BC73673-0453-4A34A064-E81623D81E5E

C3984FEA-C001-48A78045-18BEFA40E1CB

DEB43FB5-E80A-4E35888A-7366D53001E0

D26BB563-25F4-43E9B42F-5D1079D25DBF

802756BF-E93F-497BAC83-D3FADF939A04

10A2A801-B6B9-43F0A322-2285013FFB1E

7D3840A5-5394-4692977E-7B381FB0ACA9

9EAFD12D-3884-443A936C-B4B3646AF369

1F732DE4-2C1B-4BD68C3C-C2298A2C4FA1

91FEC298-9A31-497D9498-D143E0F3D898

CE1039A6-ECE2-43C7AFEA-6D1F3866057F

66A2EB1B-CF10-4F71896E-573160B35FA2

59A9BCD6-793B-4E87BB24-6A89C9862058

B3FD377C-BD31-46938F88-3E4E5208B36D

7EEA19CA-BB3A-46A69FE4-23285445A0E3

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:18

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:28

GONZALEZ
HERNANDEZ
ALEJANDRA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:26

GONZALEZ JACOME
JONATHAN URIEL

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:37

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:09

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:53

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:09

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:37

GONZALEZ
MOCTEZUMA
EDUARDO JESUS

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:53

GONZALEZ MAYA
LUCERO ABIGAIL

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:11

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:34

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:53

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:35

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:10

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:04

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:36

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:19

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:49

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:27

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:36

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:09

GOMEZ GOMEZ LUIS
ENRIQUE

GONZALEZ GONZALEZ
SILVIA

GONZALEZ LUNA ANA
BERTHA

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

GONZALEZ LOPEZ
JULIO FERNANDO

GONZALEZ MORALES
CLAUDIA

GOMEZ MONDRAGON
MARIA TERESA

GONZALEZ OROZCO
CARLOS ALBERTO

GOMEZ OLAN NANCY

GONZALEZ PEREZ
FLORA

GONZALEZ PEREZ
GENARO

GONZALEZ PEREZ
GLADYS DE JESUS

GORDILLO PEREZ
JULIO CESAR

GOMEZ PINEDA SEIJI
FERNANDO

GODINEZ REVILLA
HILDA

GONZALEZ SANTOS
AMEYALLI

GONZALEZ SANTIAGO
ERANDI AZUCENA

2566

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

1,311.72

1,250.00

Vigente

Egreso

586.36

571.06

Vigente

Egreso

1,335.41

1,272.17

Vigente

Egreso

772.8

745.57

Vigente

Egreso

1,444.08

1,373.89

Vigente

Egreso

4,788.18

4,478.08

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

1,666.66

1,582.22

Vigente

Egreso

1,923.18

1,822.33

Vigente

Egreso

584.62

569.43

Vigente

Egreso

226.57

222.22

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,172.40

2,055.60

Vigente

Egreso

6,426.94

5,938.54

Vigente

Egreso

1,328.83

1,266.01

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

813.94

784.08

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,193.92

2,075.74

Vigente

Egreso

B0522C7C-A6A4-4B5B91E6-79ED2B676EFF

D101338A-D438-4F5088D2-047F41D20688

F374CCA2-5728-471BB163-E6B1610680B5

54BF51C7-A344-4CC8AAE3-A481156C3F7D

05967A06-EA1B-4D189EC6-AEFD5BFAEECE

073C1708-9A30-40CE9F02-8F2B76A56A27

02CB328E-5EE7-431B8D3D-8BC177C43890

67169F5D-6C7E-4281A455-E857469652A6

1FF52F77-6E11-416DB6A9-F55E2DA845C8

EFFE4A1B-9B38-465BB4C8-3734A3AAA3FA

C000609C-A0E9-4481BC09-222D44155A1C

3C156FE6-174A-4515B975-2CEFBFAF8AEE

D1ED1E18-B456-4236B32F-92639DA14E25

5CC0AD07-365F-4C548081-CE638B6EAB1B

BD3F74C4-8239-4BE9BB77-5401B2EB8D50

C2C937A5-3C0F-4E8EA340-6BD02EB8722D

2217CCFA-D25A-4AC7AC7C-4654344CC788

33DD126D-09DE-4A92B269-261BF37C8FE9

781940EA-45A8-4B7AA708-EDA99D31C9B2

0FEFFF3F-A8A5-49A895AD-F177810D979D

3DA70B69-5101-491FBFEA-099C68CE9C6B

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:33

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:49

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:53

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:52

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:31

GUTIERREZ
CASTILLEJOS
ERNESTO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:20

GUEVARA DOMINGUEZ
AVELINO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:08

GUTIERREZ
GUERRERO JOSE
FERNANDO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:44

GUTIERREZ GALENA
MARIO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:24

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:12

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:23

GUERRERO
HERNANDEZ ROCIO
DE FATIMA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:38

GUTIERREZ MUNDO
MARIA ELENA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:10

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:54

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:20

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:09

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:38

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:11

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:50

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:39

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:39

GONZALEZ SAAVEDRA
IVAN

GOMEZ SOLIS
SANDRA VERONICA

GOMEZ TORRES
PATRICIA

GOMEZ TELLEZ
SHEYLA JHOHANNA

GUERRERO BARRERA
MARIO ALFONSO

GUEVARA GONZALEZ
OLGA LIDIA

GUILLEN GOMEZ YEIMI
NAYELI

GUTIERREZ MENDOZA
LUIS MIGUEL

GUZMAN MENDOZA
MARTIN ALBERTO

GUERRA MEJIA
ROBERTO ALEJANDRO

GUEVARA SANTOS
DULCE MARA

GUEVARA SANTIAGO
IVONNE

GUTIERREZ
VELAZQUEZ IRENE

GUTIERREZ ZETERA
LEIDY BERENICE

HERNANDEZ
ALCANTARA
ALEJANDRA

2567

3,189.95

3,008.02

Vigente

Egreso

288.21

282.68

Vigente

Egreso

424.82

416.66

Vigente

Egreso

741.9

716.65

Vigente

Egreso

6,661.06

6,147.19

Vigente

Egreso

654.05

634.42

Vigente

Egreso

447.71

439.11

Vigente

Egreso

813.21

783.39

Vigente

Egreso

393.69

386.13

Vigente

Egreso

384.68

377.29

Vigente

Egreso

4,439.46

4,167.30

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

5,154.67

4,804.70

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

1,382.95

1,316.67

Vigente

Egreso

154.31

151.35

Vigente

Egreso

769.03

742.04

Vigente

Egreso

53.95

52.91

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

769.03

742.04

Vigente

Egreso

1,789.84

1,697.52

Vigente

Egreso

B0F5908C-7FCF-4D07BA35-A15845B57B21

87735FB7-956B-4F94862B-B13696D444BF

4501AC03-72FC-4E89A1DC-790697D1D76D

08FC3B27-5730-4277BC0B-22B7CB6A7282

244F0C4E-922A-48A68259-75EAE6BD075A

52D52C61-8A95-4AE4AFCE-A469B11A59EF

91B96C05-AD41-4881B812-90710B93D4FF

0C0841AC-84CD-40B7BDCA-4A27F29819DB

687AC430-6B1E-46BAB7F8-A7B2CED80BAC

CF6DA7B8-FA92-419F93AC-691523F5184A

0BCB4B6C-715C-4EF4A574-74690BA54360

5F9D59F2-C4B1-4783BFAE-BBE677275AD8

610B01BD-E64F-4EA5A575-30C4F1CB1DE8

DE8D531F-FB65-4BFAB5A3-46A1A8FE17C2

F3F0326B-AA32-4F75A79B-5E1626EE1173

ADDB699F-A830-4C2488A1-F2985B7EAFE7

E80ECC8A-B12A-4C388F5A-B0CE83C7CC1E

D3539E5D-F41C-438AA7AB-602DD4D5675A

7BF440F7-C746-430FBC29-984331DCBE2B

3F7E862C-01EB-46548A49-F92CF1FD0C08

AEC527CC-F2AD-49989796-9A457BC4A489
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XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:20

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:51

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:29

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:34

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:42

HERNANDEZ
BARCELATA JUAN
CARLOS

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:40

HERNANDEZ
CABRERA ANA ELSA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:53

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:29

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:40

HERNANDEZ
CONTRERAS
GREGORIO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:22

HERNANDEZ
CAMACHO HECTOR
OMAR

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:42

HERNANDEZ
CASTAÑEDA JOSE
URIEL

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:44

HERNANDEZ
ESCOBEDO JOSE
MEDARDO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:31

HERNANDEZ GOMEZ
FRANCISCO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:11

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:55

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:41

HERNANDEZ
HERNANDEZ JOSE
ANDRES

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:21

HERNANDEZ
HERNANDEZ STEVEN
BRIAN

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:50

HERNANDEZ LUNA
CAROLINA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:51

HERNANDEZ ALFONZO
GERARDO

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ BATRES
ALBERTO ALFREDO

HERNANDEZ BANDA
DAVID

HERNANDEZ CRUZ
ELOISA

HERNANDEZ CORTEZ
EDNA NIDIA

HERRERA GARCIA
GEORGINA

HERNANDEZ GARCIA
JUAN RAMON

HERNANDEZ GAONA
VERONICA

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

2568

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

1,311.72

1,250.00

Vigente

Egreso

17,908.04

15,192.00

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

237.9

233.33

Vigente

Egreso

1,156.27

1,104.50

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

4,004.72

3,770.65

Vigente

Egreso

5,489.98

5,103.52

Vigente

Egreso

782.48

754.63

Vigente

Egreso

288.21

282.68

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

253.75

248.88

Vigente

Egreso

461.17

452.32

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

586.36

571.06

Vigente

Egreso

584.62

569.43

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

235B18BB-9B09-4FA8AF04-42F4B7E0E431

38A3FC37-7E6D-4543AA23-083CD8009D1A

E62BBBF3-9C90-4ABC8F66-0422A7C3DEB7

F41E227A-FE43-4B2F86A7-157ACED0FC2A

2F1409D9-B72E-45B9AED6-C7BA29E3D657

0BCA5B41-01AD-4B1193AD-22B26BB62A8C

178D803A-EF5C-42F8841F-74434BAC25DD

C3D78F98-DBBD-493ABBF0-CC6F22D69DFE

BDEF5EFF-F6A9-4C56953D-D89910A34FC6

E6057B7D-3A1D-42F2828A-6AB4120C4F4D

3B18EDC7-2941-4795A389-97FE0370A163

372DB69E-2929-47FC89DB-C4D995EAB1D9

BC3AD239-B575-44C69639-CF69A296F99B

C318DD29-928E-4177805E-B99E1777B4D9

B7E03B27-40F1-44F6950D-7F725A76C07E

C2266DFA-7957-4B199423-D23E5FAEC5F3

4E09836F-A717-40CAA1EC-504EFA496763

A62D04E3-664A-4E14BE65-93DCEBF0C368

87A8B57F-7E76-4F39AE17-CAFEEF26AC42

406741DE-7376-4F93A7F4-4C9878B34D38

AEE4BC6B-A215-4CCD902D-5BB4C3168C3D
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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Consultoría de
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:26

HERNANDEZ
MARTINEZ BLANCA
ESTELA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:12

HERNANDEZ
MARTINEZ MARIA DE
JESUS

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:51

HERNANDEZ MENEZ
RAUL

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:04

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:39

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:06

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:55

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:05

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:21

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:41

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:55

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:54

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:41

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:25

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:42

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:58

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:54

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:44

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:10

HERRERA LARA JOSE

HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN

HERNANDEZ MONTIEL
MARIA SAMANTHA

HERNANDEZ MIRANDA
SHALOM ALEJANDRO

HERNANDEZ PEREZ
ARMANDO

HERNANDEZ PAZ
JOSE DEL CARMEN

HERNANDEZ PRIEGO
EMMA YURIDIA

HERNANDEZ PEREZ
NIMBE JHOANA

HERNANDEZ PEREZ
VERONICA

HERNANDEZ RAMIREZ
ANA ARELI

HERNANDEZ RAMIREZ
GERIKA LINDA

HERNANDEZ RIVAS
GILBERTO DE JESUS

HERNANDEZ RAMIREZ
HELIDE

HERNANDEZ ROCHA
MONICA EDITH

HERNANDEZ SALAZAR
ESTEPHANY

HERNANDEZ VARGAS
BLADIMIR

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

HERNANDEZ
ZAMARRIPA MARIA
ARELI

2569

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

1,533.40

1,457.49

Vigente

Egreso

1,860.11

1,763.29

Vigente

Egreso

384.68

377.29

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

826.54

795.87

Vigente

Egreso

420.69

412.61

Vigente

Egreso

6,426.94

5,938.54

Vigente

Egreso

6,895.33

6,355.97

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

769.03

742.04

Vigente

Egreso

226.57

222.22

Vigente

Egreso

275.65

270.36

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

4,717.14

4,414.77

Vigente

Egreso

769.03

742.04

Vigente

Egreso

384.68

377.29

Vigente

Egreso

237.9

233.33

Vigente

Egreso

288.21

282.68

Vigente

Egreso

3,715.51

3,499.95

Vigente

Egreso

454.36

445.64

Vigente

Egreso

A6B338E6-09B8-431E9E0F-CB2FDB7DA268

9C30FCC0-C0ED-4A039F97-80004502F125

F0C0B5E8-5AB2-440F892C-983770F49588

864F2289-20FC-4E84BBD3-921EBE6FFAE0

4E31091C-1D5C-4FF39B60-309FBC6ED6C3

34C8B7F7-5C47-4F18BD89-93D247850E9B

85A28F0A-61B2-40D6905F-753DC1C15DBE

4AC3E2C4-5ABE-4BB9AF66-90A2F8E1601A

9FA8F8CE-3F95-4D7789EA-BC5E79A37806

BE0D7E43-59ED-4FBDB72B-68CA0F51D43A

E6BEF30A-5598-4ACFAA6A-B8274C7F4D0A

74BC244C-A2D2-4F7F9058-B4C7D5ABCF41

264BF9A9-5D28-4B4FAD4C-81D9E0BA2E30

87F5288B-C1B8-4E43A5AD-8DBB1D0AE712

01F9E268-81E2-427AB759-96D3306DA3A6

73EE0D23-A253-48188369-A1E39BB32D14

D1E65781-A34C-44F7AF4E-A41B79B3361C

E4EBE27B-4A20-4C0FA903-D37F448D58D8

C026923A-E01C-49449116-F5936B39C3B7

B7DF78B3-2623-45C48594-9BAF26CE89EE

94242371-36FD-475BB615-50301FB22BC2
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Consultoría de
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Consultoría de
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Información DUHART SA
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CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

HUERTA CID KARINA

HUERTA DELGADO
YASMIN

HUERTA GIL
JONATHAN

INFANZON
HERNANDEZ ARTURO

IBARRA MALDONADO
HECTOR

INCHAUSTEGUI
MOLINA MAURICIO

ISLAS UTRILLA YASMIN
SAID

ISLAS ZERON LAURA
PATRICIA

IRETA BALLESCA
MICHAEL MONSERRAT

DE JESUS JOSEFINA
ISIDORO

JAIMES BOLIVAR
KENYA

JAUREGUI JUAREZ
VERANIA GRISELDA

JIMENEZ GARCIA
MARIA INES

JIMENEZ MUCIÑO
ARIELA DENISSE

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ MANCIO
GERMAN

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

JIMENEZ ZAMORA
KAREM YANETH

JUAREZ ALFARO
PABLO DIDIER

JUAREZ LOPEZ
NOHEMI

JUAREZ MOLINA
MARIA AZUCENA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:55

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:43

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:11

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:44

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:19

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:27

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:11

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:27

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:11

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:11

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:30

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:54

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:30

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:46

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:30

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:44

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:28

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:06

2570

226.57

222.22

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

584.62

569.43

Vigente

Egreso

2,994.89

2,825.45

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

2,783.17

2,627.28

Vigente

Egreso

1,707.13

1,620.10

Vigente

Egreso

9,453.42

8,514.22

Vigente

Egreso

2,209.99

2,090.78

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

7,857.37

7,189.89

Vigente

Egreso

5,142.75

4,794.07

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

1,156.27

1,104.50

Vigente

Egreso

2,764.22

2,609.54

Vigente

Egreso

1,438.32

1,368.50

Vigente

Egreso

2,088.96

1,977.50

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

1,340.96

1,277.37

Vigente

Egreso

384.68

377.29

Vigente

Egreso

73CCC3B6-38D9-4B4D983C-B4FCB69731E3

E0955BD5-7EC4-43079B3C-72105E9206E0

F7C065DC-3AC8-4F84AE4E-5C9937F17004

7F716DD4-2862-4194B5AD-85A1DDB584FC

0E3022D6-8A9D-441984C6-1F49373B3CEA

3A8973D4-69C1-47B188A0-B015899F154F

222FD432-8ED3-44F4B40F-28E04398C640

E7E18507-F154-4C809D8A-2EC30600B688

54EBC5A5-BC83-4E898B1D-C071548A9128

FFE7C51C-BDC7-44D7AA4C-97C210CFE628

3B6B0E33-D34B-4C95BFCC-7166B0F8FBFD

48585001-C562-4C1280BD-D9812EF77EC1

72F2723E-AD64-4CDAB13F-34949D0463EE

3FD27EEE-A5C1-4D5EB603-E1E5B98BC0BC

D383D5EF-FF31-444481B9-A6CA1DF2CB62

8F3DBA1E-FB5C-47388794-DFA5D608C00A

DE5D2583-F157-45A89BC6-0EAF2104230E

F0FC90DB-1BB7-48A1BBA3-AEFE31D2BFA0

02D4AC79-9B91-4288853B-EA52A74AF693

A2F79288-BA1D-452AB697-87E432C0BBFB

8C03CA3B-5144-4385BB19-1B081A1F59A9
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JUAREZ ORTEGA
KATIA GUADALUPE

JUAREZ ROSAS
BRANDON

JUAREZ RODRIGUEZ
REYES ALEJANDRO

JUAREZ SANABRIA
CHRISTIAN DIEGO

JUAREZ SANDOVAL
LUIS ALBERTO

JUAREZ SANCHEZ
VERONICA DEL PILAR

LANDERO CAMACHO
LORENA DEL CARMEN

LARRIVA GALLAGA
CARLOS ALBERTO

LABASTIDA GOMEZ
GABRIELA

LARA GOMEZ LUIS
JOSUE

LANDA LANDA CESAR
ALEJANDRO

LARA MARTINEZ
OSCAR ORLANDO

LANDERO PRADO
GUADALUPE

LARA PEREZ JUAN
ALBERTO

LARA SANCHEZ ALMA
RUTH

DE LEON CASTAN
ADRIANA GUADALUPE

LEAL GONZALEZ JOEL
ISRAEL

LEAL OCHOA MARTIN

LECHUGA SAMPAYO
DANIELA MICHELLE

LEDESMA VILLAR
NAYELI ELIZABETH

LIZALDE ESTRADA
MIGUEL ANGEL DE
JESUS

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:52

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:16

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:06

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:52

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:27

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:47

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:22

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:12

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:40

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:46

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:54

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:23

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:26

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:44

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:56

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:46

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:26

2571

164.11

160.96

Vigente

Egreso

415.98

407.99

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

1,845.87

1,749.96

Vigente

Egreso

9,357.74

8,435.68

Vigente

Egreso

4,553.03

4,268.51

Vigente

Egreso

1,382.95

1,316.67

Vigente

Egreso

2,754.73

2,600.66

Vigente

Egreso

496.05

486.53

Vigente

Egreso

22.52

22.09

Vigente

Egreso

461.17

452.32

Vigente

Egreso

288.21

282.68

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,482.52

2,345.87

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

1,990.77

1,885.59

Vigente

Egreso

587.83

572.44

Vigente

Egreso

226.57

222.22

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

74B40128-A4C2-48308FD5-0A742D3C19FB

EEDD246D-96F7-493A8B20-0B725D645241

204BA590-E099-4A77A3A1-E094AE0F0008

F9A42F69-916F-467AB19D-8880B0B3FA84

6C4CF4A6-DA67-47EDB09B-C8B8D26C04AE

C02486DD-0433-43B8A36F-2AF372E670EC

7A98FAD4-52DF-4D608925-C101D7E6CD19

0C908EAE-6B58-4366B347-4A88057985A8

9A8E7293-8A1A-4A17A919-94EED74D7796

52872FCD-0C5A-4975ACC2-4AD2E280F176

64B2240B-4923-4C0ABB21-78840DD3C121

FB077FBB-8713-40D39DA7-955E05F3D4C6

EA197E21-960B-47AB8C75-978C7FFF32DA

CCE84004-ABFE-4E958858-B3203C26A13C

9A98EDFC-58A4-48BFBA67-1A9583A0D676

7B201902-5B7E-4F20A328-583BAAFA3D75

E492755C-84D9-4F7B87FD-B276A34424C8

8C13DBCC-AB39-43BC910A-198F14957B14

A73B17E9-DF8A-46B69687-29DA7F7F9026

5FEA4582-260A-40B5BF57-D6EF7B698A90

770EB0C9-AE3E-48CF9C3A-00A06993E046
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CTXXXXXXX820

LINARES MENDEZ
CARLOS

LIRA NUÑEZ JOSELIN
CITLALLI

LOPEZ AVENDAÑO
JORGE

LOPEZ ALVAREZ
LAURA

LOPEZ ALVAREZ
REMEDIOS

LOPEZ BELAUNZARAN
ARTURO

LOPEZ CRUZ LORENA

LOPEZ DIAZ JOSE
ANGEL

LOPEZ FLORES MARIA
RUFINA

LOPEZ GOMEZ
ARMANDO

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOZANO GUZMAN
LIDIA ISABEL

LOPEZ GONZALEZ
MONICA ELIZABETH

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ JUAREZ LUIS
ANTONIO

LORIAS LARA JOSE
ANGEL

LOPEZ LOPEZ JOSE
ESTEBAN

LOPEZ LOPEZ
ENGRACIA

LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

LOPEZ MONTES
ERNESTO

LOPEZ MONROY
MARIA YOLANDA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:53

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:16

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:34

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:34

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:45

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:13:28

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:57

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:46

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:27

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:59

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:34

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:55

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:57

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:12

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:31

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:47

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:34

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:12

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:11:31

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:11

2572

5,489.98

5,103.52

Vigente

Egreso

2,412.96

2,280.76

Vigente

Egreso

3,189.95

3,008.02

Vigente

Egreso

2,869.81

2,708.37

Vigente

Egreso

893.13

858.2

Vigente

Egreso

576.92

562.23

Vigente

Egreso

237.9

233.33

Vigente

Egreso

1,660.88

1,576.81

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

280.46

275.08

Vigente

Egreso

1,038.12

993.91

Vigente

Egreso

1,471.82

1,399.85

Vigente

Egreso

238.84

234.25

Vigente

Egreso

1,261.93

1,203.40

Vigente

Egreso

1,311.72

1,250.00

Vigente

Egreso

1,882.04

1,783.82

Vigente

Egreso

3,591.12

3,383.52

Vigente

Egreso

2,172.40

2,055.60

Vigente

Egreso

1,156.27

1,104.50

Vigente

Egreso

1,423.06

1,354.21

Vigente

Egreso

1,506.17

1,432.00

Vigente

Egreso

C8AD2B86-1DA3-4719BFA1-A8A6E5C1464D

B129B95D-2BC2-420C8552-C6DFA19D4CC5

8ABEBC77-8381-4DF7B7EB-BB7400689784

64913703-910C-471EB9F3-81FA5563C4DC

69ECD361-A4AA-47AF93CF-0ECBAACA6CFE

DA3F2CFF-0C01-410EA3A8-422C9283D8AC

DE7BB15F-59F6-46DE9E52-D1EA4CE551DE

FDA54662-52ED-45E98A39-5463E6955638

F4BFB117-6BD7-49489751-40F61F224089

975C1713-820A-4F3A838D-567F4A398200

A1395215-7431-4377935F-7FCB900B8589

503AD32F-374E-4176A288-5F9B83336113

1606323E-881A-4E9BAC46-25E7C0402FFC

7ACE452D-91F2-4A0FB26B-676BB4EF5905

CCEE0C41-945A-4A3D961F-A595CE10DB77

4B98ED56-42FD-423484D9-BF384D6F0E7F

F2AE7C9C-7560-4FCD9F67-8EF120BBEF12

07973D68-3981-4006AB85-4F8303E963DC

4BF20A69-FDFA-4A09ABD6-DD79808358F2

98F83B19-640F-45AD824A-5F3FC8495D1C

9FB93BAA-A188-4AE19548-E2126DEC74C9
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

LOPEZ PINEDA
ALBERTO TOMAS

LOPEZ PALAFOX
SALVADOR

LOPEZ RASGADO
EDWIN EDGARDO

LOPEZ SAUCEDO
JUAN MARTIN

LOPEZ TRINIDAD
ANDREA LEYLANE

LOPEZ DEL VALLE
FERNANDO

LUNA ARTEAGA
CARMEN CLARISA

DE LUNA FLORES
ALEIDA MARISOL

LUNA LOPEZ
GERARDO

LUNA RAMIREZ ANA
PATRICIA

LUGO TORRIJOS
SANDRA

MARTINEZ ARANDA
BENJAMIN

MARTINEZ ARROYO
ESTELA

MAGAÑA ARREOLA
FRANCISCO

MARTINEZ ARROYO
GUADALUPE

MARIN BADILLO
ANGELICA

MAYA BUSTOS JUAN
JOSE

MARDUEÑO BOSADA
KARINA

MARQUEZ BERNABE
MARIELA

MARTINEZ CRISANTO
CLAUDIA ANGELICA

MARQUEZ CRUZ JOSE
OCTAVIO

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:53

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:35

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:47

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:28

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:54

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:34

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:30

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:27

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:28

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:48

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:54

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:51

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:00

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:07

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:02

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:49

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:55

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:48

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:49

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:50

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:07:13

2573

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

2,828.09

2,669.32

Vigente

Egreso

109.2

107.1

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,313.37

2,187.54

Vigente

Egreso

884.34

849.97

Vigente

Egreso

3,825.77

3,603.15

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

4,553.03

4,268.51

Vigente

Egreso

1,183.94

1,130.40

Vigente

Egreso

221.35

217.1

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

226.57

222.22

Vigente

Egreso

10,372.25

9,265.86

Vigente

Egreso

226.57

222.22

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

1,666.66

1,582.22

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

2,086.29

1,975.00

Vigente

Egreso

2,079.62

1,968.75

Vigente

Egreso

3,014.77

2,844.05

Vigente

Egreso

B9760AF2-BF24-4A298608-808B654DE3C9

3619386F-AA37-46EF911A-C875646A3E28

89C7D5BB-5B97-4636A5EB-44753D8CD313

5CB1B3D2-D997-4795B052-4CAD43E07C51

FFB053DA-6F5E-4466B980-30BE55501BE6

466E1B51-DAE3-4DC1B34B-64B1781C63AE

D2FC5C59-A058-43CEB9AF-2ABCBA832864

556BDD68-EB35-49BD995E-1AEA4A83EC2C

26D88C29-3494-4743B2EE-5FE2985F8D89

08871BFD-32E0-411DB092-5559EE9F0A85

59FAE7BB-420C-4A8D952D-9B4BE501F1BA

4940582A-3C50-4D4299B0-40F7A17F6505

AA0F1D16-AB39-40E0B8FC-17387D0AC621

F4C5338B-F271-4BAB827F-677D6C3678A2

F591A18F-4000-44DEB34C-EBB99B82693E

D19D831C-F3CD-4DAFA652-18C1C8326C0A

DAD8EFB2-4231-48BA91C9-28A6C2F27620

6D8DF161-CFD1-4841A87D-6F4BAF7D6003
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CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
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CONSULTORIA DE
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INFORMACION
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18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:10:35

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:52

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:54

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:32

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:08:24

MARTINEZ FABIAN
GUADALUPE
MONSERRAT

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:15

MATA GARAY ANA
LAURA

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:17

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:09:52

MARTINEZ
GUADARRAMA
GABRIEL

18/12/2017

18/12/2017

T16:06:01

T16:12:43

Parts Shop Electronics,
S.A. de C.V.

18/12/2017

18/12/2017

T17:20:41

T17:20:48

18/12/2017

18/12/2017

T17:55:41

T17:55:50

19/12/2017

19/12/2017

T14:28:00

T14:28:03

19/12/2017

19/12/2017

T15:46:02

T15:46:04

19/12/2017

20/12/2017

T15:51:16

T15:46:17

19/12/2017

20/12/2017

T15:52:10

T15:47:10

19/12/2017

20/12/2017

T15:52:57

T15:47:56

19/12/2017

20/12/2017

T15:53:40

T15:48:39

19/12/2017

20/12/2017

T15:55:49

T15:50:49

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

DAVID MARTINEZ
CHRISTOPHER

MARTINEZ CALVA
ROCIO BERENICE

MACARENO
ESCOBEDO DANIEL

MARTINEZ ESCOBAR
LESLIE DEL CARMEN

MATA GONZALEZ
EDER HUGO

Francisco Javier
Guadarrama González

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

OPCOM NETWORKS
PLAYA SA DE CV

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

2574

3,189.95

3,008.02

Vigente

Egreso

468.29

459.3

Vigente

Egreso

586.91

571.58

Vigente

Egreso

288.21

282.68

Vigente

Egreso

1,378.49

1,312.50

Vigente

Egreso

380.89

373.58

Vigente

Egreso

2,400.98

2,269.55

Vigente

Egreso

883.75

849.42

Vigente

Egreso

418.12

410.09

Vigente

Egreso

136,800.00

158,688.00

Vigente

Ingreso

786,006.50

520,000.00

Vigente

Egreso

108,183.49

125,492.85

Vigente

Ingreso

82,790.00

96,036.40

Cancelado

Ingreso

22/01/2018

14:42:06

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

24,600.00

28,536.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

53747170-FCD7-4381AC6B-77A73640218F

012D6D6D-BAE8-41C5B92F-FF900F288E31

020FBFA4-3874-4E13BBEF-7EFCE432EA02

FC5FB79E-B304-4D6988C4-1AE0FEA78EC0

B1787796-7D1D-450EB4A6-F3ACDDB050C1

D9A8038D-5BD5-4F6AA26B-F5FCC52D9FE9

9CB4CB1B-4631-4F65AE6B-CCFC6841C0E8

3BEFF662-7347-45D2887E-2F987C11EAD5

05E91AE0-B285-4341BB33-1231E6C392CC

3E5A7F1D-C5C9-46BB9B1F-093464860C9C

EAE62A2B-839A-414B863C-0C3B740FE61F

CAB23205-D0F4-4524A036-AC2962DA97BE

770EC5DA-CC89-460EA804-4F65B40B2153

1FDC4FED-4731-42B4AB55-C019691CF270

A8E5E1C2-3A14-46DAAF20-43E304538B8B

9011499F-EF70-4CB6ACE7-950FA5D7B49B

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

OPCOM NETWORKS
PLAYA SA DE CV

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

OPCOM NETWORKS
PLAYA SA DE CV

OPCOM NETWORKS
PLAYA SA DE CV

OPCOM NETWORKS
PLAYA SA DE CV

JUNCO REY MA. DE
LOS ANGELES

GABRIELA XOSPA
RAMIREZ

DIAZ GONZALEZ JOSE

VIVELI ASESORIA Y
CONSULTORÍA, S. DE
R.L. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AHCO SYSTEMS SA DE
CV

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

Lombana Alvarez
Gerardo

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

19/12/2017

20/12/2017

T15:56:33

T15:51:34

19/12/2017

19/12/2017

T15:57:05

T15:57:07

19/12/2017

20/12/2017

T15:57:12

T15:52:12

19/12/2017

20/12/2017

T15:57:51

T15:52:51

19/12/2017

19/12/2017

T16:02:04

T16:02:06

19/12/2017

19/12/2017

T16:07:48

T16:07:50

19/12/2017

19/12/2017

T16:12:54

T16:12:55

19/12/2017

19/12/2017

T17:17:47

T17:17:56

19/12/2017

19/12/2017

T17:41:35

T17:41:39

20/12/2017

20/12/2017

T11:18:31

T11:18:45

20/12/2017

20/12/2017

T11:44:10

T11:44:13

20/12/2017

20/12/2017

T13:01:06

T13:01:09

20/12/2017

20/12/2017

T14:29:03

T14:29:06

20/12/2017

20/12/2017

T17:13:37

T17:13:52

20/12/2017

20/12/2017

T17:13:37

T17:13:52

20/12/2017

20/12/2017

T17:13:37

T17:13:53

2575

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

132,934.00

154,203.44

Cancelado

Ingreso

22/01/2018

14:42:06

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

143,456.00

166,408.96

Cancelado

Ingreso

22/01/2018

14:42:06

192,970.00

223,845.20

Cancelado

Ingreso

22/01/2018

14:42:06

178,638.00

207,220.08

Cancelado

Ingreso

22/01/2018

14:42:06

513,960.35

343,170.00

Vigente

Egreso

10,000.00

11,600.00

Vigente

Ingreso

137,108.51

97,087.38

Vigente

Egreso

174,000.00

201,840.00

Vigente

Ingreso

118,954.13

137,986.79

Vigente

Ingreso

631,750.02

732,830.03

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

2,009.60

1,892.00

Vigente

Egreso

18,608.07

14,841.00

Vigente

Egreso

2,009.60

1,892.00

Vigente

Egreso

D47CAD9F-B5F5-44D6960E-C85E86C30F09

8B335340-54AA-4DD7A11E-93F29B1BA5C5

D9FF8608-4235-4D4D8607-DA72780721EF

87653D77-6560-4D08B435-00857745D9E5

9BA072B4-5AD8-477BB36A-B988E73A656A

FA3D259A-6CBE-4E7B89D3-FC399F7910AF

6650793A-8532-4678A1F3-12939D3534CD

3193A936-6BBC-4CB78697-685980A4CDDF

862BC686-2805-4FF1837A-8DD8C3E6502D

D284802D-E723-4E2B8CB6-DC64F9EAB9DF

1A123CC4-6918-4961BA6D-E19C3A77A9AE

2A4649F2-87F8-4B04BFEE-2D3416478267

94683C54-6849-40AF9D23-18E5DB304648

4078428E-875C-4789A2DB-8880E347417F

40653525-7D82-4AD4A7F1-505905232520

175E59D7-0ECB-4D158702-1C1AF6DB87E6

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Ruiz Solana Rafael

PEDRO VARGAS
ALEGRE

Jose Luis Alejandro
Espindola Lopez

RODRIGUEZ SOLARES
MANUAL ANTINIO

AHCO SYSTEMS SAS
DE CV

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

20/12/2017

20/12/2017

T17:13:37

T17:13:51

20/12/2017

20/12/2017

T17:16:59

T17:17:07

20/12/2017

20/12/2017

T17:29:47

T17:30:00

21/12/2017

21/12/2017

T11:17:48

T11:17:56

21/12/2017

21/12/2017

T12:22:01

T12:22:06

21/12/2017

21/12/2017

T12:24:12

T12:24:15

21/12/2017

21/12/2017

T12:36:29

T12:36:31

21/12/2017

21/12/2017

T12:38:02

T12:38:05

21/12/2017

21/12/2017

T12:39:04

T12:39:07

21/12/2017

21/12/2017

T12:40:31

T12:40:34

21/12/2017

21/12/2017

T12:41:31

T12:41:33

21/12/2017

21/12/2017

T12:42:40

T12:42:45

21/12/2017

21/12/2017

T12:45:26

T12:45:29

21/12/2017

21/12/2017

T12:46:43

T12:46:45

21/12/2017

21/12/2017

T12:47:50

T12:47:53

21/12/2017

21/12/2017

T12:48:51

T12:48:54

2576

40,149.82

29,734.00

Vigente

Egreso

552,160.35

368,000.00

Vigente

Egreso

400,237.27

269,250.00

Vigente

Egreso

1,172,114.19

770,970.00

Vigente

Egreso

631,750.02

732,830.03

Vigente

Ingreso

124,051.72

143,900.00

Vigente

Ingreso

33,620.69

39,000.00

Vigente

Ingreso

29,741.38

34,500.00

Vigente

Ingreso

41,810.35

48,500.01

Vigente

Ingreso

42,004.31

48,725.00

Vigente

Ingreso

36,853.45

42,750.00

Vigente

Ingreso

39,568.97

45,900.01

Vigente

Ingreso

67,508.62

78,310.00

Vigente

Ingreso

52,689.66

61,120.01

Vigente

Ingreso

57,629.31

66,850.00

Vigente

Ingreso

77,387.93

89,770.00

Vigente

Ingreso

7411148A-BFB4-4C0CB866-340AC2F7008C

D36EEE67-5111-476EA75E-D4E5E2F68744

BCCFB1D1-7CC6-4DEF8D1C-137D9E1C685F

45506DFE-3DBE-44909942-5164CFF6FB86

58CB32B9-2D41-47438149-7AB80AB74C6E

536B6041-3529-485980DB-20DE0DA76339

FC8650BE-A20E-462083A4-6B9D0A435679

93E12C5D-6E7E-4A52A02C-9E4A2E42B6EF

A4B98058-AFFE-4B2890BB-6E75DF00E8E1

70A06A6A-F840-4CC6845D-3FCA8D6BC8C7

E0B2C601-2103-42278ED8-D067A2BF11B2

AB574A2D-4FC2-42508874-C288A7CA5C91

6E4DCE2F-E25E-49ACBC1A-DA45D62DE237

F9444A61-A45B-438384A5-9DE3E010C501

4DEAD294-C8C8-4E358289-720E5E571B73

3CD84232-0D3D-42B49577-701F303255C3

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

21/12/2017

21/12/2017

T12:50:09

T12:50:11

21/12/2017

21/12/2017

T12:51:04

T12:51:07

DOMINGUEZ
CASTAÑEDA DIEGO
FERNANDO

21/12/2017

21/12/2017

T13:22:39

T13:22:47

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

21/12/2017

21/12/2017

T14:24:11

T14:24:13

21/12/2017

21/12/2017

T16:15:49

T16:16:00

21/12/2017

21/12/2017

T16:31:21

T16:31:30

21/12/2017

21/12/2017

T17:43:35

T17:43:37

21/12/2017

21/12/2017

T17:45:00

T17:45:03

21/12/2017

21/12/2017

T17:45:57

T17:46:00

21/12/2017

21/12/2017

T17:46:58

T17:47:01

22/12/2017

22/12/2017

T11:15:54

T11:15:56

22/12/2017

22/12/2017

T12:10:21

T12:10:23

22/12/2017

22/12/2017

T14:18:03

T14:18:09

22/12/2017

22/12/2017

T14:53:58

T14:54:01

22/12/2017

22/12/2017

T16:03:56

T16:04:11

26/12/2017

26/12/2017

T10:00:27

T10:00:31

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

LAURA YAQUELINE
TABLON NEGRETE

ENRIQUE ANTONIO
BURGOS PAZ

W&T CONSULTORES,
S.C.

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

GRANITE CHIEF-JALU
SAPI DE CV

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

GRUPO INSME SA DE
CV

HOTEL PONTEVEDRA,
SA DE CV

Zerquera Hernandez
Jose Antonio

PRODUCTOS ZAM FRE
S.A. DE C.V.

2577

41,745.69

48,425.00

Vigente

Ingreso

40,301.72

46,750.00

Vigente

Ingreso

1,079,881.04

729,210.00

Vigente

Egreso

411,384.96

477,206.55

Vigente

Ingreso

38,438.35

30,585.95

Vigente

Egreso

3,039,126.50

1,984,528.00

Vigente

Egreso

35,809.48

41,539.00

Vigente

Ingreso

45,356.90

52,614.00

Vigente

Ingreso

42,844.83

49,700.00

Vigente

Ingreso

41,926.72

48,635.00

Vigente

Ingreso

389,763.36

452,125.50

Vigente

Ingreso

172,000.00

199,520.00

Vigente

Ingreso

74,292.54

86,179.35

Vigente

Ingreso

897,988.50

1,041,666.66

Vigente

Ingreso

27,780.95

21,262.01

Vigente

Egreso

19,750.00

22,910.00

Vigente

Ingreso

0642C3D9-83EB-4F7DA6D7-BE4EF5E90BCF

9235E700-F322-40D79A23-617CE86FE918

BDA42009-CB07-4F1A8686-9AE16C26E9A7

90D1DDDE-9784-4717B093-984F69D76E32

65C01761-C148-4D0AAB84-8F9D46F17AF9

13596AD8-E6BD-4050B988-CECDB9FDFD44

B7B5EB03-4DA5-445DB1C1-95B4D8053232

2886CC43-3477-4454AD6A-2B363661201E

9FBD0E46-3057-4199AC51-BECB7328F347

4467A3E6-9CE5-411DB82E-7319CEDFB98B

843C6996-7F55-4A90B6A4-84B9A9A1568E

7B245F28-683B-4FB1AA14-5029209D9AF5

9B90000B-494D-4E53932E-8E81E4354BF8

9E17F9E1-FCFB-4035BA87-DA4B90057EC4

DF0067B9-FE3B-41B798CB-9E9B1B887200

3A2D98CB-8D7E-4AF5A3DD-3E15162B7186
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
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TECNOLOGIAS DE LA
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DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
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DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

Teksar Labs, SA. de CV.

JOSE LUIS CARRILLO
GARCIA

JOSE LUIS CARRILLO
GARCIA

JOSE LUIS CARRILLO
GARCIA

JOSE LUIS CARRILLO
GARCIA

Cobo Rodriguez Jose
Manuel

Garcia Migoya Abascal
Eduardo

Marón Kahwagi Fernando

Marón Kahwagi Miguel

26/12/2017

26/12/2017

T10:24:30

T10:24:34

26/12/2017

26/12/2017

T11:01:25

T11:01:28

26/12/2017

26/12/2017

T11:05:05

T11:05:07

26/12/2017

26/12/2017

T11:06:31

T11:06:34

26/12/2017

26/12/2017

T11:08:48

T11:08:51

26/12/2017

26/12/2017

T11:10:50

T11:10:54

26/12/2017

26/12/2017

T11:12:06

T11:12:09

26/12/2017

26/12/2017

T12:21:07

T12:21:09

26/12/2017

26/12/2017

T12:28:22

T12:28:25

26/12/2017

26/12/2017

T12:29:36

T12:29:38

26/12/2017

26/12/2017

T12:30:27

T12:30:30

26/12/2017

26/12/2017

T12:31:41

T12:31:43

26/12/2017

26/12/2017

T12:32:37

T12:32:47

26/12/2017

26/12/2017

T12:32:37

T12:32:46

26/12/2017

26/12/2017

T12:32:37

T12:32:46

26/12/2017

26/12/2017

T12:32:37

T12:32:46

2578

56,839.83

65,934.20

Vigente

Ingreso

467,845.40

542,700.66

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

333,155.24

386,460.08

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

467,844.85

542,700.03

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

948,706.99

1,100,500.11

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

732,758.62

850,000.00

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

1,060,344.89

1,230,000.07

Cancelado

Ingreso

03/01/2018

16:30:17

1,050,000.00

1,218,000.00

Vigente

Ingreso

12,500.00

14,500.00

Vigente

Ingreso

19,827.59

23,000.00

Vigente

Ingreso

14,655.17

17,000.00

Vigente

Ingreso

19,827.59

23,000.00

Vigente

Ingreso

103,642.78

75,000.00

Vigente

Egreso

103,642.78

75,000.00

Vigente

Egreso

103,642.78

75,000.00

Vigente

Egreso

103,642.78

75,000.00

Vigente

Egreso

0A33B72C-8500-4142BD4D-B1BCE8705F09

D6C7EDE7-F6BD-432E8F8B-F3E0B73E567E

3AA490B5-39CA-419A9C67-1D68E2E73B65

1D11C2A4-48E7-49529E7C-55980C002506

2B23518B-0E97-47AAA6DF-3FED368BEDF2

7A4CBDDC-B8E5-4FBFB9AF-0FCC76D2E730

F30A3688-CFBC-4C8BA2D3-ACAB59A899F4

09984277-9CB4-40159833-93247DE05C12

18CEECA3-31E0-4AC080E2-A2BF0EC67A40

8A171FA0-9BA1-440C990A-239032DD5A80

19E73A05-B8E0-4F90890E-34467289A162

32F80635-BF13-4262B207-13F871A5AC6A

B300C086-F71F-425F9934-5C9DE18D9F25

A88E3FAE-1678-41F09DBB-F0C792F36070

3FE9652B-31D6-426E8345-19179BB8E731

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

JOSE LUIS CARRILLO
GARCIA

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

SAC CONSULTORIA EN
COSTOS S DE RL DE
CV

SAC CONSULTORIA EN
COSTOS S DE RL DE
CV

SAC CONSULTORIA EN
COSTOS S DE RL DE
CV

SAC CONSULTORIA EN
COSTOS S DE RL DE
CV

JUAN ROMERO
CAMACHO

26/12/2017

26/12/2017

T12:33:11

T12:33:14

26/12/2017

26/12/2017

T13:35:17

T13:35:20

26/12/2017

26/12/2017

T13:36:24

T13:36:27

26/12/2017

26/12/2017

T13:39:24

T13:39:28

26/12/2017

26/12/2017

T13:41:17

T13:41:19

26/12/2017

26/12/2017

T13:42:14

T13:42:18

26/12/2017

26/12/2017

T14:06:47

T14:06:52

26/12/2017

26/12/2017

T14:08:51

T14:08:53

26/12/2017

26/12/2017

T14:09:49

T14:09:52

26/12/2017

26/12/2017

T14:10:47

T14:10:49

26/12/2017

26/12/2017

T14:18:05

T14:18:09

26/12/2017

26/12/2017

T14:20:24

T14:20:26

26/12/2017

26/12/2017

T14:21:19

T14:21:21

26/12/2017

26/12/2017

T14:22:06

T14:22:09

26/12/2017

26/12/2017

T14:52:51

T14:52:54

2579

25,862.07

30,000.00

Vigente

Ingreso

333,155.17

386,460.00

Vigente

Ingreso

467,844.83

542,700.00

Vigente

Ingreso

948,706.90

1,100,500.00

Vigente

Ingreso

732,758.62

850,000.00

Vigente

Ingreso

1,060,344.83

1,230,000.00

Vigente

Ingreso

89,450.00

103,762.00

Vigente

Ingreso

86,599.00

100,454.84

Vigente

Ingreso

75,610.00

87,707.60

Vigente

Ingreso

15,395.00

17,858.20

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

34,482.76

40,000.00

Vigente

Ingreso

F018DDE0-A8BE-41B3AE34-FF08931AC42A

93F80F4C-38DA-4405A8CC-0880DEFA3AA1

58ED8C62-487C-44C88342-CD7E4160C184

525930FD-36E3-48DEA6C8-459824AE27C4

853FDE9F-EE8C-4002B0DD-673F1FE327EA

400F1A4E-2344-40B6AF66-7B33C3F89FFE

39F4A189-9B63-458DBDC2-BE8747E36106

A64169E0-2956-45BEB361-8F1275C7B576

7F740A3D-CC6D-4484B629-42EDB62A3C20

B730C24C-2315-449E9758-9C7B75ECBE13

FF40B4FB-7FF6-4090BE74-9B1BA58FEB15

C7A18C5A-C461-41CB9843-8390BA1D756D

C8BF7D71-00A1-44B89272-EFA1D2AF8469

EDDA5D8B-AA92-4C60981B-8B237E242796

53F01EB3-8EAF-4C2BB700-3DD4D40A0B8C

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

JUAN ROMERO
CAMACHO

INTELLIRISK SERVICES
S.A.P.I. DE C.V.

ENRIQUE ANTONIO
BURGOS PAZ

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

26/12/2017

26/12/2017

T14:54:08

T14:54:11

26/12/2017

26/12/2017

T15:27:29

T15:27:33

26/12/2017

26/12/2017

T16:50:47

T16:50:57

26/12/2017

26/12/2017

T17:01:09

T17:01:12

26/12/2017

26/12/2017

T17:53:22

T17:53:25

26/12/2017

26/12/2017

T17:55:05

T17:55:08

26/12/2017

26/12/2017

T17:55:55

T17:55:58

26/12/2017

26/12/2017

T17:56:55

T17:56:57

26/12/2017

26/12/2017

T17:57:51

T17:57:54

26/12/2017

26/12/2017

T17:58:39

T17:58:42

26/12/2017

26/12/2017

T18:00:11

T18:00:13

26/12/2017

26/12/2017

T18:00:47

T18:00:51

26/12/2017

26/12/2017

T18:01:56

T18:01:58

26/12/2017

26/12/2017

T18:02:51

T18:02:54

26/12/2017

26/12/2017

T18:03:42

T18:03:45

2580

43,534.48

50,500.00

Vigente

Ingreso

25,975.00

30,131.00

Vigente

Ingreso

1,831,298.81

1,199,440.00

Vigente

Egreso

89,549.85

103,877.83

Vigente

Ingreso

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

36,000.00

41,760.00

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

45,000.00

52,200.00

Vigente

Ingreso

60,000.00

69,600.00

Vigente

Ingreso

56,000.00

64,960.00

Vigente

Ingreso

50,000.00

58,000.00

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

4464A096-4292-475AAF7F-6E3A94381375

3B932024-3FDE-4D2B82C0-CA4742E7A85B

AC5BBED3-6087-4ACFAD5C-905A9596AB4C

1B96F234-1FFB-42F68FC6-FB5B1742D612

7BB33E87-2D05-4E2EAF8E-4820EE4FC09D

4AA4C3F1-DD6F-4F3DA9A6-D0592BF5D695

00F68FC9-720E-4B0081C5-FCED7A64B7C6

CE0A0328-6EB4-456ABEC0-8E9A6625E2F2

B1A29892-24A8-4BD0AD67-CD3A54268028

4D294641-CD2C-4114B4F1-14C8EE9682B1

1351F81A-710B-4FCEA14F-CF6CA53B891E

41EA7E53-A77F-454F8548-0ACB4C09C16D

BDB820CF-9724-40F89D1B-D96FB6005C09

AE21404B-3431-43239B97-DFD856CC6C67

3FB45F71-C8D4-40DCA9E5-4D8AB534E3E6

E38F64EC-7593-4D5089E0-BB6FDF5F423B

A609367A-ED6B-458BAA07-AB5D20AA5202

DB4218AE-D450-400A8546-C40455126C92

FEC15F99-A42A-4F1D8873-FDDB3022A684
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CONSULTORIA DE
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CONSULTORIA DE
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
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INFORMACION
DUHART SA DE CV
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Consultoría de
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

26/12/2017

26/12/2017

T18:04:39

T18:04:42

26/12/2017

26/12/2017

T18:05:29

T18:06:00

26/12/2017

26/12/2017

T18:06:55

T18:06:57

26/12/2017

26/12/2017

T18:07:44

T18:07:46

27/12/2017

27/12/2017

T10:36:26

T10:36:31

27/12/2017

27/12/2017

T12:46:09

T12:46:39

27/12/2017

27/12/2017

T12:46:09

T12:46:22

27/12/2017

27/12/2017

T12:46:09

T12:46:23

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

27/12/2017

27/12/2017

T12:46:09

T12:46:27

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

27/12/2017

27/12/2017

T12:46:09

T12:46:21

27/12/2017

27/12/2017

T12:46:09

T12:46:25

27/12/2017

27/12/2017

T12:46:09

T12:46:35

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:43

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:43

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:41

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:44

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:41

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:44

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:42

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

IMPULSORA GIE SA DE
CV

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

CASAL ALONSO
GLORIA

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

CASAL ALONSO
GLORIA

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

2581

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

53,000.00

61,480.00

Vigente

Ingreso

50,000.00

58,000.00

Vigente

Ingreso

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

51,270.42

59,473.69

Vigente

Ingreso

53,090.14

38,294.00

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

1,103.96

1,044.32

Vigente

Egreso

2,117.93

1,991.58

Vigente

Egreso

6,780.33

5,879.24

Vigente

Egreso

1,531.32

1,444.33

Vigente

Egreso

3,712.41

3,409.34

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

5,662.27

5,000.00

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

1,103.96

1,044.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

2,117.93

1,991.58

Vigente

Egreso

6E55CA44-51C0-494B9486-EC0A6B9B92E1

C3606B89-1F03-4F6FA31E-E5AB437566AB

9C130327-0C54-43F283AF-9990B9E58884

0E109247-2B9D-428FAFB6-DBE609E33E09

736DAE36-B86C-451F89E6-D93A96674168

54D7CA46-B5C9-4619A64E-B82A27918ADB

654FF5BC-9624-47E6A9B5-1DE16E9EBFE7

98946688-F0B4-4D539C1F-8DC39B62D205

3A59C354-4422-4D4B99F1-825FA11A5BFF

4F747C02-13E0-46DB8E17-DC14968FA223

7CB07ECD-142F-43DFBE4D-BB8D01D7C5AB

11B2BB32-8734-40B88433-8B1A4D2E5D70

509F28C5-322C-43B5B599-F824D2A7E678

63C1ED20-8B83-4005AC0D-32F5553FD2DA

4470C34B-CB70-47CBB72C-3DDFD5909894

A1C9DFC2-F577-437BA99B-2F72D7BEED8B

0840A442-3E13-490CA3F5-FD2CA0B91503

AB52E79B-DCF6-45B88211-C485784A741E

A6CC906D-A971-4BEFBAB7-A8C328D7971F

CCEFDCA2-D1F7-4391A01F-F6B2D42D3870

F95DEC5C-A087-4B40BA62-34E526191719
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Tecnologías de la
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de CV
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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de CV
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de CV
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:44

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:41

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:42

27/12/2017

27/12/2017

T13:10:32

T13:10:43

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:55

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:54

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:56

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:54

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:56

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:55

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:57

MONROY TORRES
HERMES

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:57

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:53

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:54

27/12/2017

27/12/2017

T13:28:32

T13:28:55

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:10

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:10

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:08

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:11

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:08

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:11

MONROY TORRES
HERMES

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

CASAL ALONSO
GLORIA

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

2582

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

6,780.33

5,879.24

Vigente

Egreso

1,531.32

1,444.33

Vigente

Egreso

3,712.41

3,409.34

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

1,103.96

1,044.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

2,117.93

1,991.58

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

6,780.33

5,879.24

Vigente

Egreso

1,531.32

1,444.33

Vigente

Egreso

3,712.41

3,409.34

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

85,978.02

60,000.00

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

1,103.96

1,044.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

6221F8D6-C982-40DEA3DC-CBAE419745DB

AA1E0F22-FF2F-40418167-2AC3ABD2EFE5

E8064702-8691-45158B72-57509ADB9E22

F7881D97-C9E4-4386AF75-F145072BE8C5

CC19CFC6-6EFC-48FA8D89-CAACE3897BF5

03520912-283C-48BF9390-6F26E9D28036

281E4B35-F372-4F74AE08-26D0D2729B0B

A5D51CCB-6C61-4FAA888F-CEFE6F213D90

08B2CFC6-60B7-4667A6C6-99936D746EA9

E533C4F6-0824-4C9D867C-88F975CC3AEF

EDFADDDB-7612-438DB75C-768EC1E5501A

87F46BF9-6DDB-41CFBABE-7EE1BE43D0C3

213A290E-C599-45048FEE-68FA5BCEFDDC

9246F54D-E88E-4826972E-E1C781776E7C

5795523C-87D8-466896B6-36F2547E5ADA

60EAF319-5306-466C9CB0-D159088F7DAD

98E1C0FB-FC42-4CDD9E24-6B90D91EEBB9

754DE359-0466-428D984A-AF338AADE882

66F557C9-A2E3-44BA9FF3-4088C87CC680

D7E4F99F-94AA-4991B915-4EA50818CEA0

FC05B0AF-9BC5-4A27A550-C933FDB406CE

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV
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Tecnologías de la
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de CV
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:09

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:12

MONROY TORRES
HERMES

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:12

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:08

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:09

27/12/2017

27/12/2017

T14:00:58

T14:01:10

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:40

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:38

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:41

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:39

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:41

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:43

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:43

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:40

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:42

MONROY TORRES
HERMES

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:41

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:38

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:42

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:39

27/12/2017

27/12/2017

T14:34:28

T14:34:40

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:06

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

2583

2,117.93

1,991.58

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

6,780.33

5,879.24

Vigente

Egreso

1,531.32

1,444.33

Vigente

Egreso

3,712.41

3,409.34

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

1,103.96

1,044.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

4,251.43

3,862.07

Vigente

Egreso

1,508.91

1,423.36

Vigente

Egreso

2,117.93

1,991.58

Vigente

Egreso

4,051.68

3,694.32

Vigente

Egreso

2,906.46

2,694.32

Vigente

Egreso

6,780.33

5,879.24

Vigente

Egreso

1,977.62

1,862.07

Vigente

Egreso

1,531.32

1,444.33

Vigente

Egreso

3,712.41

3,409.34

Vigente

Egreso

2,967.06

2,799.40

Vigente

Egreso

73829D32-1ED7-4CF890A5-D4B95BBE5B38

BC11ECD2-281D-422CB3EF-A6785694BE48

01C92595-30C9-44BA9B84-C0B2A77A99B8

264F9AD3-B928-484EB897-E70186E065C8

DB993050-C149-4224B63C-A53FCC5C0A8F

F0252D3D-B7DA-4967ACCA-D63FD458AD24

F506DB66-AD12-4D5AB4B0-7D2EC0E20E50

4BFF6089-0E2D-46BFB1F2-2C6F125D2BA8

CA722251-56A3-4EF895B4-016633D84E9A

3578AE2F-563B-481F97F0-E07360823042

04B84825-19B7-488195D7-038713FB76E9

1DA2C184-3250-45F38E15-53BA05D5502B

9A696971-F328-4C11874C-830551ED114D

84F2DCD8-245B-4C5F8D44-850D011B368A

49AED597-90FB-47F48C01-F1626B96B7B7

897B3C4E-BA78-4806A080-A3F487CBDA7F

6A42DDA0-A5D4-40758031-FB2D2F9A9900

A32DCB5F-0E20-4A96A707-C8B5056C661D

DAE9071E-1332-40F89E65-76204B660B2F

CTXXXXXXX820
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de CV
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Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV
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de CV
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CTXXXXXXX820
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:03

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:07

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:03

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:07

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:09

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:09

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:05

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:08

MONROY TORRES
HERMES

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:07

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:02

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:08

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:05

27/12/2017

27/12/2017

T15:30:49

T15:31:06

HERNANDEZ
MENENDEZ ALMA
JUDITH

27/12/2017

27/12/2017

T17:38:01

T17:38:13

HERNANDEZ
MENENDEZ ALMA
JUDITH

27/12/2017

27/12/2017

T17:42:23

T17:42:29

28/12/2017

28/12/2017

T10:10:01

T10:10:09

28/12/2017

28/12/2017

T10:12:11

T10:12:16

28/12/2017

28/12/2017

T10:25:14

T10:25:17

28/12/2017

28/12/2017

T10:28:01

T10:28:05

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

CENTRO DE ESTUDIOS
Y CONSULTORÍA
DAVIRA
CONSULTORES, SC.

NET CS MEXICO SA DE
CV

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

2584

4,035.44

3,799.40

Vigente

Egreso

2,967.06

2,799.40

Vigente

Egreso

1,204.24

1,149.40

Vigente

Egreso

2,967.06

2,799.40

Vigente

Egreso

262.51

257.47

Vigente

Egreso

1,177.25

1,124.13

Vigente

Egreso

4,035.12

3,799.10

Vigente

Egreso

4,035.46

3,799.42

Vigente

Egreso

2,967.06

2,799.40

Vigente

Egreso

5,638.79

5,236.14

Vigente

Egreso

1,502.13

1,428.22

Vigente

Egreso

1,631.59

1,549.40

Vigente

Egreso

5,989.95

5,549.10

Vigente

Egreso

398.45

390.8

Vigente

Egreso

1,443.43

1,362.07

Vigente

Egreso

56,034.48

65,000.00

Vigente

Ingreso

638,800.00

741,008.00

Vigente

Ingreso

490,100.00

568,516.00

Vigente

Ingreso

450,600.00

522,696.00

Vigente

Ingreso

F9BE3C9D-F7A2-41598232-D377CA7FA80A

5E8A744A-D292-49DEA8D8-10B721DFC52E

955D6C54-7ADA-4D93B6E8-C7D98E746D03

50854DA7-D8D7-4353B9D5-8FC5045C16E0

A489CC2D-1F20-4784B494-9C6D8AC89E99

72057B57-D10F-4C5EB3DA-5871ADB4F250

E518C862-2B69-4B55AAA4-7FC70B2CD241

FD860398-C71A-4CFAB05F-FF22BC58679A

54B37798-A028-42E989BA-67C9B22F84EF

C5B5D2DC-98E0-45769B77-30741BB1BB89

342CF967-5955-41D4AEA1-1B1D1DA072F1

5FC59870-5F3D-414F9A81-B4545AA7CFD8

CD20D112-8551-4E39B37B-FD36C9C45C64

4CE9C279-9DC3-4BFA85BC-76F3AE168DAA

ACDF84E8-0889-4E6C8718-F8179A9933C8

336E2A22-2908-47548F17-BD8C5699DA19

195888EC-FF16-468C8579-4C30E225B530

DCDD2CC0-C81E-4720B0D3-22A8F3E4DAB8

AE771558-BFC0-43C08876-81A4CD720C62

04C697C0-D16F-483FA191-7C54B627BD5C

C3E0FEC2-EE9B-46BDAF46-1CAAF26481AD
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28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:01

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:02

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:02

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:03

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:03

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:03

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:04

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:05

FUENTES MUÑOZ
LEDO VALENTIN
ALBERTO

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:05

GRANADOS ACOSTA
ELIZABETH

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:07

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:06

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:06

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:06

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:07

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:07

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:08

INSAUSTI
COLMENERO SILVIA
BEATRIZ

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:08

LEAL GUTIERREZ
HECTOR ISAAC

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:09

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:09

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:09

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:10

AMAYA HOYOS
ALEJANDRA CRISTINA

BARTOLO MARTINEZ
DULCE ROSARIO

BENITEZ ROJANO
GABRIELA

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

COLMENERO GOMEZ
REBECA

COLMENERO MEDINA
VANESSA

CORONA RAMIREZ
BRENDA EVA

FLORES FERNANDEZ
ISIDRO

GARCIA OROZCO
MIGUEL FRANCISCO

GARCIA SERRANO
SERGIO EDUARDO

GENDA LUCERO
CARLOS

GORDILLO CAMACHO
BRANDON DANIEL

GUERRERO SALAZAR
HECTOR GABRIEL

HERNANDEZ
LODIGIANI PABLO

LOPEZ SOLIS ALDA
LORENA

LOPEZ SAVINO YARED
ZAIN

MARTINEZ PEREZ
EDUARDO

2585

8,366.94

7,126.95

Vigente

Egreso

75.07

73.63

Vigente

Egreso

8,504.69

7,235.28

Vigente

Egreso

96,814.38

67,152.00

Vigente

Egreso

9,088.95

7,694.74

Vigente

Egreso

2,284.58

2,140.10

Vigente

Egreso

87,333.48

60,894.60

Vigente

Egreso

7,689.99

6,594.60

Vigente

Egreso

75,126.01

52,837.67

Vigente

Egreso

10,994.07

9,176.95

Vigente

Egreso

63,257.82

45,004.67

Vigente

Egreso

14,488.24

11,849.29

Vigente

Egreso

12,738.82

10,511.34

Vigente

Egreso

1,962.49

1,847.91

Vigente

Egreso

216,010.12

144,894.60

Vigente

Egreso

13,436.17

11,044.67

Vigente

Egreso

8,366.94

7,126.95

Vigente

Egreso

277.07

270.35

Vigente

Egreso

7,498.00

6,443.62

Vigente

Egreso

1,041.52

985.88

Vigente

Egreso

6,968.16

6,026.95

Vigente

Egreso

97D5B324-7FAE-4744A194-FB3037EF871F

0729512A-B031-44B9A64B-9DDBCED561C6

98A4CC4D-A624-4F10886E-5C1C2935B47B

A32DF681-E7AD-4BD4A41A-4B28128C6EBD

E774369E-D22C-4A08A4DC-538C69D9D1AA

5C8702F0-61EA-4DAA9FAC-72FFB2C1B4F1

AC6A02A7-01B9-401B85D6-AA557739E042

AAE14AF4-A1D8-4086A7A1-9CD363320C05

5A3C72E4-54A5-4E7D942D-E227C2B4F34B

967BD5D6-CD8F-49CB945E-0E1926819225

FD66E8CA-B58F-4814B280-920FA01A1824

C1F9D229-CB02-46E79EE1-CE5F32C49EEE

F20F4503-9295-4A6CB60A-1A418A31BDEF

7A0F19B4-0A3C-4B069CE1-4C07E4BBD31D

4AD6DFCA-B0FB-46F08B3A-28201FD32E2D

2CE8261F-E269-430C9CEC-DA96B9F61936

3322C4AD-759B-439BA40C-9D8DCD8F3320

D36008B7-2548-45BD9848-EE1349136A06

67F68A17-58E0-4991A762-4294C56F2BE3

24216945-DFAA-47F0BF11-D375D3D9423E

95B2D406-F9FE-4C87B5EB-A94B418A1344
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28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:10

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:10

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:11

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:11

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:13

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:14

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:14

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:17

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:18

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:17

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:19

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:18

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:04

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:18

DE LA ROSA MENDEZ
KENOMMY
ALEJANDRA

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:23

SANCHEZ SEVILLA
BARBOSA JOSE
ANTONIO

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:19

TORRES AVELINO
EDIT MARLENE

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:20

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:19

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:04

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:20

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:20

MARTINEZ VALDEZ
ROSALIA

MIRANDA SANTANITA
MARIA VICTORIA

MOLINA OMAÑA
JORGE ALAN

MUÑOZ DROMUNDO
RODRIGO ANTONIO

OCAMPO RUIZ ANUAR
YADHIR

ORTEGA CARMONA
SHANTAL SINAI

OSEGUERA ISLAS
JUAN ANTONIO

PEREZ MARTINEZ
ANDRES

RODRIGUEZ BELTRAN
JESUS ISAAC

ROBLES CORTES
CINTHYA DANIELA

ROSAS DURAN ANGEL
EDUARDO

RODRIGUEZ HERRERA
MARIA ALEJANDRA
DE LA ROSA
HERNANDEZ
GUADALUPE DE
JESUS
ROJAS LANDEROS
PABLO

TOLEDO ALCARAZ
LOURDES OLIVIA

DE LA TORRE RIBO
CARMEN

TRUJILLO ACOSTA
KARLA ERENDIRA

TRUJANO CABRERA
RODRIGO EDMUNDO

2586

32,022.80

24,207.62

Vigente

Egreso

522.42

500

Vigente

Egreso

7,201.29

6,210.28

Vigente

Egreso

2,175.62

2,043.00

Vigente

Egreso

15,855.01

12,894.60

Vigente

Egreso

12,805.77

10,562.54

Vigente

Egreso

62,601.26

44,571.34

Vigente

Egreso

6,101.01

5,345.02

Vigente

Egreso

9,002.75

7,626.95

Vigente

Egreso

1,372.89

1,296.04

Vigente

Egreso

10,624.89

8,894.60

Vigente

Egreso

2,241.77

2,101.95

Vigente

Egreso

9,229.16

7,805.00

Vigente

Egreso

4,315.94

3,915.02

Vigente

Egreso

522.42

500

Vigente

Egreso

24,841.89

19,204.67

Vigente

Egreso

871.72

826.95

Vigente

Egreso

31,606.69

23,924.67

Vigente

Egreso

44,740.14

32,783.00

Vigente

Egreso

3,167.49

2,926.95

Vigente

Egreso

31,595.41

23,917.00

Vigente

Egreso

29F786C7-7D8C-489B9CF1-32C638D36E8F

8D9ABFC2-E1C4-4D56B47E-2824DD87F4ED

F825C8F7-62C9-4A8FBD1C-15AF2C8D02A2

0D9DAAD5-22A9-4A688642-616DEE50E3B6

DDF330F3-A82E-41B39745-67D6828DDD47

472564B9-A9A2-47C281A8-60B1C6D3648C

8AF2FC9D-276D-472B9C26-9DC366D24E5C

3CB14A0F-4720-4DD2AD76-DD78FC2A88D2

A1E61569-97A8-453DA0CC-F57D650322FD

036B6279-CFDE-498790FD-D557EF762CC1

EDC8A365-90E2-40DB90BA-C9A1FF218D50

B549214F-3BEB-4E20AA55-08CB89C3D9B0

792A1BD9-DDA1-43B5B456-C57E8BF8831D

2830D297-A3D8-46D29035-FF55960190FD

20BF1CFE-DEF5-49EEB95C-E9487E9A7017

1DFF3F43-E3EF-4F0790BF-169F55E02BBA
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VEGA VILLAFUERTE
MIGUEL

YAÑEZ GARCIA
MORENO DENISSE

Infinite Loop SC

KLARHES, S.A. DE C.V.

JOSE ANTONIO
MENDIETA

DEDGE CORP SA DE
CV

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:21

28/12/2017

28/12/2017

T10:50:50

T10:51:21

28/12/2017

28/12/2017

T11:00:00

T11:00:02

28/12/2017

28/12/2017

T11:00:56

T11:00:59

28/12/2017

28/12/2017

T11:24:39

T11:24:48

28/12/2017

28/12/2017

T11:51:50

T11:51:53

28/12/2017

28/12/2017

T12:19:04

T12:20:25

28/12/2017

28/12/2017

T12:22:27

T12:22:32

28/12/2017

28/12/2017

T12:27:28

T12:27:30

28/12/2017

28/12/2017

T12:38:52

T12:39:11

28/12/2017

28/12/2017

T12:41:53

T12:41:56

28/12/2017

28/12/2017

T13:01:04

T13:01:07

28/12/2017

28/12/2017

T13:10:56

T13:11:04

28/12/2017

28/12/2017

T13:14:13

T13:14:15

28/12/2017

28/12/2017

T13:16:10

T13:16:13

28/12/2017

28/12/2017

T13:40:33

T13:40:36

2587

7,689.99

6,594.60

Vigente

Egreso

47,939.54

34,894.60

Vigente

Egreso

607,683.62

704,913.00

Vigente

Ingreso

10,600,603.45

12,296,700.00

Vigente

Ingreso

3,448.86

3,250.36

Vigente

Egreso

641,779.81

744,464.58

Vigente

Ingreso

40,542.51

47,029.33

Vigente

Ingreso

81,382.10

94,403.23

Vigente

Ingreso

38,351.78

44,488.07

Vigente

Ingreso

27,625.97

32,046.13

Vigente

Ingreso

10,858.58

12,595.95

Vigente

Ingreso

449,627.93

521,568.42

Vigente

Ingreso

145,467.97

168,742.85

Vigente

Ingreso

10,932.95

12,682.22

Vigente

Ingreso

13,679.44

15,868.15

Vigente

Ingreso

36,045.04

41,812.25

Vigente

Ingreso

9E3EB4B6-86D1-45309F8E-1A0F38F1CB31

679D78C6-5C83-4E35A11C-7E127D8D95E8

9ED0BD6B-E7B6-4336A17B-A56D8AF33E90

4572ABDE-258A-4796B28B-237AC3AEDF10

9A312D37-80F6-44A2B46F-272023285C27

EE9B253B-8D46-47D0B6A3-221079ED4677

214F9218-1A0F-4BE68072-63E2EFD38280

5B6E2F94-9D39-45359852-B7FF2CEC96CD

30DCF1F6-5FD2-4B9C87F4-3D9F0E17DC9B

19B04E9F-D78C-49A0A613-D30F472EC902

26551C8D-9400-4D70A9DE-D5CDFAE13E28

26E68AE5-788A-44D9826B-E397FE42313D

3C7B420F-3450-40A28A11-A81EB554ECAA

76010273-3382-42FBA6F4-C55F48C16E91

68128867-143A-451796EB-F5CB74C121E8

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

ALPHAGM INDUSTRIAL
SOLUTIONS SA DE CV

ALPHAGM INDUSTRIAL
SOLUTIONS SA DE CV

Jorge Enrique Arreola
Vazquez

Mauricio Campos Nuñez
de Alvarez

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

28/12/2017

28/12/2017

T13:42:18

T13:42:21

28/12/2017

28/12/2017

T13:46:06

T13:46:09

28/12/2017

28/12/2017

T13:47:09

T13:47:15

28/12/2017

28/12/2017

T13:52:49

T13:52:54

28/12/2017

28/12/2017

T13:52:49

T13:52:54

28/12/2017

28/12/2017

T14:09:59

T14:10:09

28/12/2017

28/12/2017

T14:11:31

T14:11:35

28/12/2017

28/12/2017

T14:13:54

T14:14:00

28/12/2017

28/12/2017

T14:15:20

T14:15:23

28/12/2017

28/12/2017

T14:17:10

T14:17:23

28/12/2017

28/12/2017

T14:18:19

T14:18:22

28/12/2017

28/12/2017

T14:20:34

T14:20:36

28/12/2017

28/12/2017

T14:21:37

T14:21:42

28/12/2017

28/12/2017

T14:26:23

T14:27:25

28/12/2017

28/12/2017

T14:30:27

T14:30:31

2588

21,230.31

24,627.17

Vigente

Ingreso

13,706.90

15,900.00

Vigente

Ingreso

8,396.55

9,740.00

Vigente

Ingreso

63,250.75

45,000.00

Vigente

Egreso

70,220.44

49,600.00

Vigente

Egreso

8,754.12

10,154.78

Vigente

Ingreso

34,120.99

39,580.35

Vigente

Ingreso

8,306.37

9,635.39

Vigente

Ingreso

12,195.66

14,146.96

Vigente

Ingreso

19,299.27

22,387.16

Vigente

Ingreso

10,518.10

12,201.00

Vigente

Ingreso

25,567.85

29,658.71

Vigente

Ingreso

9,209.34

10,682.84

Vigente

Ingreso

185,663.47

215,369.64

Vigente

Ingreso

5,843.71

6,778.71

Vigente

Ingreso

05ADF780-1FFE-49B4ADB6-DD1C850F0DC4

B7D4DAC2-23D0-43D2B82E-F7D18043E037

FAE59F8D-03E2-4DA596A6-BC4D7446E611

F9536CA3-2A6D-494592A0-0C613125BB47

FB927ABC-AE28-498088CB-0528AF934D8A

A9FEDA9B-4CC5-483CB0BC-9108447957C1

877AA79F-A048-41CF9835-E555DC035E58

882C30E8-5354-4B52801C-C9F1447DD19C

019F3C6B-4CA6-449A9153-0C85C4B34218

59771134-014B-48B5A068-576C3A0A3315

4297F22B-1186-42CABF81-BA395AFB99A5

9C35E7B6-719D-45628361-1EDFE52334F9

87D73180-206C-4BB3B279-E92E0C26A135

1CC0214D-107D-43DF84C6-62B1757E1C4B

86D59F7C-E8E8-4558AACB-D8CFB0910464

0AF94250-CBC4-4166AB35-95843D983D6E

FB4B455E-28B2-43C1BEAB-AFD0817D3FFA

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

ALPHAGM INDUSTRIAL
SOLUTIONS SA DE CV

ALPHAGM INDUSTRIAL
SOLUTIONS SA DE CV

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

Lombana Alvarez
Gerardo

Lombana Fierro
Francisco Javier

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Ruiz Solana Rafael

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

RUBIN VEGA PAULINA

SWAINE PORTILLA
SOFIA

KALINKA CLUB
VACACIONAL SA DE
CV

KALINKA CLUB
VACACIONAL SA DE
CV

28/12/2017

28/12/2017

T14:31:25

T14:31:30

28/12/2017

28/12/2017

T14:32:17

T14:32:18

28/12/2017

28/12/2017

T14:52:10

T14:52:13

28/12/2017

28/12/2017

T14:53:08

T14:53:14

28/12/2017

28/12/2017

T15:52:38

T15:52:41

28/12/2017

28/12/2017

T15:57:52

T15:58:00

28/12/2017

28/12/2017

T15:57:52

T15:58:00

28/12/2017

28/12/2017

T15:57:52

T15:58:01

28/12/2017

28/12/2017

T15:57:52

T15:58:01

28/12/2017

28/12/2017

T15:57:52

T15:58:01

28/12/2017

28/12/2017

T16:58:43

T16:58:48

28/12/2017

28/12/2017

T17:52:01

T17:52:09

28/12/2017

28/12/2017

T17:52:01

T17:52:10

28/12/2017

28/12/2017

T17:52:01

T17:52:09

28/12/2017

28/12/2017

T17:52:01

T17:52:08

28/12/2017

28/12/2017

T18:23:15

T18:23:19

28/12/2017

28/12/2017

T18:24:47

T18:25:05

2589

9,247.66

10,727.29

Vigente

Ingreso

8,224.11

9,539.97

Vigente

Ingreso

13,534.48

15,700.00

Vigente

Ingreso

15,301.72

17,750.00

Vigente

Ingreso

603,448.28

700,000.00

Vigente

Ingreso

13,370.91

11,624.00

Vigente

Egreso

15,064.70

12,956.00

Vigente

Egreso

121,757.93

86,956.00

Vigente

Egreso

13,370.91

11,624.00

Vigente

Egreso

253,566.50

173,914.00

Vigente

Egreso

771,924.14

895,432.00

Vigente

Ingreso

10,100.22

8,490.00

Vigente

Egreso

10,100.22

8,490.00

Vigente

Egreso

223,864.58

150,000.00

Vigente

Egreso

70,826.51

50,000.00

Vigente

Egreso

2,274,866.38

2,638,845.00

Vigente

Ingreso

2,282,525.86

2,647,730.00

Vigente

Ingreso

C981B541-2D73-4674B0D8-1733198C500B

1C4A71D6-E757-4B2C9D48-B4FF1BDBE7A0

E8EE41F2-BC37-4AF18C96-2D387B49D6E0

C53CCC17-436E-495AB9B8-9B6CB0556E24

8808A2EB-4DD0-43769427-9093579FAE4D

B7864A93-8D13-4304AEA3-6F42A6D51915

2C1FB885-7E76-4311BCCF-53AD03350AD9

D3261CE5-37CD-4B0597E9-F42CC94E3A46

7FACBDE1-5A9C-48BF8112-A22836F98C03

C3835960-2DAA-4E398EA5-75BA82FBD0CC

4AEEFFB9-2AEA-4EABBA1E-DF63931D788E

3918026F-0D73-46FDBAC0-0D8320E3D96E

6BA00669-887E-463F806D-BFE2D967DA9B

0B4E115E-500C-40E4B651-5B73393B338A

B92EEC90-4F86-4F0985F8-A16FE6CADFA7

37C74C86-551F-4A37BF7D-8590EC898CCA

DE8D5920-9C8B-49629DAD-8739FC312F03

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

DATAPRO,S.C.

DATAPRO,S.C.

XXXXXXXXXXXXX

SANTIAGO ACEVES
CASASOLA

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

SALVADOR
HUMBERTO
CERVANTES
GUERRERO

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

CASAL ALONSO
GLORIA

SIERRA ESPARZA
OMAR

WISSENWERK GmbH

Jose Alfredo Noriega
Romero

Anselmo Noriega Romero

Gerardo Noriega Romero

Ricardo Noriega Romero

HUNTERS SPORTS &
EVENTS S. DE R.L. DE
C.V.

ERICK CRUZ NAVA

ERICK CRUZ NAVA

ERICK CRUZ NAVA

Juan Carlos Gamba
Rodríguez

29/12/2017

29/12/2017

T10:06:08

T10:06:11

29/12/2017

29/12/2017

T10:07:19

T10:07:21

29/12/2017

29/12/2017

T11:53:29

T11:53:33

29/12/2017

29/12/2017

T11:53:29

T11:53:34

29/12/2017

29/12/2017

T11:58:30

T11:58:34

29/12/2017

29/12/2017

T12:07:35

T12:07:40

29/12/2017

29/12/2017

T12:33:50

T12:33:56

29/12/2017

29/12/2017

T12:49:15

T12:49:18

29/12/2017

29/12/2017

T14:13:14

T14:13:22

29/12/2017

29/12/2017

T14:13:14

T14:13:22

29/12/2017

29/12/2017

T14:13:14

T14:13:23

29/12/2017

29/12/2017

T14:13:14

T14:13:23

29/12/2017

29/12/2017

T15:52:34

T15:52:36

29/12/2017

29/12/2017

T16:30:48

T16:30:49

29/12/2017

29/12/2017

T16:35:11

T16:35:15

29/12/2017

29/12/2017

T16:37:10

T16:37:13

29/12/2017

29/12/2017

T16:39:57

T16:40:01

2590

34,500.00

40,020.00

Vigente

Ingreso

35,000.00

40,600.00

Vigente

Ingreso

436,459.67

292,794.56

Vigente

Egreso

436,459.67

292,794.56

Vigente

Egreso

281,625.90

326,686.04

Vigente

Ingreso

55,028.63

39,573.40

Vigente

Egreso

27,438.25

21,022.12

Vigente

Egreso

150,000.00

150,000.00

Vigente

Ingreso

44,744.14

35,000.00

Vigente

Egreso

44,744.14

35,000.00

Vigente

Egreso

44,744.14

35,000.00

Vigente

Egreso

44,744.14

35,000.00

Vigente

Egreso

101,724.14

118,000.00

Vigente

Ingreso

55,000.00

63,800.00

Vigente

Ingreso

60,000.00

69,600.00

Vigente

Ingreso

66,500.00

77,140.00

Vigente

Ingreso

79,310.34

92,000.00

Vigente

Ingreso

48F1F558-67B3-4E008712-5D3A0354A18D

AA86A6C8-DEA8-4E168C02-36DEB1362439

3C220EDA-F5C7-4558A5A7-A90E85473646

4924D06A-FC59-4999A8F3-1268E954E64B

BE620E07-0AC3-44C9BEBB-3139B442B441

3B952D59-FA1F-4F1E9427-5DAF455EE925

1B8B37BB-D5A9-4DC5A9D3-D5BFA8B140C7

DE191AB3-D659-4B699D5D-24E56E927F30

6D37397E-EEE2-46C1A6EB-C30EC31F740E

7077A478-96E8-4AE08831-B3E59BB6F349

C4EF3312-C6D9-4304B5D6-9AC1666AF5F7

67D64E17-4E4F-48B0B0E7-7DD93C91561F

FCA2BE92-0A74-4C0BBE50-758523B251EA

D3C62065-CD5E-4F98ABDB-CAE9BD6D22FE

22E3EA1C-7C29-4D46AD22-049F7A54A6E9

F2F54564-6A70-4CD3AAA6-E976DB5DF16C

0674D186-6BDF-48228984-83F0020DA82E

42C34079-4F7D-4CCB9DEF-30AA51B2B1AB

2D4F81AE-97DD-46F69CD0-D03FF402AC61

BB881C27-946C-40EAB0F3-008EE134823C

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

29/12/2017

29/12/2017

T16:49:58

T16:50:01

29/12/2017

29/12/2017

T16:50:54

T16:50:59

29/12/2017

29/12/2017

T16:52:00

T16:52:02

29/12/2017

29/12/2017

T17:01:35

T17:01:38

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:43

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:43

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:42

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:27

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:39

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:43

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:35

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:42

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:36

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:44

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:45

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:47

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:47

CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:46

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:45

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:46

ERICK CRUZ NAVA

ROSSI BAIXAIULI
PABLO

JMSR ABOGADOS,
S.C.

ERICK CRUZ NAVA

AYALA GARCIA ALDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ALVAREZ OLMOS ANA
LILIA

ALAMILLA RUBI DENIS
JESSICA

ALVAREZ TORRES
SONIA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

ALMONASI CLAUDIO
ROSARIO

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

BARRERA FLORES
DAVID

BORRAYO SILVA
ANTONIO ANGEL

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CASQUERA CARRILLO
YARELI

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

2591

90,000.00

104,400.00

Vigente

Ingreso

690,747.89

458,081.90

Vigente

Egreso

410,312.82

475,962.87

Vigente

Ingreso

97,500.00

113,100.00

Vigente

Ingreso

629.26

600

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

10,154.90

8,533.00

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

736.09

700

Vigente

Egreso

932.25

883.6

Vigente

Egreso

896.35

850

Vigente

Egreso

3,820.34

3,500.00

Vigente

Egreso

10,154.90

8,533.00

Vigente

Egreso

1,991.46

1,875.02

Vigente

Egreso

842.93

800

Vigente

Egreso

629.26

600

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

4,299.75

3,901.73

Vigente

Egreso

20,263.79

16,000.00

Vigente

Egreso

2,688.42

2,500.00

Vigente

Egreso

480734A1-CE6C-456C973A-2BF636914DAA

E79D8DDF-DB57-4D99A7B1-F760002F883D

C3EA7BF2-6A9A-443899CB-4E8EA13E8DFD

F23D21A8-707E-408892F6-0247A64ECB13

5E9C5F26-4672-4BC1A1CD-EBB74E6C9E9A

991C9309-3B24-4F478BC8-37E070D2D18F

480EF3BF-76FA-4F979B3A-997A7CAAC33F

C912D10D-150F-48448BB5-CFF67B2CEE7A

33CD42C3-131B-463BB039-8A534C97907A

445311E3-2B7F-496CBFF8-A4EB5279A38D

B7EA9EBA-1D39-464FB5B3-FED09FCC73C4

C7E634DC-666D-468CAFC8-E987F64A52AF

79AA7859-CBF5-49C4B288-E2F889775C12

89D6817A-B44E-47A195E1-010E813980C9

B3C9C3D2-887D-4F6582B6-E4CEE9F20652

ABCE9F49-B7DA-4A2C9E38-CE9FFCB68D38

1A1DFF72-F3C2-412D809A-552B798F6EA2

922F730A-49A8-47138F2C-DBFA3630E7F6

4C917BBD-2A01-414A8945-1BF212A47C3F

5527F4DD-9C89-4C37B04B-A3A04133A800

00B6C737-BC4F-41BE9F50-C2856994E67C
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CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CALVILLO PATIAPA
ROBERTO

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CIENFUEGOS GARCIA
BIANCA VIANEY

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ GONZALEZ
JESUS

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CRUZ REYES
ALEJANDRO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESQUIVEL SANCHEZ
OMAR

FRANCO HERNANDEZ
DANIEL

FERMIN GIL ANTONIO

FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES GUERRA
ALEJANDRO

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:46

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:45

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:47

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:48

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:32

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:48

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:49

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:49

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:50

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:49

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:32

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:50

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:50

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:51

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:51

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:33

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:53

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:52

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:52

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:53

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:28

2592

837.85

795.24

Vigente

Egreso

1,377.12

1,300.00

Vigente

Egreso

14,336.18

11,733.00

Vigente

Egreso

2,804.40

2,603.36

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

2,168.89

2,037.00

Vigente

Egreso

837.85

795.24

Vigente

Egreso

3,092.30

2,859.94

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

789.51

750

Vigente

Egreso

4,929.21

4,418.39

Vigente

Egreso

15,349.52

12,508.00

Vigente

Egreso

1,476.48

1,393.00

Vigente

Egreso

1,368.59

1,292.02

Vigente

Egreso

169.92

166.66

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

2,076.90

1,954.99

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

0892D38E-9242-4C9BA429-910717B40018

7970B7D5-FEFC-4330B0AD-D79421CC5572

BCED702F-DB47-4B53A96A-EF1D1DC6780E

4DE1E3F4-906A-4D8099B9-CB4A53A2CE52

986288C7-C966-4EF49AE8-EFA0FA297072

EA115707-9FDD-4825BC9E-4C7C47AD7E35

840E5D62-1CEC-4EFCB8BF-0CF6187DFA96

DF117936-F54E-47B88AB2-FE52026F5B14

CD12CB02-F563-4E958FC7-011EF3A9C06D

18D48184-CA6C-4313B156-4A54CB460E9F

C506D716-5FB9-447AB5E6-4A868BF751D1

C54D8D0D-607E-42CFA838-5D805B4A5FAE

52209C16-E7D3-454F861D-A171607707FF

302028C5-3EEE-444EBE5F-6D2DA779D930

7AF914E6-4285-412DA577-67EC55700A7F

E1F63598-6D4D-45CF98FD-7159730F18A7

0E9D95F9-70FF-49F2A95D-1C83EA9F7ECB

C6D18DC3-044C-4D7BB766-C812122C631D

B6DCFF8A-39A4-41688436-8584FA75AE81

B0AFCD72-783F-446FB718-E43ED5ED794B

64A20955-D55C-4A42A8A9-91DDEA952E9A
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29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:53

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:55

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:55

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:28

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:55

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:33

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:56

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:54

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:56

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:56

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:54

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:57

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:57

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:57

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:58

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:58

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:58

GONZALEZ
MOCTEZUMA
EDUARDO JESUS

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:59

GORDILLO PEREZ
JULIO CESAR

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:04:59

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:00

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:00

FLORES REYES
JAVIER

GARCIA BECERRIL
MIGUEL ANGEL

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

GARCIA FRANCO
CHRISTIAN ZENIF

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GARCES ROSAS
JORGE DE JESUS

GIL CASTILLO GABRIEL

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

GONZALEZ CALDERON
MAURICIO JAVIER

GOMEZ GONZALEZ
JESUS ANTONIO

GONZALEZ GONZALEZ
SILVIA

GUEVARA SANTIAGO
IVONNE

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

2593

2,708.61

2,518.00

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

1,697.63

1,600.00

Vigente

Egreso

1,590.79

1,500.00

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

16,453.79

13,333.00

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

1,189.09

1,124.00

Vigente

Egreso

1,257.46

1,188.00

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

26,638.00

20,461.95

Vigente

Egreso

6,605.24

5,741.55

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

1,125.94

1,064.90

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

493.57

473

Vigente

Egreso

1,011.74

958

Vigente

Egreso

976.48

925

Vigente

Egreso

789.51

750

Vigente

Egreso

522.43

500.01

Vigente

Egreso

3C2B3D36-AC46-41BEA92E-9D8A339174AB

4751B161-DAD8-49F2BABC-E1B9D5266FD5

A12AF1F0-3225-4C0AB9E3-8A7B3F950C16

6222AD1C-A430-45708E91-2D11218717CE

7F367233-35F1-42AB8D72-39CAB4C0F9B4

4EBF532E-AEBF-4759BF8F-DE51F201BD40

83D137F2-8C00-41748167-8EE8799D8EAE

2E7C4868-AD24-46ADAAFA-581932036C97

2615C578-4DF9-4439BB09-92E8293CF077

D33DFD8C-AE15-47338CAC-4B6558D11032

CD1FF81B-D9E3-43149AD1-7D3C50DEADDA

4C9BDF27-D21B-4CD9AE8C-B15FA9D74F99

6AB5B43A-FA8D-4BADBD65-B6AB8F02AF2B

2DDD548E-BD73-4ACDB14B-C5B7A3F7A499

79B669D0-CCAC-419EB552-409DA9AE8B76

0FA286CB-BBEB-4F8F90AE-CD1821189D2E

00BCE23E-AAF7-4F33B6C9-6D350508E50F

5D345544-CF9C-4083A74D-A2BF5631DB9A

F44D5C33-745A-491592D4-2A1C83BC0E28

9802E8BE-3939-4F90A6EA-F805465950F2

39CD07E9-4AD1-4B07B241-134F94EDFD07
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
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XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:02

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:00

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:01

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:01

HERNANDEZ
RODRIGUEZ ERICK
ALEXIS

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:33

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:01

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:02

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:03

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:03

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:29

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:34

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:04

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:04

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:29

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:05

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:04

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:05

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:05

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:07

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:06

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:06

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ GOMEZ
FRANCISCO

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN

HUERTA GIL
JONATHAN

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JUAREZ RODRIGUEZ
REYES ALEJANDRO

LARRIVA GALLAGA
CARLOS

LEO VIZCAINO
GUSTAVO ALBERTO

LOPEZ AVENDAÑO
JORGE

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ JUAREZ LUIS
ANTONIO

LOPEZ MONTES
ERNESTO

LOPEZ MONROY
MARIA YOLANDA

LUNA ARTEAGA
CARMEN CLARISA

LUGO TORRIJOS
SANDRA

MAYA BUSTOS JUAN
JOSE

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
ANAHI CATALINA

2594

740.37

704

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

789.51

750

Vigente

Egreso

415.58

400

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

4,097.72

3,733.00

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

1,590.79

1,500.00

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

1,027.76

973

Vigente

Egreso

392.08

378

Vigente

Egreso

217.15

212.98

Vigente

Egreso

3,942.96

3,603.00

Vigente

Egreso

1,110.03

1,050.00

Vigente

Egreso

522.4

499.98

Vigente

Egreso

50.98

50

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

7D6B8DCF-274A-4AD39A41-EE3C2F7F9FA2

3E269C4C-4DA2-47AA819B-AE826414B788

81CF838B-3D16-469BAAE5-5C79EB79CFE8

7DDA4342-DF52-450584CE-EEC5E42B45D4

F1810D35-69BE-4B868991-FD8162F11C72

A11DD4A8-649A-4C06823C-C92CEC9111C5

DEDCEAAE-84D3-4D21972D-84D9AD86DEEE

0B93B371-AEA8-4D558E7F-E09A3207E55F

9EC8112F-26CB-4587B133-76BBDE2B1E6F

582B0424-1972-4B408C79-16080E4202DE

83AB1413-BD7C-4F2BA188-A43A1A00E3D3

245D874E-7354-4235B3DD-4300B5DCB7B0

E0D039B7-D1AD-409995CF-F208572D6171

4716ACFD-03E4-41CF9F92-9F7065141A7C

EBB5E59D-2A59-47AB9505-1AC7CCF79B57

FCD6B6AA-E14E-4F0A9C79-B16478EE815F

C99E98A6-9B18-4A12B775-A2D4B3AEF209

2A58A75F-B2D9-49CC9C34-4B977B69BBB3

A5A74D94-B82D-42A5B88E-919F8C0819A4

3F85D9C8-EF40-4603A96E-9522DFCE0CD6

0CF70445-7929-474DBC4C-D87F23101AB1
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MARQUEZ SANCHEZ
AURORA ITZEL

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO

MADANE SOFIEN

MENDOZA MIRANDA
ELEAZAR ISMAAEL

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA CORTES
BEALIA BARACHEL

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

MIRANDA PEREZ ITZEL
ARENY

MORENO MUÑOZ
ANDRES

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

MURILLO LUJANO
JOSE LUIS

NAVARRETE
MOEDANO ZULEIKA

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

NEGRETE DIAZ
VICTOR MIGUEL

PACHECO LOPEZ
RUBEN

PADILLA PADILLA
JORGE ALFREDO

PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ ANGUIANO
MARIA DEL SOCORRO

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEREZ HERRERA
FRANCISCO RAMON

PEREZ LOPEZ
CLAUDIA EUGENIA

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:06

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:07

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:29

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:08

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:08

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:35

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:08

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:09

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:09

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:09

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:30

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:10

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:10

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:30

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:10

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:11

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:11

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:11

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:12

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:12

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:13

2595

308.74

300

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

8,558.33

7,277.46

Vigente

Egreso

575.84

550

Vigente

Egreso

4,744.77

4,267.00

Vigente

Egreso

234.63

230.13

Vigente

Egreso

2,241.42

2,101.64

Vigente

Egreso

522.42

500

Vigente

Egreso

789.51

750

Vigente

Egreso

1,590.79

1,500.00

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

231.16

226.72

Vigente

Egreso

203.91

200

Vigente

Egreso

2,276.61

2,133.00

Vigente

Egreso

254.96

249.66

Vigente

Egreso

50.98

50

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

4,982.28

4,461.95

Vigente

Egreso

522.42

500

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

5B5DA2A1-FE2F-49CF9772-E6EDD8748C0A

67ECC9BB-D0B7-4573A56D-D8BF366EC5A7

D3B4D600-258E-489E973B-3E49E4D2CBAE

BAE21CA3-5AE6-418B9CE3-801FF76AD8EF

898CC5A4-1FE9-4D27BF5F-86C01D219005

5AEB79A1-2CEB-42C28BA4-D375EE4C8274

F3694ABD-8A01-408E8696-FF50FE05A698

B3E97142-550C-4CFEBB16-2C423C68DB95

7E2B8E69-7B5F-4020A9ED-A62B6642FF85

CEAB573F-C187-49D8803B-50C389BD84A1

CA6B1AB8-AC2C-452AAD12-6189945672E0

7E6997C9-7F8A-4C41841E-F2AC66ED27BF

94A36C9C-B23D-42D897C3-02C5DE509C39

BE73D875-FED3-46E49D9A-C20F1884E073

2B01B1A1-470D-409DAEE1-CB49C58CD3E0

A90EEA6B-4538-4D469B69-D28D83D7697C

71593986-8883-4A95B91F-7AAA934C206E

DC65FDEC-4D35-41DFA259-A97113942D8B

95305DDC-FDFF-4236926A-E0B84ED7DF59

4A09C6F8-C31F-432E8E14-F63181BD0CA1

F1102BB6-38AE-45BE9494-26004A2D6A0C
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PEREZ LOZANO
ELIZABETH

PEREZ LOZANO JOSE
DE JESUS

PEREZ MENDOZA
NATALIA

PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

PIÑA ALVA
ALEJANDRO

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ RUIZ
LEONARDO DANIEL

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

RAMOS CANO ARIANA
VALERIA

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

REYES OLVERA GALIA
KARINA

DE LOS RIOS
ARELLANO ANTONIO

RIVERA AGUILAR
RICARDO ALEXIS

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROMERO GAONA
BENITO

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

RODRIGUEZ RAMIREZ
HERIBERTO

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:13

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:13

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:14

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:14

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:14

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:15

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:30

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:15

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:15

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:16

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:16

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:17

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:17

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:28

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:17

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:19

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:18

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:18

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:18

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:31

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:19

2596

308.74

300

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

118.42

116.15

Vigente

Egreso

1,051.51

995.23

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

1,034.17

979

Vigente

Egreso

1,033.10

978

Vigente

Egreso

605.75

578

Vigente

Egreso

743.44

706.88

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

2,111.67

1,986.00

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

522.42

500

Vigente

Egreso

299.13

291

Vigente

Egreso

789.51

750

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

231.16

226.72

Vigente

Egreso

525.32

502.72

Vigente

Egreso

1BF8AB79-6367-4F80A5AF-F13FBFFCAA59

41280BCA-EE5A-4B3DB336-6EE55B4A3A9B

55F939F1-690E-412F9E8F-20D0389A1556

114CDF29-01DB-46999A60-C705EE8259B4

B8122F95-FC60-46188ACC-563CB6EABD84

5371E182-053C-4490ADF9-BD7556FAD301

166329FD-D615-4DE9BD65-4B7C2B7D969A

17CD3A02-91E5-4699A8E2-EB497645F56A

4216A9F7-F3D9-47D3A420-63E8114910CD

62BB9BD8-66B4-425CB6C8-871D78936503

8D8722A5-5DAD-4640947C-1982156FA284

E81D8A62-F2D8-44DFAF0F-42015E63C494

E4C0BB32-9ECE-4487B920-206B663C78F3

92C24819-8159-4F43A747-671DF6B68E9C

C9CEFE7B-563D-4D899EE1-3C288DAE144B

2D9CF5AD-0912-4520B5F1-BAA9BF4CBC49

53B45C0C-771E-4DEBA560-14455994881E

8AD86A10-45C8-4B97819F-876E41DEC3E1

5A7C9CD1-2D9F-4E8882E1-D58E8D9B14E9

93989428-3171-41E299EA-E0CE22ED8E91

D252F3D4-4B41-4E94847B-E17FC86457BC
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:20

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:20

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:21

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:21

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:19

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:22

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:21

SOULE MORALES
DAYANARA
KASSANDRA

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:31

SOULE MORALES
TANIA MAGALY

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:22

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:23

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:23

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:22

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:36

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:23

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:24

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:24

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:32

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:25

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:26

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:26

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:25

SANCHEZ ESCOBEDO
FERNANDO

SANCHEZ GOMEZ
CARLOS ANTONIO

SANCHEZ ISLAS
VICTOR MANUEL

SANTOS ORTIZ LUIS
ALBERTO

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL

SEVILLA ANGEL ALAN
GERARDO

SEPULVEDA GARCIA
ANDREA

TREJO SANDOVAL
BEATRIZ

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

VALDEZ ALMARAZ
DHAMAR ARELY

VALENCIA BADILLO
NALLELY GUADALUPE

VARGAS LEON DIANA
KAREN

VARGAS MORALES
CESAR EDGARDO

VAZQUEZ DEL RIO
ERIK FRANCISCO

VAZQUEZ SANTOS
LUIS FERNANDO

VERU BUSTAMANTE
LUZ CELESTE

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA

VERA FABILA IVER

2597

415.58

400

Vigente

Egreso

1,083.02

1,024.72

Vigente

Egreso

2,699.64

2,510.00

Vigente

Egreso

9,477.12

8,000.00

Vigente

Egreso

12,942.35

10,667.00

Vigente

Egreso

1,056.61

1,000.00

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

35,639.53

26,667.00

Vigente

Egreso

180.18

176.72

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

774.9

736.32

Vigente

Egreso

6,085.72

5,333.00

Vigente

Egreso

593.64

566.66

Vigente

Egreso

976.48

925

Vigente

Egreso

308.74

300

Vigente

Egreso

2,757.99

2,562.00

Vigente

Egreso

522.42

500

Vigente

Egreso

5B4FA5DE-3C4D-4759BC0F-95C9645B9039

3B162A18-0EFE-4C1A9601-57240A2244F1

8519526A-6521-4FED9ACA-40A0234F1B52

19FBD856-F8D0-4607988A-5B25AA992A7E

6C8E03DF-75FA-4D349235-68CB333892DF

866E0E0F-234F-4878AF3D-3BB6159C51C5

E2D11097-7AB7-4E19AA3C-F025358C356C

EF471EA2-8E9C-46D19792-5B43ABFA50F4

6B2D3B48-FCEC-44848447-05ED0911E942

CD780DEE-5F9C-49948182-1CEC565D80E1

0F7C3417-DFA4-4762B53F-58F31E326A37

BAE64FEF-68EB-472F8E37-24E021C7DB1F

F81AA6BB-B4B9-4CB39386-EF1F42146AE1

979C3275-595A-495291C8-CD73851A466E

E7001F25-03DA-4405AAF6-AEE6A3690E24

1DD0A00B-56EF-4C9BB3C2-C92D385C4301

FF8C0060-61EC-4D3CA6D0-A1C3B46A3A8B

D94A1058-8D9D-4F81A3B7-669ED6D51BB1

378094B3-EA44-46B9B999-617E3C416D92

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL

VILLADA HERRERA
OSCAR

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

FU&FU MEDICAL, S.A.
DE C.V.

FU&FU MEDICAL, S.A.
DE C.V.

FU&FU MEDICAL, S.A.
DE C.V.

FU&FU MEDICAL, S.A.
DE C.V.

FU&FU MEDICAL, S.A.
DE C.V.

DURAN CHAVEZ
VERONICA ELLIS

GARCIA GARZA
PRIMITIVO RAFAEL

GARCIA PAVON
CESAR ALEJANDRO

GARCIA PAVON NELLY
PIEDAD

GARCIA REYNA
RAFAEL

GONZALEZ ORNELAS
ROXANA

JUAREZ VILLARRUEL
JOSE ISAAC

MEZA PEREZ SANDRA
BERENCIE

PAVON QUEZADA
LAURA ELENA

PUENTE VILLA
FRANCISCO

SENADO GARCIA
MARCOS

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:25

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:26

29/12/2017

29/12/2017

T18:04:20

T18:05:27

29/12/2017

29/12/2017

T18:11:38

T18:11:44

29/12/2017

29/12/2017

T18:13:46

T18:13:51

29/12/2017

29/12/2017

T18:16:33

T18:16:39

29/12/2017

29/12/2017

T18:18:29

T18:18:35

29/12/2017

29/12/2017

T18:21:09

T18:21:15

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:07

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:13

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:08

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:08

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:07

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:10

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:11

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:11

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:13

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:12

29/12/2017

29/12/2017

T18:29:55

T18:30:12

2598

4,064.51

3,705.10

Vigente

Egreso

2,770.33

2,573.00

Vigente

Egreso

4,999.95

4,476.45

Vigente

Egreso

193,683.52

224,672.88

Vigente

Ingreso

379,828.33

440,600.86

Vigente

Ingreso

1,473,170.40

1,708,877.66

Vigente

Ingreso

1,093,681.54

1,268,670.59

Vigente

Ingreso

196,516.32

227,958.93

Vigente

Ingreso

8,254.49

7,038.52

Vigente

Egreso

25,978.07

20,000.00

Vigente

Egreso

23,835.22

18,500.00

Vigente

Egreso

32,700.85

24,668.70

Vigente

Egreso

8,841.32

7,500.00

Vigente

Egreso

7,736.66

6,631.30

Vigente

Egreso

3,663.56

3,368.30

Vigente

Egreso

8,784.49

7,455.31

Vigente

Egreso

20,978.07

16,500.00

Vigente

Egreso

3,101.68

2,868.30

Vigente

Egreso

3,820.34

3,500.00

Vigente

Egreso

2DD7DAB6-7371-457B8A0A-6D56A3D31A46

E8A0FC4D-1A6A-4B89A1C8-9904B76FAA1E

56033CED-DF84-4F6BBCD1-E6AD83308C96

F7BA52EF-E5F7-483A8A23-4753616E694E

9CAEEFA8-DCF9-4F839896-DAF1D359A2FE

07FB3041-E13D-4316AC78-DB92E534AE19

91ACE57C-DAF3-4CAA9CC9-6DD435C124EF

BE3C5DC2-0B84-4AE798D0-23F491AE41D0

2307CE7F-7F38-4FCEA0F7-4F41E55DB052

917E5D69-91F8-47AFAF65-2265C126E998

F9B72EC4-1AAA-49CDA9F4-520D964DEF5B

85D24F1C-7A80-421A8A9B-A3E6AFFA2DB6

849EB41A-6813-47C5B80E-F9C9ECB4960B

263628A1-3D9A-4F488AF3-CA068BD63C60

C8BE95DC-B307-46829C88-3A03BD4CEB5C

A970B26E-8DE2-47229A16-BFCC8CEBA4DD

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

29/12/2017

29/12/2017

T19:00:15

T19:00:17

29/12/2017

29/12/2017

T19:01:03

T19:01:05

29/12/2017

29/12/2017

T19:01:53

T19:01:55

29/12/2017

29/12/2017

T19:02:47

T19:02:49

29/12/2017

29/12/2017

T19:03:37

T19:03:40

29/12/2017

29/12/2017

T19:04:21

T19:04:24

29/12/2017

29/12/2017

T19:05:21

T19:05:23

29/12/2017

29/12/2017

T19:06:10

T19:06:12

29/12/2017

29/12/2017

T19:07:04

T19:07:07

29/12/2017

29/12/2017

T19:07:48

T19:07:51

29/12/2017

29/12/2017

T19:08:31

T19:08:34

29/12/2017

29/12/2017

T21:40:29

T21:40:36

29/12/2017

29/12/2017

T21:46:31

T21:46:39

29/12/2017

29/12/2017

T21:48:01

T21:48:05

LUIS MIGUEL
HERNANDEZ
ESQUIVEL

29/12/2017

29/12/2017

T21:54:44

T21:54:53

PABLO HERNANDEZ
OHAGAN

29/12/2017

29/12/2017

T21:54:44

T21:54:52

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

VEGA Y
MONTENEGRO, S.A.
DE C.V.

Xavier Erreguerena
Larregui

Xavier Erreguerena
Larregui

Xavier Erreguerena
Larregui

2599

215,517.24

250,000.00

Vigente

Ingreso

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

100,000.00

116,000.00

Vigente

Ingreso

35,000.00

40,600.00

Vigente

Ingreso

35,000.00

40,600.00

Vigente

Ingreso

35,000.00

40,600.00

Vigente

Ingreso

35,000.00

40,600.00

Vigente

Ingreso

38,000.00

44,080.00

Vigente

Ingreso

38,000.00

44,080.00

Vigente

Ingreso

38,000.00

44,080.00

Vigente

Ingreso

6,019,167.48

4,003,416.60

Vigente

Egreso

6,232,418.85

4,142,029.98

Vigente

Egreso

6,797,171.76

4,500,023.61

Vigente

Egreso

351,698.81

237,700.00

Vigente

Egreso

290,314.19

197,800.00

Vigente

Egreso

52766C0E-481D-4DD09F4D-BF6C3A2F0EE0

0EC522CA-F019-4A9383BC-246B8D9DB6ED

B3CBA149-3599-486EABC6-D0C836B52DB8

FDFC83FA-90BA-49F38185-8A15CBBD25D4

48D97871-726B-4084ACEB-4E6399CC5411

95345E37-1F36-430B8228-CBC9298DDCB3

629F2EF0-C563-4AE39E85-BB2380822FDA

DE2F5860-3F5A-4634B634-A0DD1EEE807A

051D42A8-3615-4E3DB2E7-8A3FE84CD430

CC91B293-B45C-4ACAA190-DF9D35C56801

82C69AE4-F013-46569D82-59E720F15C2F

F5C32B5F-9EC1-45D28399-6617425DA640

30C8EF4D-3112-4C32851A-33E44456BA27

EB5F54E8-458C-4F5D975A-B27660A750B1

4027C8D9-0500-47D3AB81-1739D1ACC704

8557918A-7857-4F60A091-7CACF2DEBC41

E318E5D2-E263-486CB103-776821D71B94

83B79C41-A66A-491BADD5-1DAE49525904

0A3B5BB3-2E87-40C89879-A48659C4A9C1

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

29/12/2017

29/12/2017

T22:21:28

T22:21:41

03/01/2018

03/01/2018

T12:05:12

T12:05:19

TOZZI MEDINILLA
CHRISTIAN
ALEJANDRO BRUNO

03/01/2018

03/01/2018

T12:29:05

T12:29:16

DOMINGUEZ
CASTAÑEDA DIEGO
FERNANDO

03/01/2018

03/01/2018

T12:40:14

T12:40:28

DOMINGUEZ
CASTAÑEDA DIEGO
FERNANDO

03/01/2018

03/01/2018

T12:42:52

T12:43:02

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

03/01/2018

03/01/2018

T17:05:08

T17:05:15

03/01/2018

03/01/2018

T17:08:15

T17:08:18

04/01/2018

04/01/2018

T11:13:49

T11:14:04

04/01/2018

04/01/2018

T11:18:28

T11:18:53

04/01/2018

04/01/2018

T11:18:28

T11:18:52

04/01/2018

04/01/2018

T11:18:28

T11:18:53

04/01/2018

04/01/2018

T11:18:28

T11:18:53

04/01/2018

04/01/2018

T12:30:34

T12:30:53

04/01/2018

04/01/2018

T12:30:34

T12:30:53

04/01/2018

04/01/2018

T16:09:39

T16:09:41

04/01/2018

04/01/2018

T16:25:07

T16:25:22

04/01/2018

04/01/2018

T16:25:07

T16:25:21

04/01/2018

04/01/2018

T18:15:14

T18:17:23

05/01/2018

05/01/2018

T15:45:05

T15:45:19

ADRIANA SOLIS
CARMONA

SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACION

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

HERNANDEZ PEREZ
JOSE CARLOS

Jose Alfredo Noriega
Romero

Anselmo Noriega Romero

Gerardo Noriega Romero

Ricardo Noriega Romero

CRUZ MENDEZ JUNA
CARLOS

MARTINEZ PEREZ
MARISOL

FU&FU MEDICAL, S.A.
DE C.V.

RENATO FARID
RODRIGUEZ NEIM

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

Sellcom Solutions
Mexico, S.A. de C.V.

LANDEROS ALCARAZ
OSCAR FERNANDO

2600

741,243.77

500,000.00

Vigente

Egreso

1,983,520.00

2,300,883.20

Vigente

Ingreso

1,269,899.79

868,965.52

Vigente

Nómina

614,852.66

408,750.00

Vigente

Nómina

908,314.19

599,500.00

Vigente

Nómina

19,033.95

22,079.38

Vigente

Ingreso

88,510.09

102,671.71

Vigente

Ingreso

96,299.54

71,232.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

11,473.23

9,660.72

Vigente

Nómina

6,033.18

5,382.67

Vigente

Nómina

500,000.00

580,000.00

Vigente

Ingreso

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

51,013.47

40,000.00

Vigente

Nómina

407,557.50

472,766.70

Vigente

Ingreso

78,909.37

55,875.62

Vigente

Nómina

CA28925F-ACEC-43F7B1FA-24B774E0A48D

6EC89913-C9B6-486B8D55-318D7C64D0B9

F72A7594-4207-47C6AA4C-B2325589B996

7BDF37C1-67FF-489BAE03-0A146BD8E8D5

8983F445-AC09-41C7BB51-FC379F5CF063

E62FF9CC-F1B6-4F4EBF4A-DB2E369E3694

27CA2A5B-A1BF-4D12B01B-EB1953EF577C

16D7C437-126D-47AFAA40-649E07A31D22

F9FA2826-4934-41FF8B5E-5E15A00F9BB9

E70437EE-9895-4CA4B2E3-D627112DCB7D

0640EB7C-BBF1-44A3A03A-98D00E3E0537

0269D4D2-C2DE-4E7CBAB8-496C8E3267EB

D10154A5-2738-464F9F93-AB026FE22434

2E89D442-6003-47C68942-8D1EC4914BCD

C1B9E221-B4AD-411E9516-136B85F0BED2

C7DC64C0-C5DA-4CF3B823-7017EF63E5F5

B06F07F4-9CC1-4D66A06E-AA803781CAED

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

08/01/2018

08/01/2018

T12:33:39

T12:33:43

TOZZI MEDINILLA
CHRISTIAN
ALEJANDRO BRUNO

08/01/2018

08/01/2018

T12:54:31

T12:54:38

GRECIA MONSERRAT
ARIGUZNAGA RIVERA

08/01/2018

08/01/2018

T15:02:01

T15:02:12

08/01/2018

08/01/2018

T15:02:01

T15:02:13

08/01/2018

08/01/2018

T15:02:01

T15:02:12

09/01/2018

09/01/2018

T11:27:57

T11:28:03

09/01/2018

09/01/2018

T16:59:15

T16:59:20

09/01/2018

09/01/2018

T17:40:48

T17:40:51

10/01/2018

10/01/2018

T11:59:48

T11:59:51

10/01/2018

10/01/2018

T15:56:12

T15:56:17

11/01/2018

11/01/2018

T10:44:20

T10:44:39

11/01/2018

11/01/2018

T11:49:26

T11:49:31

11/01/2018

11/01/2018

T11:51:41

T11:51:47

11/01/2018

11/01/2018

T12:00:44

T12:00:50

11/01/2018

11/01/2018

T12:02:54

T12:02:57

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:24

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:29

Jorge Ernesto Hernández
Cabrera

JESSICA VALLEJO
GAMA

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

ADRIANA SOLIS
CARMONA

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

SOCIAL MEDIA DS SC

SALVADOR
HUMBERTO
CERVANTES
GUERRERO

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

ALCANTARA VAZQUEZ
FRANCISCO GERARDO

ACEVES ROSAS
PABLO ALFREDO

2601

91,809.18

106,498.65

Vigente

Ingreso

1,458,394.58

988,176.00

Vigente

Nómina

124,709.11

90,000.00

Vigente

Nómina

656,283.09

437,191.49

Vigente

Nómina

291,375.78

200,000.00

Vigente

Nómina

60,798.55

70,526.32

Vigente

Ingreso

142,956.69

165,829.76

Vigente

Ingreso

30,000.00

34,800.00

Vigente

Ingreso

48,607.34

56,384.51

Vigente

Ingreso

4,145,421.55

4,808,689.00

Vigente

Ingreso

305,993.89

204,130.00

Vigente

Nómina

6,000.00

6,960.00

Vigente

Ingreso

84,395.84

97,899.18

Vigente

Ingreso

12,013.00

13,935.08

Vigente

Ingreso

16,844.83

19,540.00

Vigente

Ingreso

6,283.02

5,579.14

Vigente

Nómina

4,397.26

4,033.11

Vigente

Nómina

3606FB22-9FF5-42319D3E-500BD058645E

1D8A9A98-1D90-4BB8A2ED-AD1C54BB46A6

757AD9FE-79DC-4A2A8067-5E17232657C4

75759F0D-18F2-43378838-D80A5AC57424

D0F122A3-5622-4671BFFB-F10B2BA77545

4A6639B6-0BBD-46A3A994-E2D583A46F33

E8666F2A-BEED-487DB36B-7CC8E0AB6E40

239604B2-8837-401DA026-AFD26F2413F8

4DF82EC1-9FC9-42298754-A0C794E8F556

384C873D-AB48-469D9DD5-E326ABDF522D

64DEADAF-55B9-4724BC0F-BBCAF300B06A

E5CBBC86-26B8-4B72BF10-F375B961B42C

4CC531C5-6243-47B28B6D-FAF3BF2F0E9A

6F016908-FE8D-4A5C9FFD-C92F71908E9D

7746CC92-C706-4A76BB27-E6BB905C08F0

D2B9D139-2756-497DAFE8-2CD19B6231C2

EBF80133-0F47-41F4A9D2-99DFEDC97B5D

617777FC-6B39-436A9088-2063649A3E41

37E58FF6-EE2E-4A6E8560-C89B9716774D

1396C367-BF1D-41449686-5AC39D25EADA

94542C6B-42DD-4FB69F35-4BDFAF77875A

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

AGUILAR CRUZ
VICTOR ALBERTO

AGUILAR LOPEZ
WILLIAM JEFFREY

BASILIO ALCANTARA
JOSE ALEJANDRO

BATES LAZARO MARIA
BARBARA

BAUTISTA MORALES
ANTONIO

BECERRIL GOMEZ
DANIEL FERNANDO

CANO GARCIA
ROBERTO CARLOS

CANO HERNANDEZ
DANIEL

CORONADO GALVAN
CARLOS ADRIAN

CORTES RIVERA
EMILIO

DELGADILLO MORENO
KATIA MARIA

ESPINOZA GARCES
JORGE

FLORES PAGAZA
VALENTINA OSBELIA

GARCIA OSORIO
ERICKA

GALINDO ROMERO
KAREN

GONZALEZ DURAN
EVARISTO

GONZALEZ NAVA
GUADALUPE

LARA GOMEZ KARLA
MARISOL

MANJARREZ GALINDO
BRYAN GIRAIM

MARQUEZ MENDEZ
NANCY

MENDIETA JOSE
ANTONIO

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:23

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:24

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:24

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:24

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:24

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:25

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:25

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:25

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:25

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:25

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:26

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:29

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:26

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:26

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:26

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:26

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:27

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:27

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:27

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:29

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:30

2602

67,017.79

48,027.18

Vigente

Nómina

2,885.39

2,692.86

Vigente

Nómina

43,009.52

32,082.80

Vigente

Nómina

14,830.47

12,238.67

Vigente

Nómina

27,501.06

21,367.77

Vigente

Nómina

6,871.10

6,041.61

Vigente

Nómina

42,584.00

31,793.45

Vigente

Nómina

9,003.59

7,718.60

Vigente

Nómina

98,292.55

68,668.52

Vigente

Nómina

3,899.32

3,596.48

Vigente

Nómina

23,097.49

18,285.27

Vigente

Nómina

12,714.56

10,620.42

Vigente

Nómina

14,500.26

11,986.13

Vigente

Nómina

17,833.62

14,535.48

Vigente

Nómina

14,674.72

12,119.55

Vigente

Nómina

16,196.64

13,283.52

Vigente

Nómina

22,516.37

17,878.49

Vigente

Nómina

1,009.38

957.5

Vigente

Nómina

3,742.44

3,456.66

Vigente

Nómina

78,221.87

55,421.87

Vigente

Nómina

2,637.03

2,471.52

Vigente

Nómina

C54EF0FA-096C-440C95A0-949152276A37

F4BA7A5D-0EB6-45A495B3-96A29D7D52B3

0103875F-A8D9-489F9C5C-9CA0918AE60A

178E1211-FD1C-4DEBB4F9-19F3A0B201A8

59F71A3B-FCB7-41908052-45FE7A40283E

CA389872-351D-49229C97-D679C9B466E6

169478C6-D275-45D8B5FC-0D7B647BF665

12E3D409-4018-4828B9E6-7EB2AA36D543

D88E6C2F-EAC5-4018A8AA-D513D510C9AE

C1CB6EA8-92E2-477FBC2D-7FDC1E88BF90

B532B987-88D5-4892964A-5F7DA38C7CEC

AE00C6BD-B5BE-4F6F95EB-32E2E426C983

504CE313-D65D-439883C0-0288C60F745F

DCD9E6E6-9631-428D9935-88943E34DEFA

ACEE4F6D-AD83-45678739-C5301B99AB05

6E64F8B1-E9B2-479AA97B-C1D53AA8AD40

F288D7DA-8220-4A1D8E4B-DC1492BCC28C

230119BB-4020-46A3A627-8F53F68048F3

06B1C264-E0D9-4045B450-EE5CD5E920E6

DCC2D80D-17C2-47319755-756E4BC42771

79A12202-49BF-4EEEB7ED-E1A6BDABA600

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:27

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:30

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:28

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:28

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:28

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:30

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:28

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:30

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:28

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:31

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:29

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:29

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:29

11/01/2018

11/01/2018

T14:21:25

T14:22:31

11/01/2018

11/01/2018

T16:37:46

T16:37:58

JOSE GUILLERMO
BUSTAMANTE
RUISANCHEZ

11/01/2018

11/01/2018

T17:32:09

T17:32:19

Gustavo Hernandez
Rosales

11/01/2018

11/01/2018

T17:45:05

T17:45:15

12/01/2018

12/01/2018

T12:40:12

T12:40:33

12/01/2018

12/01/2018

T12:40:12

T12:40:33

12/01/2018

12/01/2018

T12:40:12

T12:40:33

12/01/2018

12/01/2018

T12:40:12

T12:40:33

MORALES COLIN
MARIA DE LOURDES

NIÑO RODRIGUEZ
ISRAEL ANDRES

ORTEGA OLIVARES
JOSE ANTONIO

ORTEGA RUIZ OSCAR

ORTIZ QUINTERO
MARTHA YOLANDA

PAREDES MIRANDA
MONICA CECILIA

PEREZ VILCHIS JOSE
JUAN

PUERTO HERNANDEZ
ULICES

QUINTERO ESPINOZA
MONICA JENNIFER

RAMIRES CAMACHO
KARLA IRENE

REGALADO CEJUDO
MARIA DEL CARMEN

SILVA SILVA MARIO

VELARDE GOMEZ
ALFREDO

VILLANUEVA MIÑON
ANGEL

CERVANTES CASTILLO
URIEL

DURAN CHAVEZ
VERONICA ELLIS

GARCIA PAVON
CESAR ALEJANDRO

GARCIA REYNA
RAFAEL

GONZALEZ ORNELAS
ROXANA

2603

13,595.87

11,294.45

Vigente

Nómina

37,720.75

28,486.44

Vigente

Nómina

9,582.83

8,174.11

Vigente

Nómina

62,756.58

45,214.78

Vigente

Nómina

19,187.62

15,548.36

Vigente

Nómina

1,380.96

1,305.30

Vigente

Nómina

25,417.89

19,909.55

Vigente

Nómina

740.98

706.28

Vigente

Nómina

2,236.84

2,106.40

Vigente

Nómina

29,556.43

22,806.53

Vigente

Nómina

14,676.55

12,120.95

Vigente

Nómina

58,391.66

42,333.93

Vigente

Nómina

20,695.69

16,604.01

Vigente

Nómina

13,915.25

11,538.71

Vigente

Nómina

2,429.58

2,300.00

Vigente

Nómina

126,224.26

91,000.00

Vigente

Nómina

236,047.82

163,483.55

Vigente

Nómina

8,138.79

7,038.52

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

8,725.62

7,500.00

Vigente

Nómina

7,620.96

6,631.30

Vigente

Nómina

DEB80436-84A7-4A31946E-0AC2A8180DCC

42BB76D1-8344-49B6906D-CEEE4603776F

A888748B-74EB-4F3E89B1-89F3F51E69A8

09F01A38-D9BB-4E949FBF-7AD5427B45EB

CBF50130-DA84-414999BB-D5AF2E185615

652CFAFA-BE5F-4DFFA24D-604F5D135D12

D9F17E00-EDE5-40FA81A7-0A5BD4E877D1

5DEBB90A-2E45-482C9312-23CEEE813138

3C838F3D-8741-4DC3BC53-C337ECEFA79B

1F99DE6A-E214-48BBA529-84EE77D452C7

CBB38487-6DA9-4EF4AB99-3D0518AC2F79

857D2400-8849-4507853E-3394316FE97F

318948EE-DBDF-43B79E76-F9EFA8A45CAA

D69CC336-6929-4C15B361-068E147B2990

E10696E8-DE0A-4AADA69B-FAC6EBF0440C

8C4B9930-A24F-4FE4B06C-58034CA08863

9C2528CA-0E43-4172BC35-11350E96FD39

75C2C32F-83A9-40A19417-5F1EB9C50DFB

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

JUAREZ VILLARRUEL
JOSE ISAAC

MEZA PEREZ SANDRA
BERENCIE

PAVON QUEZADA
LAURA ELENA

PUENTE VILLA
FRANCISCO

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

MANUEL HERREJON
LARREA

JOSE LUIS RIVERA
LARREA

JUAN CARLOS YSITA
MUÑIZ

SANTIAGO ACEVES
CASASOLA

Gonzalo Olivares
Velázquez

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

12/01/2018

12/01/2018

T12:40:12

T12:40:33

12/01/2018

12/01/2018

T12:40:12

T12:40:34

12/01/2018

12/01/2018

T12:40:12

T12:40:34

12/01/2018

12/01/2018

T12:40:12

T12:40:34

12/01/2018

12/01/2018

T14:27:06

T14:27:14

12/01/2018

12/01/2018

T14:39:31

T14:39:42

12/01/2018

12/01/2018

T14:39:31

T14:39:42

12/01/2018

12/01/2018

T14:39:31

T14:39:42

12/01/2018

12/01/2018

T15:21:43

T15:21:51

12/01/2018

12/01/2018

T15:48:35

T15:48:41

12/01/2018

12/01/2018

T16:25:28

T16:25:30

12/01/2018

12/01/2018

T16:27:16

T16:27:24

12/01/2018

12/01/2018

T16:29:09

T16:29:17

12/01/2018

12/01/2018

T16:31:23

T16:31:25

12/01/2018

12/01/2018

T16:32:31

T16:32:34

12/01/2018

12/01/2018

T16:33:36

T16:33:38

12/01/2018

12/01/2018

T16:43:51

T16:43:59

12/01/2018

12/01/2018

T16:47:52

T16:47:54

2604

3,643.29

3,368.30

Vigente

Nómina

8,668.79

7,455.31

Vigente

Nómina

16,479.70

13,500.00

Vigente

Nómina

5,944.97

5,313.30

Vigente

Nómina

39,299.19

31,800.00

Vigente

Nómina

112,587.90

82,000.00

Vigente

Nómina

112,587.90

82,000.00

Vigente

Nómina

112,587.90

82,000.00

Vigente

Nómina

407,680.79

275,600.00

Vigente

Nómina

668,868.49

445,372.00

Vigente

Nómina

47,491.13

55,089.72

Vigente

Ingreso

48,640.16

56,422.59

Vigente

Ingreso

13,676.11

15,864.29

Vigente

Ingreso

10,668.57

12,375.55

Vigente

Ingreso

13,676.11

15,864.29

Vigente

Ingreso

10,855.24

12,592.08

Vigente

Ingreso

429,742.82

498,501.70

Vigente

Ingreso

144,131.35

167,192.38

Vigente

Ingreso

94F4752C-5F0A-460C9E62-A4808BBC594C

2CD7EEF4-5F2C-449AAFDA-BE2D14969A06

4001EDEA-803A-4F26B019-A99CBD2AFE6E

A1F57997-CAA4-4080BB7D-0C64119F19A7

E7A7CDA0-875C-40D896E9-8AC3F4373D32

330D21F9-9362-4AA4BDCB-EEA30EE8D0B1

CEF62105-F2E7-4A4B8FB3-291D01D100FF

0FEDE580-F4AC-4AD2ACCD-B9B6920B01ED

A123C68E-8143-4FA28F54-44A108BC0052

C24A6D0A-5577-4207B1CD-460FCE642DD4

E3198B09-92E2-4FE6BCCE-0ABAA12C9C78

2808E6EB-175D-451DB350-23C2CBBBE27E

2C8EC829-F3CF-497F88C2-6D4C069066DA

AABBF2BF-C65B-4522BEE3-D869F08AD892

126A7F3C-D5E8-4E8A8A9F-A3E5D99707F7

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

12/01/2018

12/01/2018

T16:48:44

T16:52:23

12/01/2018

12/01/2018

T16:54:34

T16:54:39

12/01/2018

12/01/2018

T17:06:15

T17:06:23

12/01/2018

12/01/2018

T17:14:43

T17:14:47

12/01/2018

12/01/2018

T17:16:00

T17:16:04

12/01/2018

12/01/2018

T17:17:24

T17:17:58

12/01/2018

12/01/2018

T17:19:37

T17:19:41

12/01/2018

12/01/2018

T17:21:12

T17:21:15

12/01/2018

12/01/2018

T17:22:43

T17:22:50

12/01/2018

12/01/2018

T17:24:00

T17:24:02

12/01/2018

12/01/2018

T17:25:39

T17:25:43

12/01/2018

12/01/2018

T17:26:43

T17:26:48

12/01/2018

12/01/2018

T17:29:29

T17:29:37

12/01/2018

12/01/2018

T17:33:09

T17:33:12

12/01/2018

12/01/2018

T17:34:46

T17:34:54

2605

10,930.35

12,679.21

Vigente

Ingreso

13,676.11

15,864.29

Vigente

Ingreso

36,032.83

41,798.08

Vigente

Ingreso

21,327.07

24,739.40

Vigente

Ingreso

8,750.79

10,150.92

Vigente

Ingreso

35,898.69

41,642.48

Vigente

Ingreso

8,303.04

9,631.53

Vigente

Ingreso

10,989.57

12,747.90

Vigente

Ingreso

9,198.55

10,670.32

Vigente

Ingreso

19,292.61

22,379.43

Vigente

Ingreso

10,512.85

12,194.91

Vigente

Ingreso

25,561.19

29,650.98

Vigente

Ingreso

157,460.90

182,654.65

Vigente

Ingreso

5,840.38

6,774.84

Vigente

Ingreso

7,661.39

8,887.22

Vigente

Ingreso

5191A504-747A-45E3B143-8AE0830E31E2

FD208D10-83CD-44BBBCD5-A159139C199F

036624AA-4DBF-4E52BE1A-19BAC5712B40

1E6E423E-3488-4BEDBA9D-010EBA933BD8

F6B93E13-7AF3-4F7AA38C-D5E3284BDE14

F61AFAB4-3F41-44029A1E-14CA7B144178

AC32F137-5E19-42BC88D6-6BC27FC33515

B63319CE-D4CC-42F5BCD7-1BD209456B72

1BC40376-A1AB-4F2792F2-6BAC62C46F4C

FC7B55EC-946E-4E60AD92-F2B754415350

176378AA-8D9E-41AC90EF-4EEF22F0A2F9

22477E74-78FB-4F49A5E2-50EB26DB7068

FF102CB0-CE57-4A3FB982-6F3B63551833

CDB69A7A-9ECE-4E28B9B5-68C14D9BEF06

22F40086-2922-4F81A178-0C644E7F29C9

F8B07543-8BA1-47338AD9-DE992BD0E608

F231A94D-F16F-4790B787-7BC41EE7F966

FE477292-8E1E-420DBD34-FB5B66025909

259591BC-C603-407C8D0E-E3C43F97E21B

B817D043-5665-4813BBAC-3D99B1B839B4

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

ANTON FERNANDO
VIZL MAC GREGOR

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

BLANCA ESTELA
CASTILLO RODRIGUEZ

FERNANDO CASTILLO
RODRIGUEZ

CRUZ MENDEZ JUAN
CARLOS

MARTINEZ PEREZ
MARISOL

Zerquera Hernandez
Jose Antonio

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

Lombana Alvarez
Gerardo

Lombana Fierro
Francisco Javier

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Ruiz Solana Rafael

DEDGE CORP SA DE
CV

SERGIO RODRIGUEZ
ELORDUY

Francisco Javier
Guadarrama González

DIAZ GONZALEZ JOSE

DIAZ GONZALEZ JOSE

SANTIAGO ACEVES
CASASOLA

12/01/2018

12/01/2018

T17:36:01

T17:36:11

12/01/2018

12/01/2018

T17:39:49

T17:39:57

12/01/2018

12/01/2018

T17:50:54

T17:51:05

15/01/2018

15/01/2018

T12:54:21

T12:54:27

15/01/2018

15/01/2018

T14:49:42

T14:49:52

15/01/2018

15/01/2018

T14:49:42

T14:49:52

15/01/2018

15/01/2018

T16:57:05

T16:57:18

15/01/2018

15/01/2018

T16:57:05

T16:57:17

15/01/2018

15/01/2018

T16:57:05

T16:57:18

15/01/2018

15/01/2018

T17:11:14

T17:11:28

15/01/2018

15/01/2018

T17:11:14

T17:11:28

15/01/2018

15/01/2018

T17:11:14

T17:11:28

15/01/2018

15/01/2018

T17:11:14

T17:11:29

15/01/2018

15/01/2018

T17:11:14

T17:11:29

15/01/2018

15/01/2018

T17:25:40

T17:25:44

16/01/2018

16/01/2018

T11:02:47

T11:02:54

16/01/2018

16/01/2018

T14:55:04

T14:55:10

16/01/2018

16/01/2018

T14:56:13

T14:56:16

16/01/2018

16/01/2018

T14:58:19

T14:58:22

16/01/2018

16/01/2018

T16:18:12

T16:18:15

2606

395,564.61

458,854.95

Vigente

Ingreso

1,059,603.87

699,350.00

Vigente

Nómina

58,704.90

45,384.00

Vigente

Nómina

28,419.85

32,967.03

Vigente

Ingreso

215,618.20

150,000.00

Vigente

Nómina

139,860.63

100,000.00

Vigente

Nómina

11,473.23

9,660.72

Vigente

Nómina

6,033.18

5,382.67

Vigente

Nómina

34,448.45

26,230.94

Vigente

Nómina

2,291.97

2,158.00

Vigente

Nómina

12,549.26

10,494.00

Vigente

Nómina

12,711.39

10,618.00

Vigente

Nómina

2,291.97

2,158.00

Vigente

Nómina

39,555.40

29,734.00

Vigente

Nómina

733,855.03

851,271.84

Vigente

Ingreso

1,388,239.19

912,962.96

Vigente

Nómina

591,896.18

395,340.00

Vigente

Nómina

38,447.50

25,339.81

Vigente

Nómina

52,174.16

34,262.14

Vigente

Nómina

70,006.92

50,000.00

Vigente

Nómina

8A2B5B5C-4F8B-4E72BC17-3C59B6F6B06D

9DC9EDD3-B1C4-4656B84C-37E2C418D292

70BB12B5-82D2-4D8999BF-7686E99D1228

11BB1553-F203-43B4973F-0E37E0BBF669

9A39F107-EFEF-441DA769-2567883915AE

12A548C4-0397-4D278385-494ECD734F4B

9AD25419-7637-4CD997BD-28371B87AAB8

00546EA5-2F34-4EB58237-AFB14BB35797

1E3E4894-C337-489AA93C-8D0F38BA2D1C

446A0272-B41F-4A0B8494-25CF23CEC448

2322D904-6906-492A9306-51D0482D69E5

43915BA7-F93B-470ABE58-315E62D3F64F

F1F7642E-2D34-47A6A078-4244F6BAEB31

E9D74CC5-0084-40D4B7D2-09C416851904

3ECFB025-BFF1-46299A60-236199345085

7D30547B-7294-4CAD99F3-188C0B1F6FB7

234C4968-1E9F-434FB9FF-832DBE151F64

F6CDF32F-AEBE-4FE98A56-1838C1D443D3

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

16/01/2018

16/01/2018

T17:07:39

T17:07:44

17/01/2018

17/01/2018

T11:25:16

T11:25:19

17/01/2018

17/01/2018

T11:29:58

T11:30:01

17/01/2018

17/01/2018

T11:34:00

T11:34:02

TOZZI MEDINILLA
CHRISTIAN
ALEJANDRO BRUNO

17/01/2018

17/01/2018

T11:52:00

T11:52:10

AM TECNOLOGIA SA
DE CV

17/01/2018

17/01/2018

T12:02:25

T12:02:28

17/01/2018

17/01/2018

T13:54:16

T13:54:19

17/01/2018

17/01/2018

T14:16:53

T14:16:56

17/01/2018

17/01/2018

T14:20:27

T14:20:30

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:06

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:48

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:47

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:10

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:47

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:47

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:47

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:47

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:48

GRANITE CHIEF-JALU
SAPI DE CV

JUAN ROMERO
CAMACHO

BAZOOKA FILMS SPV
SA DE CV

JUAN MANUEL
NOVELO AYALA

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

AYALA GARCIA ALDO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ALBARRAN SANCHEZ
JOSE ENRIQUE

ALVAREZ TORRES
SONIA

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

BARRIOS JIMENEZ
JUAN CARLOS

2607

155,172.41

180,000.00

Vigente

Ingreso

150,862.07

175,000.00

Vigente

Ingreso

29,310.34

34,000.00

Vigente

Ingreso

20,432.00

23,701.12

Vigente

Ingreso

1,219,542.86

803,310.34

Vigente

Nómina

500,000.00

580,000.00

Vigente

Ingreso

37,068.97

43,000.00

Vigente

Ingreso

48,151.38

55,855.60

Vigente

Ingreso

106,177.98

123,166.46

Vigente

Ingreso

290.32

284.46

Vigente

Nómina

467.18

450

Vigente

Nómina

9,361.36

7,999.95

Vigente

Nómina

484.98

466.66

Vigente

Nómina

1,129.37

1,069.81

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

9,361.36

7,999.95

Vigente

Nómina

547.31

525

Vigente

Nómina

8CA24DA9-6F61-40BE9B0D-E054DBDF4ECD

3E7D7C8F-F407-478680DF-A8F3AA63886A

D0B7D07A-404A-4310B25E-5D2453C298ED

81DE9BB8-1801-4319BB07-04DC341F189D

CF9F5498-5558-483D9ACB-32DBDE68F5A5

EE6FCF40-776E-43DDA49F-3EA7F7B59F2C

C2F6C23F-7793-46599F15-339607E7331E

AD150B7B-06D1-45EF8A11-2C676732936E

44649A64-F46D-4257A7F3-E67A76612D64

B64A5569-F306-479E8066-F12ACF39E2C2

B7281181-F433-40FC9F04-D7F643A78CA9

76284539-B92B-4105B697-F4E5E586C068

A413A98B-C488-4007BBBC-37E9476094C5

56FEF6E8-F25E-4BB395D8-DF2AB2508EA9

E0CE7051-EE2F-47EAA0DA-33577FFB9F06

D7E157DF-9425-41C3B5D7-48ABBFF6AF87

31AB9EDF-9591-49BD8AA3-977CF3794908

07AB9CA6-55AE-4C50AAF0-8CE472B840AD

78BB08CB-460A-4E5F9920-5CEDEF45A0CE

2AF2271D-185D-420A9A82-220FE952567C

4E00E786-F43C-4808B821-E585FE306681

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:48

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:49

CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:49

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:48

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:49

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:49

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:48

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:49

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:07

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:50

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:49

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:50

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:50

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:50

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:51

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:50

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:51

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:51

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:51

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:51

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:52

BORRAYO SILVA
ANTONIO ANGEL

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CALVILLO PATIAPA
ROBERTO

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CIRILO VELEZ MONICA

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ GONZALEZ
JESUS

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

2608

734.27

700

Vigente

Nómina

467.18

450

Vigente

Nómina

1,865.03

1,758.39

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Vigente

Nómina

3,417.11

3,166.73

Vigente

Nómina

1,144.10

1,083.60

Vigente

Nómina

2,519.97

2,367.20

Vigente

Nómina

13,210.80

10,999.95

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

2,784.96

2,603.36

Vigente

Nómina

712.91

680

Vigente

Nómina

360.34

350

Vigente

Nómina

1,345.34

1,271.96

Vigente

Nómina

2,213.95

2,084.98

Vigente

Nómina

770.3

733.72

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

1,870.34

1,763.36

Vigente

Nómina

15,182.89

12,508.20

Vigente

Nómina

736.11

701.72

Vigente

Nómina

481.56

463.46

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

5FF5EEE5-2727-43A1A53D-C8CB023DC305

3F349B48-4F13-49CFACE4-09F6C7DA6E97

986A4AEC-0937-412A810B-C84A183A257E

8D6FE3A2-1900-4B47903C-7B70D601D0FB

745DEE23-8250-404FBBF2-B39C4C28B747

CBCEE9D9-5909-47FBB1E7-CE1859884239

86AD8F62-A9DC-4B5A96CD-4037684299E3

785D655F-4B84-48B6AABC-6BD853B303A7

79C5485D-DBAE-45D281A7-32077BBB80CD

8EDD7F95-F86F-4BCFAB23-AA904E8CFD92

3C0F59C4-9287-4CDABED9-AB070027FEEF

C816A2BF-6CA3-4955A797-A44D4B51231F

F5DCB475-0309-4842B0A1-961FD2F26E9A

490C88AB-8785-4BA9946D-7F7E751A9100

81196636-B862-4E0A80C3-B103BD18A32C

F46EF5C6-6227-4A65822C-8676EBF0F5AB

0938FAAF-ADDD-4B128FDB-65697FED96EB

B37992B5-BC82-4D208C9D-C21AE8FA2B68

209CD3FB-8BD5-43BA875E-13B97AD8C755

8326D106-28E5-498886A5-5FB594045043

8085B77A-508F-40768CE0-0A8031BB2A98
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XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
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XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Información DUHART SA
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
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XXXXXXXXXXXXX
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

ESQUIVEL SANCHEZ
OMAR

FERMIN GIL ANTONIO

FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES REYES
JAVIER

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GIL CASTILLO GABRIEL

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

GONZALEZ CARRANZA
JOSE HUMBERTO

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

GONZALEZ CALDERON
MAURICIO JAVIER

GONZALEZ JACOME
JONATHAN URIEL

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

GUERRA MEJIA
ROBERTO ALEJANDRO

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ
CAMACHO HECTOR
OMAR

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:52

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:52

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:52

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:52

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:53

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:53

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:07

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:53

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:53

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:53

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:53

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:54

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:07

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:54

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:54

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:54

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:54

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:55

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:55

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:57

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:55

2609

431.92

417

Vigente

Nómina

1,076.18

1,020.02

Vigente

Nómina

388.89

376.72

Vigente

Nómina

169.93

166.67

Vigente

Nómina

1,038.55

984.8

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

15,172.10

12,499.95

Vigente

Nómina

824.66

784.6

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

24,284.69

19,116.31

Vigente

Nómina

6,489.54

5,741.55

Vigente

Nómina

484.98

466.66

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

169.9

166.64

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

431.92

417

Vigente

Nómina

372.59

361.46

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

B1226475-0C2C-40148151-D732057DB074

263D4B5D-CC58-406F9C65-7F325F204A85

CFD17122-77F3-4A4EB489-EBBDCF961F66

95B7B79A-D6E6-4C8497EB-AAF4C1610D3D

987FE543-3715-4E71B507-7E9988C178CE

80EDC883-3FE1-47DA826E-FE96060850F3

660AB7FC-4D5E-476D9292-11DE9C190170

9407997A-2B7B-42F0A7C7-F6282FD995E3

DB741776-4F72-402AAF2A-342465DEECB3

3EEB983D-2212-4833B8DE-D91554ED58E1

6B025548-F506-4EB5B6CC-3E7E134042F5

17B37140-4395-46A9A054-49A2817DEDFF

133F8967-0BC9-44E39593-9F3FC1C3227C

DD01771E-750A-45E8A6AE-1AA988FEEACB

3ED7A039-A8A7-421B8C88-36D256FD4C40

A5CE0C09-9303-4135B80D-77260FB3B21C

023FBDA2-D144-4D20BCAC-571A89DD67A2

4EAD28D5-983A-49089FEE-3AF09DC77FA7

75401730-90A7-468F9075-8D5C0D1ED264

EB5817FC-C022-446EBD39-6B0891F9BF04

7F2CE3C3-FE9D-4AF3A952-333BE148CDAE
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HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

JIMENEZ GARCIA
MARIA INES

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

LARRIVA GALLAGA
CARLOS

LEAL GONZALEZ JOEL
ISRAEL

LOPEZ AVENDAÑO
JORGE

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ JUAREZ LUIS
ANTONIO

LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

LUNA ARTEAGA
CARMEN CLARISA

LUGO TORRIJOS
SANDRA

MAYA BUSTOS JUAN
JOSE

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

MALDONADO GARCIA
MICHELLE

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
ANAHI CATALINA

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO

MADANE SOFIEN

MEDINA CHAVIRA
OMAR

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:57

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:57

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:07

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:57

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:57

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:08

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:08

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:57

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:58

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:08

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:58

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:58

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:58

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:59

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:59

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:58

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:59

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:59

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:59

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:08

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:43:59
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413.76

400

Vigente

Nómina

3,791.01

3,499.95

Vigente

Nómina

1,710.77

1,614.00

Vigente

Nómina

328.77

320.45

Vigente

Nómina

922.14

875.84

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

574.02

550

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

3,906.81

3,603.15

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

212.07

208

Vigente

Nómina

1,668.21

1,574.16

Vigente

Nómina

2,283.42

2,150.00

Vigente

Nómina

442.31

426.72

Vigente

Nómina

360.34

350

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

8,442.63

7,277.46

Vigente

Nómina

484.98

466.66

Vigente

Nómina

1F68CE81-C600-4D3582FA-DD119AB972C5

06FCB1DB-9E61-478FB1A3-3D0F12B803DB

905E6CB5-A107-40FCB828-664B0B07AFBF

B08FAF94-F6DB-4B04A87A-C5674631C700

F5B3051E-69FD-48C4B89D-A919D91337B2

BC1AE660-D427-4183ACDF-9A4183CB7B4B

BF1B2461-2C79-4902B00A-D8C4AFEBDCAC

211A074C-A04E-4D0E92EF-EA4068575ABB

7660D217-BD84-4985AF01-5FE9C200A12B

F4F3017C-080D-4BEBABF5-6F697E5521CC

F2BE5B3E-5064-4A3BB03F-804DCC2FAAEC

5FC47506-0A97-42098780-BB7614DA5883

3D09CD34-6091-40D7A773-82E6501D274F

37E5958D-2D9A-47369168-56AB0D15B691

14CDD4BE-6AEB-4476AB59-817B964353C8

B97485B5-8C16-4A4D8EE2-074E852DEDCE

69B20345-3453-4E10A032-1D94972E8BCD

2F42576E-7F57-40CCB8A7-3052C8EE236E

3253B595-071A-480E888C-39A82B227F47

34A0D386-8FFA-4C7F97FC-5A432FA4504F

8519D596-725E-4FFA981A-65CE7E6F4378
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17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:00

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:00

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:00

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:00

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:00

MORALES TORRES
TERESITA DEL NIÑO
JESUS

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:08

MUÑOZ GALVAN
PATRICIA

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:00

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:01

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:01

ORTIZ ESPINOZA
MARIA DE LOS
ANGELES

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:08

PACHECO LOPEZ
RUBEN

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:01

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:01

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:01

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:02

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:02

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:02

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:02

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:09

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:09

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:02

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:02

MENDOZA MIRANDA
ELEAZAR ISMAAEL

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

MIRANDA PEREZ ITZEL
ARENY

MONDRAGON LUCAS
JOSE JOEL

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ ANGUIANO
MARIA DEL SOCORRO

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEREZ LOPEZ
CLAUDIA EUGENIA

PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

PEREZ SANCHEZ
OLGA LYDIA

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

2611

574.02

550

Vigente

Nómina

4,357.90

4,000.05

Vigente

Nómina

2,125.80

2,002.47

Vigente

Nómina

574.02

550

Vigente

Nómina

555.27

532.45

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

617.98

591.15

Vigente

Nómina

3,287.03

3,050.80

Vigente

Nómina

2,123.11

1,999.95

Vigente

Nómina

442.31

426.72

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

4,496.30

4,116.31

Vigente

Nómina

282.14

276.72

Vigente

Nómina

911.96

866.31

Vigente

Nómina

602.56

576.72

Vigente

Nómina

6,351.88

5,633.29

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,049.70

995.24

Vigente

Nómina

605.14

579.13

Vigente

Nómina

CBC79A00-DB41-43D48FCF-190910804A4B

E07600D0-FDB6-4F9392DD-9B0630EF5D48

72DAE266-477D-48938D1C-3B76BAFE9BAA

3742D0C9-F487-438BABDE-77C47EE627AC

726DD7AF-CCFC-496FBE36-20F2EBA3FB0F

DBC89D98-3CD6-42A39526-11677AFC39C3

C4AEF6F4-607B-415383C1-F85827647D15

1136153F-FB14-46A0BB40-FB07778C168B

6DCE766A-1660-4EE7BC80-C5084E8C896B

972E05D9-5CF2-492D97F2-3EBE939AA55D

D62EF502-1C3A-4F92A493-158C020F4DEC

A6746F19-EC67-4DB9A7C4-42D2207C75FB

324E7DB5-7685-45849DD8-F745504D1FF8

299B116C-0FBA-4372A575-1413724B0CE2

CD6FDDC7-21CD-427FAFA9-360FB36BE1FC

7233555D-0AA6-40478C6D-1831AB6266CE

E8CA98E2-7E6C-4D8CBAC6-5356327C7EA9

D6B37C45-61E7-4532A4BE-BCCBFB53F6C5

3B5C92FE-6F2F-435D8EC5-73BDB1607DF8

E119DFC2-3A6B-47F584F3-539E137E97F1

C5FBC6A6-76C0-4CC782C4-90FB8E3786C1
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RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

RANGEL RODRIGUEZ
JUAN CARLOS

REYNA ORTIZ
ANGELES

REYES OLVERA GALIA
KARINA

DE LOS RIOS
ARELLANO ANTONIO

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

SAENZ ALVAREZ
ISAAC

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

SANCHEZ ESCOBEDO
FERNANDO

SANCHEZ ISLAS
VICTOR MANUEL

SALVADOR MENDOZA
FRANCISCA

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL

SEPULVEDA GARCIA
ANDREA

SERRANO PLATA
IMELDA

SIXTOS URRUTIA
JOSEFINA

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

UGALDE VARGAS ANA
MARIA

VARGAS MORALES
CESAR EDGARDO

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:03

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:09

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:03

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:03

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:07

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:03

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:03

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:09

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:09

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:04

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:04

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:04

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:04

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:04

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:04

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:05

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:05

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:05

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:05

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:10

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:05

2612

1,409.36

1,331.88

Vigente

Nómina

484.98

466.66

Vigente

Nómina

282.14

276.72

Vigente

Nómina

513.17

493.05

Vigente

Nómina

3,132.40

2,913.00

Vigente

Nómina

2,463.17

2,316.58

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

484.98

466.66

Vigente

Nómina

1,222.39

1,156.88

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

909.92

864.4

Vigente

Nómina

3,398.34

3,150.00

Vigente

Nómina

890.68

846.4

Vigente

Nómina

11,904.72

10,000.05

Vigente

Nómina

2,347.52

2,210.00

Vigente

Nómina

1,471.45

1,390.00

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

32,690.03

25,000.05

Vigente

Nómina

1,671.20

1,576.96

Vigente

Nómina

500.3

481

Vigente

Nómina

5,562.30

4,999.95

Vigente

Nómina

160CB15E-0D1C-490DBB0F-670AB19423CD

7954CBB2-4D48-477383AF-A11DD0F9B780

D2F885FD-72ED-4DC8BCDA-E25FACE69671

B0587A64-AB67-49C9B41E-B5632FC26F78

BBBFD8F5-629C-4475B053-7D1CFD2C69F6

DBA11F12-9EEC-428D8506-625331A75088

B53A102D-091D-40A6892B-50D81BE78997

E504C2AC-AC78-46A19D04-64B578518497

3EBF32A8-695E-4498AA7D-6F937E0E4CA3

4960C2C0-0DEA-4F608982-E0F20A117CED

5C3830D4-1F8D-4ED4B155-45D3AACE5239

DA418278-0AF0-4C3DBA2B-5EA43E9EF556

16C1F5D8-F773-4123AA89-68E535632BD7

98A60E9F-887E-4B92914D-C9605CADF899

BDDDEB45-04E5-42F5B636-38C8207A768E

E49D23B5-2341-4D31B058-3851F332AD5E

DEECBFF0-F9F9-43A4B307-C658E520DD91

A668B2F9-E7B3-4365AA3E-29B39F5164B2

A4369D84-5055-45A5B14A-1D9D1CB630A6
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de CV
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
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de CV
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:10

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:06

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:06

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:05

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:06

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:06

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:10

17/01/2018

17/01/2018

T17:40:35

T17:44:10

18/01/2018

18/01/2018

T12:09:58

T12:10:01

18/01/2018

18/01/2018

T17:03:42

T17:03:48

18/01/2018

18/01/2018

T17:42:49

T17:43:03

19/01/2018

19/01/2018

T10:59:46

T10:59:49

19/01/2018

19/01/2018

T11:47:44

T11:47:52

19/01/2018

19/01/2018

T12:10:59

T12:11:19

19/01/2018

19/01/2018

T12:10:59

T12:11:18

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

19/01/2018

19/01/2018

T12:10:59

T12:11:19

OPCOM NETWORKS
PLAYA SA DE CV

19/01/2018

19/01/2018

T12:37:10

T12:37:14

19/01/2018

19/01/2018

T13:00:12

T13:00:21

19/01/2018

19/01/2018

T13:48:47

T13:48:56

VAZQUEZ DEL RIO
ERIK FRANCISCO

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA

VERA FABILA IVER

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL

VILLADA HERRERA
OSCAR

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

VILLEGAS SIXTOS EVA

ZAVALETA ELIZONDO
JAVIER SIMON

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

Tecnologías Eficientes de
Villa, SAPI de CV

MARISOL MORALES
SERRANO

CIESOFT SA DE CV

ENRIQUE ANTONIO
BURGOS PAZ

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

Gonzalo Olivares
Velázquez

2613

216.66

212.5

Vigente

Nómina

3,731.60

3,447.00

Vigente

Nómina

1,886.45

1,778.44

Vigente

Nómina

1,841.88

1,736.72

Vigente

Nómina

3,594.70

3,325.00

Vigente

Nómina

4,925.04

4,476.45

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

287,367.24

333,346.00

Vigente

Ingreso

393,841.25

456,855.85

Vigente

Ingreso

129,254.57

93,000.00

Vigente

Nómina

4,954,954.96

5,747,747.75

Vigente

Ingreso

3,087,126.95

2,017,240.00

Vigente

Nómina

1,255.43

1,201.00

Vigente

Nómina

181,246.99

127,315.00

Vigente

Nómina

1,255.43

1,201.00

Vigente

Nómina

82,790.00

96,036.40

Vigente

Ingreso

39,842.04

32,180.00

Vigente

Nómina

541,462.33

362,558.00

Vigente

Nómina

CCBC145A-0169-4F49ACF5-1708D4C90B3A

95ED9A28-E975-42A5A7DB-B1A47938336D

66E67722-0409-4ED69CBE-ADFAA999A49C

12004CDA-CB7B-48AC9D74-6F0EAB0D6CC5

35B83403-7EBB-48349F65-41EFB5A81724

7CCB3665-47B3-4975A1A6-15C28224C678

26E39AF5-ED07-4A0EBB53-43976E2F022D

F9AB4C1C-480B-4E2FA016-0D1D454FF06C

A44A4FDF-CAE5-4A8CA55C-DFF2A51F45F3

204B740D-8856-456B9A75-D5A25C761053

95CB022A-162A-40C7909D-FF10FD314B01

5AB7B74E-40D8-4DA1B15B-57EBFF330D06

0785CB05-5929-44B8B078-56E458BB104B

0669A54D-AC2E-47AA8D53-992FA453BDDC

968F74EF-EA04-4E9B91C8-0F3EF8B67465

ED21D2C4-BFB3-4299BE77-FC3D5F0338A5

A0A30C52-6699-4521B31F-750A62DDF166
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
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CONSULTORIA DE
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INFORMACION
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PEDRO VARGAS
ALEGRE

Nancy Marquez Méndez

Gustavo Hernandez
Rosales

OPCOM NETWORKS
PLAYA SA DE CV

OPCOM NETWORKS
PLAYA SA DE CV

OPCOM NETWORKS
PLAYA SA DE CV

OPCOM NETWORKS
PLAYA SA DE CV

CONECTA
CONSTRUCCION Y
DISEÑO MEXICO SA
DE CV

SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACION

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

Medical Mecatronica
Mexicana S.A de C.V

JUAN MANUEL
NOVELO AYALA

JUAN MANUEL
NOVELO AYALA

BALLESTEROS ZUÑIGA
JORGE ARMANDO

GONZALEZ PUERTO
HUMBERTO

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

19/01/2018

19/01/2018

T16:39:13

T16:39:26

19/01/2018

19/01/2018

T16:49:48

T16:50:00

19/01/2018

19/01/2018

T16:57:53

T16:58:03

19/01/2018

19/01/2018

T17:35:46

T17:35:53

19/01/2018

19/01/2018

T17:58:37

T17:59:53

19/01/2018

19/01/2018

T19:52:20

T19:52:23

19/01/2018

19/01/2018

T20:38:43

T20:38:45

22/01/2018

22/01/2018

T11:38:35

T11:38:37

22/01/2018

22/01/2018

T13:06:01

T13:06:03

23/01/2018

23/01/2018

T11:48:50

T11:48:54

23/01/2018

23/01/2018

T13:19:12

T13:19:14

23/01/2018

23/01/2018

T14:53:39

T14:53:42

23/01/2018

23/01/2018

T14:54:27

T14:56:20

24/01/2018

24/01/2018

T12:23:27

T12:23:30

24/01/2018

24/01/2018

T13:22:28

T13:22:31

24/01/2018

24/01/2018

T14:08:39

T14:08:45

24/01/2018

24/01/2018

2614

556,911.56

372,600.00

Vigente

Nómina

24,463.22

20,526.12

Vigente

Nómina

242,262.23

167,585.06

Vigente

Nómina

132,934.00

154,203.44

Vigente

Ingreso

143,456.00

166,408.96

Vigente

Ingreso

192,970.00

223,845.20

Vigente

Ingreso

178,638.00

207,220.08

Vigente

Ingreso

47,973.00

55,648.68

Cancelado

Ingreso

20/02/2018

19:34:11

3,887,000.00

4,508,920.00

Vigente

Ingreso

77,586.21

90,000.00

Vigente

Ingreso

34,482.76

40,000.00

Vigente

Ingreso

13,793.10

16,000.00

Vigente

Ingreso

3,448.28

4,000.00

Vigente

Ingreso

503,974.64

338,191.00

Vigente

Nómina

43,949.43

35,055.17

Vigente

Nómina

91,743.12

106,422.02

Vigente

Ingreso

99,868.82

115,847.83

Vigente

Ingreso

A0A30C52-6699-4521B31F-750A62DDF166

9814BBA7-93E8-4FE28B7C-D07B98074599

E16B667D-3CDD-4471AD8A-E4DED73FF274

21A46E2A-E8B5-4D02BDF8-9B5C3F87AFE9

5CAE29B5-BE01-464782D1-57955CB20FD2

06575484-CD40-475FA7DF-0D014CAC5338

373DA525-A87B-4F9A8853-3D111D3B18DD

848E1CB2-F8FE-4E71AB53-AC1109F4A10E

38EA4379-4E48-42C0BC1E-E16D464E0128

1D4C2908-6619-4AC49BF9-D75EC710D271

AF13C192-6C74-4F079ECF-B4631EC5A69D

1BBA6A88-5E58-426BAA2C-E42A20B92858

41E4EBBB-922A-42269986-7F4AE4679A3F

470AF668-E727-4781AF8A-7AAA4FF335FA

CAFEAF18-29E6-477DB70F-0C0940D154BE

81D3FE6D-39E9-41208B1C-D68EE8614530

EE5A94D3-A0A1-402B97CC-9C06B935B814
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CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

GABRIELA XOSPA
RAMIREZ

B DRIVE IT, SA DE CV

DOMINGUEZ
CASTAÑEDA DIEGO
FERNANDO

DIAZ GONZALEZ JOSE

MARIANA DOLORES
REY MORAN

PABLO MARTINEZ
CUMMING

MARISOL MORALES
SERRANO

DIAZ GONZALEZ JOSE

SIERRA ESPARZA
OMAR

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

T14:10:07

T14:10:12

24/01/2018

24/01/2018

T14:22:03

T14:22:07

24/01/2018

24/01/2018

T16:28:00

T16:28:03

24/01/2018

24/01/2018

T16:49:13

T16:49:25

24/01/2018

24/01/2018

T17:00:19

T17:00:31

25/01/2018

25/01/2018

T10:31:57

T10:32:16

25/01/2018

25/01/2018

T11:11:21

T11:11:34

25/01/2018

25/01/2018

T12:10:26

T12:10:38

25/01/2018

25/01/2018

T14:04:59

T14:05:10

25/01/2018

25/01/2018

T15:07:39

T15:07:50

26/01/2018

26/01/2018

T11:21:59

T11:22:03

26/01/2018

26/01/2018

T11:23:26

T11:23:30

26/01/2018

26/01/2018

T11:59:38

T11:59:42

26/01/2018

26/01/2018

T13:29:14

T13:29:23

26/01/2018

26/01/2018

T13:38:48

T13:38:52

26/01/2018

26/01/2018

T13:42:40

T13:42:49

26/01/2018

26/01/2018

T14:12:34

T14:12:37

2615

99,868.82

115,847.83

Vigente

Ingreso

10,000.00

11,600.00

Vigente

Ingreso

3,663,793.10

4,250,000.00

Vigente

Ingreso

1,073,680.79

708,500.00

Vigente

Nómina

38,424.59

28,965.05

Vigente

Nómina

127,890.93

92,100.00

Vigente

Nómina

139,860.63

100,000.00

Vigente

Nómina

126,178.81

90,970.00

Vigente

Nómina

34,091.87

24,271.84

Vigente

Nómina

25,547.10

20,000.00

Vigente

Nómina

162,890.00

188,952.40

Vigente

Ingreso

448,226.00

519,942.16

Vigente

Ingreso

20,733.03

24,050.31

Vigente

Ingreso

14,886.25

13,000.00

Vigente

Nómina

148,482.26

172,239.42

Vigente

Ingreso

49,299.19

38,800.00

Vigente

Nómina

65,630.00

76,130.80

Vigente

Ingreso

9CDD655B-15EF-46AA8B34-4EF7D6D88FAB

0F403248-9245-403EA357-EB183BEE77DC

7B258DFF-F3B3-4F1BB5F2-CD946032B551

01C9CE94-DB33-481CADC0-8209866CE52B

53DE6C0B-3422-46C8AB27-3D471B881D55

EDD31113-FE77-428295A3-D885E9D0A845

A8DC42F4-E4C8-4B028534-C06E4E92F659

8FC4E713-543B-4A78BDFD-7952879BB765

7F9610C2-DAB9-4C7FA2C4-22F5CAEC3DF3

D623D4A7-E225-48F89A5E-D1AEC45A2B1F

E441F0B1-1BAD-46E09E9D-F3823135714B

2A48911C-F845-460D9ABC-FCEA36136D47

206D7771-217A-4496BC6F-651456554075

119FD4C4-2F8C-47FB858C-D055FAAAB618

5F672273-C4EE-4D99BF1D-C35840502C36

C06297F8-7F81-47B092E5-194DBDB8FAB8

259F2307-47A4-48008390-369302239062

C1F70014-0BBB-405CB25B-EDFFF5DE806F

D4927466-7CBF-4940A912-D0295B96AE0D
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CTXXXXXXX820
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DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

GUZMAN CORCUERA
JAIME

OLEA COSSIO
FEDERICO

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

AMAYA HOYOS
ALEJANDRA CRISTINA

BARTOLO MARTINEZ
DULCE ROSARIO

BENITEZ ROJANO
GABRIELA

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

CAMPOS RODRIGUEZ
JESUS FERNANDO

COLMENERO GOMEZ
REBECA

COLMENERO MEDINA
VANESSA

CORONA RAMIREZ
BRENDA EVA

FLORES FERNANDEZ
ISIDRO

GRANADOS ACOSTA
ELIZABETH

GARCIA SERRANO
SERGIO EDUARDO

GORDILLO CAMACHO
BRANDON DANIEL

GUERRERO SALAZAR
HECTOR GABRIEL

26/01/2018

26/01/2018

T14:14:46

T14:14:49

26/01/2018

26/01/2018

T14:15:52

T14:15:55

26/01/2018

26/01/2018

T14:40:50

T14:41:03

26/01/2018

26/01/2018

T14:40:50

T14:41:03

26/01/2018

26/01/2018

T15:07:59

T15:08:01

26/01/2018

26/01/2018

T15:08:55

T15:09:02

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:54

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:54

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:54

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:55

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:20:00

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:55

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:55

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:55

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:56

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:56

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:56

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:56

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:56

2616

52,952.59

61,425.00

Vigente

Ingreso

57,995.69

67,275.00

Vigente

Ingreso

77,603.54

58,518.72

Vigente

Nómina

11,508.92

10,326.83

Vigente

Nómina

49,892.59

57,875.40

Vigente

Ingreso

36,141.64

41,924.30

Vigente

Ingreso

3,533.38

3,270.35

Vigente

Nómina

38.74

38

Vigente

Nómina

3,252.86

3,020.35

Vigente

Nómina

12,085.08

10,139.00

Vigente

Nómina

5,562.36

5,000.00

Vigente

Nómina

3,230.02

3,000.00

Vigente

Nómina

1,343.62

1,270.35

Vigente

Nómina

46,620.10

34,538.00

Vigente

Nómina

4,760.22

4,338.00

Vigente

Nómina

4,679.68

4,270.35

Vigente

Nómina

5,678.13

5,095.02

Vigente

Nómina

216.44

212.28

Vigente

Nómina

102,640.25

71,538.00

Vigente

Nómina

FACAE11D-1F35-4B7DBD3E-0761FAA10A2A

24359136-DA27-437F9298-3AD8236EF78C

C6790A85-5427-49328AA9-9815B5837391

1C0626BA-2D19-4B098697-6A8A9437E282

48F5DB3B-15F7-4CA1ACFE-AB7E075A24FA

1795DFFF-3F74-4F81BD42-51093A7C6CFC

2A8FEF69-29ED-4CAFBC01-27EF1C6816A9

6EC42DC9-887A-40AAA5CA-DFCEF6C70EFA

59A1D2CC-744E-49308140-EBBC36A54FC1

CC20C24C-1FE4-40D58503-3ED4488928DD

52F09FF6-EAAF-4C7B8702-6FA2A2BC6434

AB8974D6-0752-42528127-8B4D5EBC0C62

A0ACD2B8-860F-42059141-EEEF9DF820FC

0F55F31B-4267-45F8A996-1AE80A9CD73C

A8F4A56C-796D-4D41878B-CAC76BE341D2

0451B98F-EC26-457EB200-A769A910E7A3

4D07CD4E-CC47-4AE78B12-C17A9288CC62

F22DC14D-F1F1-4B2082FB-D23B7DCEC49D

C73A8856-8581-4F45B3EC-3784E7446440

A677A5F7-EB80-476D9927-925DB0DBBFFF

A0B8EEF8-2D38-4C0DBA80-0535796DA8C6

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

INSAUSTI
COLMENERO SILVIA
BEATRIZ

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:57

LOPEZ SOLIS ALDA
LORENA

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:57

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:57

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:57

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:57

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:57

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:58

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:58

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:58

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:59

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:59

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:55

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:59

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:59

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:59

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:19:59

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:20:00

26/01/2018

26/01/2018

T16:17:21

T16:20:00

29/01/2018

29/01/2018

T11:28:24

T11:28:36

29/01/2018

29/01/2018

T12:25:23

T12:25:30

29/01/2018

29/01/2018

LOPEZ SAVINO YARED
ZAIN

MARTINEZ PEREZ
EDUARDO

MARTINEZ VALDEZ
ROSALIA

MOLINA OMAÑA
JORGE ALAN

OCAMPO RUIZ ANUAR
YADHIR

ORTEGA CARMONA
SHANTAL SINAI

RODRIGUEZ BELTRAN
JESUS ISAAC

ROSAS DURAN ANGEL
EDUARDO

RODRIGUEZ HERRERA
MARIA ALEJANDRA
DE LA ROSA
HERNANDEZ
GUADALUPE DE
JESUS
ROJAS LANDEROS
PABLO

TRUJILLO ACOSTA
KARLA ERENDIRA

TRUJANO CABRERA
RODRIGO EDMUNDO

VEGA VILLAFUERTE
MIGUEL

YAÑEZ GARCIA
MORENO DENISSE

ZACHARAKIS LILLIE
LAMBERT

SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES
BAGON SA DE CV

B DRIVE IT, SA DE CV

LUZ BEATRIZ BOYOLI
CASTILLO

2617

3,533.38

3,270.35

Vigente

Nómina

2,545.06

2,389.56

Vigente

Nómina

1,343.62

1,270.35

Vigente

Nómina

2,972.34

2,770.35

Vigente

Nómina

7,256.92

6,345.02

Vigente

Nómina

2,972.34

2,770.35

Vigente

Nómina

6,230.70

5,538.00

Vigente

Nómina

11,317.17

9,538.00

Vigente

Nómina

3,533.38

3,270.35

Vigente

Nómina

3,833.71

3,538.00

Vigente

Nómina

1,343.62

1,270.35

Vigente

Nómina

12,408.04

10,386.00

Vigente

Nómina

677.11

646.49

Vigente

Nómina

1,343.62

1,270.35

Vigente

Nómina

6,271.40

5,570.00

Vigente

Nómina

4,760.22

4,338.00

Vigente

Nómina

20,601.39

16,538.00

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

215,517.24

250,000.00

Vigente

Ingreso

431,034.48

500,000.00

Vigente

Ingreso

65,299.19

50,000.00

Vigente

Nómina

A0B8EEF8-2D38-4C0DBA80-0535796DA8C6

791D838F-5DFD-4D43A14A-81355521E57D

1661867D-0680-4A1E938B-F48BA9E945DF

F2827DBE-6AEB-44A1A7C5-E523ADFB1FDF

43F3736B-718F-4D28B400-B949809EA06D

011E335A-5E3B-40588114-948F8772EC1B

DB0248D3-6B0E-44638048-8221B4D95471

1D6286DE-E983-40388157-613DC71A7308

0200DE38-EB18-4577A791-E9989F46638A

07D2951E-1B06-44C1A6FC-5B3419B421BD

33358AB1-62FD-47CFB44A-4268EC921137

6510F382-4132-424EBC22-2F84C23FEA33

1808DCC2-DA73-456999A5-CCF3FA2B67AC

6B9CCAB8-13D1-4412AA71-8C697D9BDB7B

6844FBDE-F8B2-4254860C-92B76B7482AA

31D2D97D-34F7-4BA9870D-D851D57DA5CA

AA4E1ABE-A543-4DB49618-056E6877ACCC

CC31BD11-C9AE-46E48716-A2A66F5038FD

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

LUZ BEATRIZ BOYOLI
CASTILLO

Jose Luis Alejandro
Espindola Lopez

Tricyclo Music &
Entertainment, S.A. de
C.V.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

W&T CONSULTORES,
S.C.

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

Lombana Alvarez
Gerardo

Lombana Fierro
Francisco Javier

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Ruiz Solana Rafael

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

JORGE NARES NAREZ

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

T13:35:37

T13:35:44

29/01/2018

29/01/2018

T13:35:37

T13:35:43

29/01/2018

29/01/2018

T16:02:57

T16:03:02

29/01/2018

29/01/2018

T16:21:57

T16:21:59

29/01/2018

29/01/2018

T16:22:54

T16:22:56

29/01/2018

29/01/2018

T16:24:40

T16:24:43

29/01/2018

29/01/2018

T16:30:46

T16:30:59

29/01/2018

29/01/2018

T16:30:46

T16:30:59

29/01/2018

29/01/2018

T16:30:46

T16:30:59

29/01/2018

29/01/2018

T16:30:46

T16:31:00

29/01/2018

29/01/2018

T16:30:46

T16:30:59

29/01/2018

29/01/2018

T17:02:28

T17:02:39

29/01/2018

29/01/2018

T17:03:34

T17:03:36

29/01/2018

29/01/2018

T17:04:33

T17:04:35

29/01/2018

29/01/2018

T17:06:00

T17:06:02

29/01/2018

29/01/2018

T17:12:16

T17:12:20

29/01/2018

29/01/2018

T17:39:50

T17:39:53

29/01/2018

29/01/2018

T17:40:46

T17:40:48

2618

65,299.19

50,000.00

Vigente

Nómina

200,466.69

140,000.00

Vigente

Nómina

96,000.00

111,360.00

Vigente

Ingreso

21,551.72

25,000.00

Vigente

Ingreso

32,327.59

37,500.00

Vigente

Ingreso

32,327.59

37,500.00

Vigente

Ingreso

2,755.38

2,577.00

Vigente

Nómina

12,549.26

10,494.00

Vigente

Nómina

26,222.82

20,473.00

Vigente

Nómina

2,755.38

2,577.00

Vigente

Nómina

39,555.40

29,734.00

Vigente

Nómina

72,389.60

83,971.94

Vigente

Ingreso

52,408.75

60,794.15

Vigente

Ingreso

73,197.24

84,908.80

Vigente

Ingreso

70,267.24

81,510.00

Vigente

Ingreso

67,752.00

51,000.46

Vigente

Nómina

34,482.76

40,000.00

Vigente

Ingreso

51,724.14

60,000.00

Vigente

Ingreso

D16398D9-BB60-456E8D2B-8B2C4CE626CF

BD0F2E3F-21BC-4922B408-09A6681D6DDA

107DD821-9A0B-47338F30-B618564A5C36

1F5545A1-2702-453BBAD5-10B5D73BBF86

3DF40B59-B0D6-48C4AE43-A108D3B648EB

E6253AD3-ACDE-42549E5E-3258D8EFFB8B

081712E1-40CD-4A889768-60C132C68A1F

75439B97-3763-4CF9A9B1-DE949C0FCCB1

46755530-61E5-467F8556-0BBE37506362

E7BBFCF4-AAE2-4473BC0B-3BBF5BEF8292

BBF07BA0-3526-4495A108-90F7B52B648A

1A8C2A79-77A0-4653B005-D3835DAEE1DB

49CC459F-6B9A-453285B5-ABC8C6F9F33A

0806B146-D1C9-4B8AB7C1-916869157979

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

SANTIAGO ACEVES
CASASOLA

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

SALVADOR
HUMBERTO
CERVANTES
GUERRERO

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

NET CS MEXICO SA DE
CV

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

CMV R&R PARTNERS,
S. DE R.L. DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

29/01/2018

29/01/2018

T17:41:48

T17:41:51

29/01/2018

29/01/2018

T17:43:26

T17:43:30

30/01/2018

30/01/2018

T10:26:02

T16:26:20

30/01/2018

30/01/2018

T10:26:02

T16:26:25

30/01/2018

30/01/2018

T12:34:17

T12:34:20

30/01/2018

30/01/2018

T15:01:57

T15:03:49

30/01/2018

30/01/2018

T15:06:30

T15:06:37

30/01/2018

30/01/2018

T15:08:34

T15:08:47

30/01/2018

30/01/2018

T15:10:06

T15:10:18

30/01/2018

30/01/2018

T15:11:46

T15:11:49

30/01/2018

30/01/2018

T15:13:00

T15:13:13

30/01/2018

30/01/2018

T15:15:41

T15:15:44

30/01/2018

30/01/2018

T16:31:36

T16:31:39

30/01/2018

30/01/2018

T16:45:17

T16:45:53

2619

40,301.72

46,750.00

Vigente

Ingreso

50,682.37

58,791.55

Vigente

Ingreso

399,470.82

264,890.00

Vigente

Nómina

317,270.82

211,460.00

Vigente

Nómina

172,000.00

199,520.00

Vigente

Ingreso

347,000.00

402,520.00

Vigente

Ingreso

46,344.37

53,759.47

Vigente

Ingreso

68,384.32

79,325.80

Vigente

Ingreso

13,736.20

15,933.99

Vigente

Ingreso

9,689.68

11,240.03

Vigente

Ingreso

13,736.20

15,933.99

Vigente

Ingreso

10,903.63

12,648.21

Vigente

Ingreso

52,000.27

60,320.31

Vigente

Ingreso

434,428.36

503,936.89

Vigente

Ingreso

7685CE30-AE33-460CBA86-BE4380876846

0FB997D2-4A37-425281BE-6F6158EB7722

37763095-F147-44D6864E-CF25B63DF5E0

B8EE1D3C-2DD4-4C5AB844-1E298D7D4102

C471A3E2-426D-446E9556-6CA69EA1989A

D4DC537A-F536-49F1BCE5-56E8B546712F

ED60F861-FBBD-488FAD2D-9621B8DE32E7

4FC598C0-8415-40EF94B0-737CED1AB3E2

2D206F37-1CE4-4017B0E4-D57A055DE92C

93EDAA86-1D3E-4253AE26-7B7C0820B3CC

E5144411-EBE0-40BB95B6-E7CE758AF903

9BCA7F2E-683C-47388984-760B0092EB6D

8E6D000C-9F6F-4ACFAAC9-1EC0F693DD0E

E49D7FA6-E759-45FDA684-F04B5CDEE633

59C09E4C-99B8-4B4E9ACC-0A5B47211946

EE7B2B53-792D-45F3B418-BAC585E9B618

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

30/01/2018

30/01/2018

T16:48:06

T16:48:13

30/01/2018

30/01/2018

T16:49:19

T16:49:28

30/01/2018

30/01/2018

T16:50:35

T16:50:39

30/01/2018

30/01/2018

T16:52:09

T16:52:12

30/01/2018

30/01/2018

T16:54:28

T16:54:31

30/01/2018

30/01/2018

T17:30:11

T17:30:18

30/01/2018

30/01/2018

T17:31:35

T17:31:42

30/01/2018

30/01/2018

T17:32:47

T17:32:58

30/01/2018

30/01/2018

T17:35:35

T17:35:42

30/01/2018

30/01/2018

T17:36:42

T17:36:49

30/01/2018

30/01/2018

T17:38:34

T17:38:45

30/01/2018

30/01/2018

T17:58:09

T17:58:24

30/01/2018

30/01/2018

T17:59:44

T17:59:55

RAMIREZ DE
ARELLANO MUÑOZ
BERNARDO

31/01/2018

31/01/2018

T09:22:52

T15:23:13

RAMIREZ DE
ARELLANO MUÑOZ
DIEGO

31/01/2018

31/01/2018

T09:22:52

T15:23:12

REGINA MARIANA
LEGORRETA
PALOMINO

31/01/2018

31/01/2018

T10:41:14

T16:41:36

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

2620

134,305.76

155,794.68

Vigente

Ingreso

1,958.67

2,272.06

Vigente

Ingreso

10,880.11

12,620.93

Vigente

Ingreso

31,061.11

36,030.89

Vigente

Ingreso

80,444.07

93,315.13

Vigente

Ingreso

21,425.59

24,853.69

Vigente

Ingreso

2,344.12

2,719.18

Vigente

Ingreso

26,820.96

31,112.31

Vigente

Ingreso

8,340.84

9,675.37

Vigente

Ingreso

11,038.52

12,804.68

Vigente

Ingreso

10,813.71

12,543.90

Vigente

Ingreso

178,362.07

206,900.00

Vigente

Ingreso

173,706.90

201,500.00

Vigente

Ingreso

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

17,250.55

14,089.55

Vigente

Nómina

182,284.87

128,000.00

Vigente

Nómina

0AFEE2D9-DD80-4F65985C-B139703A9BB4

56886884-2F69-45B3BDE9-5027CB6BA798

1B347E6C-BC7D-4C0D9844-CE025292746C

4431C95E-42CB-47ACB77E-5AC614929F78

040710C5-5F99-4F53BD47-0176A2D94CF1

2E88E10E-809A-48BAB48B-8A2D73D6D910

BF38880D-F655-4AE58195-41038470AF10

CCB84418-BADD-42559216-B66A296629E0

C52C8DBC-7112-4674B5B7-374266FA111D

CBCC7129-CEBA-4CEFAA3A-A331A63C4198

D0139A16-CCF1-4B52873D-89755CE7201F

64C70C38-B59E-46519F9F-44FA190A59CC

13B59E73-EFE5-4E798366-67DDAEB1358B

2175A78A-F150-422EA99D-25DEE1D18B81

BAF52082-07FD-4AA2AA35-7C18460AB7EA

CE691CB3-A6DD-4ADF9339-47CBB3FF7C37

05535196-8B0B-4E0E819E-431879848A06

29BCE280-61BB-4BD182ED-2008E62450F0

F2EB02C2-7DDE-41BBAC5B-D07BF53F8BEB

4011EA5B-3FB1-41EABD57-52BCD84BD1BB

2166E7F8-F954-48A5AFC3-5BE1517577BE

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

31/01/2018

31/01/2018

T11:24:54

T17:25:09

31/01/2018

31/01/2018

T11:30:58

T17:31:14

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:23

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:23

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:23

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:23

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:24

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:24

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:24

ARBOLEIDA
VILLALVAZO JORGE
ANTONIO

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:24

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:24

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:24

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:25

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:25

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:25

CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:25

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:25

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:25

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:26

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:26

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:26

ROBLES AROCHE
MARCO ANTONIO

JORGE NARES NAREZ

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

AYALA GARCIA ALDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ALVAREZ TORRES
SONIA

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

BARRAGAN ANDRADE
JUAN CARLOS

BARRIOS JIMENEZ
JUAN CARLOS

BARRIOS MENDOZA
OLGA BRIGITH

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CHAVEZ RODRIGUEZ
MARIAM FABIOLA

2621

15,852.08

13,020.00

Vigente

Nómina

66,727.76

51,000.00

Vigente

Nómina

328.29

320

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

10,039.55

8,533.28

Vigente

Nómina

2,009.62

1,893.72

Vigente

Nómina

480

462

Vigente

Nómina

894.53

850

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

10,039.55

8,533.28

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

346.45

337

Vigente

Nómina

152.94

150

Vigente

Nómina

360.34

350

Vigente

Nómina

1,492.63

1,409.82

Vigente

Nómina

19,832.82

16,000.00

Vigente

Nómina

2,669.04

2,500.05

Vigente

Nómina

1,586.71

1,497.88

Vigente

Nómina

14,169.66

11,733.28

Vigente

Nómina

165.17

162

Vigente

Nómina

F52FFF10-FC13-4FC68DAA-296677806768

7F3D12E9-0A81-4834A891-FE5BAEC51CC6

81A6F70A-4AC3-45C6B549-BA44F19D589C

F7611CA7-8D10-41969DA4-72A25712BBBC

EEFA7DB6-9C6B-451C977A-E27BAEBA3353

F6F43A97-EE38-4CD48552-5FCF25DFD640

11E56FF4-DD2F-48E9930B-03C7CBE416F0

DB302891-A30D-48B8AE84-5BA82D39DFB0

6DEE18EF-FD8C-446B809F-3314DC7B8609

D9754D80-E677-4F288B29-7FB73B834762

8ED9E2F3-BCEF-476B919F-C0873B5216F3

8EDBF62F-B1B8-4E3E92DD-13B7DF920C1D

0FC8A6C0-56C3-4FC98D4C-677B7EC3FF70

4DB62923-DC20-41B6AD14-70887CB30019

617EFD2F-CF25-4C38A543-45236207233A

C1ECECCB-9ABE-49F089EF-22162CF8E7AF

BE857F0D-985E-42D49515-0E01568E685B

6A54BC8C-3E89-4AB4920D-116BEA05963C

709D24C5-7235-4842B4B7-90C6DF2632D3

6012B23B-004F-4F05B6C7-DF8FCA84126A

2FC0DE1F-A8CF-4A1AA8A3-673E6997746D

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CIRILO VELEZ MONICA

CONTRERAS ORTEGA
MARTIN ALEJANDRO

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ GONZALEZ
JESUS

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

DURAN RODRIGUEZ
ALLAN FABIAN

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESPINOZA NUÑEZ
MARIA LUISA

ESQUIVEL SANCHEZ
OMAR

FERMIN GIL ANTONIO

FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES REYES
JAVIER

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:44

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:26

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:26

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:26

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:27

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:27

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:27

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:27

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:27

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:27

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:28

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:28

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:44

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:28

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:28

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:28

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:28

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:29

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:29

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:29

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:29

2622

908.95

863.5

Vigente

Nómina

3,178.32

2,953.92

Vigente

Nómina

1,936.20

1,825.00

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

152.94

150

Vigente

Nómina

1,842.71

1,737.50

Vigente

Nómina

1,872.87

1,765.73

Vigente

Nómina

1,609.51

1,519.22

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

2,058.88

1,939.83

Vigente

Nómina

15,182.89

12,508.20

Vigente

Nómina

2,296.50

2,162.24

Vigente

Nómina

152.94

150

Vigente

Nómina

746.56

711.5

Vigente

Nómina

1,232.14

1,166.00

Vigente

Nómina

752.44

717

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

1,467.86

1,386.64

Vigente

Nómina

1,607.61

1,517.44

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

4,762.01

4,339.50

Vigente

Nómina

8677002A-C0F5-4464AA4F-4CAFC5EF0E56

62F865A6-F0E4-49BB901F-EBDADDF927A6

BBDAFD1D-3C06-4DB4AB72-DE6533196035

7EA3D547-9061-40ACA047-5795D8BD331C

B7FDEE03-46B0-4203BEA2-2DCD7CD45E74

91FFC112-CE71-4F77BC20-18814285210C

BBB6C276-7236-4B0CA7A9-5C65DC306D4D

04CA0AF3-E8F5-437C9354-D468B3147E2C

D5F5C66B-2105-40D5899A-7712385EAA61

DDC375AE-423A-4764AAC1-E69F312EA2DD

18FC37FA-ECA4-45B5B4FB-C67CDAE5F4DC

E536F6A4-0006-4426958D-BAF7B82C7CA1

19D16EC8-CFDC-4498AB1A-4AADC9EF5DEF

4CB752ED-BFC7-40DDBD27-23E67A8CDB13

A34B3150-74E6-4696BD43-16F086637B0A

69F7F185-1316-4151A29F-BEBB7DD2DFA1

2B6F995F-49BA-4ECEB485-47C01CA99179

962A3446-0DAC-41E3B626-E71748D74719

1E10C7B4-518E-4472BB54-8A03886A67C2

6F802C20-1ED0-4E4C8153-8EF9B12EBAF7

EE2B5F15-ADE5-4A16B05B-A4EFDA7A85F7

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:29

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:44

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:29

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:30

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:30

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:30

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:30

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:30

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:30

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:31

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:31

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:31

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:31

GONZALEZ
MOCTEZUMA
EDUARDO JESUS

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:31

GUERRA MEJIA
ROBERTO ALEJANDRO

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:31

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:32

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:32

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:32

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:32

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:32

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:32

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

GIL CASTILLO GABRIEL

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

GONZALEZ BELLO
JONATAN EZEQUIEL

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ CRUZ
ELOISA

HERNANDEZ GOMEZ
FRANCISCO

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN
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HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

HUERTA GIL
JONATHAN

JIMENEZ GARCIA
MARIA INES

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

JUAREZ RODRIGUEZ
REYES ALEJANDRO

LARRIVA GALLAGA
CARLOS ALBERTO

LOPEZ FLORES MARIA
RUFINA

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ JUAREZ LUIS
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LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

LOPEZ MONTES
ERNESTO

LOPEZ SAUCEDO
JUAN MARTIN

LUNA ARTEAGA
CARMEN CLARISA

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

MALDONADO GARCIA
MICHELLE

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO
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T11:35:59

T17:39:37

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:45

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:37

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:37

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:46

ORTIZ ESPINOZA
MARIA DE LOS
ANGELES

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:46

PACHECO LOPEZ
RUBEN

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:37

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:38

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:38

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:38

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:38

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:38

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:38

MADANE SOFIEN

MEDINA CHAVIRA
OMAR

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

MORA LEMUS MANUEL

MORENO LOPEZ
NICOLAS

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

MURILLO LUJANO
JOSE LUIS

NAVARRETE
MOEDANO ZULEIKA

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

NEGRETE DIAZ
VICTOR MIGUEL

PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ ANGUIANO
MARIA DEL SOCORRO

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEREZ LOPEZ
CLAUDIA EUGENIA

PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

2625

8,103.31

7,010.62

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

4,675.36

4,266.72

Vigente

Nómina

2,369.73

2,230.79

Vigente

Nómina

498.16

479

Vigente

Nómina

183.52

180

Vigente

Nómina

1,082.56

1,026.00

Vigente

Nómina

590.04

565

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

1,125.30

1,066.00

Vigente

Nómina

1,699.02

1,603.00

Vigente

Nómina

1,326.92

1,254.72

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

4,498.36

4,118.04

Vigente

Nómina

2,265.56

2,133.28

Vigente

Nómina

1,638.12

1,546.00

Vigente

Nómina

1,811.97

1,708.72

Vigente

Nómina

3,950.19

3,641.81

Vigente

Nómina

1,727.89

1,630.02

Vigente

Nómina

168.68

165.44

Vigente

Nómina

1,746.26

1,647.22

Vigente

Nómina

A12DCF36-E88F-4458A5D9-73673F47B628

C017821E-8B76-4441A6DE-BEE92F932795

1107699F-D70A-4911B634-FF44EE07265E

70D84879-D374-4E348684-5218CA74B315

BB00294E-375C-475A9C09-DAC9F4633102

1F249D86-7D4B-474B9131-674882633B55

F59B940E-BC79-47BBB179-A9A96ABA434B

34093FCD-51BD-422E9A63-5F164C021C94

F7530EE9-1F68-48098FFD-BB5EB5A87FF9

8FE509C4-A807-446F964F-5F66DA17AE22

A1904411-5074-46E29933-1829C84BA577

A034800A-2FB4-496B8314-171ED311F19B

2BC04412-CECA-4967BC09-0701E1EAB862

32891A49-408E-40A1AB85-ACEA215A0BB2

76CD808E-EC24-4E2186B7-8AE59DD170BD

AD386CCD-5E03-4D8C9DE6-7739C9CC8ED3

BA8907EC-EA9B-44D7926B-A59067BA509A

25F43D3F-8447-414AB484-7E4B9FAF57FF

45E1836B-940F-47B08417-3F591F10F639

7633B45B-F8D9-4D1B9C21-3C9D38911489

BC2D2E69-417E-4EA2831F-5152F4FA54CD

CTXXXXXXX820
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de CV
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Tecnologías de la
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

PIÑA ALVA
ALEJANDRO

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

REYNA ORTIZ
ANGELES

REYES OLVERA GALIA
KARINA

DE LOS RIOS
ARELLANO ANTONIO

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROMERO GAONA
BENITO

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

RODRIGUEZ VALADEZ
EVA CRISTINA

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

SANCHEZ ESCOBEDO
FERNANDO

SALVADOR MENDOZA
FRANCISCA

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL

SEVILLA ANGEL ALAN
GERARDO

SEPULVEDA GARCIA
ANDREA

SERRANO MINERO
CARLOS

SERRANO PLATA
IMELDA

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:39

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:46

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:39

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:39

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:39

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:47

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:39

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:48

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:39

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:40

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:40

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:40

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:48

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:40

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:40

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:40

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:41

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:41

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:41

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:41

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:41

2626

1,321.88

1,250.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

2,989.36

2,785.52

Vigente

Nómina

1,228.63

1,162.72

Vigente

Nómina

2,507.67

2,356.24

Vigente

Nómina

572.03

548.14

Vigente

Nómina

835.77

795

Vigente

Nómina

1,648.38

1,555.60

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

298.38

292

Vigente

Nómina

734.27

700

Vigente

Nómina

152.94

150

Vigente

Nómina

1,596.54

1,507.08

Vigente

Nómina

859.74

817.44

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

799.87

761.4

Vigente

Nómina

12,775.09

10,666.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

810.13

771

Vigente

Nómina

5A24AD9D-4812-4248A167-F8BE1EBDFE51

FEE60AB8-EACA-4036BA38-94F0E3BFDA92

8110BDAD-BD7F-404D8A77-5FF7B81F4CF3

4C2307AC-60EE-4A7C923C-D080AE73BEA2

8982BE77-D2DE-4045B34E-A9DF566FDBBC

C737B467-848C-4C6A9E8A-614944BFB24D

A03A76A7-41A3-4D84B23E-48FADA324F09

A1979AEF-F176-441A9AE9-6F72242459C8

5A35A872-D382-403DB1F8-D5166DB251F2

66ABB1A8-F1BE-451CBB54-31C58472DA5B

5A36970C-15D4-47D6AD36-446DB17C8A67

159B683A-740E-4903812F-D6ED5D62D928

4B06B99A-E6BC-43859674-A6D3DC45C8A1

321B8B1E-9AB8-4E528AA3-4666A7DCC72A

26679B9C-753E-43B2BDF4-97C4180C91F1

D7EA7197-BDBE-45059381-FCB15882B360

415C9E68-928B-4E4FAA16-54A54BA402BB

4E39FE04-C668-48AABBE2-8917988C0A7C

1EC2A09F-62F4-48AA83FE-F4310CF7BFC0

4A343F1A-258D-446091FF-8E57467683BB

3006C6A3-6F74-464B83B0-D0E4DBB3783D
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Tecnologías de la
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de CV
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:42

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:42

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:48

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:42

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:42

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:48

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:42

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:42

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:43

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:48

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:43

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:43

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:43

VILLANUEVA
HERNANDEZ GELEN
YARET

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:43

VILLADA HERRERA
OSCAR

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:44

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:44

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:44

31/01/2018

31/01/2018

T11:35:59

T17:39:48

31/01/2018

31/01/2018

T11:49:35

T17:49:49

31/01/2018

31/01/2018

T11:49:35

T17:49:49

31/01/2018

31/01/2018

T11:49:35

T17:49:49

SERRANO SAUCEDO
JUAN FRANCISCO

SIXTOS URRUTIA
JOSEFINA

SOSA CHICUELLAR
JOSE DE LA CRUZ

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

UGALDE VARGAS ANA
MARIA

VALLARINO AGUILERA
ENRIQUE JAVIER

VARGAS MORALES
CESAR EDGARDO

VALLE MEDINA
JENNIFER

VAZQUEZ DEL RIO
ERIK FRANCISCO

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA

VERA FABILA IVER

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL

VILLEGAS NAVARRETE
LOIDA

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

ZAVALETA ELIZONDO
JAVIER SIMON

GARCIA GARZA
PRIMITIVO RAFAEL

GARCIA PAVON
CESAR ALEJANDRO

PAVON QUEZADA
LAURA ELENA

2627

169.93

166.67

Vigente

Nómina

990.39

939.72

Vigente

Nómina

165.58

162.4

Vigente

Nómina

35,070.99

26,666.72

Vigente

Nómina

1,834.10

1,729.44

Vigente

Nómina

227.37

223

Vigente

Nómina

409.49

396

Vigente

Nómina

5,970.38

5,333.28

Vigente

Nómina

152.94

150

Vigente

Nómina

742.82

708

Vigente

Nómina

2,582.58

2,423.00

Vigente

Nómina

1,450.09

1,370.00

Vigente

Nómina

1,538.91

1,453.14

Vigente

Nómina

165.58

162.4

Vigente

Nómina

706.5

674

Vigente

Nómina

607.14

581

Vigente

Nómina

4,925.04

4,476.45

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

25,832.82

20,200.00

Vigente

Nómina

23,975.67

18,900.00

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Vigente

Nómina

CF00F345-F2B7-46B8865B-BB6C977294DA

6E5BD809-0383-45A1AC34-909DD252C557

C95DFB85-6139-426EB874-CA417C16A92F

464C4FFE-A6E0-4DB896F8-D97AC906D265

A146539E-8678-4AAF9C82-4B495520454B

F324EB40-AC05-4F1B8D2F-0F813A476308

B4AB5282-9BB4-4C1D8292-1679D704B90E

93A75F80-4AFA-4048A58C-6DBFA016DDBA

B10C50DE-29F4-4A0BB06E-E75EF10B85D5

D2966E61-AC7E-4098B8AC-CADBD9D04E0E

C2FA11B1-BC2E-4E73A9EA-43D77FAC2959

72CF8CB5-AFC5-4F8B9210-C5E2C3A3E2BC

4130587C-0DCF-418AA248-16912D38BD13

A5E95A60-8524-4A43AA7B-93FCB9C1ECC0

40AEB720-F8F8-46A39609-AB060C8CDAE1

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820
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XXXXXXXXXXXXX
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
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CONSULTORIA DE
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CONSULTORIA DE
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CONSULTORIA DE
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
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CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
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CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
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CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

Xavier Erreguerena
Larregui

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

DEDGE CORP SA DE
CV

DESONIT SA DE CV

ERICK CRUZ NAVA

ERICK CRUZ NAVA

ERICK CRUZ NAVA

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

31/01/2018

31/01/2018

T11:49:43

T11:49:45

31/01/2018

31/01/2018

T11:51:01

T11:51:03

31/01/2018

31/01/2018

T12:11:42

T18:11:54

31/01/2018

31/01/2018

T12:12:34

T12:12:37

31/01/2018

31/01/2018

T12:13:33

T12:13:35

31/01/2018

31/01/2018

T12:14:40

T12:14:42

31/01/2018

31/01/2018

T12:16:12

T12:16:16

31/01/2018

31/01/2018

T12:19:15

T12:19:20

31/01/2018

31/01/2018

T12:22:59

T12:23:03

31/01/2018

31/01/2018

T13:26:23

T13:26:31

31/01/2018

01/02/2018

T14:19:35

T14:14:40

31/01/2018

31/01/2018

T14:41:00

T14:41:03

31/01/2018

31/01/2018

T14:42:00

T14:42:02

31/01/2018

31/01/2018

T14:43:18

T14:43:22

31/01/2018

31/01/2018

T16:00:28

T16:00:30

2628

60,344.83

70,000.00

Vigente

Ingreso

60,344.83

70,000.00

Vigente

Ingreso

3,347,007.46

2,186,162.33

Vigente

Nómina

19,379.35

22,480.05

Vigente

Ingreso

10,560.75

12,250.47

Vigente

Ingreso

25,673.94

29,781.77

Vigente

Ingreso

5,890.94

6,833.50

Vigente

Ingreso

198,940.27

230,770.72

Vigente

Ingreso

320,993.73

372,352.73

Vigente

Ingreso

635,923.09

737,670.78

Vigente

Ingreso

550,000.00

638,000.00

Vigente

Ingreso

48,000.00

55,680.00

Vigente

Ingreso

45,000.00

52,200.00

Vigente

Ingreso

57,000.00

66,120.00

Vigente

Ingreso

59,482.76

69,000.00

Vigente

Ingreso

220633C7-6A0C-4D4CBE6A-A2FC07E0F4C0

FFA59AA5-6818-4EFCACE2-41178D0F31EA

9A823559-3672-464EA02F-BB48855229CC

70C882D9-8416-45C89C88-4C791F46B7DB

CAABF3E3-ED45-4B1595B9-AAC554C7A624

D52D0E0D-B3AB-4966A27A-F78E8CBBAC50

FDCB9599-BBB6-4BE68235-FA9E08A4CE84

DBB0C497-F183-4B72A41A-C18A8B27564D

8454F3E8-0530-4ED9B912-D866F4CA554A

67377961-DDC9-46158DFB-97EB11F27795

5E54743D-B839-432987B3-FD7D19A7DD25

C0D6BB73-1F3C-41D8A4CB-6BBD2ED530FA

7B1CB017-2C1D-41C9BEAD-4E00F226684E

E6D04E12-1A44-4F3FBAA2-0297E79C7C31

3D877FF5-5D2B-4D97B799-AFF2FAB701AF

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Juan Carlos Gamba
Rodríguez

JUAN ROMERO
CAMACHO

OSCAR MARTINEZ
SOTO

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

JMSR ABOGADOS,
S.C.

JMSR ABOGADOS,
S.C.

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

31/01/2018

31/01/2018

T16:05:37

T16:05:42

31/01/2018

31/01/2018

T17:34:03

T17:34:19

31/01/2018

31/01/2018

T17:35:06

T17:35:09

31/01/2018

31/01/2018

T17:51:40

T17:51:47

31/01/2018

31/01/2018

T17:53:43

T17:53:46

31/01/2018

31/01/2018

T18:01:00

T18:01:08

31/01/2018

31/01/2018

T18:02:57

T18:03:02

31/01/2018

31/01/2018

T18:31:12

T18:31:15

31/01/2018

31/01/2018

T19:52:49

T19:53:02

31/01/2018

31/01/2018

T19:56:49

T19:56:56

31/01/2018

31/01/2018

T19:59:40

T19:59:42

31/01/2018

31/01/2018

T20:04:59

T20:05:04

31/01/2018

31/01/2018

T20:05:48

T20:05:53

31/01/2018

31/01/2018

T20:17:25

T20:17:30

31/01/2018

31/01/2018

T20:26:21

T20:27:24

2629

51,724.14

60,000.00

Vigente

Ingreso

34,482.76

40,000.00

Vigente

Ingreso

22,327.59

25,900.00

Vigente

Ingreso

34,482.76

40,000.00

Vigente

Ingreso

34,482.76

40,000.00

Vigente

Ingreso

34,482.76

40,000.00

Vigente

Ingreso

34,482.76

40,000.00

Vigente

Ingreso

9,482.76

11,000.00

Vigente

Ingreso

234,896.55

272,480.00

Vigente

Ingreso

309,452.59

358,965.00

Vigente

Ingreso

368,318.97

427,250.01

Vigente

Ingreso

124,515.38

144,437.84

Vigente

Ingreso

231,381.43

268,402.46

Vigente

Ingreso

859,482.76

997,000.00

Vigente

Ingreso

332,491.38

385,690.00

Vigente

Ingreso

61F919D3-9D45-48C693A9-966F541DBC4F

70FBB686-5BB9-46B689BB-889E6867368E

082D8F7B-DEBC-42CCACAB-5FEF7FEADFD8

2C62E58A-3EE8-4EDAA957-18DDE6A3D914

C3DB018E-A8A2-480E8D28-6F0C1C018D83

DFB61D73-8311-406C9794-08D189C957CD

D33C6C44-995E-4495927D-B97EBB87B142

1526A66B-EC24-4426A5F9-28031DC6BD0B

F90DE668-B5FB-4F6EBE7F-F58886A0B911

E87C93AC-4AB1-47D78964-FCD1AC1C2BE8

AD2423E7-2222-4375888A-5EF3A6E01984

55B4F4D8-4BBC-46849033-8217CEFC4987

31B72830-CCFB-4BC29ED8-12BC3986726E

3353C895-2683-42469E0E-2DF7919368B5

79F9DC42-687E-4F728EDF-ED81AC85FCAF

313B7424-92E5-402DBFBB-C3DADA1AF11E

EBEBD24C-6C45-42C7AE7D-000140781766

E7993F55-F98C-45958D1F-13E8111B0DAE

BE9BF167-3E06-41E8A780-A792AED5FAAD

A69E60CE-B620-4B6FBA66-4BABDC488774

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
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Consultoría de
Tecnologías de la
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de CV
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Información DUHART SA
de CV
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de CV
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Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

31/01/2018

31/01/2018

T23:30:51

T23:30:55

31/01/2018

31/01/2018

T23:31:43

T23:31:46

01/02/2018

01/02/2018

T05:26:22

T11:26:43

01/02/2018

01/02/2018

T05:26:22

T11:26:42

01/02/2018

01/02/2018

T05:26:22

T11:26:42

01/02/2018

01/02/2018

T05:26:22

T11:26:42

01/02/2018

01/02/2018

T10:28:14

T16:28:25

01/02/2018

01/02/2018

T14:43:18

T14:43:25

02/02/2018

02/02/2018

T06:08:59

T12:09:14

02/02/2018

02/02/2018

T06:08:59

T12:09:14

02/02/2018

02/02/2018

T06:08:59

T12:09:14

02/02/2018

02/02/2018

T06:43:11

T12:43:24

02/02/2018

02/02/2018

T08:36:50

T14:36:58

REGINA MARIANA
LEGORRETA
PALOMINO

02/02/2018

02/02/2018

T08:37:03

T14:37:10

AMAYA HOYOS
ALEJANDRA CRISTINA

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:30

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:30

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:30

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:30

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:31

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:31

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

Cobo Rodriguez Jose
Manuel

Garcia Migoya Abascal
Eduardo

Marón Kahwagi Fernando

Marón Kahwagi Miguel

ANDRES VAZQUEZ
LAMONT

AM TECNOLOGIA SA
DE CV

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Ninel Herrera Conde

NINEL HERRERA
CONDE

BENITEZ ROJANO
GABRIELA

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

CAMPOS RODRIGUEZ
JESUS FERNANDO

COLMENERO GOMEZ
REBECA

COLMENERO MEDINA
VANESSA

2630

99,455.96

115,368.92

Vigente

Ingreso

95,168.81

110,395.82

Vigente

Ingreso

389,084.64

263,512.50

Vigente

Nómina

187,758.36

131,612.50

Vigente

Nómina

290,334.11

199,312.50

Vigente

Nómina

261,167.45

180,062.50

Vigente

Nómina

65,299.19

50,000.00

Vigente

Nómina

87,000.00

100,920.00

Vigente

Ingreso

2,642.05

2,476.00

Vigente

Nómina

190,060.05

128,773.00

Vigente

Nómina

2,642.05

2,476.00

Vigente

Nómina

135,315.17

97,000.00

Vigente

Nómina

19,324.19

16,490.00

Vigente

Nómina

182,284.87

128,000.00

Vigente

Nómina

3,531.46

3,268.64

Vigente

Nómina

3,252.86

3,020.35

Vigente

Nómina

22,922.82

18,163.00

Vigente

Nómina

5,562.36

5,000.00

Vigente

Nómina

3,230.02

3,000.00

Vigente

Nómina

1,341.80

1,268.64

Vigente

Nómina

52B542B2-3EF2-4EDE9016-5D98D368A089

6E1AF4C5-C8A1-4682A7A7-2F453231F85A

B6262493-2595-4FC49CAE-B9BFC2B7BFA0

A357F8F7-F989-44FBABE4-622C3F8E6288

F0B280BD-B4B7-4885A7AB-D3CD09676FE5

C0837221-A5EB-4FD4B6BF-197C5637E082

45BBAF87-1AEC-4D9992C5-238C10AAED13

BE2E97B8-8F3C-48BAA6B2-AF372CB96D7A

DCFDB6FA-BA0D-4C79A50B-B83FFDD065C9

3230FC9D-A737-4B7A8897-1B0E46DA5F9C

000AC6CD-5060-4852AD07-89FE7264F49D

363CC929-B1F8-43BD979E-A74E5B89467F

9A10FBB1-079B-45DB8555-353182EE85BB

1C570E66-8CA9-49DC919C-1CB1369D5E93

36C61081-1812-446AA9E4-5593A8730EEC

74A6F977-F684-4DB5AAF5-BA012D121340

D36D9AAA-5541-47A5B295-9067D73FF90D

DBB27861-6666-4ED28D8A-E253577E0EC6

7B6F33FC-8313-4EDA8CE0-BB8A77728675

17BCE9FA-5053-486089AC-00008965720E

160B2ED7-A034-42189D9E-A8BF726B9CF0
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Tecnologías de la
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de CV
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Consultoría de
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de CV
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Información DUHART SA
de CV
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Información DUHART SA
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:31

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:31

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:31

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:34

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:34

INSAUSTI
COLMENERO SILVIA
BEATRIZ

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:32

LOPEZ SOLIS ALDA
LORENA

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:32

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:32

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:32

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:32

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:32

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:34

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:33

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:33

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:33

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:31

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:33

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:34

02/02/2018

02/02/2018

T09:33:44

T15:34:33

02/02/2018

02/02/2018

T10:48:28

T16:48:43

02/02/2018

02/02/2018

T11:32:44

T17:32:53

GRANADOS ACOSTA
ELIZABETH

GARCIA SERRANO
SERGIO EDUARDO

GORDILLO CAMACHO
BRANDON DANIEL

GONZALEZ LEZAMA
SLAVIZZA GERALDINE

GOMEZ VARONA
MORENO DIANA

LOPEZ SAVINO YARED
ZAIN

MARTINEZ PEREZ
EDUARDO

MARTINEZ VALDEZ
ROSALIA

MOLINA OMAÑA
JORGE ALAN

MCCOURT STUART
JAMES

PEREZ MARTINEZ
ANDRES

RODRIGUEZ BELTRAN
JESUS ISAAC

RODRIGUEZ HERRERA
MARIA ALEJANDRA
DE LA ROSA
HERNANDEZ
GUADALUPE DE
JESUS
ROJAS LANDEROS
PABLO

TRUJILLO ACOSTA
KARLA ERENDIRA

TRUJANO CABRERA
RODRIGO EDMUNDO

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

2631

4,679.68

4,270.35

Vigente

Nómina

17,946.11

14,621.51

Vigente

Nómina

1,238.10

1,171.58

Vigente

Nómina

20,785.20

16,666.67

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

3,531.46

3,268.64

Vigente

Nómina

10,834.87

9,158.72

Vigente

Nómina

2,143.08

2,018.64

Vigente

Nómina

6,526.16

5,770.35

Vigente

Nómina

7,256.92

6,345.02

Vigente

Nómina

2,972.34

2,770.35

Vigente

Nómina

15,629.25

12,849.58

Vigente

Nómina

12,805.59

10,690.04

Vigente

Nómina

3,533.38

3,270.35

Vigente

Nómina

1,343.62

1,270.35

Vigente

Nómina

4,263.79

3,921.00

Vigente

Nómina

1,702.00

1,605.79

Vigente

Nómina

1,341.80

1,268.64

Vigente

Nómina

13,816.26

11,463.00

Vigente

Nómina

51,013.47

40,000.00

Vigente

Nómina

420,911.56

284,200.00

Vigente

Nómina

A1136D69-D08B-471AA00C-B31D1F3AC1F4

38B0F7F9-929E-4F11BCDC-C1E5251D44C2

28A11F1A-B41D-4B72B94D-B35F57F52280

732A852E-DC0D-4166851F-D6D5C544F598

682F490C-9508-4190B803-5AB7063A8957

93D23224-7576-4103AC2B-2D0C62370C8F

EC90104E-6309-4CF5BC9E-CEBA2F9F1296

B6556889-BB7A-40F6B8A7-B23B37A18657

176E7FE0-4D0C-4BDDB85E-49F2DE6EE640

1EF4E4DA-1C99-4CE8A6F2-A3F5099E5C9F

6D966033-7DFB-40869C15-3E21349950FA

2103C517-B09A-4AFB8E6C-74F1575CF277

44AC7A1F-9C7D-41209C9F-B0716232C3E2

EAF07A73-F4CD-4619A1F3-067858BA9E71

A2AC63F9-C3F0-427DB62E-8D789A2E4B54

95A5AB76-2944-4E62BA34-38938FF2505A

BE2E7B2A-2E12-49D8B6D7-212F892F4BD4

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

Sellcom Solutions
Mexico, S.A. de C.V.

Tomás Alfredo Cortés
Salán

Raúl Santoyo Delgado

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

02/02/2018

02/02/2018

T13:01:44

T13:01:50

02/02/2018

02/02/2018

T13:02:55

T13:03:00

02/02/2018

02/02/2018

T13:04:14

T13:04:19

02/02/2018

02/02/2018

T13:05:28

T13:05:32

02/02/2018

02/02/2018

T14:29:22

T14:29:28

02/02/2018

02/02/2018

T14:31:11

T14:31:27

02/02/2018

02/02/2018

T14:32:47

T14:32:51

02/02/2018

02/02/2018

T14:33:52

T14:33:55

02/02/2018

02/02/2018

T21:37:27

T21:37:42

06/02/2018

06/02/2018

T04:57:10

T10:57:19

06/02/2018

06/02/2018

T04:57:10

T10:57:18

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:55

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:54

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:56

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:55

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:56

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:57

2632

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

21,000.00

24,360.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

21,000.00

24,360.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

26,500.00

30,740.00

Vigente

Ingreso

26,500.00

30,740.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

26,500.00

30,740.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

26,500.00

30,740.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

92,159.57

106,905.10

Vigente

Ingreso

88,626.57

66,014.38

Vigente

Nómina

88,573.80

65,978.50

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,102.14

1,044.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

4,197.34

3,862.07

Vigente

Nómina

F468B9A3-C1B0-4F12AFA1-F374F1170FCB

2FBD21B5-8529-4EBD9A20-B99F30D78BDC

19AE12AC-EA9A-4DA2A09A-A9FAE686FC6C

A8EE0C7E-5529-4CBD8A0A-B789E6A1E9EC

3C080252-0F58-46EAA1F5-3AF66C426C19

C69A749D-5634-4F19BF49-1E3CDB69FECC

2D0405D4-5ED3-4E9DB7B5-F6F121FA0182

D088E28C-9A73-4EAAB3E0-C64FF009AA1F

91F3F52A-22AA-4CF08E13-49D72C403F28

0874B7BF-9A91-4911BB90-D6495F53C04A

DAC71D32-ED08-4B25A698-8E78201F12DC

44DF90D6-7404-4123BDE3-F435622C5889

197276D9-92F4-4A42AB10-3BAC54207A5E

9E349948-D3DC-4804813B-F3E2EAC9DF31

816F0AE7-52B1-4A2994EE-AE0573844B1E

12C42640-BFD2-4B45B399-A7993A9688CF

32251601-8F82-4C6093CB-0FED8DE17464

28FFCCC5-5FF4-4DF3917D-E7D31856BBAD

B845ACE2-4496-4AE6A6BA-310E4340A762

1A7D0A5A-FA29-4180A280-B4EBB8850C25

9B25874F-4D58-490F9C2C-FFCBE9B5C68F
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

HERNANDEZ
MENENDEZ ALMA
JUDITH

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:57

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:57

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:55

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:56

MONROY TORRES
HERMES

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:56

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:54

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:57

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:55

06/02/2018

06/02/2018

T06:33:32

T12:33:55

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:18

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:17

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:19

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:17

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:18

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:20

HERNANDEZ
MENENDEZ ALMA
JUDITH

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:20

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:19

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:17

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:19

MONROY TORRES
HERMES

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:19

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:16

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

2633

1,441.61

1,362.07

Vigente

Nómina

1,507.09

1,423.36

Vigente

Nómina

2,114.17

1,991.58

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

6,664.63

5,879.24

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

1,529.50

1,444.33

Vigente

Nómina

3,689.34

3,409.34

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,102.14

1,044.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

4,197.34

3,862.07

Vigente

Nómina

1,441.61

1,362.07

Vigente

Nómina

1,507.09

1,423.36

Vigente

Nómina

2,114.17

1,991.58

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

6,664.63

5,879.24

Vigente

Nómina

0ECD0A9F-3995-42B8B995-1C3AFC4E58BE

36C053EA-0FDD-4F85854A-7ABD851D8121

321692E8-ACBB-4F6E9799-E78CC8DB5867

137452F7-B9BA-4DC1BBC4-37ED8D9AD17F

03EB5298-3F06-4537A371-E46BEEB5A19C

20730BDD-0C50-435189E5-A7A1CE19CBCC

C880C105-8161-4613BBDD-7BF41755EAAC

21AEBD23-B567-4843BC27-312A93146342

32372BD4-5A60-47CB93A4-5E2E3036EA16

E1086BCC-2FFE-4130B326-45F498CE75C8

5B059E8D-C1D2-4A339C37-28D251ABE759

8EF809F7-B2DB-4C0E9D92-53EE1F7483B6

14389036-B885-426486CE-D001695428D6

C322F55D-4096-4E5C9FFC-8391510BC699

029D634B-2D44-4F54A663-CBA9252F0EC9

420AD39E-49FE-4376A21A-8C1CB02ACAA3

328A663D-45DB-42CA9583-C63C1D550477

EA4E4F1B-53D4-45D581FD-9EBB380EA737
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XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
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DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:19

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:17

06/02/2018

06/02/2018

T06:34:54

T12:35:17

DOMINGUEZ
CASTAÑEDA DIEGO
FERNANDO

06/02/2018

06/02/2018

T06:57:59

T12:58:02

TOZZI MEDINILLA
CHRISTIAN
ALEJANDRO BRUNO

06/02/2018

06/02/2018

T07:00:48

T13:00:55

Francisco Javier
Guadarrama González

06/02/2018

06/02/2018

T07:19:58

T13:20:04

TOZZI MEDINILLA
CHRISTIAN
ALEJANDRO BRUNO

06/02/2018

06/02/2018

T07:20:13

T13:20:17

BRUNO ZALDO
MARTINEZ

06/02/2018

06/02/2018

T07:30:47

T13:30:50

06/02/2018

06/02/2018

T08:47:40

T14:47:42

06/02/2018

06/02/2018

T12:35:28

T12:35:35

HECTOR MANUEL
PESQUEIRA
GUTIERREZ

07/02/2018

07/02/2018

T05:09:13

T11:09:19

GILBERTO SALAZAR
ESCOBOZA

07/02/2018

07/02/2018

T05:09:13

T11:09:19

07/02/2018

07/02/2018

T10:56:16

T16:58:05

07/02/2018

07/02/2018

T10:58:52

T10:58:59

07/02/2018

07/02/2018

T11:02:18

T11:02:21

07/02/2018

07/02/2018

T11:43:27

T17:43:39

07/02/2018

07/02/2018

T11:58:53

T11:59:00

07/02/2018

07/02/2018

T14:00:22

T14:00:37

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

ENRIQUE ANTONIO
BURGOS PAZ

INYECTRON, S.A. de
C.V.

MARISOL MORALES
SERRANO

JMSR ABOGADOS,
S.C.

INTERMEDIADORA DE
FRUTAS, S.A. DE C.V.

MARISOL MORALES
SERRANO

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

2634

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

1,529.50

1,444.33

Vigente

Nómina

3,689.34

3,409.34

Vigente

Nómina

1,425,716.97

931,950.00

Vigente

Nómina

707,631.56

470,568.00

Vigente

Nómina

228,157.39

158,275.86

Vigente

Nómina

318,166.13

217,415.47

Vigente

Nómina

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

3,858,794.64

2,518,824.00

Vigente

Nómina

26,500.00

30,740.00

Vigente

Ingreso

1,137,526.95

750,000.00

Vigente

Nómina

2,291,373.10

1,500,000.00

Vigente

Nómina

124,057.60

89,570.00

Cancelado

Nómina

07/02/2018
17:32:54

1,152,287.43

1,336,653.42

Vigente

Ingreso

27,931.04

32,400.01

Vigente

Ingreso

128,906.08

92,770.00

Vigente

Nómina

97,413.79

113,000.00

Vigente

Ingreso

105,350.46

122,206.53

Vigente

Ingreso

8985F33C-EF31-446292FD-E6E1030E4355

517EA737-71BD-4FBEAE32-DE9366ED165B

898764FF-1DDB-41C6A1EF-7E77C3F80010

6933568B-7C92-4912B1F4-F1889A2C7638

10051EAD-D18B-4E4D961D-7407FE88AC79

B25EA944-ED6A-459FA867-1C42F273A4C6

F5451342-0502-475C80F3-1D0123E69048

1A21A76B-2B62-42C98A9D-4DD7B0C989D9

8492967A-09CD-4EA884CA-4D08BFE1DB7C

9BA9CADF-966E-45C497CB-FC11B7995567

DF65EDC3-8062-4502BE89-8554DA4CB035

54A91326-03DB-4F27809D-99D4553DBF4F

467E845D-39B1-46C3B345-9401C709CEE2

BD2429CB-A076-4699B064-F866640EF195

91A3DFE4-C664-4FE99312-903E3D70F8B0

64E36B20-A978-4DF983D1-31A93C8BCD02

8382919C-4B47-435796BA-AC4BF59B6681

9938BCF6-7CFA-43D59BCC-635E540857C0

D2408C9B-8FC5-4946AA90-C41AC256E9E6

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

WISSENWERK GmbH

PEDRO VARGAS
ALEGRE

Nancy Marquez Méndez

Jose Alfredo Noriega
Romero

Anselmo Noriega Romero

Gerardo Noriega Romero

Ricardo Noriega Romero

ALVAREZ AZCARRAGA
AXEL

ALDANA ALMAZAN EVA
KRISTEL

APARICIO AZAMAR
JOSUE

ALVAREZ BARRERA
JUAN BERNARDO

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

ALFARO DIAZ SANDRA
JANNETH

ALCANTARA ENCISO
NANCY JEANNETTE

ARANDA FLORES
JANNETH

AYALA GARCIA ALDO

07/02/2018

07/02/2018

T14:02:59

T14:03:07

07/02/2018

07/02/2018

T14:59:55

T15:00:00

07/02/2018

07/02/2018

T15:01:08

T15:01:29

08/02/2018

08/02/2018

T17:15:41

T17:15:47

09/02/2018

09/02/2018

T07:51:36

T13:51:47

09/02/2018

09/02/2018

T09:10:13

T15:10:23

09/02/2018

09/02/2018

T09:22:41

T15:22:55

09/02/2018

09/02/2018

T09:22:41

T15:22:55

09/02/2018

09/02/2018

T09:22:41

T15:22:55

09/02/2018

09/02/2018

T09:22:41

T15:22:56

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:28

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:28

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:29

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:29

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:29

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:29

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:29

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:30

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:30

2635

69,420.18

80,527.41

Vigente

Ingreso

178,362.07

206,900.00

Vigente

Ingreso

173,706.90

201,500.00

Vigente

Ingreso

270,000.00

270,000.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

115,507.60

83,927.00

Vigente

Nómina

30,970.76

25,503.09

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

245.83

241.11

Vigente

Nómina

2,097.21

1,988.90

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

573.23

562.22

Vigente

Nómina

1,871.75

1,777.87

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

810

784.08

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

D0042730-76A3-4170B358-00A49D944AC3

F8D9F8FF-CC10-441BAD1C-4F7497607D1B

C09E3734-F581-4261A40B-6670C36F1270

78A51B7D-A516-44CF8654-8D02A2A9CE80

572DC3F0-E753-46E98A7D-93016D5A24C2

B9627536-32E0-4E6FBD0A-FE898A1298A0

0514386C-B0ED-4547984B-102927EA2D29

D9FAB37E-0C59-44C3AEC8-56DF2B15B24E

B625CB74-476A-413C8306-A68CF7FFC229

78E38F58-784F-447687CD-6BB65076D958

2D0F7BC9-5A9B-4F30AFD4-744009FA15BB

3AAC8DAB-0A20-4E46B085-3596BF349832

3CB88BC6-6938-43A1BF5E-0B04D2463291

7206195F-E4BE-4C49B579-A66156A70185

9E0BC5E4-F75C-4BFF943E-7500E3C3F0C8

793D94EA-04E3-4AAD8181-56C7F765C8CA

1C04EEFE-FF8D-4C5A9E2C-900A70576E97

D80DFE03-213E-468EBC21-A239E3636E5E

DC16B4DB-9EDF-448893E3-4ACCA6707048

E54912E9-6A44-4600AC41-EB1E0E9D3A96

7A83C960-F4FB-46519A22-FD8A870E162F

CTXXXXXXX820
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XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

ARRATIA GALLARDO
ALFREDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ANDRADE MEJIA
CARMEN MARIA

ALVARADO MONTOYA
ELEAZAR ARTURO

ALVAREZ ORTEGA
NOEMI ESPERANZA

ALVAREZ PALACIOS
ARIADNA LORENA

ALVAREZ PEDROZA
MA GUADALUPE

AMARO QUIROZ
DANIELA

ALAMILLA RUBI DENIS
JESSICA

ALMANZA ROJAS
EDSON IVAN RAUL

ARAUJO REBOLLAR
NATALIA

APARICIO SERVIN
ANELI

ALCANTARA
SANTIAGO ISMAEL

ALVAREZ TORRES
SONIA

AVENDAÑO CASTILLO
MARIA FERNANDA

ALEGRE JUAREZ
FERNANDO

ARENAS MENDOZA
JOSE ANGEL

ARELLANO MIGUEL
MARCOS JESUS

ASENCION SIERRA
LUIS ALBERTO

ADRIAN CANTO LUIS
ALBERTO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:30

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:30

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:30

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:31

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:31

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:31

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:31

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:33

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:33

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:33

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:33

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:33

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:34

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:34

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:34

2636

573.23

562.22

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

1,049.46

1,008.21

Vigente

Nómina

237.9

233.33

Vigente

Nómina

1,014.16

975.17

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

169.7

166.44

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

1,841.93

1,749.96

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

764.62

741.6

Vigente

Nómina

4,272.21

4,024.70

Vigente

Nómina

1,152.33

1,104.50

Vigente

Nómina

234.49

229.99

Vigente

Nómina

1,014.16

975.17

Vigente

Nómina

288.88

283.33

Vigente

Nómina

1,978.05

1,877.37

Vigente

Nómina

3,952.90

3,725.83

Vigente

Nómina

1,014.16

975.17

Vigente

Nómina

9A25A535-66F0-41B59674-E627148C0DFE

32590B9A-350E-46E8B490-6360036C0E80

9A569611-844F-4DE9B231-598DC8A6E000

75D0489B-17EC-41FAB2B6-F25A5DE8D452

F8625ACD-E8ED-434E8A14-2DAC50CCE694

A9715903-C8C1-4DDA8B16-27ED3945226A

6706FE7D-3703-407C8062-E21C83273D99

706AAA6C-B3AE-4FBB80AC-880F8DCC6A84

46CDDFBD-9F4F-4B7CB393-6EC78B486053

96962115-1FDB-4C31BEEA-33F2B99EA13E

FFDCEB3C-CE28-487CAA55-9F51FF2F859F

F819E78A-EA08-452BBD85-CFA3B6952F60

DFF3BA83-9926-4BC79C47-11641543143E

21CF019C-9000-47538C36-31FB52D808EB

9ACD6F4F-4CCC-49888FD3-C8D554117797

6EC13AF3-8A0B-4587B40E-8118E263CB3A

F1AE22B9-6AB8-4CB69EF7-6C353CF59CDD

26270E29-72E9-445682E0-F4E03F00E458

6AA3779B-56D2-42278E33-BDF1654B32E1

0475FEC8-9900-4AD9930F-B1EE253F18B6

B721516C-B89C-40A48DBF-04B3B2E5B614
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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CTXXXXXXX820
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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Información DUHART SA
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XXXXXXXXXXXXX
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:34

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:34

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:34

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:36

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:36

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:36

ARBOLEIDA
VILLALVAZO JORGE
ANTONIO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:36

AGUILAR BECERRA
ADRIAN

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:36

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:37

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:37

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:37

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:37

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:37

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:37

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:38

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:38

ARIAS CRUZ MARCOS

ARIAS PEREZ IRMA

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

ALMONASI CLAUDIO
ROSARIO

ACOSTA IXTLILCO
VERONICA

ALCOCER JOAQUIN
MAGALY

ACOSTA MARROQUIN
HELEODORO

ALFONSO ROSAS
ITZEL VALERIA

ACOSTA RIVERA LUZ
DEL CARMEN

ACOSTA SALAS JOSE
ROBERTO

AGUAS ESTEBAN
MARIBEL

AGUILAR FELIPE
ALICIA

ALTUZAR GORDILLO
MARCO ANTONIO

AGUILAR HERNANDEZ
JONATHAN BABDIEL

AGUILAR HERNANDEZ
RAQUEL

AGUIRRE JURADO
EDUARDO

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

AGUILAR PEÑA JUAN
ANTONIO

2637

1,304.37

1,246.81

Vigente

Nómina

2,964.11

2,800.32

Vigente

Nómina

1,152.33

1,104.50

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

3,027.17

2,859.35

Vigente

Nómina

303.65

297.82

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

393.69

386.13

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

920.33

887.34

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

2,487.36

2,354.08

Vigente

Nómina

226.57

222.22

Vigente

Nómina

492.59

483.13

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

601.28

588.71

Vigente

Nómina

579.72

568.53

Vigente

Nómina

573.23

562.22

Vigente

Nómina

3,555.01

3,353.41

Vigente

Nómina

1,014.16

975.17

Vigente

Nómina

2EFF4587-D0AD-41A38116-C8E838F50BDE

DAF905C4-2F07-4298BF0B-9BCBCDBB4CA6
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C65FA2F0-A86B-4381919D-DB2EE1A3CA19
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7E40E06D-2264-400B96B8-845AC925A31D

C83CD0C1-FC27-4A20917F-3215F74121A0
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446268AF-6B85-47498FCA-680B5B1A99BD

B07627A2-140D-42D3BAB6-859A92D6D09B

A5DABF9B-A69F-4520BA16-E446641785D5
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:40

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:40

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:41

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:41

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:42

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:42

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:42

BARRIENTOS
FIGUEROA SUGEY
LUCIA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:42

BAHENA GALICIA
MARA MARLEN

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:42

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:43

BALMACEDA
GONZALEZ ZUARA
YOSSEL

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:43

BARRERA
HERNANDEZ CLAUDIA
LIZBETH

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:43

BARBA HERNANDEZ
JORGE ALBERTO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:43

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:43
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12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:44

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:45

ABUNDES PARRA
RAFAEL

ABUNDIS RANGEL
IGNACIO

BARRAGAN ANDRADE
JUAN CARLOS

BRAVO CARLOS NELY
ALEJANDRA

BASURTO DIAZ
MARTIN

BALDERAS ESPINOSA
MARCO ANTONIO

BARRERA FLORES
DAVID

BARRERA GALINDO
REINA

BARRIOS JIMENEZ
JUAN CARLOS

BASILIO LINARES
JUAN

BAHENA LOPEZ
JORGE

BAEZ MORALES FLOR

BARRIOS MENDOZA
OLGA BRIGITH

BAEZA ROSAS ANAHI

BASILIO RAMIREZ
AMALIA KASTHENY

BALLESTEROS SERNA
DIANA LAURA

2638

393.69

386.13

Vigente

Nómina

1,467.88

1,399.85

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

476.76

467.61

Vigente

Nómina

3,743.24

3,529.59

Vigente

Nómina

1,948.08

1,849.32

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

2,189.19

2,075.00

Vigente

Nómina

5,137.70

4,824.62

Vigente

Nómina

12,094.67

10,804.70

Vigente

Nómina

175.28

171.91

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

393.69

386.13

Vigente

Nómina

1,314.01

1,255.83

Vigente

Nómina

6,387.61

5,938.54

Vigente

Nómina

620.8

606.98

Vigente

Nómina

686.06

668.07

Vigente

Nómina

322.89

316.69

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

646.95

631.46

Vigente

Nómina

36DBCE41-284F-4B00827D-03C891499E74

E9BD68C4-A627-41588C98-EF9FD00F6F83

45C1F9DA-5C96-4053AB8C-515CDF21835A

6D9DB9BA-C672-4F8A9149-360D4C506826

4125AFCB-E0E7-449098F5-EE01A5435058

F9116C54-3E0E-42059A01-39B660282A5D

0CEEF9BD-D790-48E4B2E5-C3F42934B173

289FCD33-BD9B-4DC5A373-FA25B0AC6376

BC145A25-30C4-4F988BD8-DB213B6FF736

32485322-0628-43E0BCBB-7C8F12C9DAC0

89C64986-FA1D-451F82F6-01F782A8D7C9

B31872A2-19F2-4D5EB4E9-6CCBF680B0FA

F612177F-9433-464DA62B-A284D230AF10

1E3A7F19-0EAF-40DE861C-DA7CF3C3D5BB

9F804AE8-39B9-449D8E42-BF0865230A9A

431598BF-4DAF-434D9A31-BDABB8D09DFB

D44196F7-C724-4F4B81AD-17895AAB285E

B2450EBB-3B7B-4885968E-2DB33EBDCB47

AAB95EDF-E824-4F72A1FB-FEBBE169359B

18FB0251-CF6A-4443A293-F27BAA619310

E5CB7C7B-63AB-48F6A77D-0E5C3F82D218
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12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018
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T12:30:47

12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:48

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:48

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:48

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:48

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:48

CABALLERO
CASTAÑEDA ERICK
ROBERTO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:49

CHAVEZ CRUZ
JOHANNA ALEJANDRA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:49

BARRETO SANCHEZ
VERANIA

BAUTISTA TOSCANO
ANA LAURA

BARBOSA VALENCIA
ROSA ELENA

BELTRAN FOSADO
MARCOS

BERNAL GUILLEN
ALONDRA THANAYRY

BEJARANO LARIOS
MARIA LUISA

BELTRAN RIVAS
CITLALLI

BELTRAN ROMAN
EDMUNDO

BENITEZ VELASCO
ANA LAURA

BRITO MENDEZ
ANDREA

BORRAYO SILVA
ANTONIO ANGEL

BUSTAMANTE FLORES
JOSE PABLO

BUSTOS HERNANDEZ
PRISCO

CHAVEZ ARCOS
ADRIANA

CARCAMO AGOSTO
CITLALLY

CALVARIO ANIMAS
JOSE ESTEBAN

CARRASCO ARROYO
YESSICA ALEJANDRA

CASANOVA BAÑUELOS
ESTHELA

CAMPOS CORRAL
CORINNA NAYELI

2639

764.62

741.6

Vigente

Nómina

384.68

377.29

Vigente

Nómina

384.68

377.29

Vigente

Nómina

8,829.03

8,104.10

Vigente

Nómina

536.59

526.29

Vigente

Nómina

2,198.13

2,083.37

Vigente

Nómina

301.08

295.3

Vigente

Nómina

384.68

377.29

Vigente

Nómina

47.36

46.45

Vigente

Nómina

773.57

749.98

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

411.69

403.79

Vigente

Nómina

579.72

568.53

Vigente

Nómina

1,509.29

1,438.61

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

280.75

275.36

Vigente

Nómina

5,560.19

5,201.14

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

3,637.24

3,430.37

Vigente

Nómina

2,082.35

1,975.00

Vigente

Nómina

319.79

313.65

Vigente

Nómina

AB5EAFA5-37C7-4A73A5CC-EDBA55C4B984

92AE5D93-B7F5-489BA381-B773F660D6F2

6C1F5053-C197-4327B930-2CE03B3E1EEE

6C65CA6F-E620-451CB89D-282731ACA6B8

B7F9B4A9-DCD3-4E069547-9DA5ACF25436

F76A071E-DED4-4CD788BE-0CDCD86DA4E9

2A064C50-23C7-41C795E0-537353791F05

A36251AC-2F4E-4FEAA593-40A8258974DC

BF4061E7-1AA3-40DA9A78-7736AED1E126

AEDF5A04-5D53-4A04A890-C0B79B50F0A3

66C28976-2566-4B838031-DCD2C7C618EA

8AEC05E4-A633-47CD950E-AA3AADA10679

D8BA9773-DDE6-417C8D3B-FFB309530436

2382D6A6-7B7F-41889ADF-64BFCE522125

D68F4CD4-442C-4387A6A1-91217FBAF132

DD2D289A-B4CE-4599AF57-9348092D7E50

F503AE9D-EED8-45EEAFC4-07EB3D84B3B1

8D72EDFC-5A12-4D1188F2-CE25FEEF5660

3C916886-11D3-434BA352-73798F484C43

69317A69-310C-4F6DB2F7-8A486E1CA5BD

F5DECD46-8608-436B9F4F-C9ADF483F6A5
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12/02/2018

T06:09:16

T12:30:50

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:51

CABRERA
HERNANDEZ CARLO
ALBERTO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:51

CALVO HERNANDEZ
DARINEL

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:51

CABALLERO
HERNANDEZ JULIO
CESAR

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:51

CHAVEZ HERNANDEZ
NESTOR DAVID

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:52

CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:52

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:52

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:52

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:52

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:52

CHAVEZ CONTRERAS
LIZBETH JAZMIN

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CHANO CHINO VICTOR
MANUEL

CALDERON CORTES
ANGELICA DEL PILAR

CASQUERA CARRILLO
YARELI

CASTRO ECHEVERRIA
ALFONSO ALBERTO

CASTILLO ENRIQUEZ
WENDY JAZMIN

CASTRO FUENTES LUZ
IRENE

CARRILLO GUTIERREZ
FREDY

CASTRO GUERRERO
JORGE IVAN

CARRERA GARCIA
MAURICIO

CASAS GONZALEZ
MAYRA ELIZABETH

CARPIO LOPEZ
ESTELA

CARBAJAL LUCIA
IRENE

CARIÑO LOPEZ MAYRA
YENI

2640

370.81

363.69

Vigente

Nómina

1,307.78

1,250.00

Vigente

Nómina

1,014.16

975.17

Vigente

Nómina

1,662.72

1,582.22

Vigente

Nómina

53.95

52.91

Vigente

Nómina

9,222.08

8,434.26

Vigente

Nómina

3,112.62

2,939.33

Vigente

Nómina

573.23

562.22

Vigente

Nómina

6,621.74

6,147.19

Vigente

Nómina

226.57

222.22

Vigente

Nómina

5,115.35

4,804.70

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

10,722.70

9,681.50

Vigente

Nómina

816.95

790.58

Vigente

Nómina

5,450.65

5,103.52

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

2,256.22

2,137.74

Vigente

Nómina

17,429.48

15,000.00

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

591.85

579.89

Vigente

Nómina

246.39

241.66

Vigente

Nómina

5FCD7E58-4671-4064B252-D02132A3C082

6559D842-EEFF-4FCC8A97-534261C9FE5A

3876A2EB-C4B1-48C1914B-BEE11B8DF04D

BA5CC899-8AF2-477090CC-18DBC091965F

5C428F5E-9DD8-41D6B3B6-579D88DDF7A3

94725612-8534-4888B0A4-60765FB5FFE5

57B8DB0C-9CED-4B15910C-50B917838175

7FA1FC79-14BD-4E1DA408-564AF8983D74

5D14B129-D91D-4D3BBF96-D89DEF263E8B

23F51A6F-97DB-4B42BF11-F272CC069AB7

A0984768-BE57-4FAAA3EF-C48B4182465B

93C3C5A4-1FA7-482FAD51-F58C92330564

A0FF5879-E9A3-4F2FA1F0-9B78D70BE29A

8DF79CBB-B309-4E1FBC19-E22626763404

49D8EEEE-3216-49FAB1A8-9170E49D42D2

16198177-6EB6-409ABC8A-66879B5ABC14

C090CBEA-3BF0-47D0AE67-ED07411D680E

CCCDD42E-E994-4C08B900-8C3F13FA5532

75758E5C-41A3-4BB58C54-5C1225085B48

4F18D758-51AD-40AE8156-82649D31F83C

FB96DF4E-1690-4D2C9990-7ACCADDC976A
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12/02/2018
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T12:30:54

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:54

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:54

CAMACHO PEREZ
EVELYN DE LOS
ANGELES

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:54

CHAMPO PEREZ JUAN
CARLOS

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:54

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:55

12/02/2018
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12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018
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CARBALLO LOPEZ
ROSARIO

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

CAMPOS MARIN
DANIEL DAVID

CHAVEZ MUÑIZ DAVID

CASTILLO MORONES
DONOVAN JORGE

CALZADILLA MENDOZA
ROGELIO

CARRILLO NAJERA MA
DE JESUS

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CASTREJON PAULINO
ANA KAREN

CASTREJON PAULINO
JAVIER

CANDOR PEDROZA
PEDRO

CALVILLO PATIAPA
ROBERTO

CALZADILLA PEREZ
RAFAEL

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CHAPARRO REYES
FABIOLA

CHAVEZ RODRIGUEZ
MARIAM FABIOLA

CALDERON REYES
NORMA

CALDERON RAMIREZ
VIRIDIANA

CALZADILLA SANTANA
NORMA ALEJANDRA

2641

266.21

261.1

Vigente

Nómina

2,643.31

2,500.05

Vigente

Nómina

9,027.61

8,270.91

Vigente

Nómina

488.2

478.83

Vigente

Nómina

1,467.88

1,399.85

Vigente

Nómina

3,457.62

3,262.25

Vigente

Nómina

1,841.93

1,749.96

Vigente

Nómina

1,152.33

1,104.50

Vigente

Nómina

621.09

607.26

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

508.92

499.15

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

5,115.35

4,804.70

Vigente

Nómina

5,552.87

5,194.62

Vigente

Nómina

12,342.95

10,999.95

Vigente

Nómina

234.99

230.48

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

232.23

227.77

Vigente

Nómina

696.41

677.76

Vigente

Nómina

3,223.08

3,042.72

Vigente

Nómina

2ACC2E8C-00C1-4101A829-E8BB159554A7

765B6FBB-4560-4E7295AC-F61EFC0165EA

9975EF36-DBAF-4345B4C1-6FBB294D18AF

D0B0440C-AF89-4B4FB2E8-6A227B71CC06

4F8BCDCA-4C88-4007B89C-02CA1BD0163C

51B769B5-5D73-4E37BFB6-50204453EF61

269421F3-9E74-4E53A37D-BD4CBD1AB849

D7D1B9A6-D36D-44708F4E-98103CF8664F

68ADDDA2-71BB-4BE5A7A7-AD2CFB5C66A6

2082E35E-7E70-4E7D9640-AFD3C6F86810

F06CEACB-3831-4E0DA720-49E315096699

315A819C-089E-44158B7A-023859A71A0A

6CFA7517-F79F-4B1CB929-2CFBA5F7C64B

112CA9F1-C326-47A59781-E3F5842C9B75

D2C6A261-5E04-411C8898-78938A698A93

2A916300-91A0-4EAFB1A5-0BD4C3098195

A37F02E0-5994-49579E78-4B1DE1A2B2D3

9BE606AB-02BA-498BB4A8-396F6DB8AA85

2AC32796-1968-48E8A51F-B61892E30846

A83AEFC9-238D-44418F9F-CE0FDC143CC0

E1E0A1E1-4048-4F2DA22F-107F7D6CFF98
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12/02/2018

12/02/2018
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T12:30:56

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:58

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:58

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:58

CIENFUEGOS
FUENTES SANDRA
LILIA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:58

CISNEROS GARCIA
ADRIANA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:59

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:59

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:30:59

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:00

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:01

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:01

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:01

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:01

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:01

CASTILLO SEGOVIA
VICTOR HUGO

CASTILLO VILLEGAS
ARTURO

CEJEDA BENITEZ
SIMON

CENTENO CAMACHO
DANIEL

CEDILLO FERNANDEZ
JAVIER

CEJA GOMEZ REYNA
CLOTILDE

CHE QUETZ BENJAMIN
OBED

CEBALLOS RIVERA
CESAR EVER

CEDILLO RAMIREZ
SALVADOR

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHIMIL LUNA JUAN
ANTONIO

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CRISTERNA MORENO
NAILEA JANNINCY

CISNEROS MORA
YURIDIA

CIRILO VELEZ MONICA

CHIGO XALA DAMIAN

CORTES ALONSO
ARIANNA

COLINA ATILANO NOEL

2642

587.36

575.68

Vigente

Nómina

620.8

606.98

Vigente

Nómina

5,039.59

4,737.18

Vigente

Nómina

300.92

295.14

Vigente

Nómina

288.21

282.68

Vigente

Nómina

1,388.34

1,325.40

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

3,539.48

3,338.87

Vigente

Nómina

1,222.34

1,170.03

Vigente

Nómina

4,481.23

4,220.35

Vigente

Nómina

4,272.21

4,024.70

Vigente

Nómina

1,331.47

1,272.17

Vigente

Nómina

2,775.36

2,623.65

Vigente

Nómina

2,242.61

2,125.00

Vigente

Nómina

605.33

592.5

Vigente

Nómina

573.23

562.22

Vigente

Nómina

2,198.13

2,083.37

Vigente

Nómina

1,377.57

1,315.32

Vigente

Nómina

241.23

236.6

Vigente

Nómina

1,058.20

1,016.39

Vigente

Nómina

5677EA25-3F99-49B0BD7C-A6CA9DD9BC9F

867A12E3-EE30-476DB310-040F97A250A7

12AD3C55-F195-41988257-0168659CF42D

EC9778D1-CA80-40B1B39C-E47DE6F4E701

276DA1F6-DFF6-4773A9A3-86DEA2F52AD7

00AB1D6A-8E44-483C896D-F751E02A3C68

A583E4A8-EBB1-4AD89316-0865045DC73B

5686ACCD-8F62-4C2F99AB-A368B6128915

5AE2A1F2-C861-4F118E9F-F7A2D2FC5EB9

4A1DD0F1-774E-4639A3BD-74D31BBFD659

98474450-5345-45CFADC3-F997A6FCAC3D

027383D8-F966-41718F7D-4C81526CD044

9B4BB269-C9C5-4C0AB538-269DD17D7EC8

8531BD00-570C-4BAF8B61-6F985224AD78

B39AE297-E25F-4C03BA80-DAD09CE71BD4

EAE0FB38-2440-464C8094-02E435F16450

B02890A9-7450-4C03A8C2-0EFD249F9C57

A112DA17-0850-416DBF17-3E4EAFE1CE3B

30E7B066-80CF-4C6CA06D-50F4ECF5ABAE

BF556452-312C-477BB0D0-75DD16058350

16633FF4-321B-4DAF978D-65F958C516BB
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12/02/2018
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COVARRUBIAS
CARDENAS ANA
GLORIA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16
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CONTRERAS
CASTILLO SEYLA
KARLA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:02

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:02

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:02

12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:04

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:04

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:04

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:04

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:05

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:05

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:05

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:05

CORTES BENITEZ
BEATRIZ

CONDE HUERTA LIDIA

CONTRERAS HUERTA
MAGDALENA

COMUNIDAD MORENO
ULISES JOSUE

CONTRERAS ORTEGA
MARTIN ALEJANDRO

COBOS OSORIO
MARIA NAYELI

CONTRERAS PALMA
ANTONIO

CORTES RUIZ
ANASTACIA SABINA

DE COSS SANCHEZ
GABRIEL NEFTALI

CORDOVA VAZQUEZ
ERIK ULISES

CRUZ ALTAMIRANO
GRACIELA

CRUZ ANALCO
RICARDO

CRUZ ALFARO
SALVADOR

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ EVARISTO LUIS
MANUEL

CRUZ GONZALEZ
HUGO ALBERTO

CRUZ GONZALEZ
JESUS

CRUZ GARCIA JUAN
CARLOS

CUEVAS GARCIA LUIS
GUSTAVO

2643

322.17

315.98

Vigente

Nómina

636.18

621.38

Vigente

Nómina

1,446.77

1,380.09

Vigente

Nómina

278.9

273.55

Vigente

Nómina

1,785.90

1,697.52

Vigente

Nómina

337.58

331.1

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

620.8

606.98

Vigente

Nómina

2,168.47

2,055.60

Vigente

Nómina

127.27

124.83

Vigente

Nómina

3,411.99

3,219.54

Vigente

Nómina

760.12

737.39

Vigente

Nómina

429.71

421.46

Vigente

Nómina

13,280.33

11,737.11

Vigente

Nómina

522.64

512.61

Vigente

Nómina

288.21

282.68

Vigente

Nómina

1,014.16

975.17

Vigente

Nómina

2,655.58

2,511.54

Vigente

Nómina

3,186.01

3,008.02

Vigente

Nómina

564.93

554.08

Vigente

Nómina

992A1065-409A-4EA9BFF8-80B19513617A

49428A43-6BCC-4F33914E-64704198223C

3238622C-71E9-45A4BEF1-CDB1F1B7D8D5

5808B652-D429-4ABDB94D-61A5FFB2F154

B278F1BB-F28F-4CE58F80-740D88C3AD4C

43B0DD70-72E3-48618CFC-8DB0E9132708

6844D187-B4D8-44C0B2FB-B92DBEACACD4

0F670BF5-2479-4407A6A6-1F625498F4DD

A38AE9EC-4B6F-43389099-75934339BCB1

079F7449-EF02-40F0A42D-E9BD948ABD76

747D4868-605A-4DF2A293-63DC403D5C39

8DC28B84-7C94-4A87B176-A59C19BEFA11

804C255D-CC1D-47458B8A-13493985E9C9

8B655B2E-6513-4F369358-A4E5651FAD1A

A943A45B-D15B-4D6D8DB2-494D1E1FE7C1

BC1F6C12-5DDF-458BB06A-61479892EA49

31584834-02CD-4415843E-52568E80FC9F

6CCB2F23-93C1-4BCAB20D-8C38B13908CD

609BD8E5-174D-4A0A9AB7-58CD7A303868

43B7E39D-1A07-491F8945-4181CC9536A0

56137E4B-C0B8-49289C83-01AAD855688D
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:05

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:06

DE LA CRUZ
HERNANDEZ LUIS
EDUARDO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:06

CRUZ HERNANDEZ
SARAIT DE JESUS

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:06

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:06

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:06

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:06

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:07

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:07

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:07

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:07

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:07

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:08

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:08

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:08

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:08

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:08

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:08

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:09

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:09

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:09

CRUZ HERRERA AIDA
JARETH

CUNILLE HEREDIA
MARIA DEL CARMEN

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ LAZARO
CANDELARIA

DE LA CRUZ LOPEZ
MARIA TERESA

CRUZ MUÑOZ
ANTONIO

DE LA CRUZ
MARTINEZ GERARDO

CUENCA NAJERA
CARMEN RONNIT

CUEVAS NUÑEZ JUAN
ISAI

CRUZ NANDUCA
MILEYDI

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CRUZ PINEDO JESUS
ARMANDO

CUAUTLE PAREDES
MAYNE DOROTEA

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

CRUZ RICO JULIA
ANAYELI

DE LA CRUZ VAZQUEZ
RAMON

DAVALOS AVALOS
VERONICA

DAVILA MENDEZ
DEYSI CECILIA

DENICIA FERMAN
BERENICE

2644

916.56

883.82

Vigente

Nómina

2,198.13

2,083.37

Vigente

Nómina

676.99

659.58

Vigente

Nómina

707.7

688.32

Vigente

Nómina

1,152.33

1,104.50

Vigente

Nómina

5,450.65

5,103.52

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

6,387.61

5,938.54

Vigente

Nómina

6,387.61

5,938.54

Vigente

Nómina

5,623.43

5,257.50

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

243.72

239.04

Vigente

Nómina

799.03

773.81

Vigente

Nómina

232.23

227.77

Vigente

Nómina

2,310.23

2,188.29

Vigente

Nómina

1,502.94

1,432.67

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

6,012.80

5,604.51

Vigente

Nómina

147.36

144.53

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

BB414F7C-D1E8-4C4FB5F3-B7544305604C

956A4393-47DD-4EB8BBF9-ACEB6A14CFCB

EFC15491-64C4-42169A3F-6259C2FC340D

541FDFEA-F463-4E529929-C58F1C8CAC8A

45178536-A8A8-4775B1E3-F9A69DBA3E32

C0653031-E0F8-4687B2E9-3404F8B62A16

E4D8CE62-C75D-43FDB774-E6DC43F8C962

C428DA33-39D3-4874B497-4604429305E2

D115092C-71CF-4CDEB107-6A6075763332

C46DD3B6-3487-4BDAB8F3-FEBA7C5D619C

6C6BE873-1BB4-4B669DD7-DBCB491DE694

10E59127-EA3A-44EE998F-F4A2241BB473

EDDA0A78-E54F-4C78A9B8-D6FA5829BCAD

4F30C08E-DB72-44C093C5-B83C44A4592D

4F263D6E-531E-41F9B26E-0440D0694FCF

936C76F3-064F-4B4780C5-DB2DF17224C6

44E25664-A6B4-49E8BD83-4B4E2B31F101

6EE9EDCA-FD73-4F759E66-4523F2EE00C8

DB0FDECC-3677-43CF9E1A-D94DA818DFFD

25DE7BE7-BF7B-42239651-B268412EBA38

565A1493-FCC3-4B259BEA-A2F0CB99C1CF
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DESTOMBES JEAN
CLAUDE

DELGADO SEGOVIA
LUIS ALBERTO

DELGADO SEGOVIA
RICARDO SEBASTIAN

DIAZ BONILLA MARIA
GUADALUPE

DIAZ BONILLA MARIA
ISABEL

DIAZ BARRAGAN
KARINA ITZEL

DIAZ GARCIA MAURA

DIAZ MATA JUAN
CARLOS

DIAZ MORAL MONICA

DIAZ NUÑEZ PATRICIA

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

DIAZ RODRIGUEZ
NALLELI

DIAZ TEMICH
ARMANDO

DIMAS VARGAS FLOR
LILIANA

DIAZ ZAMORA
JOAQUIN

DOMINGUEZ GARCIA
ESTEBAN ALBERTO

DOMINGUEZ MUÑIZ
CRISTIAN

DOMINGUEZ
MARTINEZ RAUL

DOMINGUEZ SANCHEZ
ROSA ADRIANA

DOMINGUEZ SANCHEZ
VIVIANA ANGELICA

DURON BORJAS
MARIA CRISTINA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:09

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:10

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:10

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:10

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:10

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:10

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:11

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:11

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:11

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:11

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:11

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:11

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:12

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:12

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:12

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:12

12/02/2018

12/02/2018
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T12:31:12

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:13

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:13

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:13

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:13

2645

14,260.87

12,508.20

Vigente

Nómina

397.55

389.92

Vigente

Nómina

384.68

377.29

Vigente

Nómina

385.16

377.77

Vigente

Nómina

243.56

238.88

Vigente

Nómina

226.57

222.22

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

1,441.33

1,375.00

Vigente

Nómina

1,477.98

1,409.31

Vigente

Nómina

1,152.33

1,104.50

Vigente

Nómina

1,478.28

1,409.59

Vigente

Nómina

226.57

222.22

Vigente

Nómina

53.95

52.91

Vigente

Nómina

582.42

571.06

Vigente

Nómina

1,389.71

1,326.68

Vigente

Nómina

1,377.57

1,315.32

Vigente

Nómina

33,648.30

27,550.87

Vigente

Nómina

311.35

305.37

Vigente

Nómina

393.69

386.13

Vigente

Nómina

2,630.32

2,487.90

Vigente

Nómina

29122866-1F43-4834AC43-28162EB76DBD

F6F4DAA5-8846-44B5BCCE-AA31AC4DA5CE

26DD0E57-D2C7-41E9B202-C9CB6D769F36

A8AB4243-5478-4350985E-C780C4635D11

CF0F4AEE-304A-4399979D-B3ABCDB73CD2

16D342C5-9716-4BD1B754-B99817E2A75F

E15E9F97-012F-4522BB41-960826EE96B9

9B44493C-600F-4FDD82EC-EB97044B4CA4

4C549810-2821-460E8543-DECFAFFA3D1D

87A2C8BF-E68A-4C74869F-F33DBAFBBCAE

6E3BDD70-A154-4DBB9B9B-4AE6DEE2E48D

A35DB203-C873-42E6A32A-14A27CA455B7

6E2D08BB-7599-4F0784EB-04D274CF44B6

6A590D2F-BA2E-4836B65A-AC66753B99F6

4BA5D401-5023-4B1F8DD9-DADFF2BBBC16

09C5DB29-0C86-44F4ADAB-01DAF7FA382F

775352C8-3176-454ABBD5-09E828396681

8789033A-7B40-4037A109-318AA21077D0

41363D12-F836-42E2B4DA-36CB788DE099

10C1A693-5BC4-40DB98E3-954864E8CF94

19D024BF-2C7F-40598730-3AD14E38B0A0
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DURAN CESA MARIA
DE LOS ANGELES

DURAN RODRIGUEZ
ALLAN FABIAN

DURAN TELLEZ JOSE
LUIS

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESTRADA LABRA
YAZMIN

ESTRADA MUNGUIA
SERGIO

ELEUTERIO CABRERA
CESAR GAMALIEL

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESPINOZA GARCIA
MELCHOR ALONSO

ESPINOSA GUERRA
MARIA TERESA

ESPINOZA NUÑEZ
MARIA LUISA

ESCRIBANO OROZCO
GUADALUPE LIZBETH

ESPINOZA OCHOA
MARCO ANTONIO

ESPINOZA SANDOVAL
FRANCISCO JAVIER

ELOISA JIMENEZ
DOMINGO

ESCOBAR MERLO
NANCY ESTHER

ESCOBEDO
VELAZQUEZ EMANUEL

ESTOPIER VERA
MARTHA ANGELICA

FRANCO AMARO
DIONICIO

FRANCO HERNANDEZ
DANIEL

FRANCO MORALES
FABIOLA

12/02/2018
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T06:09:16

T12:31:13
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12/02/2018

T06:09:16

T12:31:14
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2646

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

1,531.20

1,459.12

Vigente

Nómina

411.69

403.79

Vigente

Nómina

467.54

458.56

Vigente

Nómina

2,712.06

2,564.40

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

13,280.33

11,737.11

Vigente

Nómina

1,436.25

1,370.25

Vigente

Nómina

8,969.47

8,222.07

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

9,223.95

8,435.83

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

573.23

562.22

Vigente

Nómina

621.09

607.26

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

591.85

579.89

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

573.23

562.22

Vigente

Nómina

E7598FF6-F432-46129620-EDF11895CA0F

E5C236F6-0276-406F9E74-EC103F3EF059

2349426A-94E9-418E94A0-443377BDD800

8E8CC420-9861-428A81D1-206CCBD2FFA8

986A3743-E13E-40B6A9AA-54085B7959B8

6B488D39-0F8F-46E4BFFC-2F18F7A30860

65F36EF8-4821-4C65ABA3-2F206FEB179E

20CD338D-4332-4754A558-8A5FF16EB368

4FDE9F70-3203-4C8EB203-97ABDA959CD9

71BF6C65-6282-481BBB9C-8080FA9F91EA

102D5B14-5161-4CA99AF8-04C3B6B01EE7

9ED9221F-9B52-436E85D3-810E6F51BF0D

27FD2FBC-6BDD-4C149821-F1EDC87155CE

46E5DFCB-9C9D-44659BE1-6A1F26BC66FD

19020922-5559-425AA0F9-5EFF846D5659

B97A3C2D-BF43-45AEA7F6-997B43B18248

A6C35FDD-8DC4-425EAB93-D7F2E20D181C

7AA4D0F9-1119-47288CB7-0423763E4BC1

AEE02252-8E4D-4833B45D-D031E0384316

BFAC63B8-4291-4B0BBB40-A3A77D249521

7CB950BE-9E88-4DF1BA1A-37EB798F32C3
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:17

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:17

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:18

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:18

FIGUEROA
HERNANDEZ MARCIS
IZCHEL

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:18

FISCAL ZAPATA
YESSENIA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:18

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:18

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:19

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:19

12/02/2018

12/02/2018
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T12:31:19
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12/02/2018
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12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018
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T12:31:20

12/02/2018

12/02/2018
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T12:31:20

12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16
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12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:21

FRANCO SILVA
DANIELA

FERRO ESCOBAR
LISSETE

FERMIN GIL ANTONIO

FERNANDEZ JOSE
ANGEL

FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES GONZALEZ
LUCIA

FLORES GUERRA
ROMERO ALEJANDRO

FLORES REYES
DANIEL

FLORES ROSALES
EFREN

FLORES REYES
JAVIER

FONSECA VAZQUEZ
ADRIANA ANGELICA

FUENTES VARGAS
JESUS

GARCIA AGUIRRE
ADRIAN

GARDUÑO ARELLANO
CINTHIA DENNYS

GARCIA ARROYO LYVI
KEYLA

GARCIA ALVARADO
RICARDO ANDRES

GARCIA BARBOSA
JAIR

GARCIA BAUTISTA
MARIA DE LA LUZ

2647

573.23

562.22

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

2,267.02

2,147.85

Vigente

Nómina

2,964.11

2,800.32

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

1,509.29

1,438.61

Vigente

Nómina

1,152.33

1,104.50

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

1,914.56

1,817.94

Vigente

Nómina

53.95

52.91

Vigente

Nómina

297.38

291.67

Vigente

Nómina

9,984.45

9,074.65

Vigente

Nómina

1,574.88

1,500.00

Vigente

Nómina

1,509.29

1,438.61

Vigente

Nómina

6,387.61

5,938.54

Vigente

Nómina

665.85

649.15

Vigente

Nómina

1,930.96

1,833.29

Vigente

Nómina

668.36

651.5

Vigente

Nómina

461.17

452.32

Vigente

Nómina

668.36

651.5

Vigente

Nómina

2,737.91

2,588.60

Vigente

Nómina

4DDD0C28-2178-4AAA82C3-2E5D72FB5595

B97168C3-1903-445D90A7-CC655A297ED5

F9F8D158-4B88-434DAC0E-F424FA33D192

AB136498-D4CE-486EB061-7863E3FA8BCC

111C77BC-F078-49248CC6-D6276E81BC65

C77E4D64-E697-406CB5FD-961B5F6790C3

D7D4B2A7-41D8-4354987B-78337306BA31

165E0E42-595E-403688A4-3F61BFF95C27

C9F158EE-E125-479C8F8A-E18236BF68BD

5D44A592-87A8-455FAD56-1F790F6B1BE8

B38C2FA0-5CC0-42AA9FBD-E7FC1F109B96

BF88CA10-C99A-4A898CD8-7B8026631A5E

25FADEA3-9126-4CFD81E0-B7A65B154B4D

3F583DEE-E147-4CB29A04-267E136FFABA

05122D04-8095-4F1C9729-AB2CD6B4E4ED

44CE90F6-CCD0-43C295E7-99C28266A3B3

1512E026-5C8A-476F8F16-B936859696C3

3DBC64C5-8CB5-41DFA381-3F7A7FFFD9B8

D4AC1E66-328E-4C61BB54-DDAE81CC75A1

60877BB6-3AEB-45C587CB-D09A2E7DB763

A98D791E-596D-4D01BF1E-176BB2FA8A9A
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12/02/2018

12/02/2018
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T12:31:21

12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018
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12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:22

GARCIA CATALAN
GUADALUPE
ESTEFANY

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:23

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:23

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:23

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:23

12/02/2018

12/02/2018
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T12:31:23

12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018

12/02/2018
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T12:31:24

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:24

12/02/2018

12/02/2018
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T12:31:24

12/02/2018

12/02/2018
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T12:31:24

12/02/2018

12/02/2018
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12/02/2018
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12/02/2018
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T12:31:25

GARCIA BECERRIL
MIGUEL ANGEL

GARCIERAS BOLAÑOS
NALLELY

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA CABALLERO
JOSE ALBERTO

GALVAN CERVANTES
ADRIANA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CHAVEZ ELVIA
MARIA

GARCIA CABRERA
JORGE LUIS

GARCIA CAMARGO
ROCIO

GARCIA FLORES
MARTIN

GARCIA GONZALEZ
KARINA GUADALUPE

GALDAMEZ GOMEZ
MIGUEL ANGEL

GARCIA GONZALEZ
VERONICA

GAYTAN HERNANDEZ
CARLOS JAVIER

GARDUÑO
HERNANDEZ RICARDO

GARCIA JOAQUIN
BLANCA ANALLELY

GARCIA JOYAS LUIS
ALBERTO

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GARCIA MORALES
ANTONIA

2648

53.95

52.91

Vigente

Nómina

16,177.64

14,015.55

Vigente

Nómina

1,574.88

1,500.00

Vigente

Nómina

1,014.16

975.17

Vigente

Nómina

2,968.43

2,804.37

Vigente

Nómina

3,861.99

3,640.74

Vigente

Nómina

5,128.48

4,816.40

Vigente

Nómina

573.23

562.22

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

396.49

388.88

Vigente

Nómina

3,434.35

3,240.47

Vigente

Nómina

181.74

178.25

Vigente

Nómina

1,380.78

1,318.33

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

22,962.09

19,350.84

Vigente

Nómina

5,919.05

5,520.96

Vigente

Nómina

3,027.17

2,859.35

Vigente

Nómina

601.28

588.71

Vigente

Nómina

14,250.37

12,499.95

Vigente

Nómina

2,926.45

2,765.07

Vigente

Nómina

98975CE0-B2A8-436BB707-B06674CE658B

2993D866-3F95-4C0B84ED-9BEA00634B4C

46029B12-0A77-4DD0B79C-B62DBF8AB3FF

AD743C31-C8F1-45F790F8-6CA6BD81C893

F9387C14-6531-421EBF49-26C9E4540C78

279222FB-C9E6-486C8F17-F7C16D8C86FE

A680DA69-EFEF-4E299564-73960A59A1B7

159CCCAF-1771-4A5A8A5D-D61670ADC66C

8D2EBC9D-312B-430C8528-A2936CF2F4AC

536E01C8-C700-41DFBEE3-7CB05F9C9F6C

5A740766-BE35-41C2A148-A23FA8342BA1

47F61DC7-A8D3-4E5A80FF-DC7B676C5434

CD32FD27-D28F-4CC7BCEC-2B418BA3CB24

01B074A1-820F-449497ED-2FF0F26EA005

470E0968-4617-41A594EF-D886D3CEF620

9B237C5D-EEBD-4C49BCBE-532A13117CAA

FD3D55CA-4C86-40C69706-6631A2F87A45

E6E11963-98EC-4E49B129-911A7F9CE652

99011064-E066-438088AD-FC7E3DD1DE59

4AA5C551-153A-44EAA04D-52ED0E3EFF1D

965093A8-735E-41CAAB81-C74916230B76
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GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA MARTINEZ
SAIRA ARELY

GARCIA PRIEGO
JUSTINA MARIA

GARCIA PINEDA
JORGE ULISES

GARCIA PARRA
MERARI NATIVIDAD

GABRIEL PALOMINO
OSCAR

GALICIA PEREZ
XOCHITL NANCY

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GALLARDO RIOS
ANAHI

GARCIA REZA ADOLFO

GARCIA RAFAEL
EFIGENIA

GARCES ROSAS
JORGE DE JESUS

GARCIA REZA LUIS
ALBERTO

GARCIA SALAZAR
JOSE DANIEL

GARCIA SULVARAN
GRACIELA

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

GARCIA TORRES
MARIA DE LA LUZ

GALINDO VELAZQUEZ
ALONDRA IRENE

GERARDO RODAS
SALVADOR

GIL CASTILLO GABRIEL

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:25

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:25

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:25

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:26

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:26

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:26

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:26

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:26

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:27

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:27

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:27

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:27

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:27

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:27

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:28

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:28

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:28

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:28

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:28

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:29

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:29

2649

1,152.33

1,104.50

Vigente

Nómina

1,040.69

1,000.00

Vigente

Nómina

4,424.56

4,167.30

Vigente

Nómina

554.31

543.67

Vigente

Nómina

288.21

282.68

Vigente

Nómina

123.5

121.13

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,082.35

1,975.00

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

810

784.08

Vigente

Nómina

598.59

586.2

Vigente

Nómina

196.46

192.69

Vigente

Nómina

1,792.48

1,703.68

Vigente

Nómina

384.68

377.29

Vigente

Nómina

573.23

562.22

Vigente

Nómina

916.56

883.82

Vigente

Nómina

8,248.77

7,597.20

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

127.27

124.83

Vigente

Nómina

781.83

757.71

Vigente

Nómina

104,196.25

76,461.51

Vigente

Nómina

FD85E3C0-8EDE-4B13997E-199DD9B24A9D

F175375F-6707-4356B364-ECD24A66960E

55A74A4B-D57B-4F04A66F-94B50E5D2818

D345C92F-C211-45E29635-166911B1A060

56A13C18-429D-45C19ACE-A2EB7269FAB2

37CE1165-EB2A-466FAE9C-1E403DE9142E

704BB546-8A3E-400D9E7B-6275C5DAB848

3CDB4C22-3537-4EEB9C38-A7B1BF110476

9615CC8E-88CA-44BDAA14-27D62F047210

552A5BDB-F53A-400999A8-E94E5852FC3D

2C7967D1-4AE5-42E1B3F8-DDE9D8586310

A84979DA-47DD-41DF892D-1DF5DB7E3ED8

7F7DE1ED-AD43-45369303-6570A9ADA6A6

A7F0ED64-B623-46E58E3F-821D85EB86A1

6A7FDF74-9043-479083D9-A4A8EE220196

2E587764-EAD4-4A14857A-6DA09E9AC4A5

59321B8D-4C01-47EEBBB5-EE5A0DEB625A

FF052E13-ADE3-4FC88156-E286A551E577

8A4BD4BD-AE78-416F9544-EB9BEC3B7DA6

06B7DD5F-34EC-40B28E64-A526FBDC3A5C

C1725416-DD9C-4D51A96C-AC78A5207044

CTXXXXXXX820
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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Consultoría de
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XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:29

GIL GUERRERO
CHRISTIAN
ALEJANDRO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:29

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:29

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:30

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:30

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:30

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:30

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:30

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:30

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:31

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:31

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:31

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:31

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:31

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:32

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:33

GIL CASTILLO MARTHA
GRACIELA

GONZALEZ AVELAR
KARINA MAYTE

GONZALEZ BELLO
JONATAN EZEQUIEL

GONZALEZ BARRIOS
LUCIA

GONZAGA BAUTISTA
OSCAR

GOMEZ BOZADA
ROGELIO

GOMEZ CAMACHO
GUILLERMO

GONZALEZ CARRANZA
JOSE HUMBERTO

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

GONZALEZ CRUZ
JOSE LUIS

GOMEZ CORTES
MANUELA

GONZALEZ CALDERON
MAURICIO JAVIER

GONZALEZ ESTRADA
ANEL BERENICE

GONZALEZ FELICIANO
MARIA GUADALUPE

GONZALEZ
GUTIERREZ ALEXIA

GOMEZ GUTIERREZ
CESAR EDUARDO

GOMEZ GONZALEZ
JESUS ANTONIO

GOMEZ GOMEZ LUIS
ENRIQUE

GONZALEZ GONZALEZ
SILVIA

2650

10,918.81

9,842.47

Vigente

Nómina

2,324.27

2,201.43

Vigente

Nómina

6,301.22

5,861.55

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

5,450.65

5,103.52

Vigente

Nómina

1,087.80

1,044.10

Vigente

Nómina

6,118.20

5,698.44

Vigente

Nómina

2,082.35

1,975.00

Vigente

Nómina

378.34

371.08

Vigente

Nómina

809.27

783.39

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,168.47

2,055.60

Vigente

Nómina

775.03

751.34

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

723.82

703.41

Vigente

Nómina

297.21

291.5

Vigente

Nómina

1,444.67

1,378.13

Vigente

Nómina

53.95

52.91

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

1,307.78

1,250.00

Vigente

Nómina

E6EA72CE-01F5-477381C0-99905DD5043A

A2AADCA4-4872-48CCA9E6-6023E530D5CA

84327E60-75A9-4F1680B3-73D32FA008B4

E6B46A75-BDBA-414CAEF0-62E14BC26A4F

9A5505CC-B36D-43B9B933-2807A675AE5D

F37F7CE9-4A8B-40AF94F6-2973389E394B

E30F908A-EBC6-4A6D9315-C161B11FD4CB

78B23445-ACBD-4A8887F5-9EFF0420524F

A18F8767-38ED-43E8826E-B7AFDD556579

0776AF6E-3D9E-49C5A1D8-C050178352B7

27D910D3-3321-4330BE58-552132A0A98D

B2D42875-E184-452DB54D-48441851148F

468DA6A4-17CE-491FBFF9-3D9D59734319

0304946D-B6A5-46B29365-F62D31E2F380

D3E1C849-8977-4FF19DF3-12D605040792

7F0FFF59-8585-452A932B-C98A03E191F0

700A77A7-FE00-45759879-3AB032F07E34

C010E679-168C-40F690F6-0F8791C290F5

8B12C3D4-E973-491A96FF-31BDE5157CF5

47A2AC7F-EB2E-40338DDD-F40D174474F4

6B18BAF4-273B-4AF0AEF0-F75D3647B351
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Consultoría de
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
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Consultoría de
Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

GONZALEZ
HERNANDEZ
ALEJANDRA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:33

GONZALEZ JACOME
JONATHAN URIEL

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:33

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:33

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:33

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:34

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:34

GONZALEZ
MOCTEZUMA
EDUARDO JESUS

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:34

GONZALEZ MAYA
LUCERO ABIGAIL

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:34

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:35

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:36

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:36

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:36

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:36

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:36

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:36

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:37

GONZALEZ LUNA ANA
BERTHA

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

GONZALEZ LOPEZ
JULIO FERNANDO

GONZALEZ MORALES
CLAUDIA

GOMEZ MONDRAGON
MARIA TERESA

GONZALEZ OROZCO
CARLOS ALBERTO

GOMEZ OLAN NANCY

GONZALEZ PEREZ
FLORA

GONZALEZ PEREZ
GENARO

GONZALEZ PEREZ
GLADYS DE JESUS

GORDILLO PEREZ
JULIO CESAR

GOMEZ PINEDA SEIJI
FERNANDO

GODINEZ REVILLA
HILDA

GONZALEZ SANTOS
AMEYALLI

GONZALEZ SANTIAGO
ERANDI AZUCENA

GONZALEZ SAAVEDRA
IVAN

GOMEZ SOLIS
SANDRA VERONICA

2651

582.42

571.06

Vigente

Nómina

1,331.47

1,272.17

Vigente

Nómina

768.86

745.57

Vigente

Nómina

1,440.14

1,373.89

Vigente

Nómina

4,756.59

4,478.08

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

1,662.72

1,582.22

Vigente

Nómina

1,919.24

1,822.32

Vigente

Nómina

580.68

569.43

Vigente

Nómina

226.57

222.22

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,168.47

2,055.60

Vigente

Nómina

6,387.61

5,938.54

Vigente

Nómina

1,324.89

1,266.01

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

810

784.08

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,189.98

2,075.74

Vigente

Nómina

3,186.01

3,008.02

Vigente

Nómina

288.21

282.68

Vigente

Nómina

6F6A1133-25DF-40F99FC9-64EEF09AD41B

EF29C7FD-93CF-4775BD85-0A4300A5E042

80C801BA-B1CD-4EAC94F4-5762A24E7BDF

15A6C3F1-B235-479CA376-7F626BB0BF08

F6772D19-27B4-4E408B13-031285D79825

3D49B1BA-DA68-430CB450-D12D079ED2F4

168A4FAE-BD26-4A099D5C-1AF0A265E221

4A9704FE-F69B-45DF8BD3-90C26826E02B

E3136A28-F3CF-47D8ABAD-64630CCFE85B

C2F75962-3AD1-45B88AEF-86B86F85D42C

1544A4AB-2443-419786D0-D7AC7153A629

285E4178-0DC3-4C2A977F-4B5B5F7BE4C9

BF390601-0497-469E9306-E27EC2A9C919

63CAC0A1-83C8-494A8189-5F8AB9A17370

7EEB1F2B-A61A-4CD2B6DC-AC77E6FF802A

248319A7-11D8-440C81E9-E58D39A6F7C5

D118AC9E-B7CF-4A15BC57-F304B75576F9

531701AF-440B-465BA3FA-33278203FEAE

BCCA43DB-0B36-4296ABFC-353290787804

B1E28894-C219-4BDC94FB-2E975D63FE5C

F3C8ADFB-AFEF-4C6CAA12-184F6E32F5F5
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:37

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:37

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:37

GUTIERREZ
CASTILLEJOS
ERNESTO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:37

GUEVARA DOMINGUEZ
AVELINO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:38

GUTIERREZ
GUERRERO JOSE
FERNANDO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:38

GUTIERREZ GALENA
MARIO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:42

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:44

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:44

GUERRERO
HERNANDEZ ROCIO
DE FATIMA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:44

GUTIERREZ MUNDO
MARIA ELENA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:44

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:44

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:44

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:45

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:45

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:45

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:45

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:45

HERNANDEZ
ALCANTARA
ALEJANDRA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:46

HERNANDEZ ALFONZO
GERARDO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:46

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:46

GOMEZ TORRES
PATRICIA

GOMEZ TELLEZ
SHEYLA JHOHANNA

GUERRERO BARRERA
MARIO ALFONSO

GUEVARA GONZALEZ
OLGA LIDIA

GUILLEN GOMEZ YEIMI
NAYELI

GUTIERREZ MENDOZA
LUIS MIGUEL

GUZMAN MENDOZA
MARTIN ALBERTO

GUERRA MEJIA
ROBERTO ALEJANDRO

GUEVARA SANTOS
DULCE MARA

GUEVARA SANTIAGO
IVONNE

GUTIERREZ
VELAZQUEZ IRENE

GUTIERREZ ZETERA
LEIDY BERENICE

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

2652

424.82

416.66

Vigente

Nómina

737.96

716.65

Vigente

Nómina

6,621.74

6,147.19

Vigente

Nómina

650.11

634.42

Vigente

Nómina

447.71

439.11

Vigente

Nómina

809.27

783.39

Vigente

Nómina

393.69

386.13

Vigente

Nómina

384.68

377.29

Vigente

Nómina

4,424.56

4,167.30

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

5,115.35

4,804.70

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

1,379.01

1,316.67

Vigente

Nómina

154.31

151.35

Vigente

Nómina

765.09

742.04

Vigente

Nómina

53.95

52.91

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

765.09

742.04

Vigente

Nómina

1,785.90

1,697.52

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

A638E990-C54D-4D6AA8BE-53E80335EEFA

657C5945-39C5-4E43BCBA-85A652E8146D

1E43B37C-060C-430A9354-1725BCC0C630

806C86D2-6642-4BE09883-B8B23EFB598B

E3E9447E-766B-47B994F9-1867AE365F9F

04012430-A971-442DAE93-4E6348A44142

0CC6E252-CABB-41DCADDC-34E50522FDC8

2440BBF4-CBDC-4F8AAB3C-13DA4B970D75

9617D82C-EA49-4E19A703-B50E53DE7985

38140184-E004-43FB8FE5-E93DF28FDC37

F54C93C8-19F3-4272A045-7CB54C0ADA70

BE3F2572-B7FA-4BA7B266-03A9E1FFDD58

C5480B40-19DE-4C09B713-B31AFF537EE8

3126751A-7C9F-4AF78108-C930D6E49AD3

E9629C95-36C1-4DA38D21-143275982615

C345E498-BBE2-42ADAB1B-C822F6A7AC49

C008FD9C-DAFC-465BBB76-3D3D6DCBB921

38186350-1C37-4782A217-2B11F538A5E9

D50C692E-3046-4FD8A2D4-9E9517602C34

15A4B6C3-A95A-4C7885C1-7D5BDB54B937

3C4B0A08-A104-47B7B0BD-7BC87A7C92FF
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:46

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:46

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:46

HERNANDEZ
BARCELATA JUAN
CARLOS

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:47

HERNANDEZ
CABRERA ANA ELSA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:47

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:47

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:47

HERNANDEZ
CONTRERAS
GREGORIO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:47

HERNANDEZ
CAMACHO HECTOR
OMAR

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:47

HERNANDEZ
CASTAÑEDA JOSE
URIEL

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:48

HERNANDEZ
ESCOBEDO JOSE
MEDARDO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:48

HERNANDEZ GOMEZ
FRANCISCO

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:48

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:48

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:48

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:49

HERNANDEZ
HERNANDEZ JOSE
ANDRES

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:49

HERNANDEZ
HERNANDEZ STEVEN
BRIAN

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:49

HERNANDEZ LUNA
CAROLINA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:49

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:49

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:50

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:50

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ BATRES
ALBERTO ALFREDO

HERNANDEZ BANDA
DAVID

HERNANDEZ CRUZ
ELOISA

HERNANDEZ CORTEZ
EDNA NIDIA

HERRERA GARCIA
GEORGINA

HERNANDEZ GARCIA
JUAN RAMON

HERNANDEZ GAONA
VERONICA

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

HERRERA LARA JOSE

HERNANDEZ
MARTINEZ BLANCA
ESTELA

2653

1,307.78

1,250.00

Vigente

Nómina

17,673.63

15,192.00

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

237.9

233.33

Vigente

Nómina

1,152.33

1,104.50

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

4,000.78

3,770.65

Vigente

Nómina

5,450.65

5,103.52

Vigente

Nómina

778.54

754.63

Vigente

Nómina

288.21

282.68

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

253.75

248.88

Vigente

Nómina

461.17

452.32

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

582.42

571.06

Vigente

Nómina

580.68

569.43

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

1,529.46

1,457.49

Vigente

Nómina

4880F232-4990-424B8D31-5C2C4580E3A0

DFC4E6FB-72AC-4970A219-BCB7C8C617D9

E307DD7C-6177-4002BF5C-C82A5E6C6669

D6F6C69B-D343-4BF78640-CC02A3B27799

67078DD1-4DC7-4221826B-FC0B9A43E5BC

A3BF9BF3-3855-40E7948F-0471A71CF5E7

A5310D4D-E295-421699CA-AF2B724C4DEF

C2EE6B90-3158-473283AC-24934A7545B8

AB917EEB-57C0-4D93ADEF-63D52880D53F

F02AC1AB-8F3B-4B0A97FE-54D682B651EA

463B292D-FBA1-4121B20E-D60555E10970

C2F35683-9A7A-46519274-1030C9DA4479

40873206-EDA1-484A9A27-752639A61CA3

E170273D-95D1-4CEF985F-C37BA5639DD7

FD491002-24D9-40B0B225-27165B6925E7

00D36663-453D-4EA8AF91-927ECEEF3E24

D742D3E3-A35F-47789D63-91ADF6FD8735

65C2AF0B-22A2-47AD8148-F86E3DDF8EB6

8A26C366-B98E-47EB8F5E-5068CF5354B2

004F58D9-E2EA-42BC82A8-6E4F78C1CAA5

794CB6F3-59A7-4BC494FC-08BD4A33D407
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HERNANDEZ
MARTINEZ MARIA DE
JESUS

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:50

HERNANDEZ MENEZ
RAUL

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:50

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:50

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:50

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:51

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:51

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:51

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:51

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:51

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:52

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:52

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:52

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:52

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:52

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:52

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:53

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:53

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:53

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:53

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:54

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:31:54

HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN

HERNANDEZ MONTIEL
MARIA SAMANTHA

HERNANDEZ MIRANDA
SHALOM ALEJANDRO

HERNANDEZ PEREZ
ARMANDO

HERNANDEZ PAZ
JOSE DEL CARMEN

HERNANDEZ PRIEGO
EMMA YURIDIA

HERNANDEZ PEREZ
NIMBE JHOANA

HERNANDEZ PEREZ
VERONICA

HERNANDEZ RAMIREZ
ANA ARELI

HERNANDEZ RAMIREZ
GERIKA LINDA

HERNANDEZ RIVAS
GILBERTO DE JESUS

HERNANDEZ RAMIREZ
HELIDE

HERNANDEZ ROCHA
MONICA EDITH

HERNANDEZ SALAZAR
ESTEPHANY

HERNANDEZ VARGAS
BLADIMIR

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

HERNANDEZ
ZAMARRIPA MARIA
ARELI

HUERTA CID KARINA

HUERTA DELGADO
YASMIN

2654

1,856.17

1,763.29

Vigente

Nómina

384.68

377.29

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

822.6

795.87

Vigente

Nómina

420.69

412.61

Vigente

Nómina

6,387.61

5,938.54

Vigente

Nómina

6,856.00

6,355.97

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

765.09

742.04

Vigente

Nómina

226.57

222.22

Vigente

Nómina

275.65

270.36

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

4,688.95

4,414.77

Vigente

Nómina

765.09

742.04

Vigente

Nómina

384.68

377.29

Vigente

Nómina

237.9

233.33

Vigente

Nómina

288.21

282.68

Vigente

Nómina

3,711.57

3,499.95

Vigente

Nómina

454.36

445.64

Vigente

Nómina

226.57

222.22

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

AA94B716-2C7D-44E79D1E-47A2171D0BFA

EF02E468-8459-4AC8B959-4C683A683CDA

EF84B516-1F61-4D12B487-2F335D5B9338

1E414B08-7659-443880F5-4681CE697DA5

15699A36-8D3B-4361BBC1-7053819EF6E3

275C6CEB-6287-4673ADCD-BC7643777368

CC3560AF-F57A-4FDA85C2-8360EBDB2906

0514C170-8A83-47B08D61-DB5FFCA04E45

A2ECEE2E-6C77-419D9B3E-F0FAB73E6EEC

600D77C7-784E-4F2BA9E1-B591FACE9EA1

61A25BF2-C834-4B43B946-1AD302D08B36

7449EA21-D2BE-4B66A3E3-F4EDA610EFEF

82158F8B-CB5E-4577ABD0-9DF0B9FEE7CD

4A8426E6-9F2C-46409E4F-DDDF238AE817

BF2D88EC-A5A0-4040A7B9-B9657E0E9CEF

17FCA28E-7F73-46F09D4A-F271733C72EC

EEE3F321-AB9A-4B32A130-C38161A7FE93

0E357EC6-6A41-403888B4-51D5268C0C2D

EDD4119F-787D-467887F6-A728BC832064

26EA5BA4-1340-4986862B-564DCF6A012D

B8EC363A-FBA8-40A6B95F-5587B83F615E
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HUERTA GIL
JONATHAN

INFANZON
HERNANDEZ ARTURO

IBARRA MALDONADO
HECTOR

INCHAUSTEGUI
MOLINA MAURICIO

ISLAS UTRILLA YASMIN
SAID

ISLAS ZERON LAURA
PATRICIA

IRETA BALLESCA
MICHAEL MONSERRAT

DE JESUS JOSEFINA
ISIDORO

JAIMES BOLIVAR
KENYA

JAUREGUI JUAREZ
VERANIA GRISELDA

JIMENEZ GARCIA
MARIA INES

JIMENEZ MUCIÑO
ARIELA DENISSE

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ MANCIO
GERMAN

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

JIMENEZ ZAMORA
KAREM YANETH

JUAREZ ALFARO
PABLO DIDIER

JUAREZ LOPEZ
NOHEMI

JUAREZ MOLINA
MARIA AZUCENA

JUAREZ ORTEGA
KATIA GUADALUPE

JUAREZ ROSAS
BRANDON
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2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

580.68

569.43

Vigente

Nómina

2,990.96

2,825.45

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

2,779.24

2,627.28

Vigente

Nómina

1,703.19

1,620.10

Vigente

Nómina

9,317.27

8,514.22

Vigente

Nómina

2,206.05

2,090.78

Vigente

Nómina

573.23

562.22

Vigente

Nómina

7,791.73

7,189.89

Vigente

Nómina

5,103.42

4,794.07

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

1,152.33

1,104.50

Vigente

Nómina

2,760.28

2,609.54

Vigente

Nómina

1,434.38

1,368.50

Vigente

Nómina

2,085.03

1,977.50

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

1,337.03

1,277.38

Vigente

Nómina

384.68

377.29

Vigente

Nómina

164.11

160.96

Vigente

Nómina

415.98

407.99

Vigente

Nómina

EC63F0F7-D63C-4B81B44C-64E067DEF0E1

A2601E6B-ED0D-45ECBD8D-C865237D2878

BB07D374-20EC-40859E99-8F3D0A53FD77

0EC198F2-F64D-4B519A64-3DD6BF6CD12D

CB8E0F7D-E216-4B4EB686-CC241C29E345

486FF662-486C-475F87F6-CA0CCF9C67A1

BAE33B0C-9E1C-47C9BCD6-B74788909F0A

79510EB5-47E6-47E58651-F9E92CF20431

5BB77EBE-C56E-410E86EB-7ABEDC931D50

BDF5CE6A-FC33-4C97AA60-CF048DF66731

6D05E67B-B3C9-4EC7900E-8A5DD757493B

502B210C-9564-49A887FD-33A870E9829A

5649EEAF-CE7F-4CDD98C9-0D5ACF1718BC

0992A127-A4FF-4D95A28E-36585BBED599

980E1D13-8531-46399137-EAFCD361CE9B

4021646F-D6A4-479DB9D8-3D096234B356

8D3B7208-A9C6-4D2A940B-5A9C5D2F7EA9

94FD22E1-8698-411FA3AC-6133536940B0

D05B1A05-0D56-4D5DBACD-E0EFFC2B44A8

DF6BDF01-A662-46BCA303-C82821BFB514

4524E082-09AC-421CAF8A-F248A639F741
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LIZALDE ESTRADA
MIGUEL ANGEL DE
JESUS

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:01

LINARES MENDEZ
CARLOS
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T06:09:16

T12:32:02

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16
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JUAREZ RODRIGUEZ
REYES ALEJANDRO

JUAREZ SANABRIA
CHRISTIAN DIEGO

JUAREZ SANDOVAL
LUIS ALBERTO

JUAREZ SANCHEZ
VERONICA DEL PILAR

LANDERO CAMACHO
LORENA DEL CARMEN

LARRIVA GALLAGA
CARLOS ALBERTO

LABASTIDA GOMEZ
GABRIELA

LARA GOMEZ LUIS
JOSUE

LANDA LANDA CESAR
ALEJANDRO

LARA MARTINEZ
OSCAR ORLANDO

LANDERO PRADO
GUADALUPE

LARA PEREZ JUAN
ALBERTO

LARA SANCHEZ ALMA
RUTH

DE LEON CASTAN
ADRIANA GUADALUPE

LEAL GONZALEZ JOEL
ISRAEL

LEAL OCHOA MARTIN

LECHUGA SAMPAYO
DANIELA MICHELLE

LEDESMA VILLAR
NAYELI ELIZABETH

LIRA NUÑEZ JOSELIN
CITLALLI

2656

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

1,841.93

1,749.96

Vigente

Nómina

9,223.77

8,435.68

Vigente

Nómina

4,532.69

4,268.51

Vigente

Nómina

1,379.01

1,316.67

Vigente

Nómina

2,750.79

2,600.66

Vigente

Nómina

496.05

486.53

Vigente

Nómina

22.52

22.09

Vigente

Nómina

461.17

452.32

Vigente

Nómina

288.21

282.68

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,478.58

2,345.87

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

1,986.83

1,885.59

Vigente

Nómina

583.89

572.44

Vigente

Nómina

226.57

222.22

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

5,450.65

5,103.52

Vigente

Nómina

2,409.02

2,280.76

Vigente

Nómina

940124EF-9B4C-46048CD8-80EF11151D39

7B930409-DB06-4ADE9FB5-27ECFAFE8DEE

8FB4ACA3-0690-4B378300-54B7DB6FDFD9

6D1ED031-D164-4084AE63-A653B69E9B09

FF74E975-08B2-45E6B11C-3352FC1974C8

3433BDE8-D76E-469E91BD-66649020FD90

293A645A-611A-400E98EA-DA9AB3807F8B

C88D6FF1-5F7A-4709BFB9-CB817948CE14

98BDD135-9CA7-4EDFABA4-F55D1FB6F302

2B242C54-A44F-49A2A9C5-F2087E3A3D2E

A6D697CA-22C8-49899773-F4D260F87FA6

F1AE7D7E-2ABD-40619E44-DAD92DE05838

8DA9A7EF-17D5-488BAF7C-02EF7ED20101

80AE7BF6-70AC-46079169-7BE73D74229B

7C3729D2-0B72-4BA8A55B-9A3FDB7ED141

1910ECA7-F97A-4D15B533-F57F5C4673C6

7D059999-3C5E-4A979EF9-9E4737E08C44

2FF9A0C9-6480-4E42B546-AC07E8A8796F

83BCC477-A9AF-45D093F5-FD0DC58BB007

A10363F8-933E-4B24AD54-4CF25F00817C

CF7C5E45-6CB2-41B08493-AB6A7C2133CF
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LOPEZ AVENDAÑO
JORGE

LOPEZ ALVAREZ
LAURA

LOPEZ ALVAREZ
REMEDIOS

LOPEZ BELAUNZARAN
ARTURO

LOPEZ CRUZ LORENA

LOPEZ DIAZ JOSE
ANGEL

LOPEZ FLORES MARIA
RUFINA

LOPEZ GOMEZ
ARMANDO

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOZANO GUZMAN
LIDIA ISABEL

LOPEZ GONZALEZ
MONICA ELIZABETH

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ JUAREZ LUIS
ANTONIO

LORIAS LARA JOSE
ANGEL

LOPEZ LOPEZ JOSE
ESTEBAN

LOPEZ LOPEZ
ENGRACIA

LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

LOPEZ MONTES
ERNESTO

LOPEZ MONROY
MARIA YOLANDA

LOPEZ PINEDA
ALBERTO TOMAS

LOPEZ PALAFOX
SALVADOR
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T12:32:04
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12/02/2018

12/02/2018
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T12:32:05

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:05

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:05

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:05

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:06

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16
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2657

3,186.01

3,008.02

Vigente

Nómina

2,865.87

2,708.37

Vigente

Nómina

889.19

858.2

Vigente

Nómina

573.23

562.22

Vigente

Nómina

237.9

233.33

Vigente

Nómina

1,656.94

1,576.81

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

280.46

275.08

Vigente

Nómina

1,034.18

993.91

Vigente

Nómina

1,467.88

1,399.85

Vigente

Nómina

238.84

234.25

Vigente

Nómina

1,258.00

1,203.40

Vigente

Nómina

1,307.78

1,250.00

Vigente

Nómina

1,878.10

1,783.82

Vigente

Nómina

3,587.18

3,383.52

Vigente

Nómina

2,168.47

2,055.60

Vigente

Nómina

1,152.33

1,104.50

Vigente

Nómina

1,419.12

1,354.21

Vigente

Nómina

1,502.23

1,432.00

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

2,824.15

2,669.32

Vigente

Nómina

C14763FC-4D1B-493B9DD0-8EE617BBCDCA

7562405A-84E7-471AB208-D5D434A9E42B

DB2096B8-6125-45F9A406-1F39DC678F77

78E9B821-73E5-46938A0F-F3C4D5A7803D

2A2591D3-D9F5-43E0B6E4-A1603A6FC4C0

7D00ABF7-AB63-45728917-62FC0016ACEE

6F44C497-27ED-4E38B69F-F703777378C8

9B9813A3-3E3F-486E95CA-E5FD6F227065

489F2347-123D-43F1B1BC-9D19D2528D43

9271F4F6-ECA2-41ABA456-77E5BB8FE0D8

2618959A-7512-46AE8444-28C85967AFE4

34DCF1CE-B0AE-4ABF8323-E86EE6085187

6AD9B369-D767-48388CA8-4B49E04A4522

5F7653F7-4CA5-43BEBAC3-81AB513EBE41

0C26F500-ADA5-47EE9A32-6A50C704C107

1778F108-0EBE-4CE3BCD8-DCF552ADD32D

A2CCEE5B-95FB-4634B9E2-6196423804C8

9317CA9D-D812-4F02BA5C-EEA8DF967EA6

54E40075-9105-43B2892C-595AE536C23E

E62D109F-6B60-4847B2F1-8D5222A550A0

25097608-E5AF-422299C7-493083E6E481
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LOPEZ RASGADO
EDWIN EDGARDO

LOPEZ SAUCEDO
JUAN MARTIN

LOPEZ TRINIDAD
ANDREA LEYLANE

LOPEZ DEL VALLE
FERNANDO

LUNA ARTEAGA
CARMEN CLARISA

DE LUNA FLORES
ALEIDA MARISOL

LUNA LOPEZ
GERARDO

LUNA RAMIREZ ANA
PATRICIA

LUGO TORRIJOS
SANDRA

MARTINEZ ARANDA
BENJAMIN

MARTINEZ ARROYO
ESTELA

MAGAÑA ARREOLA
FRANCISCO

MARTINEZ ARROYO
GUADALUPE

MARIN BADILLO
ANGELICA

MAYA BUSTOS JUAN
JOSE

MARDUEÑO BOSADA
KARINA

MARQUEZ BERNABE
MARIELA

MARTINEZ CRISANTO
CLAUDIA ANGELICA

MARQUEZ CRUZ JOSE
OCTAVIO

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

DAVID MARTINEZ
CHRISTOPHER

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:06

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:06

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:06

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:07

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:07

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:07

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:07

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:07

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:07
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12/02/2018

T06:09:16

T12:32:08

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:08
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12/02/2018

T06:09:16

T12:32:08

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:08
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12/02/2018

T06:09:16

T12:32:08

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:09

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:09

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:09

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:09

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:09

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:09

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:10

2658

109.2

107.1

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,309.43

2,187.54

Vigente

Nómina

880.41

849.98

Vigente

Nómina

3,821.83

3,603.15

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

4,532.69

4,268.51

Vigente

Nómina

1,180.00

1,130.40

Vigente

Nómina

221.35

217.1

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

226.57

222.22

Vigente

Nómina

10,216.31

9,265.86

Vigente

Nómina

226.57

222.22

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

1,662.72

1,582.22

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

2,082.35

1,975.00

Vigente

Nómina

2,075.68

1,968.75

Vigente

Nómina

3,010.83

2,844.05

Vigente

Nómina

3,186.01

3,008.02

Vigente

Nómina

468.29

459.3

Vigente

Nómina

92B3C4AA-3FA1-4CB88B47-13833F22F8D9

644A7FBA-B81D-4698B78A-8AF5694D727E

A6930879-2E39-43529BAA-F1F1DFDB93BD

6B73E5AB-5610-4ADD88BC-490BEC23EC9A

D0979A9D-734F-4A909D44-572F6682507D

C5117D89-F427-41608B0D-09BB69C448FB

59D00CEF-DD79-4D8D8443-E701A08D5FE4

4A4E7BE5-D208-466C938A-0167F70AFB6D

F9B4C0D1-9BA6-42F6AE80-9B05860F6603

8AD2CF1B-D7F9-40C1AA06-27E44D0E8028

1946AF23-00D0-435DBD0E-EDCCD17D85CC

38D1BE59-F512-45699046-6038F786FEA1

5F536585-026E-4FAE94C6-42A83B554F16

04C2292A-2A95-4E63BFBD-1EBD24044227

06D1267D-369B-4B8294EF-9CAFE5D7D7CE

53FF9FCF-722A-47A98AB8-417DDA63FE5D

8F0D8277-4581-4EBBA9F1-41F46B234E89

7EF4F657-008C-4F0AB0A7-8536E7DF9487

D83CFEBF-7496-48A38750-10A3D09C64ED

8FD30EE4-4116-44519FB7-4D1DAD60DF10

79EBAFE4-0185-4A51A075-B6DCA71C291C
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12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:10

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:10

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:10

MARTINEZ FABIAN
GUADALUPE
MONSERRAT

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:11

MATA GARAY ANA
LAURA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:16

T12:32:11

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:17

T12:33:47

GARDUÑO
HERNANDEZ ANA
GABRIELA

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:17

T12:33:47

GARDUÑO
HERNANDEZ VICTOR
ENRIQUE

12/02/2018

12/02/2018

T06:09:17

T12:33:47

AGUILAR CRUZ
VICTOR ALBERTO

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:00

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:01

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:01

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:01

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:01

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:06

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:03

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:04

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:06

COVARUBIAS
GUTIERREZ SANDRA
VIANEY

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:06

CORTES RIVERA
EMILIO

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:06

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:07

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:11

MARTINEZ CALVA
ROCIO BERENICE

MACARENO
ESCOBEDO DANIEL

MARTINEZ ESCOBAR
LESLIE DEL CARMEN

ALVAREZ OLMOS ANA
LILIA

BASILIO ALCANTARA
JOSE ALEJANDRO

BATES LAZARO MARIA
BARBARA

BAUTISTA MORALES
ANTONIO

BECERRIL GOMEZ
DANIEL FERNANDO

CASTILLO GALINDO
GRACIELA

CANO GARCIA
ROBERTO CARLOS

CANO HERNANDEZ
DANIEL

CORONADO GALVAN
CARLOS ADRIAN

DELGADILLO MORENO
KATIA MARIA

ESPINOZA GARCES
JORGE

2659

582.97

571.58

Vigente

Nómina

288.21

282.68

Vigente

Nómina

1,374.56

1,312.50

Vigente

Nómina

380.89

373.58

Vigente

Nómina

2,397.04

2,269.55

Vigente

Nómina

53.95

52.91

Vigente

Nómina

53.95

52.91

Vigente

Nómina

53.95

52.91

Vigente

Nómina

79,591.86

59,870.78

Vigente

Nómina

6,732.74

6,246.12

Vigente

Nómina

8,412.75

7,743.34

Vigente

Nómina

8,648.19

7,952.19

Vigente

Nómina

5,505.05

5,152.00

Vigente

Nómina

9,243.15

8,451.96

Vigente

Nómina

31,723.91

26,079.10

Vigente

Nómina

33,646.38

27,549.40

Vigente

Nómina

7,008.32

6,491.71

Vigente

Nómina

899.89

868.21

Vigente

Nómina

20,258.53

17,224.76

Vigente

Nómina

34,119.56

27,911.29

Vigente

Nómina

17,125.89

14,761.26

Vigente

Nómina

321A8BE5-DDB0-41AE937F-36D4AAED196C

2F743407-00A4-40E491E5-E8EE7B902EDD

649755C8-8BEE-403C929B-50F74A12837F

F9D585EE-05E5-4A98A3A6-87038BEF012C

1EEEE70A-3D96-4020BC01-A59953A5B01B

E5F234AE-AD6F-488CB512-5DE6D9125C96

2E0C0AFF-1035-4CDCB69D-903E43932B97

65EFD655-9468-480E8228-84A1092F1777

5EA0D7FB-48C7-4F22B12C-D373BD75BD84

B9A0DE4D-1DBD-447597E8-F47FE562FBE9

8C3ADA24-829D-46588CC2-361C369D1DFD

27BAE31A-55BE-4247B2D7-B2DA436DA095

83922AD0-4A78-45C0B2AC-F0F470BE0FC6

B90E6A14-ED90-47258566-144F3EA0B8C4

633080F8-C5D8-47859DB6-17E670216BED

26A80160-3735-4730B7E9-7AFF3D6946A5

2D3E6BAB-4548-4E64B76F-0F7D24E19705

546A3657-A699-4DFE9CE5-E87F3BDC5AD9

EFEE7A41-66A9-4ADCADF4-67BE46C3E526

550ADFB3-4AB9-48CE9A99-EF25120B3EFB

A5308FFE-D035-4518B47C-5D9445BAE976
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FLORES PAGAZA
VALENTINA OSBELIA

FONSECA ROSAS
DANIEL

GARCIA OSORIO
ERICKA

GALINDO ROMERO
KAREN

GONZALEZ DURAN
EVARISTO

GONZALEZ NAVA
GUADALUPE

LARA GOMEZ KARLA
MARISOL

MANJARREZ GALINDO
BRYAN GIRAIM

MENDIETA JOSE
ANTONIO

MEDINA BARCENAS
SILVIA

NIÑO RODRIGUEZ
ISRAEL ANDRES

ORTEGA OLIVARES
JOSE ANTONIO

ORTEGA RUIZ OSCAR

ORTIZ QUINTERO
MARTHA YOLANDA

OROPEZ DIANA

PEREZ VILCHIS JOSE
JUAN

QUINTERO ESPINOZA
MONICA JENNIFER

REGALADO CEJUDO
MARIA DEL CARMEN

SILVA SILVA MARIO

TORRES GARCIA DE
LEON JOSE

VELARDE GOMEZ
ALFREDO

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:07

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:11

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:07

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:07

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:08

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:08

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:08

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:08

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:08

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:08

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:11

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:09

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:09

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:09

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:11

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:09

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:10

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:10

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:10

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:10

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:10

2660

1,028.63

988.71

Vigente

Nómina

1,446.67

1,380.00

Vigente

Nómina

25,016.48

20,949.25

Vigente

Nómina

10,594.71

9,576.45

Vigente

Nómina

66,981.03

51,177.29

Vigente

Nómina

4,058.69

3,824.85

Vigente

Nómina

5,306.07

4,974.67

Vigente

Nómina

5,011.26

4,711.93

Vigente

Nómina

2,429.58

2,300.00

Vigente

Nómina

3,948.66

3,721.86

Vigente

Nómina

25,059.48

20,982.14

Vigente

Nómina

10,046.63

9,126.58

Vigente

Nómina

33,881.86

27,729.50

Vigente

Nómina

6,809.66

6,314.67

Vigente

Nómina

5,473.37

5,123.77

Vigente

Nómina

24,880.92

20,845.58

Vigente

Nómina

16,668.39

14,401.48

Vigente

Nómina

75,120.13

56,830.00

Vigente

Nómina

48,366.96

38,147.44

Vigente

Nómina

2,993.70

2,828.02

Vigente

Nómina

42,366.27

33,946.96

Vigente

Nómina

FC60BD3A-B9D7-4C098212-B4F1842E0F91

9EE61827-E6DE-438EA0D3-BFC7589A91B6

8D62D484-2080-49D2888F-93A2005B7E01

80A9404E-6F44-449CA0C0-B8465A3F4EF4

82B3E470-6399-4A97A54E-E4508DB277F8

2FEDA7C0-3E9A-47C6AC53-B53B5A1E6A54

D115FA6C-3594-4E4CB660-C2437E45F4C7

B1BD059B-FCCA-49098837-02310341DD04

AD8C3A86-7F3C-4A3491EB-244E34213F28

5210CD1D-0641-4F59B4D5-43D470558032

D144E436-18F9-4E2C995E-CA3070E267E4

4BD24B92-2F25-40F18F41-26AE2D90DEB0

36C83306-9D82-46D0A513-FBF9729A3B7F

CC1688E6-2485-4AB39AC3-5BF3678FDCCF

736E26D4-7D66-49939168-5DA6E43795B4

64D75414-0E26-47B1A180-9912A24DB0A2

C44655D2-721C-46D5813B-31A4C7751462

0B4F3666-F719-4D7F82E4-09E1ACFA8AFB

B3CAE0A1-B4EB-4BB8B07C-CAB6E80450C8
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
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XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
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Consultoría de
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:11

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:09

T13:11:11

12/02/2018

12/02/2018

T07:10:12

T13:10:16

LUIS MIGUEL
HERNANDEZ
ESQUIVEL

12/02/2018

12/02/2018

T08:13:55

T14:13:58

LINAGE MARTIN
JORGE

12/02/2018

12/02/2018

T08:35:10

T14:35:17

12/02/2018

12/02/2018

T08:41:10

T14:41:14

12/02/2018

12/02/2018

T08:44:12

T14:44:17

12/02/2018

12/02/2018

T14:20:04

T14:20:11

12/02/2018

12/02/2018

T14:21:58

T14:22:04

12/02/2018

12/02/2018

T14:24:49

T14:24:52

12/02/2018

12/02/2018

T14:25:59

T14:26:04

12/02/2018

12/02/2018

T18:44:33

T18:44:35

13/02/2018

13/02/2018

T08:30:41

T14:30:46

13/02/2018

13/02/2018

T11:11:59

T17:12:06

13/02/2018

13/02/2018

T11:11:59

T17:12:07

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:55

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:21

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:21

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:20

VILLANUEV MIÑON
ANGEL

VILLANUEVA MORA
MARCO ANTONIO

BRUNO ZALDO
MARTINEZ

RAMIRES CAMACHO
KARLA IRENE

LINAGE MARTIN
JORGE

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

OPERADORA ALRO,
SA DE CV

RENATO FARID
RODRIGUEZ NEIM

SONIA KARAM ACEVES

DEBORA MARGOLIS
FREEDMAN

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

AYALA GARCIA ALDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

2661

470.74

461.7

Vigente

Nómina

51,804.53

40,553.74

Vigente

Nómina

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

127,966.69

92,150.00

Vigente

Nómina

305,988.49

209,500.00

Vigente

Nómina

20,784.80

17,638.62

Vigente

Nómina

721,142.33

479,350.00

Vigente

Nómina

323,275.86

375,000.00

Vigente

Ingreso

237,068.97

275,000.01

Vigente

Ingreso

323,275.86

375,000.00

Vigente

Ingreso

64,655.17

75,000.00

Vigente

Ingreso

150,000.00

174,000.00

Vigente

Ingreso

23,787.57

20,000.00

Vigente

Nómina

25,736.60

21,500.00

Vigente

Nómina

72,442.04

55,000.00

Vigente

Nómina

317.61

310

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

13,472.38

11,200.00

Vigente

Nómina

E235E16F-965C-4538B6E5-F3DE64624B38

6E7C3297-75FA-4D94B205-0460FF64791C

05A91E96-DF1E-421E92DE-168F75AC3E82

712C4B90-02E3-4D8094EA-0ECE3BDA870D

3D894AAB-5F90-46FF8A6F-944DD9A08B32

5EA00182-058C-4F9AB278-CDD7A4E5E45F

613D91FC-B555-4DA58F75-37572EA13FD6

4B01B650-E5D3-462C86CC-12DF85138338

A2873354-D50E-4A5AB5B5-1BDC6B22DB7A

F2042049-E8F6-4321A7CE-7D6148BDB2B7

23F0775B-DD07-4EB2AB96-66BFAB1DC301

4F9E4F17-15C7-4592A3A6-AE2119CFAD20

122AC54D-6FB4-450BAE9F-23520EF3D13C

8B51EAFE-564A-42D0B13E-3044001EAEDF

A59A3639-A576-472D9F58-8C7245579FE0

45F87990-3129-444CA0A1-CB8E57436A24

2007B4EF-B0E0-43609C7B-8710EB80E868

A1F1E1B2-DD77-4FC5BCEC-682F245E46D9

7FC7E506-97A0-435D8390-2B3487D1AF79

BD06D10E-8784-4AF28873-E1E13C2EA8DF

19343ED4-78FA-4601821E-9664B41386F7
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
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CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:20

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:20

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:21

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:21

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:19

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:20

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:21

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:22

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:22

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:22

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:24

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:23

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:24

CABRERA
HERNANDEZ CARLO
ALBERTO

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:22

CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:23

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:22

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:23

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:23

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:23

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:24

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:56

ALVAREZ OLMOS ANA
LILIA

ALVAREZ TORRES
SONIA

ARELLANO MIGUEL
MARCOS JESUS

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

BARRAGAN ANDRADE
JUAN CARLOS

BARRERA FLORES
DAVID

BARRIOS JIMENEZ
JUAN CARLOS

BORRAYO SILVA
ANTONIO ANGEL

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CALDERON CORTES
ANGELICA DEL PILAR

CASQUERA CARRILLO
YARELI

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CALVILLO PATIAPA
ROBERTO

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

2662

627.44

600

Vigente

Nómina

752.63

717.18

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,014.19

962

Vigente

Nómina

2,016.33

1,900.00

Vigente

Nómina

19,832.82

16,000.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,188.33

1,125.00

Vigente

Nómina

787.69

750

Vigente

Nómina

926.58

880

Vigente

Nómina

787.69

750

Vigente

Nómina

2,583.38

2,423.71

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

791.25

753.33

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

39,946.57

30,000.00

Vigente

Nómina

2,668.98

2,500.00

Vigente

Nómina

1,378.50

1,303.00

Vigente

Nómina

2,739.09

2,562.48

Vigente

Nómina

13,210.87

11,000.00

Vigente

Nómina

1,164.04

1,102.26

Vigente

Nómina

1DEABF33-1BDC-4A5A9A61-0A1AC3D79BCA

25075F6F-2656-4DCA90B6-EA5BC61DDE56

107E0AE3-D71C-4FE893F6-BB64C05A6A9E

837FADC3-01B7-4D61BBCF-D8E3F950DB30

12340F84-307F-41078630-DE3E22BADA00

B34CD3DD-2C5A-47D88395-EC5582B6E9FC

8C45FA29-F7BB-43FA8B03-1A520EBF5AE6

7136EDA1-86CD-49F09D07-5E5E074B3F16

CCC97349-27C0-4CB8964C-8801C8A951B0

86FF45FB-AF75-4616922F-24DEA04064A9

B9CCA8F4-52EC-4F318020-7D20FB9885A7

873BB844-80B3-41EABFEE-03666EB1BF02

62BB82DD-0B9B-4F6AB285-C8011EDAC81C

F5C01873-F221-45139C79-0461AC460105

C33B7D5A-3611-4E99905F-1A981AD0F10C

1EE0DFD0-5AD7-4C519AC0-EAA2406C729F

0F9492A9-1577-4EF3B20A-552E6F22814A

C338E4D1-8736-44A1A687-E03B92F4BB59

2F69A843-D391-4C978510-2B2BD3D2E6AA

9686EC62-1DC2-4380996D-6477F4BF9644

779146A1-82ED-4957BA56-91C89D07CB96
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CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CIENFUEGOS GARCIA
BIANCA VIANEY

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CIRILO VELEZ MONICA

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ GONZALEZ
JESUS

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CUEVAS NUÑEZ JUAN
ISAI

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CRUZ REYES
ALEJANDRO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

DIMAS VARGAS FLOR
LILIANA

DURAN TELLEZ JOSE
LUIS

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESPINOZA NUÑEZ
MARIA LUISA

ESQUIVEL SANCHEZ
OMAR

FRANCO HERNANDEZ
DANIEL

FERMIN GIL ANTONIO

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:25

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:24

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:24

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:25

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:25

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:25

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:26

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:26

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:25

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:26

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:26

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:26

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:27

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:27

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:56

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:27

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:27

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:28

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:28

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:29

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:28

2663

2,784.56

2,603.00

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

1,166.97

1,105.00

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

2,125.86

2,002.52

Vigente

Nómina

2,630.83

2,466.00

Vigente

Nómina

2,065.56

1,946.08

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

387.05

375

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

15,182.89

12,508.20

Vigente

Nómina

1,368.59

1,293.72

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,255.51

1,187.88

Vigente

Nómina

1,277.01

1,208.00

Vigente

Nómina

1,850.73

1,745.00

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

680.86

650

Vigente

Nómina

2,117.82

1,995.00

Vigente

Nómina

7ED4FA97-D68A-42DC8BA9-28B0076617DB

B1B38691-6306-45E3A43F-4454F2BB1151

99A720A7-E098-4B208104-DBBF663C3717

2C6E22B3-4FD1-4985A98C-0D851122CBD1

6F4DE550-F349-47B3A712-512FD107EB6B

72029666-B10D-495A8749-A5FA138CF1B5

AFB0BCC0-0EC1-4F1B892A-AA37E5B579A5

C098FF3A-00CA-45FCA452-CCBE8F588B90

1B7CA6BB-8304-42B08549-41D09C5F5867

75E12774-64B0-4B21AF86-90374179A3B5

D0E63E25-0D21-4FDA9A5A-16F2499F4E01

00831456-EF6B-4980ACDF-04F97BB3BAC7

CBE91D9F-9FA7-41DDBF4A-BC0FEAA4B0EB

BD0B2985-2D6E-435CBF7C-5413F6F0A492

2E8DDC04-C92B-4CD69D94-66077D20A314

F0B6AAF7-F957-436C9135-962CDFC1AC82

FF73B631-C503-46129716-09EF29D2CAC8

278E32B4-CFDA-44F081D8-8B4D10C49A04

3B6B432E-03D5-4DAEB4E3-368C5B4E8CC8

A3E3880D-813B-4949BD2A-89177E8FB3B0

83D38F0A-68D7-41B0B31F-8C0501372C03
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14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:29

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:29

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:56

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:29

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:30

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:30

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:56

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:30

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:30

GARDUÑO
HERNANDEZ VICTOR
ENRIQUE

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:31

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:31

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:30

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:31

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:57

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:31

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:31

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:32

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:32

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:32

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:32

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:32

FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES GUERRA
ROMERO ALEJANDRO

FLORES REYES
JAVIER

GARCIA BECERRIL
MIGUEL ANGEL

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

GARCIA FRANCO
CHRISTIAN ZENIF

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA PRIEGO
JUSTINA MARIA

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

GIL CASTILLO GABRIEL

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

GOMEZ GONZALEZ
JESUS ANTONIO

GONZALEZ JACOME
JONATHAN URIEL

2664

873.16

830

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

1,249.23

1,182.00

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

926.05

879.5

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

587.91

563

Vigente

Nómina

1,263.12

1,195.00

Vigente

Nómina

24,284.69

19,116.31

Vigente

Nómina

6,674.91

5,887.32

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

781AFAEA-0824-4FDDA2A5-C07DC7560694

42D731B7-3770-44C1AD37-E2B98E284382

41FD39AE-31F2-46BCA9CB-9A138D17B189

17CC62F4-30BE-4E1EA82C-F3D353787CE0

BDEAF514-44B2-43F490F1-D7AA7601D47E

B61A6968-D01C-4BECAB03-4DAFCAFEE77C

3DCB9CAA-030F-45CDAFFF-3F2BDD1D0EBC

CDCD91C1-023E-4846B430-3811257493B4

BC683AB8-04CC-483BA9E9-F9C92B3FEBF2

5D155BDA-30F3-42629801-1DAEC3913F4D

55774665-FB02-402C93F4-6943EED9EE81

97C6FE72-3900-4FE381FC-1B90AB534E37

B39A31E3-7470-4F61AC76-6BD37053B801

5759CBA4-B21F-45ECB60F-5CB877C723C1

3AEE3FE5-AB57-4577AD8C-73E164C17206

51956B17-B7D2-49D8A243-377C364ED4E5

24AAF91B-0B9A-46A7B8ED-F0EFB7AAFC7F

88E85D12-7F60-41C685B5-92A31035CD73

49448355-97ED-466DA34C-5E05BE12A6C5

0B71854B-AD36-466D91B2-4D1846BD5A89

6F5E3A8A-7BCA-4A38A123-151513B7EB4C
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CTXXXXXXX820

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:33

GONZALEZ
MOCTEZUMA
EDUARDO JESUS

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:33

GORDILLO PEREZ
JULIO CESAR

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:33

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:33

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:33

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:33

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:35

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:34

HERNANDEZ
CASTILLO LUIS
ALFONSO

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:12:01

HERNANDEZ GOMEZ
FRANCISCO

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:34

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:34

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:34

HERNANDEZ
RODRIGUEZ ERICK
ALEXIS

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:34

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:35

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:35

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:57

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:35

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:35

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:36

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:57

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:36

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

GUERRA MEJIA
ROBERTO ALEJANDRO

GUEVARA SANTIAGO
IVONNE

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ CRUZ
ELOISA

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN

HUERTA GIL
JONATHAN

JIMENEZ GARCIA
MARIA INES

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

JUAREZ RODRIGUEZ
REYES ALEJANDRO

LARRIVA GALLAGA
CARLOS ALBERTO

LANDA LANDA CESAR
ALEJANDRO

2665

2,167.71

2,041.70

Vigente

Nómina

3,486.98

3,229.00

Vigente

Nómina

1,428.72

1,350.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

787.69

750

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

549.45

527

Vigente

Nómina

2,900.39

2,706.23

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

3,791.07

3,500.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

2,158.42

2,033.00

Vigente

Nómina

895.98

851.36

Vigente

Nómina

373.12

361.96

Vigente

Nómina

1,535.56

1,450.00

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

B02FE84D-7C5B-4853ADC0-9DDDF5393295

7DECFB44-225F-4893B4EB-57606934AB97

A8C06340-061F-4950BA92-A2BAFB81383A

25B1BFE1-C479-43049573-1A7C6BD0AA4A

47EEC4F7-8B8C-44DCA207-F6BFE716000D

E6486A57-27F5-49558131-70CB3605B219

6EA91D8D-73F8-40C3A8C7-D12600258BBE

944F9260-666B-43F8B5B5-13CE6581A4E6

9B3FA7F2-D839-458F8712-ECE932A12ED4

0FAC1378-D798-46C99AEC-CCB17FC0AF1A

199A1005-9167-4F7A9DE9-DCBD8AB47A3D

D103F520-CBD7-4C5E8F70-D8A768C6B68D

F288C13A-2E83-49B1902F-0431DD84A847

E658D84F-9144-428AA905-B8642640B601

C1440CF8-FE29-4C1A8C7F-E114E231A447

0E290A0B-CA34-452E8332-40754748F10C

CA5E045F-DD9D-4DC28E97-AAF52AAB4FE7

D371852D-1403-45F2A86F-A2567AF6E121

EF03BF0C-324A-4AAE9022-54090BB1CE79

C1D4ADC4-FFA7-4536B6C8-15E37B28667C

5876ECCD-B7DC-41768791-BB5FA9DFB407
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LEO VIZCAINO
GUSTAVO ALBERTO

LOPEZ AVENDAÑO
JORGE

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ JUAREZ LUIS
ANTONIO

LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

LOPEZ MONTES
ERNESTO

LUNA ARTEAGA
CARMEN CLARISA

LUGO TORRIJOS
SANDRA

MAYA BUSTOS JUAN
JOSE

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
ANAHI CATALINA

MARQUEZ SANCHEZ
AURORA ITZEL

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO

MADANE SOFIEN

MEDINA CHAVIRA
OMAR

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

MOLINA CASTILLO
LESLIE SHARON

MORA LEMUS MANUEL

MORENO MUÑOZ
ANDRES

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:36

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:36

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:36

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:37

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:57

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:37

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:37

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:37

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:37

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:39

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:38

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:38

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:38

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:38

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:57

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:39

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:39

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:39

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:40

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:40

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:40

2666

306.92

300

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

499.23

480

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

680.86

650

Vigente

Nómina

628.5

601

Vigente

Nómina

1,962.93

1,850.02

Vigente

Nómina

3,906.81

3,603.15

Vigente

Nómina

1,633.85

1,542.00

Vigente

Nómina

2,668.98

2,500.00

Vigente

Nómina

1,571.58

1,483.72

Vigente

Nómina

734.27

700

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

8,442.63

7,277.46

Vigente

Nómina

797.31

759

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

2,593.80

2,433.00

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

721.45

688

Vigente

Nómina

894.53

850

Vigente

Nómina

5D3C2334-6E07-4B49AD25-D34BA668BF6C

6517BB31-D960-4990A4E6-84CB329AB878

AD00589C-E315-4A22BF61-D32B85DD852D

F0B9E81C-8678-4063AC63-2908CD50C9E6

45EC77CA-DF15-4ED9972E-DF1DEA8E3C70

3D4A906A-52C9-42869F82-402A5716CF7D

3F8D6017-60E1-4B829F48-18F7AEDCDF00

028AEE61-B2E1-4CD1993A-D9C2B169C8A9

528FD703-0601-46CDAF32-B916CEAAC991

5F320A0F-B717-481581DA-73F3771CB14B

59C12D73-2AA4-49749317-EACE9A35C5EB

26029D75-2B9D-49A0A967-0F25577782DF

6D62A07D-1730-46619605-9D7D675101A2

21360E96-DEAE-4AC790B1-1289611BBDAC

9AA24B65-1135-4B01B9B9-F412DBE01F23

BB3A9FAE-21D8-4624B475-025383A563DE

6B4261A3-3FA1-4341B172-8C4825FD6A61

3D4FF574-6A07-4645B078-069D1B20495F

2E940606-8A27-4DB399C2-38E1DC659AC0

3CC1CB54-5C68-415E9B25-D959F25A4911

29DC9498-96AA-4181A260-0559E17B98A6
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CTXXXXXXX820

MORALES TORRES
TERESITA DEL NIÑO
JESUS

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:58

MUÑOZ GALVAN
PATRICIA

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:40

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:40

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:58

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:41

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:40

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:58

ORTIZ ESPINOZA
MARIA DE LOS
ANGELES

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:59

PACHECO LOPEZ
RUBEN

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:41

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:41

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:41

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:41

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:42

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:42

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:42

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:42

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:42

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:43

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:43

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:43

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:43

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

MURILLO LUJANO
JOSE LUIS

NAVARRETE
MOEDANO ZULEIKA

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

NEGRETE DIAZ
VICTOR MIGUEL

PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ ANGUIANO
MARIA DEL SOCORRO

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEREZ GONZALEZ
GERARDO

PEREZ HERRERA
FRANCISCO RAMON

PEREZ LOPEZ
CLAUDIA EUGENIA

PEREZ LOZANO
ELIZABETH

PEREZ LOZANO JOSE
DE JESUS

PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

PIÑA ALVA
ALEJANDRO

QUINTANA ENRIQUEZ
FRANCISCO JAVIER

2667

919.1

873

Vigente

Nómina

916.97

871

Vigente

Nómina

4,417.36

4,050.00

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

1,453.29

1,373.00

Vigente

Nómina

1,356.07

1,282.00

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

4,233.30

3,894.12

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

2,167.20

2,041.22

Vigente

Nómina

1,682.99

1,588.00

Vigente

Nómina

4,496.30

4,116.31

Vigente

Nómina

2,618.49

2,455.00

Vigente

Nómina

654.15

625

Vigente

Nómina

1,062.27

1,007.00

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

911.96

866.31

Vigente

Nómina

2,132.09

2,008.36

Vigente

Nómina

1,633.85

1,542.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

F239BDCE-FE08-40CA9EE0-BEE6322437D1

AE267AE8-D227-4900B825-71F5D07F794E

BC9A41AF-FB1B-4CE4817E-E7C8DD6B2BA4

96248C50-CA8C-4C579015-B1930221C747

C43478F5-734F-4DE89FD2-50995AB371EE

AEA9B2E5-1A57-4AD3931C-2FE65F401BC7

02108874-69FE-435FB1B2-BABA9873F682

E377F752-B832-4E7EACED-E57280836EAA

8751704A-55A7-4BA2BFEA-595556E6C03F

1890E080-19EA-4E7586D5-029B725F1167

A08A2D43-ED3A-43E8A6EE-4EBB152B9B99

2CE4E0D2-2851-4F3F98E6-7729F47A94D9

F0C9D5CC-0C84-479EA25E-11BCB5840BC6

01D5A808-5366-47CEA052-B92FFD191C00

49DEE5C9-44EB-41EE82AF-491D5309FB2A

0E4E262B-05D9-49CDB755-1CA5242E31CF

CF53E3F5-3916-40F99EC4-377538FFF6AF

1CE5CDF3-CF18-4A23B368-8767398F56CB

62714FED-4911-4A7FA588-F5B2C8466FD4

FC9D3082-3422-4ACE944D-DA43155541F4

0526ECE9-9458-43B6A1BF-F36630C47A29
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

RAMOS CANO ARIANA
VALERIA

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

RENTERIA JAIMES
CARLOS ALBERTO

REYNA ORTIZ
ANGELES

REYES OLVERA GALIA
KARINA

DE LOS RIOS
ARELLANO ANTONIO

ROJAS ARRAZOLA
OLIVIA MARGARITA

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROMERO GAONA
BENITO

ROSALES GARCIA
MARIA ELENA

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

RODRIGUEZ PEREA
EMMANUEL SAHID

RODRIGUEZ RAMIREZ
HERIBERTO

ROMERO RODRIGUEZ
RICARDO MANUEL

RODRIGUEZ RAMIREZ
YESENIA

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SALAZAR CORDOBA
CLAUDIO

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:59

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:43

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:44

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:44

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:44

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:44

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:59

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:44

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:56

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:59

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:46

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:46

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:46

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:45

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:45

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:45

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:46

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:45

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:12:00

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:46

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:47

2668

413.76

400

Vigente

Nómina

2,925.33

2,728.46

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

671.24

641

Vigente

Nómina

3,225.85

2,996.28

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

61.17

60

Vigente

Nómina

1,016.03

963.72

Vigente

Nómina

209.22

205.2

Vigente

Nómina

898.12

853.36

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

485.34

467

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

2,016.33

1,900.00

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

1,054.79

1,000.00

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

1,424.45

1,346.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

DB46F956-2D0A-4976BCB4-37125AA07107

CA71D503-BF3D-4363A4C7-ED3A561349E8

6EA4D62A-47CF-46199944-BA1959398E73

98D884B3-909E-45568EC9-D03A08834F04

8D0927C8-28E9-4AD186DF-D9F8AAD49CE5

968CEA00-C565-4688AC73-E517465B569D

EC92549A-2109-4A3E9DC0-564B6962BC1E

CD13EC44-6A2E-4BE1B0CD-D30DA1BE1B19

50C1E5A8-84D1-404B886B-752A1BF98207

5CF48916-5050-4DE499ED-A0D20112082E

CE11CA31-9AA3-4C908810-CA1697D7BCC0

193B0A2B-1625-4280B21C-8787442D5B9F

2C0BD616-91D4-4C8C9F30-6AA42FD1AAA4

779881D0-2ED6-464BA3A9-2EE9D5DD2776

14E35D15-8CCF-4C1EABE4-3AB82DF258B2

E9425FDB-8AE3-4EA8B841-0EF7DE121BFC

0BE619C1-E216-434C84D8-C9BC0F7B6B10

8F718EB0-36CE-485CAA4D-C7B6C300056C

27613A7E-6075-4342ACCA-9E7560A2BBA1

16A652BC-2E94-4E1FBE91-B3EF8FDF78A8

3E2B4180-1CCF-484E8A31-705EB3615E03
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SANCHEZ GOMEZ
CARLOS ANTONIO

SANCHEZ ISLAS
VICTOR MANUEL

SANCHEZ JACINTO
LIZETH MARLEN

SAN JUAN REYES
NAHOMI CARMEN

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL

SEVILLA ANGEL ALAN
GERARDO

SEPULVEDA GARCIA
ANDREA

SERRANO PLATA
IMELDA

SIXTOS URRUTIA
JOSEFINA

SOULE MORALES
DAYANARA KASANDRA

SOULE MORALES
TANIA MAGALY

TREJO SANDOVAL
BEATRIZ

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

UGALDE VARGAS ANA
MARIA

VALDEZ ALMARAZ
DHAMAR ARELY

VALLARINO AGUILERA
ENRIQUE JAVIER

VALENCIA BADILLO
LUIS ENRIQUE

VALENCIA BADILLO
NALLELY GUADALUPE

VARGAS LEON DIANA
KAREN

VARGAS MORALES
CESAR EDGARDO

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:47

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:47

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:48

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:12:00

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:47

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:49

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:49

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:49

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:49

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:12:00

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:50

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:50

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:51

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:50

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:12:00

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:51

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:52

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:51

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:51

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:52

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:53

2669

662.69

633

Vigente

Nómina

3,607.84

3,336.71

Vigente

Nómina

7,771.90

6,750.00

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

25,547.10

20,000.00

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

2,165.90

2,040.00

Vigente

Nómina

865.39

822.72

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

70,006.92

50,000.00

Vigente

Nómina

1,881.41

1,773.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

2,949.50

2,750.00

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

2,158.42

2,033.00

Vigente

Nómina

5,562.36

5,000.00

Vigente

Nómina

A412CE09-6E69-41B19E6E-4A6A828D4A30

DB346CDB-6B8D-4FC4B771-F28EA8EB0D50

F884F782-9C0D-43BC8C68-F83BDF714F6D

8ABE9E40-AB1C-4F62BE3D-EDE38775284D

7FF17D82-50D7-4AA485DC-0CB17D516156

61D11E77-5404-4937B6A9-909C424C651A

A572116C-E63E-48A29171-83CC3ADA44EC

6BD932FE-4162-4E55A0BA-8B7FA9A1880B

186F518A-8160-431F97F6-23BF117AA188

5CA56BBB-56D2-42A3B72A-2E96CE2DEBFF

74B7E243-7184-45CDBF0B-B0394D552BFD

230F6F93-29BA-48E69512-CB11098EF397

5E632956-DB80-4964BBDC-48BAAA6AAA87

2976FF6D-257E-4ADDAA25-CF5EF7660183

C0AC5512-FC1F-4B66B929-ACD8B06EAC17

DB33F927-6986-415C915E-EB7E49F98F52

7E73EC34-B21B-427ABD34-8BCF82FB00C3

96268DF4-55F0-4A40A557-B50E323C5834

2518CD0A-8105-4807BE2E-7A29EAED0734

FF18E259-37B8-4070B0A1-25CB89E0D4E8

88B3EBA9-DF6B-49FFB4D5-EE3C38C9C5E6
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T10:11:54
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14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:12:01

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:54

VILLAFUERTE
MONJARAS JOSE
ANTONIO

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:55

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:55

ZACARIAS
CONTRERAS JOSE
ALBERTO

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:11:55

ZAVALETA ELIZONDO
JAVIER SIMON

14/02/2018

14/02/2018

T04:07:18

T10:12:01

14/02/2018

14/02/2018

T08:45:45

T14:45:53

14/02/2018

14/02/2018
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T14:45:54
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T14:45:54
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VAZQUEZ DEL RIO
ERIK FRANCISCO

VAZQUEZ SANTOS
LUIS FERNANDO

VERU BUSTAMANTE
LUZ CELESTE

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA

VERA FABILA IVER

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL

VILLAGOMEZ CRUZ
JORGE

VILLANUEVA FLORES
JORGE AIRAN

VILLADA HERRERA
OSCAR

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

Lombana Alvarez
Gerardo

Lombana Fierro
Francisco Javier

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Ruiz Solana Rafael

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ALVAREZ TORRES
SONIA

2670

970.02

920.66

Vigente

Nómina

1,295.17

1,225.00

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

3,134.24

2,914.64

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

1,410.56

1,333.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,527.18

1,442.16

Vigente

Nómina

1,054.79

1,000.00

Vigente

Nómina

4,925.04

4,476.45

Vigente

Nómina

342.54

333.34

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

2,608.95

2,446.50

Vigente

Nómina

14,460.87

11,956.00

Vigente

Nómina

18,724.73

15,217.00

Vigente

Nómina

2,608.95

2,446.50

Vigente

Nómina

40,584.81

30,434.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

470A26DF-84D1-42CA8A20-332CAD917E0B

2E421462-91E8-4EDB96F8-F5BAD92F3F92

8CDDFC39-01D9-40188205-CAAC4758F1D2

BF8604C5-C390-4BDB99A2-80CBEBCA20A8

6CE171B2-D7A9-4CDFAB22-455E78DD1906

CCA81236-91F3-4917857C-78797B2ADE9A

BE29A099-52EF-429D9CE3-9A23D8676BC7

40CAD70A-A277-4DAF844E-279F67E0DCE8

A7099BD7-E72A-4FB9AD05-D296EF23B51D

AE94768A-A9E2-4F51A00E-D8B8F2187662

8A9A6501-2E53-4D35880E-CC332D3AD2A1

6ADC5469-CD11-46D59CD7-91350AF47272

B06A9E62-C016-433D9327-8392BFFE4071

835B8155-D800-48BDA61A-05A5B7417420

C11E6997-9C2F-46E2A44C-293BFCBC917D

58FEDE6A-70BE-40309135-09ED9E5A0784

4E9BEE25-9339-4B53902A-6252F3BDC1C8

2457EB21-28AE-402EA6CA-3A1F90C4FA4F

1A668CCD-503C-4524A689-45487B21B5D6

4D9EA1F3-C54F-4A5D930D-BC558BBBA1A3

808CE583-A6E4-4FDC9A50-7D91870313D8
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14/02/2018

14/02/2018
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T15:39:03

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16
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14/02/2018

14/02/2018
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ARBOLEIDA
VILLALVAZO JORGE
ANTONIO

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:03

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:02

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:27

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:04

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:04

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:05

CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:04

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:04

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:04

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:27

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:05

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:04

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:05

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:25

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:06

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:05

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:05

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:06

ARELLANO MIGUEL
MARCOS JESUS

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

ANDUAGA ROMERO
CESAR SAID

BARRIOS JIMENEZ
JUAN CARLOS

BARRIOS MENDOZA
OLGA BRIGITH

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

DE CAMPO MARAMBIO
EDUARDO

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CALVILLO PATIAPA
ROBERTO

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CONTRERAS ORTEGA
MARTIN ALEJANDRO

CRUZ CRUCES
PAULINA

2671

413.76

400

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

1,161.62

1,100.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

2,094.65

1,973.31

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Vigente

Nómina

2,809.24

2,625.00

Vigente

Nómina

17,787.23

14,500.00

Vigente

Nómina

1,521.71

1,437.04

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

13,210.87

11,000.00

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

2,784.96

2,603.36

Vigente

Nómina

803.72

765

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

495.73

476.72

Vigente

Nómina

5A99E9E5-63CF-48C0A99F-2AD95AA4B82C

FD8ABF34-8C6D-4E438378-0447B10B65C4

F871FEAF-ECBD-4B7DA5E8-8048CA4B5EDE

B48E1FC7-713F-40B4817B-A7B64940260F

8170868B-AFC8-4A56B28D-98A4E5A2CBE5

DE7183B3-95DF-4C33B5CD-56AD88CD059E

5C6AA9E0-F445-417B89A7-55047A78200E

CCD46CA3-5CFF-4F3A8B67-D81F3963290A

F7D8CB4E-F2D8-4098A01C-5EF687E92E7F

8323CD52-D5C6-4DD7AAE3-3DC2162E43F3

5D6A7AB3-4433-4112993B-1E253D9FFB30

8C50C8AF-29CD-48ACAF04-681BBC98397C

0D62836D-C001-41479D4D-766AC00D5CEC

6ADB590B-520B-436B89E0-D12E7F25C285

A6AB538D-77E1-46A3BFA9-B02E84372637

D99FF6F7-B5A0-4FDEA516-68C403C8FFB6

4A319F70-FAE2-4E1492D6-FFEBAB5BD923

A8054289-894C-4EF3B101-FB0C24181600

A944BB02-4D6C-4925853E-84E914ECB01B

05A2CB19-A0F4-4369A2D1-434F4146CE6C

A6D5F13D-CD37-46FD9DCF-86265B514F59
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CRUZ GONZALEZ
JESUS

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

DURAN RODRIGUEZ
ALLAN FABIAN

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESQUIVEL SANCHEZ
OMAR

FERMIN GIL ANTONIO

FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES REYES
JAVIER

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GARCES ROSAS
JORGE DE JESUS

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:06

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:06

14/02/2018

14/02/2018
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T15:39:06

14/02/2018

14/02/2018
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14/02/2018
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14/02/2018

14/02/2018
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T15:39:25

14/02/2018

14/02/2018
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T15:39:07

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16
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14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16
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14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:07

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:07

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:08

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:08

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:08

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:25

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:08

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:09

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:08

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:09

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:09

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:08

2672

2,928.03

2,730.86

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

1,837.92

1,733.01

Vigente

Nómina

15,183.04

12,508.32

Vigente

Nómina

980.17

930.16

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

5,991.88

5,350.19

Vigente

Nómina

1,410.56

1,333.00

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

1,469.66

1,388.32

Vigente

Nómina

282.14

276.72

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

883.85

840

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,277.01

1,208.00

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

1DFF267C-25C9-42F6A774-40B4AD37204D

D88DD6AF-1427-49DA9B92-4F4419047B28

2D221A20-6266-4BA8B974-76C63274DA85

F14DF608-ACF3-4423A882-AF9B01CD4930

0290817A-CCC1-4751BC7C-4B73A7DD84D4

EEEA11B7-4471-43339C07-3597A1A4E00A

EAD8BFB6-48B0-4EE3A580-95F034DCA7F1

7B3A40B6-18C7-4DBDA726-5952CE3ACB46

0F75EFA4-AB44-43A48A85-160984422ECE

85E2BA44-0A66-411EA2C7-72D6456B4AA9

E44B696E-B835-422EA724-55AEE547B117

AA06ADE0-3AE1-493183D7-52464277DDD7

5ED1441B-934D-421590FB-CBA6CAC8C263

BE763062-8A22-401394FC-CBD4451475FD

B99A8922-F5A2-40C7B5A1-B0DE945DFE60

82DBD4D7-D9E2-4C499392-86BCD5E19A94

63C8622B-4827-447CB043-AE91A83A451A

BF30345B-82E5-43899445-A49D0E32463E

D6754E5B-C858-4AB69C22-FDBE81DF0CB3

72F77F08-CDEC-476986E6-0C27D4D1117B

C57B25A0-FF2B-4A98A4B9-66A0257149A7
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XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
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XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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XXXXXXXXXXXXX
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:09

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:09

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:09

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:10

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:10

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:10

GONZALEZ
MOCTEZUMA
EDUARDO JESUS

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:10

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:10

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:11

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:10

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:10

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:11

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:11

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:11

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:11

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:11

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:25

LIZALDE ESTRADA
MIGUEL ANGEL DE
JESUS

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:12

LOPEZ FLORES MARIA
RUFINA

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:12

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:12

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:12

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

GIL CASTILLO GABRIEL

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

GONZALEZ JACOME
JONATHAN URIEL

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ CRUZ
ELOISA

HERNANDEZ GOMEZ
FRANCISCO

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

HUERTA GIL
JONATHAN

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

LARRIVA GALLAGA
CARLOS ALBERTO

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

2673

365.68

355

Vigente

Nómina

23,909.63

18,853.77

Vigente

Nómina

6,821.14

6,002.32

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

734.26

699.99

Vigente

Nómina

1,277.01

1,208.00

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

787.69

750

Vigente

Nómina

3,791.07

3,500.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,090.68

1,033.60

Vigente

Nómina

454.27

437.92

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

1,410.56

1,333.00

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

2,044.06

1,925.96

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

316D5A3D-7560-420CB6F3-4B37325AD898

5916A7EC-6BF6-419B8670-1C3B48B41047

E1E468CC-D1A2-42ED8B91-C0144DAE0B93

63F3768B-80D4-446DBEEA-4E90E5595B5E

0473A968-769F-4844AC5F-ED397C163E31

01A79D7D-08BF-446284F3-5DEFBC876529

AD718F45-F20A-46058F81-6117D80C77D8

E01BC95B-38CA-46B2B612-D27CEA061059

14A04EBE-46E4-4F179325-C9C96A3C1BA3

5522085D-DCB4-46E09EBC-0E22916BE5A0

0291A1B9-B095-4CE88B6B-0706737DB7D9

4B473CBE-CD79-47C0A34F-AAA4CA84C6D3

0BE4E21A-9EA2-4947B925-E50068FB0A29

24067C1D-29AE-451FAADA-8EF820229C07

62190C0D-0268-451E86C7-A79932265682

8D9830A2-399F-4B3CA3D7-E330426F1145

85660686-0A2D-4877A732-58FEAFCBFCF2

9C735AD5-76BC-4A5DA67F-405821A5DB37

CA5A0134-FC67-49B388E0-E899FB8B41F1

0342D259-79CB-4B8AB51F-61E8A42EE305

CE45D62A-82FB-4D958805-2E19D2B2B909
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CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:26

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:12

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:12

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:13

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:13

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:13

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:15

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:15

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:26

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:15

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:15

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:15

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:15

MORALES TORRES
TERESITA DEL NIÑO
JESUS

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:26

MUÑOZ GALVAN
PATRICIA

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:16

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:16

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:26

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:17

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:16

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:26

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:17

LOPEZ JUAREZ LUIS
ANTONIO

LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

LOPEZ SAUCEDO
JUAN MARTIN

LUNA ARTEAGA
CARMEN CLARISA

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

MALDONADO GARCIA
MICHELLE

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO

MADANE SOFIEN

MEDINA CHAVIRA
OMAR

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

MONDRAGON LUCAS
JOSE JOEL

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

MURILLO LUJANO
JOSE LUIS

NAVARRETE
MOEDANO ZULEIKA

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

NEGRETE DIAZ
VICTOR MIGUEL

ORTEGA SANDOVAL
JORGE HUMBERTO

2674

627.44

600

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

4,169.77

3,837.50

Vigente

Nómina

897.39

852.68

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

50.98

50

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

8,819.68

7,573.97

Vigente

Nómina

298.38

292

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

2,176.61

2,050.03

Vigente

Nómina

441.5

425.96

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

3,117.82

2,900.00

Vigente

Nómina

556.22

533.34

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

26E3C5FC-3278-4D35890C-73B94667E6B2

161F1FD0-3D03-4E9BBAFD-F01799DADB1A

DBAD3A72-CD58-4F38A16F-9ACB0D33DD8D

7F50327E-298D-43379404-B7D7C7C16900

235F7F44-4C7E-470BA334-646962D60605

E7F7C2CD-4007-4E4C921C-8D3F85D848F9

D7652F28-8D10-402091A9-26A8B0EC24E3

09AF21EB-35DE-44CE9096-FEDFB4795687

1EB8D3CC-18D0-47A8BD79-6EF4DB653F74

6EF620F0-A82D-424C9B64-C79DB79D7B0A

C54D45F4-6098-43648248-A986A09E2C3D

36CFA4EA-074F-4E83B357-B4DB40D31616

9687D78C-7D49-48748540-6162F5A6C446

057E6A81-C3D9-441A9ABC-382056EE7D17

3B05AD91-B1C5-4EF1A367-C7364A6F262F

A0E4F5ED-9BDE-4440933A-9027C8794ABB

8D4688F9-46E9-459A89C5-58ABE4497BBC

774F5068-E43F-48A58CC2-57BE6E256275

86CDBF72-C40C-4FB89072-EF6E90392CE9

13406071-20A0-4C58BDEC-0D94878FF5E1

09CF96B9-5839-4EF7850E-CE601AEC9D1F
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ORTIZ ESPINOZA
MARIA DE LOS
ANGELES

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:26

PACHECO LOPEZ
RUBEN

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:17

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:18

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:18

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:19

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:20

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:20

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:27

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:20

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:20

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:20

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:25

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:21

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:21

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:21

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:21

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:21

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:27

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:21

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:22

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:22

PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEREZ LOPEZ
CLAUDIA EUGENIA

PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

DE LOS RIOS
ARELLANO ANTONIO

ROMERO CRUZ JOSE
MANUEL

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

RODRIGUEZ VALADEZ
EVA CRISTINA

RUIZ MONDRAGON
JAIME

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SALAZAR CORDOBA
CLAUDIO

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

SANCHEZ ESCOBEDO
FERNANDO

2675

2,112.99

1,990.48

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

1,209.96

1,145.24

Vigente

Nómina

4,197.64

3,862.34

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

630.31

602.69

Vigente

Nómina

495.73

476.72

Vigente

Nómina

641.69

613.34

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

282.14

276.72

Vigente

Nómina

955.3

906.88

Vigente

Nómina

209.22

205.2

Vigente

Nómina

18,702.40

15,199.92

Vigente

Nómina

809.96

770.84

Vigente

Nómina

1,749.23

1,650.00

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

223.5

219.21

Vigente

Nómina

335.47

326.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

8DE9019C-014B-4399A7C6-01F33C738F99

785C0EC5-39D8-4B39BFA1-9DED03FD9FE2

B0F769AD-18CA-4428A56B-CD773C0CCEC5

E17D557C-71DD-4FFFA94A-A551F6BD5C22

FE7E1B1B-E6A3-40BAB080-FBF809369184

ED4D4AED-0CEF-4F3EA792-ACB2A5490EC0

7BBC4BEC-C083-4B5BB41A-A076309A7C79

8359EE8C-0F8D-44EFA8FE-A493F1FBADA2

D00862D1-52B2-4913B718-D89D6B822003

F00782D2-26D6-47758294-D910FD89A359

579333B1-ED60-4A05A700-3DAE9324044B

38A14B83-C02F-4E1AA57C-A3DB7A32441E

4C2F3819-F06A-405AA6E5-C0A6F2DF2B18

1F9470CE-A7A1-4BFA8D54-BAE4C20A67F9

3397AE53-F563-4D40B659-020CB76B617C

B59861B1-1031-47E48719-ABDC098E558B

DC720AEA-EA73-44A09956-3E1C6D85A615

56B3F406-4BF1-4B01A169-A2525E17F041

FF31E6B6-ABD6-4A73A0A9-D1F66F2E2406

DBE27BCE-A262-41B1AA4C-550FA305E7F0

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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SALVADOR MENDOZA
FRANCISCA

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL

SEVILLA ANGEL ALAN
GERARDO

SERRANO SAUCEDO
JUAN FRANCISCO

SIXTOS URRUTIA
JOSEFINA

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

UGALDE VARGAS ANA
MARIA

VALLARINO AGUILERA
ENRIQUE JAVIER

VASQUEZ HERNANDEZ
OMAR ALEJANDRO

VARGAS MORALES
CESAR EDGARDO

VALLE MEDINA
JENNIFER

VAZQUEZ DEL RIO
ERIK FRANCISCO

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA

VERA FABILA IVER

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL

VILLADA HERRERA
OSCAR

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

HERNANDEZ ORTEGA
JUAN CARLOS

LEGASPI URIBE
MANUEL

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:22

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:22

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:22

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:22

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:23

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:23

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:23

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:27

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:23

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:24

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:23

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:23

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:27

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:24

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:24

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:24

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:24

14/02/2018

14/02/2018

T09:36:16

T15:39:24

14/02/2018

14/02/2018

T12:05:06

T18:05:20

14/02/2018

14/02/2018

T12:05:06

T18:05:21

2676

483.73

465.49

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

787.69

750

Vigente

Nómina

1,410.56

1,333.00

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

32,689.96

25,000.00

Vigente

Nómina

955.3

906.88

Vigente

Nómina

665.9

636

Vigente

Nómina

609.27

583

Vigente

Nómina

441.5

425.96

Vigente

Nómina

5,562.36

5,000.00

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

818.31

778.66

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

819.74

780

Vigente

Nómina

2,094.65

1,973.31

Vigente

Nómina

773.69

736.89

Vigente

Nómina

5,279.10

4,767.50

Vigente

Nómina

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

17,429.48

15,000.00

Vigente

Nómina

7CC52CDA-0AD8-4CCAA1B2-77F66B9141B4

473946D5-D212-460D8E78-B136902D4736

25838A56-9B81-44CAABA4-5F83CAFEBFE8

D2D68E19-CED8-4C1EABAC-82D914B43F4D

8F326D8E-FDA6-46C3AD5D-0D30167F3B6D

0454FF47-EC30-405C8DAC-5668DBD49E0F

970E86EA-7EBF-47668A4C-31F0C0603E4C

BAE0FF4A-E99A-436DA4EC-D28AB0ED1108

466E4B2D-1876-4ED297C1-45A495F2E5C8

B525F952-A9B6-447A82D2-A5D779ABEEDA

AADC3413-BC9C-4031A3B5-17BA365327A5

AA61AE22-CE40-4EBCA2CA-C142A86F3CBF

B946B462-1BD4-4BF3941B-2BA7AB93C834

997BEDA1-354C-4CA2AD7C-939C3540FA29

171B82F7-DDC0-40F5898D-D77062EE0087
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INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

MARISOL MORALES
SERRANO

MARISOL MORALES
SERRANO

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

14/02/2018

14/02/2018

T14:48:47

T14:48:54

14/02/2018

14/02/2018

T16:15:45

T16:15:48

14/02/2018

14/02/2018

T16:16:35

T16:16:42

15/02/2018

15/02/2018

T07:08:19

T13:08:30

15/02/2018

15/02/2018

T07:23:52

T13:24:06

15/02/2018

15/02/2018

T09:33:55

T09:34:00

15/02/2018

15/02/2018

T09:34:47

T09:34:51

15/02/2018

15/02/2018

T09:35:48

T09:35:52

15/02/2018

15/02/2018

T09:36:42

T09:36:46

15/02/2018

15/02/2018

T09:43:48

T09:43:52

15/02/2018

15/02/2018

T09:44:44

T09:44:46

15/02/2018

15/02/2018

T09:46:18

T09:46:20

15/02/2018

15/02/2018

T09:47:09

T09:47:46

15/02/2018

15/02/2018

T09:54:00

T09:54:04

15/02/2018

15/02/2018

T09:54:50

T09:54:52

2677

65,086.21

75,500.00

Vigente

Ingreso

113,286.24

131,412.04

Vigente

Ingreso

57,214.68

66,369.03

Vigente

Ingreso

127,239.42

91,670.00

Cancelado

Nómina

15/02/2018
13:22:53

127,239.42

91,670.00

Vigente

Nómina

54,432.39

63,141.57

Vigente

Ingreso

3,556.37

4,125.39

Vigente

Ingreso

71,567.11

83,017.85

Vigente

Ingreso

13,732.85

15,930.11

Vigente

Ingreso

17,574.21

20,386.08

Vigente

Ingreso

13,732.85

15,930.11

Vigente

Ingreso

10,900.29

12,644.34

Vigente

Ingreso

451,744.59

524,023.72

Vigente

Ingreso

3,556.37

4,125.39

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

71,567.11

83,017.85

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

E8358831-130E-451A8671-5FF17348A76B

11BB6B59-05BA-49B186AD-99681B46C28C

858A4989-2597-4F52912A-EBF453005031

99B4B471-D3B4-4285A5DA-8A4D25DCA506

4600A922-CE8A-45D5854B-827F09708544

C8767467-2178-49C88183-7F79555EED2F

63C50CA1-1095-4F00BB02-069C9E842A1E

46085801-6798-47E4A543-9155D6EF4AF4

CF26D2E1-4F39-4B7EB96C-FB647707D09D

E6EF2A14-2952-4E6AA2D0-B26C98935796

62BC7690-CD7A-4BBD8F3C-8B5C86642A8B

9C866C89-3747-4D1B8F40-9C409AF9CFF3

58B8CCBA-7717-442D803D-E4E115895982

B027F976-A9AE-4233B16B-28A0C95824FB

3CAB5B09-34B5-4EDF8DCF-8FDDB44A88C8
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NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

Tania Guzman Cervantes

Hortiales Vargas Rosa
Edith

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

DEDGE CORP SA DE
CV

15/02/2018

15/02/2018

T09:56:50

T09:56:53

15/02/2018

15/02/2018

T09:57:52

T10:00:19

15/02/2018

15/02/2018

T10:01:35

T10:01:40

15/02/2018

15/02/2018

T10:02:30

T10:02:34

15/02/2018

15/02/2018

T10:05:22

T10:05:25

15/02/2018

15/02/2018

T10:07:33

T10:07:36

15/02/2018

15/02/2018

T10:09:37

T10:09:41

15/02/2018

15/02/2018

T10:11:40

T10:11:44

15/02/2018

15/02/2018

T10:16:52

T10:16:57

15/02/2018

15/02/2018

T10:17:50

T10:17:52

15/02/2018

15/02/2018

T11:39:03

T11:39:07

15/02/2018

15/02/2018

T11:39:55

T17:40:11

15/02/2018

15/02/2018

T11:39:55

T17:40:11

15/02/2018

15/02/2018

T12:02:57

T12:03:03

15/02/2018

15/02/2018

T13:10:37

T13:10:42

2678

24,973.19

28,968.90

Vigente

Ingreso

142,494.55

165,293.68

Vigente

Ingreso

10,585.56

12,279.25

Vigente

Ingreso

10,975.71

12,731.82

Vigente

Ingreso

76,231.59

88,428.64

Vigente

Ingreso

70,603.52

81,900.08

Vigente

Ingreso

20,672.03

23,979.55

Vigente

Ingreso

26,810.92

31,100.67

Vigente

Ingreso

277,266.70

321,629.38

Vigente

Ingreso

398,766.41

462,569.04

Vigente

Ingreso

56,839.83

65,934.20

Vigente

Ingreso

6,456.58

6,000.00

Vigente

Nómina

1,681.71

1,600.00

Vigente

Nómina

45,689.66

53,000.01

Vigente

Ingreso

636,541.60

738,388.26

Vigente

Ingreso

75AD7807-F7E5-49968901-0806C31E4CF1

28475855-A51F-489EB482-50162AD671C4

62493993-B391-4B239953-52B9FD5D507D

074C3354-857D-413D8072-8F26F2DA753D

D442A79C-E151-44749646-09171B6C4EE8

7C94DFDF-5C88-489F95A2-4608CBD590C3

046434E7-EF0F-4CB9BAE7-3B928B9FC624

F2D8E5FC-B33E-4E12A1DE-007550815136

F56D4A46-9393-4787A1C4-9FE947DFF773

51CD8E8A-1B32-424990DB-79592D8F4395

429F10A4-E10B-48569B39-72A1AFD058DA

4B5519F1-ECE7-46F981A6-B79954B7AD92

D6E81C19-5792-480898FD-3349D6429539

CEE9D2D6-88E5-4703BCF5-8DE3E3808821

32E98645-4470-4335942D-A265603E6C42

8272C6F9-3250-4F7D9B68-01C0920D1182

9B98F85D-164A-4019B0A4-ECE2A7334B3E

64ECF9F1-9829-4C53A502-B32A0FB3E9EC

7129FB21-5905-41F09BE6-86D398B87E00

AB21C760-0E4D-4DD5AE88-1B23677CE6BD

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

CORPORATION LEDS
TECHNOLOGIES IPT,
SRL DE CV

BATES LAZARO MARIA
BARBARA

ROSA ANEL GARCIA
ESPINOSA

BECERRIL GOMEZ
DANIEL FERNANDO

CORTES RIVERA
EMILIO

DELGADILLO MORENO
KATIA MARIA

FONSECA ROSAS
DANIEL

MANJARREZ GALINDO
BRYAN GIRAIM

Nancy Marquez Méndez

ORTIZ QUINTERO
MARTHA YOLANDA

OROPEZ DIANA

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

Gonzalo Olivares
Velázquez

Humberto Sanchez
Montiel

Juan Pablo Sanchez Vizl

Gonzalo Roque Miranda

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

15/02/2018

15/02/2018

T13:30:09

T13:30:11

15/02/2018

15/02/2018

T14:43:02

T14:43:13

16/02/2018

16/02/2018

T04:28:59

T10:29:09

16/02/2018

16/02/2018

T05:07:55

T11:08:04

16/02/2018

16/02/2018

T08:33:56

T14:34:14

16/02/2018

16/02/2018

T08:33:56

T14:34:14

16/02/2018

16/02/2018

T08:33:56

T14:34:14

16/02/2018

16/02/2018

T08:33:56

T14:34:15

16/02/2018

16/02/2018

T08:33:56

T14:34:15

16/02/2018

16/02/2018

T08:33:56

T14:34:16

16/02/2018

16/02/2018

T08:33:56

T14:34:15

16/02/2018

16/02/2018

T08:33:56

T14:34:15

16/02/2018

16/02/2018

T08:41:07

T14:41:16

16/02/2018

16/02/2018

T09:55:57

T15:56:08

19/02/2018

19/02/2018

T08:53:56

T14:54:06

19/02/2018

19/02/2018

T09:00:57

T15:01:03

19/02/2018

19/02/2018

T09:14:13

T15:14:21

19/02/2018

19/02/2018

T09:14:13

T15:14:21

19/02/2018

19/02/2018

T11:14:21

T17:14:30

19/02/2018

19/02/2018

T11:47:02

T11:47:05

2679

55,544.47

64,431.59

Vigente

Ingreso

270,000.00

313,200.00

Vigente

Ingreso

2,145.77

2,034.36

Vigente

Nómina

621.88

608

Vigente

Nómina

2,724.45

2,576.00

Vigente

Nómina

2,243.97

2,126.27

Vigente

Nómina

2,145.67

2,034.26

Vigente

Nómina

2,145.67

2,034.26

Vigente

Nómina

2,145.67

2,034.26

Vigente

Nómina

24,092.76

20,240.00

Vigente

Nómina

2,145.67

2,034.26

Vigente

Nómina

2,145.67

2,034.26

Vigente

Nómina

770,450.03

511,400.00

Vigente

Nómina

38,492.04

31,235.00

Vigente

Nómina

51,013.47

40,000.00

Vigente

Nómina

302,413.10

207,176.00

Vigente

Nómina

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

1,522,142.33

1,000,000.00

Vigente

Nómina

124,394.89

89,792.61

Vigente

Nómina

30,043.10

34,850.00

Vigente

Ingreso

9D459CE6-D0B6-443A915C-64B9063A4F04

F2CE9E62-B8E6-472AB648-F2750FEA87E7

3BCED0B9-B7B5-4B4BA32E-2E85CC527987

9D03DD8C-29BF-4B1BBE10-54CA2F35664B

22371137-1897-4906A946-006D20025F43

11B2E9B8-7F69-4155A17C-997E46A96493

16AB4939-29FB-4E2BB41B-6B15D9F53192

59C42E98-32E0-4384937A-CE917987242E

E3EBA6AA-9B69-4CBF9A89-015663211858

1D60EC47-0350-4B6B92DA-E1103DB5AABD

512BA9F1-B0FD-403EB398-DBDE270812AD

108D5287-DF9D-47958FAB-CB5BC550799A

5D538884-CC9D-470B92F7-8BAA7EDE013E

4C053481-154C-4F80BBFF-2032A7A47B9D

3EE9E761-0906-4CB197F2-088384F4E3FF

3BCF786A-4C95-4950A66E-F0390CB1D5D0

7AC6267E-E05F-44EF93AD-47E5DC5FF569

6B7631FD-D27C-44A7A542-4A01F3673701

27E2D56F-6B4A-4A01B689-FDEF09457B49

40BC8794-067E-4CC48DC3-100285405DD5

78AF0BA1-59C0-461FAC4B-35AB71C9FA2C

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

20/02/2018

20/02/2018

T04:38:28

T10:38:35

20/02/2018

20/02/2018

T04:41:28

T10:41:34

20/02/2018

20/02/2018

T04:43:09

T10:43:17

20/02/2018

20/02/2018

T04:45:23

T10:45:29

20/02/2018

20/02/2018

T09:37:26

T15:37:32

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:31

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:30

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:29

MARIA SUSANA
ESQUIVEL
HERNANDEZ

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:29

MARIA DEL PILAR
JIMENEZ JUAREZ

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:30

YESENIA MA
GUADALUPE
MARTINEZ GONZALEZ

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:30

JEREMY MAGDULE
MARGOLIS

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:29

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:30

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:29

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:30

20/02/2018

20/02/2018

T10:19:06

T16:19:29

20/02/2018

20/02/2018

T10:38:07

T16:38:14

20/02/2018

20/02/2018

T10:38:07

T16:38:14

20/02/2018

20/02/2018

T11:20:09

T17:20:14

20/02/2018

20/02/2018

T14:29:48

T14:31:15

20/02/2018

20/02/2018

DIAZ GONZALEZ JOSE

DIAZ GONZALEZ JOSE

DIAZ GONZALEZ JOSE

DIAZ GONZALEZ JOSE

ROMRO CASTRO
SANDRA SUSANA

AXEL ANTONIO
ORDOÑEZ

JAIME GERMAN
BARROSO VERGES

RAUL CHAVEZ
LORENZO

CARLOS RENE OBIN
GUTIERREZ

ROBERTO FABIAN
UICAB RIVERA

LUIS VAZQUEZ
FUENTES

GUSTAVO LUCIANO
ZARAGOZA ORTIZ

HERNANDEZ MOLINA
ALBERTO

MORENO MORENO
NORA HILDA

GONZALEZ PUERTO
HUMBERTO

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

2680

14,651.67

12,815.53

Vigente

Nómina

29,360.87

24,271.84

Vigente

Nómina

8,384.82

7,718.45

Vigente

Nómina

282,549.66

194,174.76

Vigente

Nómina

16,157.86

14,000.00

Vigente

Nómina

6,456.58

6,000.00

Vigente

Nómina

7,578.66

7,000.00

Vigente

Nómina

6,456.58

6,000.00

Vigente

Nómina

8,705.10

8,000.00

Vigente

Nómina

6,456.58

6,000.00

Vigente

Nómina

17,429.48

15,000.00

Vigente

Nómina

87,134.83

65,000.00

Vigente

Nómina

8,705.10

8,000.00

Vigente

Nómina

30,312.96

25,000.00

Vigente

Nómina

12,343.01

11,000.00

Vigente

Nómina

11,110.73

10,000.00

Vigente

Nómina

172,284.17

121,399.54

Vigente

Nómina

172,284.17

121,399.54

Vigente

Nómina

51,025.79

40,008.62

Vigente

Nómina

41,284.40

47,889.91

Vigente

Ingreso

109,023.85

126,467.67

Vigente

Ingreso

78AF0BA1-59C0-461FAC4B-35AB71C9FA2C

CF339BB3-A609-4DFC9811-7D9B3BCC03EF

AE1D091A-A480-49C48D8E-100DBA1DD8C2

6A0CA1D1-4945-4561A583-F481053D65C9

E0731869-6990-478DB682-F00C237983BA

96716F99-C65A-46128A02-1141CC98B03E

1674498F-B3FD-4547A43D-D53E8553E7AA

2A2EFB31-F9FD-42559860-A1D60E56DC46

D14B78D0-D0CA-42CCAC13-220550F4FEBA

FF725302-378C-4EB99FCE-7E3156DC62AD

957EC15A-C039-40BD84B8-20A043C13601

A27A5FA1-4EDE-4FC88885-0F5CD3C2F919

1B8198DA-5795-427FAE31-E245B4D27556

F6B4B5B5-3696-4FB98321-6960B35CF57F

96850620-2AA2-4A2DAE6B-68F7645BB30D

A773516E-1C4D-4B05871B-DFF8BCDD2A50

8D9FF54F-A03D-4FC8BD7C-F8E8DABFACD5

9D02324F-C599-416BAAC4-D9E6C8BDA1F7

93256A73-E27C-423081C7-EE3FDF7D99D8

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.
T14:32:09

T14:32:11

JOSE GUILLERMO
BUSTAMANTE
RUISANCHEZ

21/02/2018

21/02/2018

T06:20:59

T12:21:10

BRUNO ZALDO
MARTINEZ

21/02/2018

21/02/2018

T09:13:50

T15:13:57

21/02/2018

21/02/2018

T11:26:47

T17:27:02

21/02/2018

21/02/2018

T11:26:47

T17:27:02

21/02/2018

21/02/2018

T12:46:49

T12:46:54

21/02/2018

21/02/2018

T13:23:46

T13:23:52

21/02/2018

21/02/2018

T16:09:19

T16:09:22

21/02/2018

21/02/2018

T16:11:29

T16:11:33

22/02/2018

22/02/2018

T08:34:43

T14:34:55

22/02/2018

22/02/2018

T08:34:43

T14:34:55

22/02/2018

22/02/2018

T09:19:24

T09:19:28

22/02/2018

22/02/2018

T09:23:21

T15:23:32

22/02/2018

22/02/2018

T09:23:21

T15:23:32

22/02/2018

22/02/2018

T09:29:50

T15:30:03

22/02/2018

22/02/2018

T09:39:35

T15:39:45

22/02/2018

22/02/2018

T10:03:23

T10:03:27

TOZZI MEDINILLA
CHRISTIAN
ALEJANDRO BRUNO

22/02/2018

22/02/2018

T10:07:01

T16:07:11

EDGAR GUILLERMO
URBANO AGUILAR

22/02/2018

22/02/2018

T11:17:53

T17:18:04

MARIO ALFONSO
CASTILLO GALLEGOS

RICARDO ERNESTO
CASTILLO GALLEGOS

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

GABRIELA XOSPA
RAMIREZ

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

MARIO MENDEZ
DESSENS

DELFIN RUIBAL LUKEN

WISSENWERK GmbH

SANTIAGO ACEVES
CASASOLA
SALVADOR
HUMBERTO
CERVANTES
GUERRERO
LUZ BEATRIZ BOYOLI
CASTILLO

ANTON FERNANDO
VIZL MAC GREGOR

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

2681

109,023.85

126,467.67

Vigente

Ingreso

226,875.78

157,430.00

Vigente

Nómina

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

469,065.41

315,500.00

Vigente

Nómina

87,870.13

65,500.00

Vigente

Nómina

60,344.83

70,000.00

Vigente

Ingreso

10,000.00

11,600.00

Vigente

Ingreso

7,936.68

9,206.55

Vigente

Ingreso

54,620.69

63,360.00

Vigente

Ingreso

425,988.49

287,500.00

Vigente

Nómina

70,134.90

53,385.00

Vigente

Nómina

150,000.00

150,000.00

Vigente

Ingreso

425,243.10

287,015.50

Vigente

Nómina

288,217.45

197,915.50

Vigente

Nómina

65,299.19

50,000.00

Vigente

Nómina

34,104.80

27,900.00

Vigente

Nómina

6,900.92

8,005.07

Vigente

Ingreso

306,905.70

210,096.19

Vigente

Nómina

85,664.25

64,000.00

Vigente

Nómina

DB95603D-6169-4CC5A783-F5879011F08C

C26AB999-7CBB-4A13B3E3-CF81E310E594

D15132EB-34DB-4CB6A6F3-1AF78E67718B

164745C1-B40A-4D5C91F3-859FC5E11F97

2BEC91FB-3E2B-4B97822B-72278F10C4B8

6960831F-D5A5-42B69ECB-5C9749FB75FC

9C6E5C42-1A8E-4D978AC2-38FD44269963

770698D5-17F9-420894ED-6C6EAB17A5F7

40AF11CE-B37F-414BAF37-E268824AD38F

5CCCEB6B-4F9B-44FE87C7-C22C8B6F20EB

F64482F9-888B-47E0B356-242AFC3AD35C

734A4FA4-3FE8-4F828744-2EB33A53DE47

22282C89-E506-4854B606-621FA12BA0DC

E7A480D2-E065-40048E77-A5EAFE09C121

26E50D20-4F68-477CAB37-64B772A7E631

4E7ACDEA-B3FB-4C8CB2CE-DEEE40C649C5

98450160-645D-4161B3A8-0B74E24CD87A

646CC0C9-400D-4ED98C25-711825CF0958

66A0ABA2-2851-4F098F1D-3940C3E811F2

2B4AABE5-BEB1-43A2ADCD-978439B5A592

6734C2BC-A3CE-4431B502-E628E637F835
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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Tecnologías de la
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

22/02/2018

22/02/2018

T16:15:31

T16:15:39

22/02/2018

22/02/2018

T19:28:34

T19:28:41

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:22

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:22

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:23

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:23

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:23

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:23

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:23

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:24

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:25

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:24

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:24

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:24

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:25

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:25

INSAUSTI
COLMENERO SILVIA
BEATRIZ

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:25

LOPEZ SOLIS ALDA
LORENA

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:26

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:25

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:26

23/02/2018

23/02/2018

Cineport México, S.A. de
C.V.

Cineport México, S.A. de
C.V.

AMAYA HOYOS
ALEJANDRA CRISTINA

BARTOLO MARTINEZ
DULCE ROSARIO

BENITEZ ROJANO
GABRIELA

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

COLMENERO GOMEZ
REBECA

COLMENERO MEDINA
VANESSA

CORONA RAMIREZ
BRENDA EVA

FLORES FERNANDEZ
ISIDRO

GRANADOS ACOSTA
ELIZABETH

GARCIA SERRANO
SERGIO EDUARDO

GORDILLO CAMACHO
BRANDON DANIEL

GOMEZ VARONA
MORENO DIANA

GUERRERO SALAZAR
HECTOR GABRIEL

HERNANDEZ
IZQUIERDO DIEGO

LOPEZ SAVINO YARED
ZAIN

MARTINEZ PEREZ
EDUARDO

MARTINEZ VALDEZ
ROSALIA

2682

580,000.00

672,800.00

Cancelado

Ingreso

20/03/2018

10:03:52

580,000.00

672,800.00

Vigente

Ingreso

4,042.50

3,724.08

Vigente

Nómina

38.74

38

Vigente

Nómina

3,252.86

3,020.35

Vigente

Nómina

18,643.66

15,155.00

Vigente

Nómina

3,230.02

3,000.00

Vigente

Nómina

1,341.80

1,268.64

Vigente

Nómina

46,620.10

34,538.00

Vigente

Nómina

4,760.22

4,338.00

Vigente

Nómina

31,647.60

24,270.35

Vigente

Nómina

5,678.13

5,095.02

Vigente

Nómina

273.9

268.64

Vigente

Nómina

36,270.10

27,500.00

Vigente

Nómina

102,640.25

71,538.00

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

3,531.46

3,268.64

Vigente

Nómina

7,161.97

6,270.35

Vigente

Nómina

2,143.08

2,018.64

Vigente

Nómina

4,679.68

4,270.35

Vigente

Nómina

15,623.29

12,845.02

Vigente

Nómina

6734C2BC-A3CE-4431B502-E628E637F835

E8696A79-6861-4F95AF4D-2149FF9B3E1B

146EA693-4A0B-4EDEBF78-8B4D93B48EFD

2338F8EF-D40A-4AC6AE99-C3432A09C4CD

A5537892-DCB3-43728881-DDF316A7D301

C6EEEBF5-2F24-4397B492-9AD0320E0917

4B94AFAF-9E4A-4550B786-8A82571901E0

C1155B32-5E95-42EAB129-479AA7B210E1

28A89309-10C6-40FAB078-0757FE83043D

8CBA1C64-B267-46AEADEE-053AE0BF1D81

22810DCD-AF9A-493F9071-112EE1E9A287

E1B342F7-BA93-47A6BA41-33DD56BF1104

5DCF6725-8096-4421A740-8D0ED2F643F0

DDF0C79A-5AA2-469A8372-35CDDFB017B8

5BDD76F7-EB89-4DF19151-EC78302835FC

01E365D3-975D-4BCCA2C7-02670DDDCF8C

4B2143CA-1B63-4FF698EC-18783BE502EE

B47C3EA1-E533-4DB7BA7F-EDEE4C9CE0C3

2A2204E9-1BCC-4352912D-4C77F827EBEE

D3029B1F-4FB9-458D905C-9E6CAFB27967

B7890E9D-9331-4A9F92B9-1AB88F5374CE
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RODRIGUEZ HERRERA
MARIA ALEJANDRA

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

DE LA ROSA
HERNANDEZ
GUADALUPE DE
JESUS
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

MARTINEZ VALDEZ
ROSALIA
T06:58:23

T12:59:26

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:27

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:27

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:27

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:27

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:27

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:28

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:28

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:28

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:24

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:28

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:29

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:28

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:29

23/02/2018

23/02/2018

T06:58:23

T12:59:29

23/02/2018

23/02/2018

T07:53:07

T13:53:17

JOSE GUILLERMO
BUSTAMANTE
RUISANCHEZ

23/02/2018

23/02/2018

T11:31:08

T17:31:16

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

23/02/2018

23/02/2018

T11:39:22

T17:39:30

23/02/2018

23/02/2018

T13:01:33

T13:01:39

23/02/2018

23/02/2018

T14:09:09

T14:09:16

23/02/2018

23/02/2018

T14:17:37

T14:17:45

MOLINA OMAÑA
JORGE ALAN

MCCOURT STUART
JAMES

OCAMPO RUIZ ANUAR
YADHIR

ORTEGA CARMONA
SHANTAL SINAI

PEREZ MARTINEZ
ANDRES

RODRIGUEZ BELTRAN
JESUS ISAAC

ROSAS DURAN ANGEL
EDUARDO

ROJAS LANDEROS
PABLO

TRUJILLO ACOSTA
KARLA ERENDIRA

TRUJANO CABRERA
RODRIGO EDMUNDO

VEGA VILLAFUERTE
MIGUEL

YAÑEZ GARCIA
MORENO DENISSE

MIGUEL MENDEZ
PESQUEIRA

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

INTERMEDIADORA DE
FRUTAS, S.A. DE C.V.

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

2683

15,623.29

12,845.02

Vigente

Nómina

4,257.12

3,915.35

Vigente

Nómina

15,629.25

12,849.58

Vigente

Nómina

6,230.70

5,538.00

Vigente

Nómina

11,317.17

9,538.00

Vigente

Nómina

5,985.31

5,345.02

Vigente

Nómina

3,533.38

3,270.35

Vigente

Nómina

6,866.51

6,038.00

Vigente

Nómina

1,343.62

1,270.35

Vigente

Nómina

6,186.20

5,503.00

Vigente

Nómina

741.45

706.72

Vigente

Nómina

1,341.80

1,268.64

Vigente

Nómina

10,458.83

8,863.00

Vigente

Nómina

4,760.22

4,338.00

Vigente

Nómina

21,964.52

17,492.19

Vigente

Nómina

272,436.39

187,500.00

Vigente

Nómina

291,375.78

200,000.00

Vigente

Nómina

36,850.61

30,000.00

Vigente

Nómina

172,000.00

199,520.00

Vigente

Ingreso

18,620.69

21,600.00

Vigente

Ingreso

413,900.00

480,124.00

Vigente

Ingreso

5410C009-9123-4E3D8005-1F3F2642DB4C

0466681C-93DB-452A9829-2F4B0729E7AF

1F517770-C5BA-4985A268-A12106E195B4

086A1B83-E21C-474DA6E6-CDFEF05C1CBF

D460E59B-B701-4438B390-DBEB2117BFAC

A83A77F4-AB63-435EB48C-3CBE2F7DAF20

146A3336-B873-404691A2-86F54CE2A283

2F9F059E-71AF-47519EE0-AC474D64AF39

C2995EDD-944A-476B830B-50AD5B106185

F42B9F91-1B66-4CEA8714-5AB6CFEF2436

885EEBF7-F1D7-4611A5DA-86C07C40210E

9BFC0214-739F-4ABCBCF6-3F05A039B2EE

5B53D387-B52C-443CB8BB-F8912A832700

94D3A0B5-B4EC-4046A0EB-D0AB28DFF320

EED1E09E-71AD-47ACB206-ED83F62DFCF8

5DC83E49-A6B8-43EBAD67-A92E9EADD7E0
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Consultoría de
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MARIANA DOLORES
REY MORAN

DOMINGUEZ
CASTAÑEDA DIEGO
FERNANDO

JORGE NARES NAREZ

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

ROBLES AROCHE
MARCO ANTONIO

NET CS MEXICO SA DE
CV

CMV R&R PARTNERS,
S. DE R.L. DE C.V.

LECTUS HOTELERA SA
DE CV

Alejandro Breña de la
Rosa

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

AYALA GARCIA ALDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ALVAREZ TORRES
SONIA

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

26/02/2018

26/02/2018

T07:02:47

T13:02:51

26/02/2018

26/02/2018

T08:49:45

T14:49:51

26/02/2018

26/02/2018

T09:11:05

T15:11:14

26/02/2018

26/02/2018

T10:46:19

T10:46:24

26/02/2018

26/02/2018

T10:58:38

T16:58:49

26/02/2018

26/02/2018

T13:17:54

T13:18:00

26/02/2018

26/02/2018

T14:41:24

T14:41:27

26/02/2018

26/02/2018

T17:28:51

T17:28:55

27/02/2018

27/02/2018

T04:29:21

T10:29:43

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:45

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:45

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:45

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:45

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:46

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:46

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:46

2684

127,890.93

92,100.00

Vigente

Nómina

696,255.43

457,800.00

Vigente

Nómina

66,727.76

51,000.00

Vigente

Nómina

125,862.07

146,000.00

Vigente

Ingreso

17,068.09

13,950.00

Vigente

Nómina

347,000.00

402,520.00

Vigente

Ingreso

51,986.69

60,304.56

Vigente

Ingreso

190,000.00

220,400.00

Vigente

Ingreso

87,134.83

65,000.00

Vigente

Nómina

3,871.67

3,571.83

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

19,832.82

16,000.00

Vigente

Nómina

1,221.15

1,155.72

Vigente

Nómina

660.02

630.5

Vigente

Nómina

2,069.74

1,950.00

Vigente

Nómina

E54DD107-7526-4D99BA9F-2B8F0660A61F

9F1C3270-6CDB-43CD8C71-163DCF7A5881

ED0DD873-E5F0-4CE2BA6B-021F24CEF4F4

1F2FE4C7-0065-467082B9-BBA471826093

DF906102-50D3-444BAF55-4A12D50445FE

FF9E1656-8D3B-45FC8D3F-F2A63FBE1B3E

D44C735E-84F7-43479FEA-39524BCFFED5

B8A62BC9-133F-4AFDAA01-594F9D22D55A

E94EEA55-66F4-41928370-E586AA9E9089

B3E350C4-4E34-4359BF22-346E79529489

F9F898A6-20C9-49B8A908-08E42A01EB42

213793B0-1C29-490E9B86-885C5F54A279

96DA3649-3C9C-4A7192EF-6F579C70259C

A485AE3E-D56C-4CF79E35-59D1E8F1AE55

F9215714-90CE-4AE8A155-4E6E7F9CD862

6C475107-EC3E-43CA8CCE-A7205CAA8A66

92364CFA-8984-41588A75-E105B0FE8A09

29FCDA84-E43E-4129BA30-EC583F5E89C0

07E6D62B-4FD8-4E078D4F-9F0BD1745AA2

3A7ADD0A-5A30-422EA945-E4AFB0170FFB

819CF195-B8E7-45288F2D-1B0EF847BE56
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Tecnologías de la
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CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO
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CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL
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AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

ANDUAGA ROMERO
CESAR SAID

BARRAGAN ANDRADE
JUAN CARLOS

BARRIOS JIMENEZ
JUAN CARLOS

BARRIOS MENDOZA
OLGA BRIGITH

BORRAYO SILVA
ANTONIO ANGEL

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

DE CAMPO MARAMBIO
EDUARDO

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CONTRERAS ORTEGA
MARTIN ALEJANDRO

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ GONZALEZ
JESUS

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

2685

19,832.82

16,000.00

Vigente

Nómina

408.42

395

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

600.73

575

Vigente

Nómina

152.94

150

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

947.95

900

Vigente

Nómina

2,048.34

1,929.97

Vigente

Nómina

39,946.57

30,000.00

Vigente

Nómina

2,809.24

2,625.00

Vigente

Nómina

17,787.23

14,500.00

Vigente

Nómina

1,838.93

1,733.96

Vigente

Nómina

13,210.87

11,000.00

Vigente

Nómina

1,066.54

1,011.00

Vigente

Nómina

2,784.96

2,603.36

Vigente

Nómina

2,093.78

1,972.50

Vigente

Nómina

467.18

450

Vigente

Nómina

1,846.45

1,741.00

Vigente

Nómina

2,515.66

2,363.36

Vigente

Nómina

1,727.27

1,629.44

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

C6EF1DD1-132A-43298F26-E7E45A7790FE

A780DAD9-9800-467CA26B-A604F7ECC9D9

2A0C7CE0-50A6-415C8DCF-6040EE40170B

57356B4E-D7CC-4B42A180-1B51300BE490

8C908BFD-AFDE-4DD68AA0-8767D04E0826

689B7E2F-722E-4191A642-A89F8CA7E9DE

5A1F8219-01BF-47CBA912-DFD4E6CC9881

BCA64C6B-BD05-44798906-49C578FA901E

BA0E408C-9CE0-4D65B182-6C6EDCC5A878

0BD63A7F-9155-411082D4-6ABFADDF03D9

DA273430-FD34-4B8ABDE1-5140B2B3038A

A14D431F-4621-40C5A4A4-F8CB22348C97

92967501-3A8F-4BD2A425-F872E0912D5F

734F88BC-44C0-4763A5F3-762B540AC8F6

0980C4EA-FE9D-49F08DEE-A1089F44057C

8907893A-2016-4E29B74A-98E6C9FB8820

0A74BBF5-F52D-434D8034-ED73FD3F528F

75046447-060F-4F38A18A-64412946B16E

EF15BF95-C2F0-42798413-C01B5F33718E

D7112E80-862E-437B9455-A0417E1780BC

17D51FF8-0E50-4D2996A3-CE01F651ED09
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CRUZ REYES
ALEJANDRO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

DOMINGUEZ
MARTINEZ RAUL

DURAN RODRIGUEZ
ALLAN FABIAN

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESPINOZA NUÑEZ
MARIA LUISA

ESQUIVEL SANCHEZ
OMAR

FRANCO HERNANDEZ
DANIEL

FERMIN GIL ANTONIO

FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES GONZALEZ
LUCIA

FLORES REYES
JAVIER

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

GAYTAN HERNANDEZ
CARLOS JAVIER

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL
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27/02/2018

T05:26:13

T11:30:51

27/02/2018

27/02/2018
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747.63

712.5

Vigente

Nómina

2,285.17

2,151.64

Vigente

Nómina

15,183.04

12,508.32

Vigente

Nómina

1,631.95

1,540.22

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

467.18

450

Vigente

Nómina

3,547.43

3,282.87

Vigente

Nómina

1,321.88

1,250.00

Vigente

Nómina

1,236.41

1,170.00

Vigente

Nómina

873.16

830

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

1,816.87

1,713.31

Vigente

Nómina

1,780.98

1,679.72

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

6,385.84

5,660.00

Vigente

Nómina

7,356.72

6,423.50

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

4B809201-77F2-4E8292B1-0BD8BDD59251

81FF35C5-9594-4BA68BEC-9A2DE6DDBDB6

E3A4ECF4-07EF-45A59917-394D2AD2E964

685E7245-5DD5-4352968F-258A84391126

028933DC-8E3A-4BE18190-1B595E719D35

B9905106-E663-491F9004-E4A102050DBB

5E9945A6-069F-4C62B4A5-AA11A30EE565

8B7DD683-0CB3-41B286AF-081D6831EF1A

16215D26-2330-43C8B045-9508F8F2088F

BF7D1F9D-4A65-46A1B58E-245A1B4F258E

D83CE3F7-9369-45A1B5E3-5FF3165BDDA3

A566B7CF-9015-46AD9598-F9C6FD8D56CF

14B9573D-7651-4A58BC96-18376204D55B

0C245FFB-A185-4AFD846D-E01EBA6FE155

04B4C830-8458-41A09C9E-3117FC08D5D5

F731E6B5-68A5-4F3AB72B-C906D1A3D394

6445A97B-A580-4B988E0B-60AD8727DE42

532E27EC-BE34-40928218-6CC1ACCF00F1

0D27468B-87F2-417689AB-0AC51BB507B3

A8059812-92C2-4FAE8C70-D341995DE528

AA51B24C-39B6-4D6EB2C6-1FFD951CBD25
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27/02/2018
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27/02/2018
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27/02/2018
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27/02/2018
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27/02/2018
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GONZALEZ
MOCTEZUMA
EDUARDO JESUS

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:58

GUERRA MEJIA
ROBERTO ALEJANDRO

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:58

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:58

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:58

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:58

HERNANDEZ
CAMACHO HECTOR
OMAR

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:59

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:59

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:59

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:59

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:30:59

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:00

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:00

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

GIL CASTILLO GABRIEL

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

GONZALEZ LOPEZ
JULIO FERNANDO

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ CRUZ
ELOISA

HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

HUERTA GIL
JONATHAN

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

2687

1,180.02

1,117.22

Vigente

Nómina

1,455.43

1,375.00

Vigente

Nómina

1,544.10

1,458.00

Vigente

Nómina

613.55

587

Vigente

Nómina

23,909.63

18,853.77

Vigente

Nómina

6,948.30

6,102.32

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,232.83

1,166.65

Vigente

Nómina

638.28

610.15

Vigente

Nómina

1,833.63

1,729.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

955.43

907

Vigente

Nómina

615.68

589

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

720.39

687

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

3,791.07

3,500.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,744.06

1,645.16

Vigente

Nómina

920.09

873.92

Vigente

Nómina

DFD5F326-30CF-4F588315-2BFE8ECD9286

5DA031DB-4E1E-4035B233-9B72F761026F

857DD581-0049-4E5199EA-5F89A4250138

5220A85E-AD35-4FEFB983-02D83B78C7FA

0B8AD637-235C-4791B3FE-C64502AD115B

6DF0F902-D4AF-4C6D92FA-75CF0FCACA7F

AEFA2B34-8BB8-488B9551-6AF79C847FB5

25C8A5CA-90E0-493581D4-9142C82DA7A4

3ADB05D7-9FB4-4A70B42D-7B41F93AFCB3

A86FA06D-A06A-4EC193FB-BADDDAA0722F

884269A0-36C2-45539485-3E1627E19FE7

34393482-57EF-4E62926B-EB75D738182B

37CA5D66-653A-4BBE8F78-58E83733FB2A

540B9820-DD02-43EDBCE4-D6574A8B243D

4FDBB129-8724-4ED5A153-96404C113D12

5AE0C4B9-BCCF-4E948E74-5CBD46A2567D

3A15FB4A-62C7-48AA885F-53DC9733A5FA

F02A849E-9212-4652BFCC-D0E37F1A580C

6D2022D8-0274-471188B0-004FBDB0A188

D8386A55-6391-4F71BCBD-BE3840A56B9A

105A45ED-3E4C-49FBAB24-90B3388146A3
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27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:00

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:00

LIZALDE ESTRADA
MIGUEL ANGEL DE
JESUS

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:00

LOPEZ ALVAREZ
LAURA

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:01

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:01

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:01

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:01

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:02

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:02

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:02

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:02

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:02

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:03

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:03

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:03

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:03

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:03

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:03

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:04

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:04

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:04

JUAREZ RODRIGUEZ
REYES ALEJANDRO

LARRIVA GALLAGA
CARLOS

LOPEZ FLORES MARIA
RUFINA

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ JUAREZ LUIS
ANTONIO

LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

LOPEZ SAUCEDO
JUAN MARTIN

LUNA ARTEAGA
CARMEN CLARISA

LUGO TORRIJOS
SANDRA

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

MALDONADO GARCIA
MICHELLE

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO

MADANE SOFIEN

MEDINA CHAVIRA
OMAR

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

MORALES TORRES
TERESITA DEL NIÑO
JESUS

2688

1,375.30

1,300.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

520.61

500.01

Vigente

Nómina

6,385.84

5,660.00

Vigente

Nómina

152.94

150

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

741.75

707

Vigente

Nómina

528.08

507

Vigente

Nómina

467.18

450

Vigente

Nómina

4,169.77

3,837.50

Vigente

Nómina

1,615.68

1,525.00

Vigente

Nómina

827.31

787.08

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

1,789.77

1,687.94

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

8,819.68

7,573.97

Vigente

Nómina

484.98

466.66

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

2,254.06

2,122.52

Vigente

Nómina

1,833.63

1,729.00

Vigente

Nómina

CD36C291-8243-4C189DCA-1696ADC16583

5CB58263-F693-4D6A8321-BC07984C60C1

6DB73F03-F822-471CAC62-F490063445B4

90733338-87F4-4EC0BC53-3D0374007650

63E72152-BA07-4DCDB3BB-E6394D94DEEA

AF52D402-3A6A-4DD3B59F-35822E1596D0

0436E721-7D9D-4837A5A0-63154CB6E11B

73132E24-A186-4E30960C-E754B482F980

0DB40815-AEDE-4472A8FF-478D42C0E363

6BB6941C-FFEC-4870844D-DAB870E4135C

1B658823-4E3B-4E49BF20-E64CDB5D00F3

C0C42B0F-E529-41E7A099-87BD449AF63F

08CC68FD-4B77-4CD4903B-807D9E32D625

A4F95C0B-2247-4A8CBE1D-CCDE109822AA

84608078-4B39-4982BCFA-6D43180AE0D1

BAC23D38-14F3-4FC99330-F3EE5D1142D7

01A473D9-3995-4E5C9BB0-B94B87B81EC7

C4859F22-CEDA-43B4AA14-293E2534D806

E2198258-3D72-4134933A-E061C0AF43D5

187ADA28-7E27-4CFE8F07-2CCA7A287809

146A31AF-202A-4FBCAA52-4E9C978DF7FC
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27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:05

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:05

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:05

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:06

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:06

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:06

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:06

ORTIZ ESPINOZA
MARIA DE LOS
ANGELES

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:07

PACHECO LOPEZ
RUBEN

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:07

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:07

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:07

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:08

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:08

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:08

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:08

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:08

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:09

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:09

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:09

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:09

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:09

MUÑOZ GALVAN
PATRICIA

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

MURILLO LUJANO
JOSE LUIS

NAVARRETE
MOEDANO ZULEIKA

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

NEGRETE DIAZ
VICTOR MIGUEL

ORTEGA SANDOVAL
JORGE HUMBERTO

PADILLA PADILLA
JORGE ALFREDO

PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ ANGUIANO
MARIA DEL SOCORRO

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEREZ GONZALEZ
GERARDO

PEREZ LOPEZ
CLAUDIA EUGENIA

PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

PIÑA ALVA
ALEJANDRO

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

2689

571.88

548

Vigente

Nómina

3,117.82

2,900.00

Vigente

Nómina

555.86

533

Vigente

Nómina

2,134.70

2,010.80

Vigente

Nómina

1,104.70

1,046.72

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

4,344.03

3,988.40

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

431.92

417

Vigente

Nómina

1,765.26

1,665.00

Vigente

Nómina

1,252.14

1,184.72

Vigente

Nómina

4,183.20

3,849.47

Vigente

Nómina

431.92

417

Vigente

Nómina

1,218.72

1,153.44

Vigente

Nómina

630.31

602.69

Vigente

Nómina

1,926.28

1,815.72

Vigente

Nómina

1,344.32

1,271.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

4,462.51

4,087.92

Vigente

Nómina

1,080.13

1,023.72

Vigente

Nómina

614EBADB-2877-4B079804-A29EE027A1D6

A422481E-8B5E-4CDFB2CE-F5E7DE77018D

F73575B2-F247-4A47856C-385BFAC1DF02

47813FD4-4C3D-4B6D980F-DD2A78354229

2860F199-B6AC-49DDB817-87A5934BB9D3

88CEE835-EE85-456AB36E-C62FB84C0CCF

D5AABA45-8941-48B6B8E3-19D64C7457D8

A8C9EBF1-0880-49C7BB9E-7C0D29C8CD6C

3C0DB861-63B7-4560A275-4FA0510B941F

BCCAB4AF-449A-43449CEA-AFBA4C214A47

05986702-042C-4374B6E4-E4E192499062

46949AC0-68C3-49518AC5-2CDBC34FB04A

6695BF81-4436-496DA11E-701C6C13B08E

51513416-7F72-48C28694-047BB0C9DAAA

3572F72D-0CA6-4B41A918-440C3C45C35B

1B7DEC69-5967-418EAAF6-ACE76BF13B27

EE346A1D-ABFC-46969BB0-583DA4D36360

7A804041-A9CA-4074A744-0E2FDCB580B6

73A66E83-4532-4D5094CF-AC7ED5FE777F

9A22A4A2-E159-4737BF8C-963A859B93A8

D46B9BFD-D4A9-4D669282-0F609D7D1686
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RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

REYNA ORTIZ
ANGELES

DE LOS RIOS
ARELLANO ANTONIO

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROMERO GAONA
BENITO

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

RODRIGUEZ VALADEZ
EVA CRISTINA

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

SANCHEZ ESCOBEDO
FERNANDO

SALVADOR MENDOZA
FRANCISCA

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL

SEVILLA ANGEL ALAN
GERARDO

SEPULVEDA GARCIA
ANDREA

SERRANO PLATA
IMELDA

SERRANO SAUCEDO
JUAN FRANCISCO

SIXTOS URRUTIA
JOSEFINA

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

VALLARINO AGUILERA
ENRIQUE JAVIER

VALENZUELA
HERNANDEZ HELIO
CESAR

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:10

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:10

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:10

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:10

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:11

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:11

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:11

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:11

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:12

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:12

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:13

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:13

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:13

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:13

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:13

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:14

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:14

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:14

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:14

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:16

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:14

2690

3,121.77

2,903.52

Vigente

Nómina

699.02

667

Vigente

Nómina

759.92

724

Vigente

Nómina

787.7

750.01

Vigente

Nómina

298.01

291.66

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

467.18

450

Vigente

Nómina

1,821.58

1,717.72

Vigente

Nómina

882.48

838.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

438.53

423.18

Vigente

Nómina

25,547.10

20,000.00

Vigente

Nómina

680.86

650

Vigente

Nómina

660.56

631

Vigente

Nómina

755.64

720

Vigente

Nómina

520.61

500.01

Vigente

Nómina

1,038.46

984.72

Vigente

Nómina

70,006.92

50,000.00

Vigente

Nómina

2,062.82

1,943.52

Vigente

Nómina

1,009.92

958

Vigente

Nómina

431.92

417

Vigente

Nómina

74C416BD-D98B-4FB08485-7653E506BC92

F4742906-F2D9-45F6B03B-2D31C9D5F05A

676E67B9-9E55-46B6A8EB-E65798F67DD0

7A94EB8D-ED4A-4E0197E1-18B6A8DD25E6

C973E037-EC94-44BB9C55-592BA6E221CC

4112320B-5B6A-40AB9802-2FEE2FFF9FCD

B698CB5D-1E9D-43B68866-0DA69AD1A424

77B68C9B-0B24-4420BA33-2C3EFB5FBE3F

51C6015D-9CAB-4FFBB8D3-AE967912DFC5

9EE93F06-96AD-4643B39A-805FCC109054

DA0380F1-F561-44CAABC2-398FE8B86A5D

7016928F-35E1-44118FAA-D9AA42E99C56

78D9DDDA-8A0C-4D3299D8-76A5E9167D12

5215EEC1-D2BF-4C7EA159-00B4469CD7E1

7327741E-6C86-4556A169-28691A04F185

C358086B-AD33-4B92B9B8-29D1AB6A7602

E797FBBA-524B-4D60AB20-07A30D17F222

C9CDAF2C-BF83-428BA9DB-81C0A9583710

CF059C04-CD31-434EA048-9837EE2E9CB5

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:15

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:15

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:15

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:15

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:16

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:16

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:16

27/02/2018

27/02/2018

T05:26:13

T11:31:16

RAMIREZ DE
ARELLANO MUÑOZ
BERNARDO

27/02/2018

27/02/2018

T06:38:14

T12:38:22

RAMIREZ DE
ARELLANO MUÑOZ
DIEGO

27/02/2018

27/02/2018

T06:38:14

T12:38:22

RAMIREZ DE
ARELLANO MUÑOZ
BERNARDO

27/02/2018

27/02/2018

T06:45:48

T12:45:56

RAMIREZ DE
ARELLANO MUÑOZ
DIEGO

27/02/2018

27/02/2018

T06:45:48

T12:45:56

27/02/2018

27/02/2018

T09:33:05

T09:33:08

27/02/2018

27/02/2018

T10:11:18

T10:11:21

27/02/2018

27/02/2018

T10:12:17

T10:12:22

27/02/2018

27/02/2018

T11:27:06

T11:27:10

27/02/2018

27/02/2018

T11:28:17

T11:28:27

27/02/2018

27/02/2018

T11:29:26

T11:29:29

27/02/2018

27/02/2018

VARGAS MORALES
CESAR EDGARDO

VAZQUEZ DEL RIO
ERIK FRANCISCO

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA

VERA FABILA IVER

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL

VILLADA HERRERA
OSCAR

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

ZEPEDA AYALA
CARLOS DE JESUS

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

DESPIERTA,
CUESTIONA Y ACTUA
A.C.

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

2691

5,562.36

5,000.00

Vigente

Nómina

143.76

141

Vigente

Nómina

1,801.58

1,699.00

Vigente

Nómina

1,140.26

1,080.00

Vigente

Nómina

2,048.34

1,929.97

Vigente

Nómina

1,166.97

1,105.00

Vigente

Nómina

5,279.10

4,767.50

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

17,250.55

14,089.55

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

17,250.55

14,089.55

Vigente

Nómina

28,419.85

32,967.03

Vigente

Ingreso

9,066.59

10,517.24

Vigente

Ingreso

21,551.72

25,000.00

Vigente

Ingreso

100,215.52

116,250.00

Vigente

Ingreso

19,957.03

23,150.16

Vigente

Ingreso

14,456.66

16,769.73

Vigente

Ingreso

15,839.24

18,373.52

Vigente

Ingreso

CF059C04-CD31-434EA048-9837EE2E9CB5

F3CF062C-2967-41088AC5-D78CD2A59E9A

10D8C26D-103D-4A53B2F0-B6862E743A83

B502F99C-6D81-4B808297-499F61616289

DD877B45-760D-4CA7811E-C252335D669F

0A566E66-CBD4-479EAF9C-9111F3D56EB9

FDCB3CE6-45D3-463D927B-33DA60B35409

F19FE3C6-841B-40FAA0D6-EE91050FD8B3

C706CCE5-F211-4F3F87EE-227B11FC243D

B672A18D-DD66-412A8289-3028DECF0FCF

A66DF73C-330B-4D3EAA5E-B681931D16F4

3351D7D9-8D80-4C4AB92A-F7C2584124BE

C7210F94-6E12-44D7B77E-59503D7B3BFE

A1D49523-F056-4B16B88A-6423EC5BCCEA

0445F1A5-8B41-4D13A943-49D5FEFF6197

14DED75A-A5AB-4B668F87-70160D10A05A

4743190E-B1D1-401ABDFD-E38CF545E31B

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV
T11:30:26

T11:30:29

27/02/2018

27/02/2018

T14:26:13

T14:26:17

27/02/2018

27/02/2018

T17:31:34

T17:31:39

27/02/2018

27/02/2018

T17:33:03

T17:33:09

27/02/2018

27/02/2018

T17:34:19

T17:34:25

27/02/2018

27/02/2018

T17:35:42

T17:35:48

27/02/2018

27/02/2018

T17:36:41

T17:36:46

27/02/2018

27/02/2018

T17:42:59

T17:43:05

28/02/2018

28/02/2018

T08:17:35

T14:17:42

28/02/2018

28/02/2018

T08:17:35

T14:17:41

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

28/02/2018

28/02/2018

T08:17:35

T14:17:42

GARCIA GARZA
PRIMITIVO RAFAEL

28/02/2018

28/02/2018

T09:09:13

T15:09:22

28/02/2018

28/02/2018

T09:09:13

T15:09:22

28/02/2018

28/02/2018

T09:09:13

T15:09:22

28/02/2018

28/02/2018

T09:56:37

T09:58:32

28/02/2018

28/02/2018

T10:12:40

T16:12:54

28/02/2018

28/02/2018

T10:12:41

T16:12:55

OLL CONSULTING
GROUP, S.C.

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

INMOBILIARIA 327 S.A.
DE C.V.

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

GARCIA PAVON
CESAR ALEJANDRO

PAVON QUEZADA
LAURA ELENA

DEDGE CORP SA DE
CV

HERNANDEZ ORTEGA
JUAN CARLOS

GOMEZ OROZCO
MARGARITA

2692

15,839.24

18,373.52

Vigente

Ingreso

195,900.00

227,244.00

Vigente

Ingreso

220,603.45

255,900.00

Vigente

Ingreso

255,000.00

295,800.00

Vigente

Ingreso

190,344.83

220,800.00

Vigente

Ingreso

282,327.59

327,500.00

Vigente

Ingreso

91,293.10

105,900.00

Vigente

Ingreso

17,986.50

20,864.34

Vigente

Ingreso

945.81

898

Vigente

Nómina

65,034.19

46,718.00

Vigente

Nómina

945.81

898

Vigente

Nómina

25,832.82

20,200.00

Vigente

Nómina

23,975.67

18,900.00

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Vigente

Nómina

597,936.54

693,606.39

Vigente

Ingreso

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

12,554.37

11,166.21

Vigente

Nómina

B5A3DB7C-F869-46F0A2D9-90E22B4E9923

0EEC4A1D-4BA1-4720B5BA-E45069557037

060646B8-7A9B-453C974F-1D6E4E7A752D

391F025E-BAA3-4968AE37-A0EBBFF42497

0D786AA8-6EB8-46FBA55B-0A7F5A0C9C52

4C16E689-2B83-4C799C22-5386629D2BCE

641E4EA9-4D8E-455B831E-2237B736DD87

422916D0-E0F0-4A6CADC1-452BCCDFCD08

B0F050F1-E2AD-4F4FAB1C-75EC25CD5451

E39100B1-C762-450E802D-5016C93B1494

E94CDE23-7EE1-461393D5-3406BF9D56CC

B95CF45A-B5D7-42F8BB90-9D4C7D17B7ED

8FEFC78D-161D-434FAF0F-E865ABDDC226

B4A3E05F-53BB-4B4D99A8-C8F251DBE785

84B9D53C-0D27-4F08AAFD-510D97F6BEC7

81B1BB28-779F-4C6D8B2F-62B0C7A4B02C

174FA339-B49E-4636A36C-1F9C66112916

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
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DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

LEGASPI URIBE
MANUEL

MARK STEVEN
MAGDULE KAUFMAN

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

RAMOS ROMERO ANA
SILVIA

INYECTRON, S.A. de
C.V.

MORALES SOLANO
MIGUEL ANGEL

MORALES SOLANO
MIGUEL ANGEL

MORALES SOLANO
MIGUEL ANGEL

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

Cobo Rodriguez Jose
Manuel

28/02/2018

28/02/2018

T10:12:41

T16:12:54

28/02/2018

28/02/2018

T10:19:59

T16:20:12

28/02/2018

01/03/2018

T10:43:04

T10:38:09

28/02/2018

01/03/2018

T10:44:14

T10:39:18

28/02/2018

28/02/2018

T10:45:49

T16:46:02

28/02/2018

28/02/2018

T10:48:50

T10:48:56

28/02/2018

28/02/2018

T10:58:31

T16:58:42

28/02/2018

28/02/2018

T11:01:55

T17:02:08

28/02/2018

28/02/2018

T11:02:28

T17:02:40

28/02/2018

28/02/2018

T11:18:17

T11:18:24

28/02/2018

28/02/2018

T11:18:30

T11:18:36

28/02/2018

28/02/2018

T11:19:44

T11:19:47

28/02/2018

28/02/2018

T11:21:24

T11:21:27

28/02/2018

28/02/2018

T11:23:04

T11:23:12

28/02/2018

28/02/2018

T11:24:18

T11:24:23

28/02/2018

28/02/2018

T11:25:19

T11:25:25

28/02/2018

28/02/2018

T11:28:44

T17:29:03

2693

17,429.48

15,000.00

Vigente

Nómina

291,375.78

200,000.00

Vigente

Nómina

51,467.89

59,702.75

Vigente

Ingreso

112,437.62

130,427.64

Vigente

Ingreso

7,326.84

6,400.00

Cancelado

Nómina

12/03/2018
11:55:14

26,500.00

30,740.00

Vigente

Ingreso

3,964.97

3,654.98

Vigente

Nómina

3,964.97

3,654.98

Vigente

Nómina

3,964.97

3,654.98

Vigente

Nómina

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

971,639.68

1,127,102.03

Vigente

Ingreso

366,049.79

424,617.75

Vigente

Ingreso

24,319.85

28,211.03

Vigente

Ingreso

13,483.82

15,641.23

Vigente

Ingreso

75,000.00

87,000.00

Vigente

Ingreso

49,702.31

57,654.68

Vigente

Ingreso

200,466.69

140,000.00

Vigente

Nómina

2C80DEDE-7120-46BC98D4-CDD7CAB39D79

CB5FF7A0-AD19-4F8CABFE-28F8F09ACEA2

83C904F4-E1D4-47D6A429-0EC3BFCECAC4

2E0FEA08-03D6-431CA509-CFDB8CF6CFDB

1278F165-0162-4C649B54-3960A93DFE65

6F5D020E-95B7-4E46A827-F267E62C4AA5

7D4F0F6C-0119-4EE5B173-68A8984840E3

3C82AEEF-2B4B-4562A0D4-E88E09B6517C

2F22B72C-D295-4ADCB1EF-8299615EC94C

3144195D-B076-43638E24-0D7F233C2DF7

A5F3D519-981C-49F79A20-59F74D9D5D88

895C5FF9-64AB-475CB5FC-85BD4880BC30

692B18AF-3A4E-47D482B4-A20C10F81247

7AE18982-46B6-45FFB3A3-45E915D07C44

9A5A00DB-39BA-496F9E43-C49F4DD150AF

80A0161C-6EA9-42BF8CB5-AAF4B8DA27C0

8B6CF625-8CBD-40E68633-241E4C6C3B5D

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

Garcia Migoya Abascal
Eduardo

Marón Kahwagi Fernando

Marón Kahwagi Miguel

SDI PEOPLE
CONSULTING, S. DE
R.L. DE C.V.

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

ALEJANDRO
MARTINEZ SAUCEDO

OSCAR MARTINEZ
SOTO

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

28/02/2018

28/02/2018

T11:28:44

T17:29:02

28/02/2018

28/02/2018

T11:28:44

T17:29:02

28/02/2018

28/02/2018

T11:28:44

T17:29:03

28/02/2018

28/02/2018

T11:29:50

T11:29:54

28/02/2018

28/02/2018

T11:31:27

T11:31:32

28/02/2018

28/02/2018

T11:33:06

T11:33:11

28/02/2018

28/02/2018

T11:34:42

T11:34:48

28/02/2018

28/02/2018

T11:38:43

T11:38:46

28/02/2018

28/02/2018

T11:39:56

T11:40:03

28/02/2018

28/02/2018

T11:41:19

T11:41:25

28/02/2018

28/02/2018

T11:42:45

T11:42:47

28/02/2018

28/02/2018

T11:44:57

T11:45:03

28/02/2018

28/02/2018

T11:45:54

T11:46:00

28/02/2018

28/02/2018

T12:01:13

T12:01:15

28/02/2018

28/02/2018

T12:04:17

T12:04:24

28/02/2018

28/02/2018

T12:16:08

T18:16:24

28/02/2018

28/02/2018

2694

200,466.69

140,000.00

Vigente

Nómina

200,466.69

140,000.00

Vigente

Nómina

200,466.69

140,000.00

Vigente

Nómina

172,413.79

200,000.00

Vigente

Ingreso

94,827.59

110,000.00

Vigente

Ingreso

40,301.72

46,750.00

Vigente

Ingreso

50,682.37

58,791.55

Vigente

Ingreso

51,577.59

59,830.01

Vigente

Ingreso

37,341.23

43,315.83

Vigente

Ingreso

52,153.03

60,497.52

Vigente

Ingreso

50,065.41

58,075.88

Vigente

Ingreso

33,321.12

38,652.50

Vigente

Ingreso

32,091.16

37,225.75

Vigente

Ingreso

149,137.93

173,000.00

Vigente

Ingreso

13,950.00

16,182.00

Vigente

Ingreso

931.71

898

Vigente

Nómina

60,610.61

46,718.00

Vigente

Nómina

8B6CF625-8CBD-40E68633-241E4C6C3B5D

A8A3C266-1DC8-415F8650-428D31401520

C6052FB7-05ED-4A08B268-0B98F08D93FC

7DB5522D-3E47-4258A5A1-6D4C3D18CD62

A64A0F55-E76E-40BAB330-BCC27B36ADC3

D2902CF8-1094-428F8A7D-62C00D6CC93E

EC5A3967-0669-40F4B07C-B29144DFDF53

6D04A5C9-089C-40F48375-8C022E88BB67

4230F308-8D12-40D081D7-3289FEE7ABB7

BCEE8ADB-64A9-4C449737-8B968D56F90A

E07530A5-969E-4D849C5E-71E45E610ADB

49DA0439-9D6B-48A3A967-67607AE1A7C4

3AF86A3F-9EC7-4F4DBB8C-1842127A4AF2

9D382895-6285-4B62B4C0-62B29598CA37

690D3569-570D-4338BB87-FEE7BAFEB32E

93F57067-6D3D-4E6FA7A4-243B4E9B21E7

51FC53A7-F4C1-459F997F-311E3C768C47

0ED6F0E0-FB52-4373940E-5C1C7F8B1551

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO
T12:16:08

T18:16:24

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

28/02/2018

28/02/2018

T12:16:08

T18:16:24

JOSE ARTURO
MORALES Y
ASOCIADOS SC

28/02/2018

28/02/2018

T14:29:50

T14:29:52

28/02/2018

28/02/2018

T15:13:16

T15:13:23

28/02/2018

28/02/2018

T15:40:49

T15:40:52

28/02/2018

28/02/2018

T15:59:17

T15:59:24

28/02/2018

28/02/2018

T16:00:42

T16:00:45

28/02/2018

28/02/2018

T16:01:41

T16:01:43

28/02/2018

28/02/2018

T16:28:41

T16:28:46

28/02/2018

28/02/2018

T18:07:46

T18:07:52

01/03/2018

01/03/2018

T06:58:55

T12:59:07

01/03/2018

01/03/2018

T07:17:25

T13:17:39

01/03/2018

01/03/2018

T09:13:49

T15:14:08

01/03/2018

01/03/2018

T11:37:37

T17:37:58

01/03/2018

01/03/2018

T11:37:37

T17:37:57

01/03/2018

01/03/2018

T11:37:37

T17:37:58

01/03/2018

01/03/2018

T11:37:37

T17:37:58

01/03/2018

01/03/2018

T11:37:37

T17:37:57

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

ROBERTO CARLOS
HERRERA
MONTEMAYOR

ZASU SERVICIOS Y
CONSULTORIA S.A. de
C.V.

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

LIPER S.A. DE C.V.

ERICK CRUZ NAVA

RENATO FARID
RODRIGUEZ NEIM

Gonzalo Roque Miranda

BRUNO ZALDO
MARTINEZ

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

Lombana Alvarez
Gerardo

Lombana Fierro
Francisco Javier

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Ruiz Solana Rafael

2695

60,610.61

46,718.00

Vigente

Nómina

931.71

898

Vigente

Nómina

400,000.00

464,000.00

Vigente

Ingreso

103,879.31

120,500.00

Vigente

Ingreso

77,586.21

90,000.00

Vigente

Ingreso

105,800.00

122,728.00

Vigente

Ingreso

43,232.76

50,150.00

Vigente

Ingreso

155,603.45

180,500.00

Vigente

Ingreso

33,500.00

38,860.00

Vigente

Ingreso

38,000.00

44,080.00

Vigente

Ingreso

17,429.48

15,000.00

Vigente

Nómina

171,274.72

120,733.30

Vigente

Nómina

36,850.61

30,000.00

Vigente

Nómina

2,592.68

2,432.00

Vigente

Nómina

14,460.87

11,956.00

Vigente

Nómina

18,327.24

14,913.00

Vigente

Nómina

2,592.68

2,432.00

Vigente

Nómina

40,584.81

30,434.00

Vigente

Nómina

098C470A-5D7E-4C1C8088-AE3A3F184C12

73D46F51-75D7-457C8125-5FD40E262ED8

FFA10C4D-312D-4EB79D7D-FEDCE52E219E

1A72ADA5-B6B2-4B2FA2FE-54D18851DC04

0BDE4BC3-AEB8-49FE975E-FC0CEE8C771E

B0B72DCF-284E-4FF3BC8C-521687F2B1D1

C5EA7B9F-EECB-4ACEAA36-1F2F44F326CC

6A7030EE-15A2-44FABDED-575BAA80EC5E

A1CFC712-AA77-45AEA4F4-291C0770040D

ABBD23F2-0BA0-41FBA841-FE9F95855389

46194938-B865-40399DE3-FE5D8EE06FF6

97B16A48-32BF-48E69463-72D6390994FB

06EF72EC-103C-4F18AF81-4D22880C5B49

0303311B-7B6B-49828F84-413506AFE736

659FD720-81F6-4202A139-B93615312B48

6C58349A-EFE7-4909A861-E47300BCA354

B55FEBFB-8B86-4376B4DC-6C9D047BC8FF

9D58E176-23EF-43A1800E-8707601E60C9

2B6EFD74-D798-441F97AA-C8478848F65A

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

01/03/2018

01/03/2018

T14:42:07

T14:42:10

02/03/2018

02/03/2018

T06:11:01

T12:11:14

02/03/2018

02/03/2018

T11:05:33

T11:06:38

02/03/2018

02/03/2018

T11:36:54

T17:37:06

02/03/2018

02/03/2018

T11:36:54

T17:37:06

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

02/03/2018

02/03/2018

T11:36:54

T17:37:07

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

02/03/2018

02/03/2018

T11:45:09

T17:45:18

02/03/2018

02/03/2018

T11:45:49

T17:45:59

02/03/2018

02/03/2018

T11:45:49

T17:45:59

02/03/2018

02/03/2018

T11:48:32

T17:48:41

02/03/2018

02/03/2018

T11:50:21

T17:50:33

02/03/2018

02/03/2018

T16:14:37

T16:15:07

02/03/2018

02/03/2018

T16:29:37

T16:29:40

02/03/2018

02/03/2018

T16:31:36

T16:32:26

05/03/2018

05/03/2018

T05:36:23

T11:36:41

05/03/2018

05/03/2018

T05:36:23

T11:36:42

05/03/2018

05/03/2018

T05:50:11

T11:50:18

05/03/2018

05/03/2018

T05:50:11

T11:50:18

05/03/2018

05/03/2018

T06:42:47

T12:43:00

GRANITE CHIEF-JALU
SAPI DE CV

SANCHEZ ZEPEDA
HILDA

Sistemas y Proyectos
Red s.a. de c.v.

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

Tomás Alfredo Cortés
Salán

Raúl Santoyo Delgado

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

Nancy Marquez Méndez

Sellcom Solutions
Mexico, S.A. de C.V.

JMSR ABOGADOS,
S.C.

JMSR ABOGADOS,
S.C.

CRUZ MENDEZ JUNA
CARLOS

MARTINEZ PEREZ
MARISOL

SANTIAGO ACEVES
CASASOLA
SALVADOR
HUMBERTO
CERVANTES
GUERRERO

DIAZ SANCHEZ SAID

2696

74,358.01

86,255.30

Vigente

Ingreso

8,668.47

7,969.23

Vigente

Nómina

92,159.57

106,905.10

Cancelado

Ingreso

23/04/2018

11:08:23

232.46

228

Vigente

Nómina

14,361.50

11,880.00

Vigente

Nómina

232.46

228

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Cancelado

Nómina

02/03/2018
19:27:04

88,626.57

66,014.38

Vigente

Nómina

88,573.80

65,978.50

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

85,035.97

63,572.77

Vigente

Nómina

105,000.00

121,800.00

Vigente

Ingreso

443,965.52

515,000.00

Vigente

Ingreso

402,345.91

466,721.26

Vigente

Ingreso

11,651.36

9,800.80

Vigente

Nómina

6,135.99

5,463.52

Vigente

Nómina

217,133.36

151,000.00

Vigente

Nómina

533,988.49

357,700.00

Vigente

Nómina

4,009.74

3,779.03

Vigente

Nómina

F0D0F007-9ED7-4DA3BC2B-543C85F76624

379F5669-5830-4E569DA1-ABE7DA38EA9D

418C776C-010F-4E43836E-5C8FB68228EE

4053423A-7625-42F99B3D-87AE9D945493

4D52E186-2137-40F08AEC-EB3B651A95C5

4A872BAE-5357-4AEE9E3C-55CC14B5BB10

FDB1E771-917B-4617AC92-2037D845C9E8

6866CD94-2033-44D8BB80-830745A3AC73

AEF75D91-0945-41D3B60E-A12F313E9853

2D81242C-22C8-4A07AE40-14B80CF39808

B3FC62D9-8F04-49FDBD5E-2299AEAFF8A5

0D069129-79DF-4F688607-C27D0EFE99EB

235A1032-01F3-4B5887F2-AAAC2FF34295

781EC993-D0E5-4555AA65-FFFF47D9F67F

414B5CB8-E0CA-4AA7B122-751CECB0C3BD

FF6234F5-208D-4DEBA389-AD80EA0EFB71

32387619-9348-4E7D83F4-6F003815D922

429C8086-2F7C-49EB884F-2791EF56E6FA

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

JIMENEZ MARIN JUAN
CARLOS

MENDIOLA MARTINEZ
ALEJANDRA PAOLA

ORTEGA AGUILAR
MARTIN

SUAREZ NERI
ANTONIO DE JESUS

JIMENEZ CONTRERAS
ADRIAN

ROJAS JACINTO
ADRIAN

SANCHEZ JASSO ANA
LILIA

TABLON NEGRETE
LAURA YAQUELINE

TORRES GONZALEZ
SANDRA

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Fandis SA de CV

Sellcom Solutions
Mexico, S.A. de C.V.

DIAZ GONZALEZ JOSE

DIAZ GONZALEZ JOSE

ROMERO CASTRO
SANDRA SUSANA

05/03/2018

05/03/2018

T06:42:47

T12:43:01

05/03/2018

05/03/2018

T06:42:47

T12:43:05

05/03/2018

05/03/2018

T06:42:47

T12:43:01

05/03/2018

05/03/2018

T06:42:47

T12:43:06

05/03/2018

05/03/2018

T11:19:38

T17:19:48

05/03/2018

05/03/2018

T11:19:38

T17:19:48

05/03/2018

05/03/2018

T11:19:38

T17:19:48

05/03/2018

05/03/2018

T11:19:38

T17:19:48

05/03/2018

05/03/2018

T11:19:38

T17:19:49

05/03/2018

05/03/2018

T11:45:21

T11:45:24

05/03/2018

05/03/2018

T11:46:13

T11:46:15

05/03/2018

05/03/2018

T11:48:22

T11:48:28

05/03/2018

05/03/2018

T11:49:30

T11:49:33

05/03/2018

05/03/2018

T11:51:41

T11:51:51

05/03/2018

05/03/2018

T16:49:01

T16:49:04

06/03/2018

06/03/2018

T03:34:37

T09:34:46

06/03/2018

06/03/2018

T05:11:42

T11:11:45

06/03/2018

06/03/2018

T06:54:03

T12:54:06

2697

14,250.44

12,500.00

Vigente

Nómina

3,711.65

3,500.02

Vigente

Nómina

3,978.73

3,750.01

Vigente

Nómina

4,245.82

4,000.00

Vigente

Nómina

6,456.58

6,000.00

Vigente

Nómina

4,196.10

3,953.47

Vigente

Nómina

7,526.45

6,953.47

Vigente

Nómina

11,326.13

10,176.80

Vigente

Nómina

8,940.88

8,198.05

Vigente

Nómina

42,420.78

49,208.10

Vigente

Ingreso

19,486.81

22,604.70

Vigente

Ingreso

34,521.34

40,044.75

Vigente

Ingreso

215,558.90

250,048.32

Vigente

Ingreso

47,500.00

55,100.00

Vigente

Ingreso

92,159.57

106,905.10

Vigente

Ingreso

42,918.00

30,097.08

Vigente

Nómina

19,179.38

12,815.53

Vigente

Nómina

34,235.55

28,000.00

Vigente

Nómina

561D6378-A1AE-495DACBA-1EBFE9278A74

3097BDFF-0857-4B7AB4DC-ABDED450FC5E

DEF1E55B-1329-4C189288-2E8E3F5357EC

82F92D9C-BF1C-4645A1B3-CCF3DC4719A8

F9BE087E-899C-43EABC9E-4035F14E1194

25FEC008-A7E9-441CB897-6E2733FEFAEE

5B225D11-5492-4EE4BC05-F09E71E4A21A

C546C0DB-445C-4D66BAAB-226B243A08EA

339785E3-0F39-43B5B11E-1E431DD859AE

63C88AE3-CE23-4B1AA10D-CB6B8CC56973

E864C2A1-C8E9-46D8800A-00B4A51DDAE1

CBFA204D-8FDA-4E88AC0C-B20BB0F0B87E

1C7F33D8-9CA2-4BEE90E8-180141F4A4E4

2C2AC3CC-3ABC-49569D57-7EBEC06862E4

01DE8E1B-F585-494CB6BD-9BF3E6AABBD4

1936F7B5-C3F9-42B89667-C5344A143B0F

ABB96DAB-9C14-41E79DCA-D01C476556F3

8CF4F0FF-B7B2-4F67A6D3-9D22C8DD8A64

A3B9CB85-B9F2-4D2A9BAF-5932212C5C59
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Tecnologías de la
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de CV
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Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Francisco Javier
Guadarrama González

LINAGE MARTIN
JORGE

LINAGE MARTIN
JORGE

LINAGE MARTIN
JORGE

LINAGE MARTIN
JORGE

VIVELI ASESORIA Y
CONSULTORÍA, S. DE
R.L. DE C.V.

JUAN ROMERO
CAMACHO

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

Ninel Herrera Conde

FLORES CARAVANTES
KARLA

DAMSTALH MÉXICO S
DE RL DE CV

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

MARISOL MORALES
SERRANO

DIAZ GONZALEZ JOSE

ROSA ANEL GARCIA
ESPINOSA

Tania Guzman Cervantes

Hortiales Vargas Rosa
Edith

JUNCO REY MA. DE
LOS ANGELES

06/03/2018

06/03/2018

T07:02:42

T13:02:46

06/03/2018

06/03/2018

T08:24:53

T14:24:59

06/03/2018

06/03/2018

T08:29:08

T14:29:15

06/03/2018

06/03/2018

T08:31:02

T14:31:06

06/03/2018

06/03/2018

T08:32:26

T14:32:28

06/03/2018

06/03/2018

T10:30:26

T10:30:33

06/03/2018

06/03/2018

T10:32:07

T10:32:16

06/03/2018

06/03/2018

T11:39:49

T17:39:55

06/03/2018

06/03/2018

T12:53:01

T12:53:07

07/03/2018

07/03/2018

T06:16:45

T12:16:50

07/03/2018

07/03/2018

T07:14:22

T13:14:27

07/03/2018

07/03/2018

T09:52:07

T09:52:13

07/03/2018

07/03/2018

T10:38:12

T16:38:26

07/03/2018

07/03/2018

T10:42:39

T16:42:50

07/03/2018

07/03/2018

T11:04:02

T17:04:42

07/03/2018

07/03/2018

T11:10:24

T17:10:37

07/03/2018

07/03/2018

T11:10:24

T17:10:38

07/03/2018

07/03/2018

T11:10:24

T17:10:37

07/03/2018

07/03/2018

T11:22:06

T17:22:17

2698

56,227.76

43,650.00

Vigente

Nómina

368,296.18

250,000.00

Vigente

Nómina

1,154,289.64

750,637.20

Vigente

Nómina

1,059,820.42

689,232.21

Vigente

Nómina

948,894.85

617,130.59

Vigente

Nómina

175,000.00

203,000.00

Vigente

Ingreso

23,500.00

27,260.00

Vigente

Ingreso

908,757.72

601,300.00

Vigente

Nómina

46,551.72

54,000.00

Vigente

Ingreso

95,678.95

70,810.00

Vigente

Nómina

671.95

641.66

Vigente

Nómina

23,362.07

27,100.00

Vigente

Ingreso

51,013.47

40,000.00

Vigente

Nómina

124,057.60

89,570.00

Vigente

Nómina

34,091.88

24,271.85

Vigente

Nómina

621.88

608

Vigente

Nómina

6,456.58

6,000.00

Vigente

Nómina

1,681.71

1,600.00

Vigente

Nómina

430,438.49

290,392.50

Vigente

Nómina

28CF8236-7A82-4AEF9E1D-A3C5C5E1D435

8C0AB30F-9E5F-4F268DA3-694E26264568

CBEDB453-51D7-4C6D91E6-F79C13C6818E

BEEB89C1-56F0-41DEAC7E-D8BF18ABF145

E3B3D8CE-915A-4879A944-2D11372F3503

E25B415B-D970-407290C1-2B333FF93EAE

AB5E78FA-3666-4748B2C6-805F605C2269

A61CFAFD-4D01-44A99DC5-37A867AAF7FD

86947BE0-CDE0-419283FA-DDDCD5AA7F56

97FC051B-DEEA-442E9643-FA288C5B846F

EEC79021-4761-41C3822C-8C934B03F418

0521750E-61FB-4DFDA2E0-056976490662

271B7060-835F-4EC0BC16-FC80F10BA49F

5991740A-F356-43CAA9E5-2B4CB964AF11

14523A2F-565F-4EEE81DE-12EC4FE6A535

8CDB343A-8E29-41CCA560-B268C429C049

C20661BB-668D-4F2EA27F-93FE22A88C6E

A41CE090-F56B-4466BA0E-D844E0F949E1
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Tecnologías de la
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de CV
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CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

VARC480301C78

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

VAVC720128P83

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

VIZM510806CV1

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

GARCIA RAMOS
AGUILAR SANDRA

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

TRUJANO CABRERA
RODRIGO EDMUNDO

EDGAR GUILLERMO
URBANO AGUILAR

BRUNO ZALDO
MARTINEZ

MARQUINI Y
ASOCIADOS S.C.

DAMSTALH MÉXICO S
DE RL DE CV

GRUPO ALTERNATIVA
CORPORATIVA SA DE
CV

DAMSTALH MÉXICO S
DE RL DE CV

GARCIA RAMOS
AGUILAR SANDRA

VARGAS RODRIGUEZ
CARLOS ENRIQUE

VARGAS DEL VILLAR
CARLOS IGNACIO

DEL VILLAR ZAMORA
MARIA DEL MILAGRO

INTERMEDIADORA DE
FRUTAS, S.A. DE C.V.

HUNTERS SPORTS &
EVENTS S. DE R.L. DE
C.V.

DIAZ GONZALEZ JOSE

07/03/2018

07/03/2018

T11:41:00

T17:41:26

07/03/2018

07/03/2018

T17:21:55

T17:21:58

07/03/2018

07/03/2018

T17:22:56

T17:22:58

08/03/2018

08/03/2018

T07:15:00

T13:15:13

08/03/2018

08/03/2018

T07:15:00

T13:15:14

08/03/2018

08/03/2018

T07:44:51

T13:44:59

08/03/2018

08/03/2018

T09:56:12

T15:56:23

08/03/2018

08/03/2018

T11:16:50

T11:17:46

08/03/2018

08/03/2018

T13:32:31

T13:32:36

08/03/2018

08/03/2018

T14:33:47

T14:33:51

08/03/2018

08/03/2018

T16:45:43

T16:45:48

09/03/2018

09/03/2018

T04:43:29

T10:43:42

09/03/2018

09/03/2018

T08:30:43

T14:30:57

09/03/2018

09/03/2018

T08:30:43

T14:30:57

09/03/2018

09/03/2018

T08:30:43

T14:30:56

09/03/2018

09/03/2018

T12:06:40

T12:06:44

09/03/2018

09/03/2018

T13:06:49

T13:06:55

12/03/2018

12/03/2018

T04:33:58

T10:34:13

2699

18,221.70

15,623.00

Vigente

Nómina

81,944.96

95,056.15

Vigente

Ingreso

111,244.96

129,044.15

Vigente

Ingreso

8,964.68

7,688.00

Vigente

Nómina

10,744.95

9,088.00

Vigente

Nómina

92,281.89

68,500.00

Vigente

Nómina

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

122,395.00

141,978.20

Vigente

Ingreso

17,241.38

20,000.00

Cancelado

Ingreso

23/04/2018

11:08:23

7,700.00

8,932.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

18,448.28

21,400.00

Vigente

Ingreso

44,580.40

33,151.00

Vigente

Nómina

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

25,137.93

29,160.00

Vigente

Ingreso

120,000.00

139,200.00

Vigente

Ingreso

41,446.98

29,126.21

Vigente

Nómina

C3151EAE-B20A-412F9EF2-9B3F8BDF2CBF

793138A7-B919-4BDCB877-3F8A6493BA77

DD628C1F-2672-40A8B8ED-55DE8876548F

7ED33F83-3BF4-49E5A81F-4FB52D2447C2

C68D53AA-5BD0-42E0A6AD-9008325F40AA

82457926-5D53-4683B331-684096C1A8F5

F56093A6-6DFC-42F1A77D-3711D6129A51

AA3BF098-DE76-41AF9456-22CD34D3D7E1

66880418-4CA8-46D9B5A3-843CDFE3645D

9BBFDD04-C183-43778822-354A5AA2310E

C1843B4A-9A58-4C5284F4-CA23BA5C95C9

575A68C5-404F-4BA6A78B-10B6F6C6F944

A50514EA-5013-4B6FA64E-53CE1EEC5015

C3A82DC3-82F3-4B5E9A68-A9D91C6D24A2

E19FD506-EFB4-4A53B6D3-4A9B68E87DFF

0FFB5D42-9B37-48AF8E22-F67BCDF9869A

5BE31366-D6F4-49EB9B13-FC4F4062EFC9

E1BEAD7E-8560-435BB0E9-7A1FCF79DFC0

21236837-8D05-4D14B779-C3B162D4F784

B8CE2218-B050-4553B873-2AF21F1BFC97

D1F143F9-9AC5-46A2BBD8-5653E92B42E4
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CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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Consultoría de
Tecnologías de la
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

12/03/2018

12/03/2018

T06:05:34

T12:05:39

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:19

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:20

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:20

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:21

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:21

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:21

HERNANDEZ
MENENDEZ ALMA
JUDITH

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:21

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:21

MENDOZA PEREIRA
VIRGINIA
CONCEPCION

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:22

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:22

MONROY TORRES
HERMES

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:22

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:23

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:23

12/03/2018

12/03/2018

T06:12:53

T12:13:23

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:36

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:37

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:37

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:37

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:37

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:38

RANGEL RAMIREZ
JOSE ANTONIO

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

SEGURA HURTADO
VERANEA

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

2700

7,326.84

6,400.00

Vigente

Nómina

2,906.46

2,694.32

Vigente

Nómina

4,051.68

3,694.32

Vigente

Nómina

2,906.46

2,694.32

Vigente

Nómina

1,103.96

1,044.32

Vigente

Nómina

2,906.46

2,694.32

Vigente

Nómina

4,251.43

3,862.07

Vigente

Nómina

1,443.43

1,362.07

Vigente

Nómina

1,508.91

1,423.36

Vigente

Nómina

2,117.93

1,991.58

Vigente

Nómina

4,051.68

3,694.32

Vigente

Nómina

2,906.46

2,694.32

Vigente

Nómina

6,780.33

5,879.24

Vigente

Nómina

1,977.62

1,862.07

Vigente

Nómina

1,531.32

1,444.33

Vigente

Nómina

2,906.46

2,694.32

Vigente

Nómina

4,051.68

3,694.32

Vigente

Nómina

2,906.46

2,694.32

Vigente

Nómina

1,103.96

1,044.32

Vigente

Nómina

2,906.46

2,694.32

Vigente

Nómina

4,251.43

3,862.07

Vigente

Nómina

7E918446-93D8-4EDC8F79-EE9C6168D52C

D014BF7D-69CF-4C79B846-C4CDB25446B1

CC7B02C5-7902-4F02A240-56D245E071F3

C06EE9A8-D64E-4108B0BF-528C6F213804

BDBF78F3-AE64-41F7B565-74876E090EB4

85BCAFE8-FEBF-40DBA34A-BF905A5217B8

8E2D081E-BE28-4C3792AE-ED9CAA7AF295

2469A4F6-33DE-43DC9CAB-E5131EC38133

ECDF8227-1DA1-4117AE5A-B88E443A428F

FC2DF497-079F-403D861A-C1ED47B6B40E

CA67A4B6-0D23-4B76B657-6C08FAF6B0F3

D366C213-F5E6-4F82A93B-9688B883A81B

9CA95692-5CC5-4DBE848F-FE38FFA396D2

15589141-9870-419992DE-B132AA3AA120

21615F4F-E448-419E8E46-E299AD74F84D

437AAC80-8DB9-4F6CBCFD-DD950DBE099E

930C8516-AEE7-42D09A1F-0794C68535F2

E437FCEB-86D5-4CA7B581-817BCD6E2921

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

HERNANDEZ
MENENDEZ ALMA
JUDITH

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:38

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:38

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:38

MONROY TORRES
HERMES

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:38

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:39

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:39

12/03/2018

12/03/2018

T06:41:49

T12:42:39

12/03/2018

12/03/2018

T12:06:12

T12:06:15

12/03/2018

12/03/2018

T12:09:12

T12:09:15

JOSE GUILLERMO
BUSTAMANTE
RUISANCHEZ

13/03/2018

13/03/2018

T05:31:23

T11:31:30

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

13/03/2018

13/03/2018

T05:49:44

T11:49:51

13/03/2018

13/03/2018

T05:50:41

T11:50:49

13/03/2018

13/03/2018

T07:06:49

T13:06:55

13/03/2018

13/03/2018

T07:06:49

T13:06:56

13/03/2018

13/03/2018

T11:06:06

T11:06:11

13/03/2018

13/03/2018

T11:07:42

T11:07:50

13/03/2018

13/03/2018

T17:40:53

T17:41:34

13/03/2018

13/03/2018

T17:42:41

T17:42:43

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

SEGURA HURTADO
VERANEA

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

INGENIERIA APLICADA
AL NEGOCIO S.A. DE
C.V.

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

SONIA KARAM ACEVES

DEBORA MARGOLIS
FREEDMAN

GRUPO ALTERNATIVA
CORPORATIVA SA DE
CV

GRUPO ALTERNATIVA
CORPORATIVA SA DE
CV

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

2701

1,443.43

1,362.07

Vigente

Nómina

1,508.91

1,423.36

Vigente

Nómina

4,051.68

3,694.32

Vigente

Nómina

2,906.46

2,694.32

Vigente

Nómina

6,780.33

5,879.24

Vigente

Nómina

1,977.62

1,862.07

Vigente

Nómina

1,531.32

1,444.33

Vigente

Nómina

106,896.55

124,000.00

Vigente

Ingreso

14,655.17

17,000.00

Vigente

Ingreso

178,528.08

124,424.30

Vigente

Nómina

3,712.41

3,409.34

Vigente

Nómina

3,712.41

3,409.34

Vigente

Nómina

25,736.60

21,500.00

Vigente

Nómina

72,442.04

55,000.00

Vigente

Nómina

7,700.00

8,932.00

Vigente

Ingreso

7,700.00

8,932.00

Vigente

Ingreso

60,474.14

70,150.00

Vigente

Ingreso

135,155.17

156,780.00

Vigente

Ingreso

37BC424B-C0B5-4B41B56F-3C51A7206D84

02FC2B6B-257E-4006AA4C-71E79B5BA8E6

DC581B26-8538-4F47B21C-645364C9329B

8F716EF2-1CCC-4AD6AE5B-3D0754A680B8

EEB556B9-D601-48E08F42-779528B61F5E

BB78841E-D463-44FFB11B-0F5DB22F42AE

DC4F6E11-F83C-4C1DA2F3-190F248BA3E6

AB73C884-E163-49EAB5A0-5B870E127F9B

010C9E89-C13D-439C8BCB-A5EBE45FD61B

FC42B1F8-048C-49648CAA-33C27E1E3421

1437E32C-A60D-474E859F-819DEA2EF3B5

381DC050-6C84-44DA8DBE-6BF99F87AD7B

B2321098-52F7-40EE9D03-05AD4F0AADCA

C07A0963-D62F-47D5906E-4F089D4BDB99

D2348285-0F2A-488CAD7B-C46447C3155A

FA265DD3-4B74-4E0F9BCA-B9C6D9AC3491

9C92C857-36E5-4CBD9A6B-96D195B6BD4F

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

TROOP DIAZ
CHRISTIAN HARRY

ALVERDE GOMEZ
JOSE LUIS
FLORENTINO

DIAZ GONZALEZ JOSE

MARISOL MORALES
SERRANO

GOMEZ OROZCO
MARGARITA

HERNANDEZ ORTEGA
JUAN CARLOS

LEGASPI URIBE
MANUEL

EDGAR GUILLERMO
URBANO AGUILAR

CORPORATION LEDS
TECHNOLOGIES IPT,
SRL DE CV

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

Fandis SA de CV

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

ARGUZ
DIGITALIZACIÓN, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

14/03/2018

14/03/2018

T05:36:07

T11:36:11

14/03/2018

14/03/2018

T06:18:32

T12:18:35

14/03/2018

14/03/2018

T06:57:37

T12:57:39

14/03/2018

14/03/2018

T07:21:19

T13:21:22

14/03/2018

14/03/2018

T08:29:25

T14:29:29

14/03/2018

14/03/2018

T08:47:29

T14:47:36

14/03/2018

14/03/2018

T08:47:29

T14:47:36

14/03/2018

14/03/2018

T08:47:29

T14:47:36

14/03/2018

14/03/2018

T09:20:10

T15:20:23

14/03/2018

14/03/2018

T12:03:29

T12:03:35

14/03/2018

14/03/2018

T12:36:24

T12:36:30

14/03/2018

14/03/2018

T12:37:55

T12:37:59

14/03/2018

14/03/2018

T14:14:16

T14:14:20

14/03/2018

14/03/2018

T14:15:34

T14:15:37

14/03/2018

14/03/2018

T14:40:21

T14:40:25

14/03/2018

14/03/2018

T15:02:31

T15:02:37

14/03/2018

14/03/2018

T15:03:35

T15:03:41

2702

36,850.61

30,000.00

Vigente

Nómina

305,961.96

209,482.76

Vigente

Nómina

314,450.03

215,000.00

Vigente

Nómina

106,832.27

71,883.50

Vigente

Nómina

121,447.89

87,847.59

Vigente

Nómina

11,681.30

10,468.32

Vigente

Nómina

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

17,429.48

15,000.00

Vigente

Nómina

89,340.72

66,500.00

Vigente

Nómina

140,000.00

162,400.00

Vigente

Ingreso

56,839.83

65,934.20

Vigente

Ingreso

182,100.00

211,236.00

Vigente

Ingreso

48,133.95

55,835.38

Vigente

Ingreso

102,116.52

118,455.16

Vigente

Ingreso

51,998.10

60,317.80

Vigente

Ingreso

922,482.86

1,070,080.11

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

408,723.85

474,119.67

Vigente

Ingreso

D6745794-6A06-42BEA0AD-28F9E8EB1E20

504CFD03-3F9F-4EDE84BF-9D52AAA08D7E

3394D60F-E2BE-425DAD0C-6D455CC38530

31577FE5-E303-4992AC66-E0D02BCF0FD8

74CCA3F2-3298-444190FB-38991496F076

0700F29A-863C-4E9196E4-77FBD0D60B5F

7FF9D5CA-2CFB-4C33BA4A-40D61184A46F

140F1305-2108-4898AE91-ADA2181A140C

5AF9B00C-7EEB-454CBDDE-91F830882B19

2D71D138-8243-43359F9A-E54C90A51969

8D9BB315-8047-43BDAC38-4009897FFF7B

29EB7C8E-DA40-4BD1B356-0C9267327B59

001CCCE4-81F9-4A4F8139-D3F500EB544C

1E2936C8-C9AE-4493A20F-3C933A02984A

A84B71A0-6DB2-48D98614-2DD77EB36960

9A37B970-DCF6-4F66955F-C547EB1EAA9B

3517C579-A5D7-456BA3F6-B81DE86F9519

374A3A43-95D5-405DBAD7-5FC433A7FE09

5FB0EE76-17C9-487A8F6F-C695398042C1

C53E1F0B-2E13-4C0F9323-7C7E80E5D29E

A6B6148B-04BC-4BBD9CA9-A0C37E7DBE71

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

14/03/2018

14/03/2018

T16:51:55

T16:51:57

14/03/2018

14/03/2018

T18:41:23

T18:41:45

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:20

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:20

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:20

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:44

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:20

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:20

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:21

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:21

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:21

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:21

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:22

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:22

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:22

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:22

CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:22

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:22

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:23

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:23

15/03/2018

15/03/2018

DEDGE CORP SA DE
CV

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

AYALA GARCIA ALDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALFARO HERNANDEZ
CARLOS GILBERTO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ALVAREZ TORRES
SONIA

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

ANDUAGA ROMERO
CESAR SAID

BARRAGAN ANDRADE
JUAN CARLOS

BARRIOS JIMENEZ
JUAN CARLOS

BORRAYO SILVA
ANTONIO ANGEL

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

DE CAMPO MARAMBIO
EDUARDO

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

2703

456,907.44

530,012.63

Vigente

Ingreso

922,482.86

1,070,080.11

Vigente

Ingreso

101.96

100

Vigente

Nómina

1,108.21

1,050.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

282.14

276.72

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

1,856.07

1,750.00

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

799.45

761

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,973.59

1,860.00

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

680.86

650

Vigente

Nómina

1,726.07

1,628.32

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Vigente

Nómina

2,809.24

2,625.00

Vigente

Nómina

17,787.23

14,500.00

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

A6B6148B-04BC-4BBD9CA9-A0C37E7DBE71

D854B0F7-4C9E-4FF38EF6-A840A7D5DA85

13FD6288-6732-4262A9AC-523A475E304A

5B5A8EBC-6748-44BDAECF-5627CA6B67C1

9D14A023-683B-47628C69-AAD28FAC8144

345BCE0F-3451-4B2A9416-0F385A27EDE0

06922FEF-7C2A-4F028C81-AD5609D0B974

71EBA490-B4B1-404DBEF2-CE737AD928B0

11EB0EAA-D711-402E89FC-E3E1DD828D0B

D326A9D4-9D97-4108A680-E2065FF3C173

EFF7A97D-6F30-46F9BED5-6EAD13A79EAD

DDF6A3E7-238B-42E5AF17-F9FDF790BA81

ADEC564E-264D-43BA9A12-5A750CD2959F

1F6D5C20-C9F1-4F19A6BA-2F82543CB14D

DB9F00D4-37AD-413D81E4-428A45034722

7E952B6F-0888-4F6998F7-765FDB028CCB

B6136591-1E23-45919F50-DDAD2DC0CBAD

6761662B-BEE3-4FD2B4B9-10DADFC735C8

7EEBE595-D018-4D3AA4AC-6B38D3C31B17

33C3AF46-C8AB-409FA56A-AB0E35DE3A20

9A29D1BD-EFAF-40E8A3B8-ABD74F86432F

31758C9D-5F3F-4848831B-1B0C2419563A
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CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CALVILLO PATIAPA
ROBERTO

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ GONZALEZ
JESUS

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CRUZ REYES
ALEJANDRO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

DURAN RODRIGUEZ
ALLAN FABIAN

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESPINOZA NUÑEZ
MARIA LUISA

ESQUIVEL SANCHEZ
OMAR

FRANCO HERNANDEZ
DANIEL

FERMIN GIL ANTONIO

FLORES CAMARILLO
GABRIELA
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T13:12:27

15/03/2018
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T07:08:53
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2704

203.91

200

Vigente

Nómina

21,261.39

17,000.00

Vigente

Nómina

13,210.87

11,000.00

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

2,784.96

2,603.36

Vigente

Nómina

599.39

573.75

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

1,459.01

1,378.35

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

907.89

862.5

Vigente

Nómina

2,773.69

2,593.31

Vigente

Nómina

15,183.04

12,508.32

Vigente

Nómina

388.89

376.72

Vigente

Nómina

827.52

800

Vigente

Nómina

2,713.26

2,539.46

Vigente

Nómina

1,277.01

1,208.00

Vigente

Nómina

744.96

710

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

360.34

350

Vigente

Nómina

1,840.02

1,734.98

Vigente

Nómina

388.89

376.72

Vigente

Nómina

A6FF9140-B670-432B8020-2B0CBCF18418

E4D6D1ED-E6ED-4E1CB38D-4ADACF6538CE

22819151-0F88-4B56ACE6-0AFB9AFB726D

B3A8FBDE-51FD-4AF6A389-C652D4C6A212

BF9520F0-8AA3-49D29C88-0D719036C85E

D0945FBA-D464-4593AED0-F9DA9EE4E4BF

73A07AA9-6A57-4389BB16-B35BD235B6E1

E8213AF7-0E6E-4030AF13-13BF0F6353D3

8FAB7666-742F-4082A159-5539210B8813

48EAF902-FA9B-46599C3F-752D9FB95A65

ED7BAF6C-F860-499887EA-C6535BABF311

62AEE971-0C6E-40838ED0-EA1BFB6AFFB0

77B877EC-C6BE-4CE4AB04-61758C277D05

E8CA4477-DC16-408CA95B-D91D6F5D614E

25B256F5-B0EA-4B6E88D7-36A022E0B508

2D053C1C-9441-445DB511-CD0003D20A83

7192A19D-E28D-41DC883C-CFDAD0DFB2F6

35DF5CF1-1DBA-4D65BE58-18D8937AC298

47905CC8-336A-4D03B5BE-EA25B09CD27F

19170A2F-0BAA-4F209377-4923C4BF21F5

9986DAC1-9009-401CB5C5-162EAFD62DAA
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15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:27

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:27

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:27

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:27

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:28

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53
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15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:28

15/03/2018
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T13:12:28

15/03/2018

15/03/2018
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T13:12:28

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:28

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:29

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:29

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:29

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:29

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:29

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53
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15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:30

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:30

GONZALEZ
MOCTEZUMA
EDUARDO JESUS

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:30

GUERRA MEJIA
ROBERTO ALEJANDRO

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:30

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:30

FLORES CARAVANTES
KARLA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES REYES
JAVIER

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GARCES ROSAS
JORGE DE JESUS

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

GIL CASTILLO GABRIEL

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

GONZALEZ CALDERON
MAURICIO JAVIER

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

GONZALEZ LOPEZ
JULIO FERNANDO

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

2705

119.29

117

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

691.54

660

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

741.75

707

Vigente

Nómina

23,909.63

18,853.77

Vigente

Nómina

6,840.22

6,017.32

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

1,108.20

1,049.99

Vigente

Nómina

2,602.33

2,440.60

Vigente

Nómina

2,481.60

2,333.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

377E0E6A-2093-40E4A818-023D772AB95B

6C57B768-EC4D-4FC19FB4-29785253AD2A

6806D523-604A-4BE8BBA4-41D1D076C746

3DDCCC5E-F090-40719569-51F33E23EB9E

077D120E-C94A-4A5192A4-A344F9D2A30C

885E2802-D78E-4ADEB44F-2F8827F951CD

16944146-9F27-402C8FE5-D60CCB7EEA77

25EB7B08-C722-43608142-7DF592F7EA3C

73D6F941-A8AB-47109E70-3ECC7AF87954

2656F9F2-8F80-43E1BB6C-47EF9E3B8B6C

7B53445E-96D5-413EB7FC-F160EAEA29A9

754B14A1-C92B-4C749F8B-CDAD797FD50D

9E0EFC73-8255-46DFB762-E1188E20F2D2

3AC22311-E753-489D9DAC-DE1EDCBE8991

87BA9228-5EE1-49548B9E-F14B5F5D674C

40F07A91-90CB-4762A61D-03A223000E60

9A78FE9B-7B2B-4313A748-1D63BA57E46A

3E98C266-6999-43D78D4B-F52E03C9E99C

F740B30F-772F-460FBF1A-22F8EDFC2B57

E8147241-46E9-430892B7-D85B10438BF7

802EE73A-6040-46F8BC30-612F154A7897
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HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ CRUZ
ELOISA

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

HUERTA GIL
JONATHAN

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

JUAREZ LOPEZ
NOHEMI

JUAREZ RODRIGUEZ
REYES ALEJANDRO

LARRIVA GALLAGA
CARLOS

LOPEZ DE LA CERDA
FREYSSINIER LAURA

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ JUAREZ LUIS
ANTONIO

LUNA ARTEAGA
CARMEN CLARISA

LUGO TORRIJOS
SANDRA

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

MALDONADO GARCIA
MICHELLE

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
ANAHI CATALINA

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO
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203.91

200

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

409.49

396

Vigente

Nómina

3,791.07

3,500.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

223.25

218.96

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

25,547.10

20,000.00

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

4,169.77

3,837.50

Vigente

Nómina

1,402.01

1,325.00

Vigente

Nómina

546.97

524.68

Vigente

Nómina

1,482.14

1,400.00

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

203.91
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Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

B1AE8291-B2FB-4BDB8EA8-43189213E7CE

2F9CB0E7-D602-4FA1B322-C024452A2D35

32581070-C690-4138A5A4-C8AA262EBBA0

C6CEF035-9E47-479C8576-837BC1A921AA

DF3C0FDD-97BA-4ED39894-CA4A2B0BBBD8

A8846C7A-7503-4F0082F7-55E43BA97F95

CA6364A7-47D5-4B46897E-8D09EDC00800
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9546C867-3F56-4593A58E-ECD7716FCFD8

3B1EEE0F-3596-4E0795F0-CB79ACA7D89E
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MORALES TORRES
TERESITA DEL NIÑO
JESUS
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ORTIZ ESPINOZA
MARIA DE LOS
ANGELES
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PACHECO LOPEZ
RUBEN
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MADANE SOFIEN

MEDINA CHAVIRA
OMAR

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

MONDRAGON LUCAS
JOSE JOEL

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

MURILLO LUJANO
JOSE LUIS

NAVARRETE
MOEDANO ZULEIKA

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

NEGRETE DIAZ
VICTOR MIGUEL

ORTEGA SANDOVAL
JORGE HUMBERTO

PADILLA PADILLA
JORGE ALFREDO

PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ ANGUIANO
MARIA DEL SOCORRO

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEREZ GONZALEZ
GERARDO

PEREZ LOPEZ
CLAUDIA EUGENIA
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8,819.68

7,573.97

Vigente

Nómina

796.95

758.66

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

2,011.00

1,895.02

Vigente

Nómina

782.78

745.4

Vigente

Nómina

696.97

665.08

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

3,286.13

3,050.00

Vigente

Nómina

555.86

533

Vigente

Nómina

442.31

426.72

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,735.39

1,637.04

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

431.92

417

Vigente

Nómina

655.98

626.72

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

4,183.20

3,849.47

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

495.73

476.72

Vigente

Nómina

9972CB42-52D7-4067A283-4F19B47852F8

43C76B82-F650-49E0BE1F-D60C1CCB054E

80C25B86-5995-4C3885FB-5238F074AE4B

15F3DBBA-28C4-483381A9-101CD23F9E69

CD8EBF00-E236-4E88A9F8-37E75D80566E

894B3DE8-369D-4FC6A9FC-A95D5082EAAE

24D0C2AF-15FB-4E0B9127-B35537A7246A

69AABF98-D7B3-46D8A868-586A25E31262

3689DEB9-9691-46D5BA07-277E3C3F31B0

86D13EDB-C9F8-4A889535-8902ADC95FE7

D691584A-379E-4EA0A9F4-7B03F674264F

85837B91-2E85-4087A547-D206ACD147A4

6EF68470-1B72-4CE3BDF9-2E17AAD640ED

31B3A64F-D0D0-4953BBDF-8E011093B1A8

5385A9CD-8D91-461E970D-AF1ECF3F2EDB

03F15745-AB38-4235B7B3-5597184B2221

B58F7A83-DA46-4AC1AD43-BDA8E65D621A

B260DAD8-6EF0-4FCEB103-CD766C6DBDD9

F6C0A17D-580F-467D89A5-D9D3C74159F1

C7DC9592-B6A1-4C228AA4-11997B5C8948

1DDDDF60-2EEB-4E09838A-30043B6AADF2
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PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

PIÑA ALVA
ALEJANDRO

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ RUIZ
LEONARDO DANIEL

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

RANGEL RAMIREZ
JOSE ANTONIO

REYES HERNANDEZ
EDITH

REYNA ORTIZ
ANGELES

DE LOS RIOS
ARELLANO ANTONIO

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SALAZAR CORDOBA
CLAUDIO

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

SANCHEZ ESCOBEDO
FERNANDO

SANCHEZ ISLAS
VICTOR MANUEL

SALVADOR MENDOZA
FRANCISCA

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL
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2708

630.31

602.69

Vigente

Nómina

684.53

653.44

Vigente

Nómina

1,165.90

1,104.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

387.05

375

Vigente

Nómina

1,049.70

995.24

Vigente

Nómina

388.89

376.72

Vigente

Nómina

577.69

553.44

Vigente

Nómina

6,818.19

6,000.00

Vigente

Nómina

212.63

208.55

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

2,534.33

2,380.00

Vigente

Nómina

765.44

729.17

Vigente

Nómina

1,802.65

1,700.00

Vigente

Nómina

282.14

276.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

9,997.24

8,500.00

Vigente

Nómina

574.16

550.13

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

E78F9E5D-3899-47AC8CC5-09ABD0CB82AD

6855866F-9D9F-4B5D9682-87D4E8474B11

35037B6F-59CE-4D58891B-A5A548A7C80C

B44737A9-DE51-4B5DBEB7-ACD66384EB7F

BE8CE7D3-D4D0-48C593F4-5EC020A716D4

D779E8DF-6974-43FAADCC-1CEFCF8F519B

CAE810BE-01F9-42E88686-F169F4E5F88E

08CC3B51-E85D-4450A632-F0E33B62DDE6

C4CD17E8-0410-4517A64A-E51C59869DCA

02312372-DB58-40A387D2-E49CBBCE3CC5

A8593786-7C05-48028370-0FCF913AB64E

280E7620-B479-4A418490-2A825C0BB386

71D06080-0C5A-40A4BA97-CB2D1B95421F

9DFB7F96-6C77-4353838C-C1A8E04D2C3B

A2BA3F98-B243-4AA091D1-CCBE3F62E63B

0C605626-9F83-4F829CAB-AE1C8AC53708

8AF9BBF7-91F6-46C99E53-ECEFFE85509F

3C9EEF53-A49C-4604B2A6-79B180CBF3B4

D3E5165F-36C2-4C478E4A-CBB3C8C91141

20D30EAD-FE85-4904951D-1B0A7B90CFBE

D37D7A0D-7852-4905B7D9-309ECAB7FC27
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T13:12:44

15/03/2018

15/03/2018

T07:08:53

T13:12:44

15/03/2018

15/03/2018

T08:14:54

T14:15:14

15/03/2018

15/03/2018

T08:14:54

T14:15:13

SEPULVEDA GARCIA
ANDREA

SERRANO PLATA
IMELDA

SIXTOS URRUTIA
JOSEFINA

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

UGALDE VARGAS ANA
MARIA

VALLARINO AGUILERA
ENRIQUE JAVIER

VAZQUEZ DEL RIO
ERIK FRANCISCO

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA

VERA FABILA IVER

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL

VILLAGOMEZ CRUZ
JORGE

VILLADA HERRERA
OSCAR

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

ZAVALETA ELIZONDO
JAVIER SIMON

ZAMARRIPA JUAREZ
DIEGO FROYLAN

ZEPEDA AYALA
CARLOS DE JESUS

CLARA CRUZ
GONZALEZ

JIMENEZ ORTIZ
CARLOS ESTEBAN

2709

203.91

200

Vigente

Nómina

852.86

811

Vigente

Nómina

282.14

276.72

Vigente

Nómina

32,689.96

25,000.00

Vigente

Nómina

388.89

376.72

Vigente

Nómina

965.04

916

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

5,562.36

5,000.00

Vigente

Nómina

817.61

778

Vigente

Nómina

15,078.02

12,428.00

Vigente

Nómina

723.59

690

Vigente

Nómina

2,048.34

1,929.97

Vigente

Nómina

338.97

330

Vigente

Nómina

9,997.24

8,500.00

Vigente

Nómina

5,279.10

4,767.50

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

388.89

376.72

Vigente

Nómina

6,943.44

6,398.85

Vigente

Nómina

27,604.13

22,669.39

Vigente

Nómina

AE88A4C1-5E3D-47B096DC-9DDA4BD23D3F

0004102F-B05D-4F76A33F-064CC764D281

7FF38235-E454-4B16B03C-47F686746AB5

1F755BEB-BF66-45F1A6B8-853D54805E4F

23B0F19C-AA13-45659924-677F3F50931E

01DB401A-2E0D-424C89A5-42E934E92A90

DE3E4C44-84A1-43959DD4-CE321045F139

ECFDA32E-330D-45FDA7E9-3F4EA1931A45

1EEC2E13-1E93-4E7B8658-044926D320A7

4305A876-AE32-404790C6-65E4B34D73F3

05F1CF18-D84B-4FB7AA84-7C6CA5AFE4EF

3FE71EB3-E018-47D2900E-F7AEEF9ABD0D

D8C0AD45-26BE-45AC808A-C732B44A59A7

08E16386-4C11-484D847C-6F8879C3B017

775E47F5-8D8A-4F5AA539-8F441DAAF548

35B95881-DCED-405D90F9-65960702EFF1

245759D2-A17D-4FC6B67A-901A479679FA

1D04B6D0-B973-4DE3B05A-EAC85FE51314
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MARIO ALBERTO
MENDOZA CARDENAS

HECTOR NAVARRETE
MARTINEZ

SALINAS DOMINGUEZ
GREGORIA

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Juan Bosco Tapia Robles

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

ANTON FERNANDO
VIZL MAC GREGOR

MUNICIPIO DE
TETIPAC GUERRERO

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

Juan Bosco Tapia Robles

Executive Search
Services, S.A. de C.V.

MUNICIPIO DE
TETIPAC GUERRERO

ENTRETENIMIENTO
ESMERALDA SA DE CV

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

CORONA RAMIREZ
BRENDA EVA

15/03/2018

15/03/2018

T08:14:54

T14:15:14

15/03/2018

15/03/2018

T08:14:54

T14:15:14

15/03/2018

15/03/2018

T08:14:54

T14:15:13

15/03/2018

15/03/2018

T10:58:30

T16:58:46

15/03/2018

15/03/2018

T10:58:30

T16:58:46

15/03/2018

15/03/2018

T10:58:30

T16:58:46

15/03/2018

15/03/2018

T11:43:08

T11:43:12

15/03/2018

15/03/2018

T11:58:59

T17:59:08

15/03/2018

15/03/2018

T12:06:22

T18:06:32

15/03/2018

15/03/2018

T12:09:34

T12:09:46

15/03/2018

15/03/2018

T13:32:59

T13:33:01

15/03/2018

15/03/2018

T13:34:22

T13:34:27

15/03/2018

15/03/2018

T13:48:05

T13:48:08

15/03/2018

15/03/2018

T15:00:38

T15:00:40

15/03/2018

15/03/2018

T16:18:51

T16:18:58

15/03/2018

15/03/2018

T17:33:23

T17:33:25

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:28

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:28

2710

1,461.83

1,390.50

Vigente

Nómina

6,184.21

5,722.22

Vigente

Nómina

10,767.17

9,576.42

Vigente

Nómina

1,422.83

1,354.00

Vigente

Nómina

96,703.39

70,420.00

Vigente

Nómina

1,422.83

1,354.00

Vigente

Nómina

20,000.00

23,200.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

51,013.47

40,000.00

Vigente

Nómina

40,370.61

32,550.00

Vigente

Nómina

20,000.00

20,000.00

Vigente

Ingreso

107,887.93

125,150.00

Vigente

Ingreso

69,094.83

80,150.00

Vigente

Ingreso

200,000.00

232,000.00

Vigente

Ingreso

68,300.00

79,228.00

Vigente

Ingreso

20,000.20

20,000.20

Vigente

Ingreso

110,000.00

127,600.00

Vigente

Ingreso

38,475.99

29,000.00

Vigente

Nómina

46,620.10

34,538.00

Vigente

Nómina

FCA9AC77-7D54-4677A475-CD6B712E370A

D2C0B70F-2B48-4A79BE51-65F8E108B5F6

6E937DCD-82F7-4B15B9DE-BA7E469A94DB

FBB84320-5DAE-4C5C891F-F682CEDBDC09

92998CF7-E08F-41B0BDD3-E2D784A057B2

807DEDB3-7E42-41DFAB21-0B20453C6C3C

401909C4-54A1-4DD98691-95684BFA26BB

CB6514C1-F945-4845BC3E-99C896643E8B

2D09EBBE-66B7-4CA49172-EE5A382693C5

C52F6BCD-8C0C-436594D6-C281133D93EC

8840923E-F884-4833B74A-11DC5B5064F7

1751C1DB-1145-4DDD901D-0E71D217BEF9

F049C378-A10A-419DA2C0-2E8AEF6B8BF6

40D18574-12E8-4C5BBA00-A7958E80D7E5

691B774C-04A5-4ED99F5E-DD1BFE87A899

801C0F9C-D182-4E349442-B22EC3621302

27856241-6B4E-41B88857-F5599B0D1E46

487BEF2A-C467-4BE6834E-B6873B0F80F9

C8AEB4CD-701A-44738370-4AE040AC3B26

021AE2EA-8BCE-489DA886-0672D472F18E

293574EA-ECA5-42E78829-0DD730999C0F
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FLORES FERNANDEZ
ISIDRO

GUERRERO SALAZAR
HECTOR GABRIEL

HERNANDEZ
IZQUIERDO DIEGO

MCCOURT STUART
JAMES

ORTEGA CARMONA
SHANTAL SINAI

ROSAS DURAN ANGEL
EDUARDO
DE LA ROSA
HERNANDEZ
GUADALUPE DE
JESUS
TRUJANO CABRERA
RODRIGO EDMUNDO

VEGA VILLAFUERTE
MIGUEL

YAÑEZ GARCIA
MORENO DENISSE

LLOPIS LOZA JOSE
ANTONIO

Palemon Arroyo Castillo

Alejandra Dominguez
Rodriguez

Gabriela Ramirez
Martinez

Nallely Muñoz

Waldo Antonio Villalobos
Perea

DIAZ SANCHEZ SAID

JIMENEZ MARIN JUAN
CARLOS

MENDIOLA MARTINEZ
ALEJANDRA PAOLA

ORTEGA AGUILAR
MARTIN

SUAREZ NERI
ANTONIO DE JESUS

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:28

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:28

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:29

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:29

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:29

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:29

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:28

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:28

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:29

16/03/2018

16/03/2018

T06:06:53

T12:07:29

16/03/2018

16/03/2018

T09:10:20

T15:10:28

16/03/2018

16/03/2018

T10:31:39

T16:31:59

16/03/2018

16/03/2018

T10:31:39

T16:31:58

16/03/2018

16/03/2018

T10:31:39

T16:31:59

16/03/2018

16/03/2018

T10:31:39

T16:31:59

16/03/2018

16/03/2018

T10:31:39

T16:31:58

16/03/2018

16/03/2018

T10:43:05

T16:43:22

16/03/2018

16/03/2018

T10:43:05

T16:43:22

16/03/2018

16/03/2018

T10:43:05

T16:43:23

16/03/2018

16/03/2018

T10:43:05

T16:43:22

16/03/2018

16/03/2018

T10:43:05

T16:43:23

2711

4,760.22

4,338.00

Vigente

Nómina

102,640.25

71,538.00

Vigente

Nómina

25,547.10

20,000.00

Vigente

Nómina

15,629.25

12,849.58

Vigente

Nómina

13,914.32

11,538.00

Vigente

Nómina

6,866.51

6,038.00

Vigente

Nómina

9,311.83

7,961.00

Vigente

Nómina

19,264.25

15,602.00

Vigente

Nómina

4,760.22

4,338.00

Vigente

Nómina

20,601.39

16,538.00

Vigente

Nómina

906,757.72

600,000.00

Vigente

Nómina

4,600.06

4,203.47

Vigente

Nómina

4,897.45

4,453.27

Vigente

Nómina

9,302.30

7,953.50

Vigente

Nómina

2,073.45

1,953.47

Vigente

Nómina

12,496.26

10,453.47

Vigente

Nómina

4,009.74

3,779.03

Vigente

Nómina

14,250.44

12,500.00

Vigente

Nómina

3,711.65

3,500.02

Vigente

Nómina

3,978.73

3,750.01

Vigente

Nómina

4,245.82

4,000.00

Vigente

Nómina

22C6F8CD-AE83-4309AABE-24DBFDF88512

A855350A-ECBD-4ECBBB99-ADDC5DDA9BE8

1C792D51-B7E6-4340BE2E-7926F3DA14C4

2D85A2D0-0B25-441196E9-06912844F357

F4FB8C9D-B1A9-491284E9-23126991F2C8

2E88D2BF-C4F6-4552B27C-34798263EFD0

4B5C344E-6994-4637A7A7-EFAEAEE8BDA6

BACBA45F-72AC-4D8889DB-48E0D4299DF1

C4820932-37B7-4352B221-46B8528E1E40

39EC0B1C-2B57-42F1A1A2-A1018BF83A8D

33C5B9A8-5323-4E88A28B-A1ED3CEED6B9

39E546D4-3247-4115945F-F684E74B053C

4CCF87C1-F015-4DC8AA81-D66BC3A0E06B

6BA6A1A9-5898-4737A4FC-C9326A10A7B6

D4F0499F-09FA-4015ADE5-27B56B427F35

3B1BC656-8402-4D1B9B86-31C945B8FD35

CB1418EF-19B6-43BEB637-F900F5B2C2BB

1998287B-7493-42C28E39-C8998937FC10

DD46E8B6-76CF-4CA09E54-95E4D176AAC6
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16/03/2018

16/03/2018

T10:52:02

T16:52:14

16/03/2018

16/03/2018

T10:52:02

T16:52:15

16/03/2018

16/03/2018

T10:52:02

T16:52:15

16/03/2018

16/03/2018

T11:42:08

T17:42:17

16/03/2018

16/03/2018

T11:43:05

T17:43:16

16/03/2018

16/03/2018

T11:58:34

T17:58:44

16/03/2018

16/03/2018

T13:47:09

T13:47:12

20/03/2018

20/03/2018

T08:13:36

T14:13:43

20/03/2018

20/03/2018

T09:31:09

T15:31:15

20/03/2018

20/03/2018

T10:01:09

T16:01:19

20/03/2018

20/03/2018

T10:01:09

T16:01:19

20/03/2018

20/03/2018

T10:01:09

T16:01:19

20/03/2018

20/03/2018

T10:08:37

T16:08:57

20/03/2018

20/03/2018

T11:58:34

T17:58:43

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:16

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:14

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:12

MARIA SUSANA
ESQUIVEL
HERNANDEZ

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:12

MARIA DEL PILAR
JIMENEZ JUAREZ

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:15

AGUILAR CRUZ
VICTOR ALBERTO

BASILIO ALCANTARA
JOSE ALEJANDRO

CANO HERNANDEZ
DANIEL

BRUNO ZALDO
MARTINEZ

PABLO MARTINEZ
CUMMING

TROOP DIAZ
CHRISTIAN HARRY

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

Francisco Javier
Guadarrama González

Ruiz Solana Rafael

JOSE LUIS CEJA
MASSE

ROSA ANEL GARCIA
ESPINOSA

GILBERTO RENE TAPIA
SERVIN

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

TROOP DIAZ
CHRISTIAN HARRY

AXEL ANTONIO
ORDOÑEZ

JAIME GERMAN
BARROSO VERGES

RAUL CHAVEZ
LORENZO

2712

1,022.33

982.82

Vigente

Nómina

9,086.44

8,320.32

Vigente

Nómina

4,629.14

4,358.79

Vigente

Nómina

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

139,860.63

100,000.00

Vigente

Nómina

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

35,344.83

41,000.00

Vigente

Ingreso

228,157.40

158,275.87

Vigente

Nómina

17,705.42

15,217.00

Vigente

Nómina

856.41

827.52

Vigente

Nómina

1,740.52

1,655.04

Vigente

Nómina

23,610.06

19,860.41

Vigente

Nómina

51,013.47

40,000.00

Vigente

Nómina

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

6,495.90

6,000.00

Vigente

Nómina

7,631.31

7,000.00

Vigente

Nómina

6,495.90

6,000.00

Vigente

Nómina

10,045.26

9,000.00

Vigente

Nómina

6,495.90

6,000.00

Vigente

Nómina

DC5F5070-B61E-4C7891B6-AFE2A453066C

1C3552CF-6145-4A0A8E93-631BA67E6C69

828F8C2D-6875-4C80ABD3-D3C2F04F437D

645ED1C9-8409-49B3BDAB-6D682CDBF739

80FF5F1B-5B83-44BBB57D-5F577F9AAA14

B6701DBC-5DBE-4102988E-2D109E6CAD13

2B0D21E1-02AA-4F1C8716-EE1BAA17337F

89AED465-8D87-4382ACE6-0260EA72499F

E3FA00B4-F852-437DA85C-2E09E9CE0B6F

7147B6CB-EF5D-4818BC01-137C20E20115

12E6BCDA-8537-4B7B89EC-DC3EC4B08EBD

E03DC258-D417-4334A089-04F4E955B25F

C4AA794A-C587-4542A8EB-9676AEEBC5E7

CF874971-D191-4B5181A4-63B0654B2C61

9E57411E-CE8C-4D8DBD61-F08D097FE48B

158276E3-1BC7-4CCD902E-E96D106391C1

0CC108C9-4151-4FB39CC8-C0C65EEC5FC8

7928816E-7248-4C7FBDF5-A57CBFE40AB1

4E7F92B7-C521-4644B369-A0C8539B373B

DE36B2E8-1DD2-4E9CB341-A3DA223EDB68

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

YESENIA MA
GUADALUPE
MARTINEZ GONZALEZ

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:15

JEREMY MAGDULE
MARGOLIS

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:13

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:14

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:16

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:11

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:14

21/03/2018

21/03/2018

T04:27:41

T10:28:12

21/03/2018

21/03/2018

T05:52:30

T11:52:32

21/03/2018

21/03/2018

T06:31:59

T12:32:13

21/03/2018

21/03/2018

T06:31:59

T12:32:11

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

21/03/2018

21/03/2018

T06:31:59

T12:32:13

MIGUEL MENDEZ
PESQUEIRA

21/03/2018

21/03/2018

T07:54:57

T13:55:04

21/03/2018

21/03/2018

T09:06:11

T15:06:15

21/03/2018

21/03/2018

T10:19:40

T16:19:52

21/03/2018

21/03/2018

T10:19:40

T16:19:53

21/03/2018

21/03/2018

T10:38:58

T16:39:09

21/03/2018

21/03/2018

T11:30:41

T11:30:51

21/03/2018

21/03/2018

T11:33:12

T11:50:06

21/03/2018

21/03/2018

T11:43:57

T17:44:12

21/03/2018

21/03/2018

T12:53:37

T12:53:43

CARLOS RENE OBIN
GUTIERREZ

KENDRIC YESHUA
PEREZ GOMEZ

ROBERTO FABIAN
UICAB RIVERA

LUIS VAZQUEZ
FUENTES

GUSTAVO LUCIANO
ZARAGOZA ORTIZ

Juan Pablo Sanchez Vizl

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

Lombana Alvarez
Gerardo

AGUILAR LOPEZ
ANGEL

JOSE GARCIA
PINTEÑO

JULIAN GARCIA
SIERCO

EDGAR GUILLERMO
URBANO AGUILAR

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

TCI Consultoría
Internacional S de RL de
CV

JOSE GARCIA
PINTEÑO

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

2713

17,663.89

15,000.00

Vigente

Nómina

88,491.26

65,000.00

Vigente

Nómina

8,826.94

8,000.00

Vigente

Nómina

4,251.74

4,000.00

Vigente

Nómina

30,651.47

25,000.00

Vigente

Nómina

12,577.42

11,000.00

Vigente

Nómina

11,305.80

10,000.00

Vigente

Nómina

537,526.95

360,000.00

Vigente

Nómina

1,205.22

1,154.00

Vigente

Nómina

13,558.68

11,956.00

Vigente

Nómina

1,205.22

1,154.00

Vigente

Nómina

174,557.60

122,900.00

Vigente

Nómina

712.91

680

Vigente

Nómina

533,647.61

357,478.43

Vigente

Nómina

500,605.55

336,001.09

Vigente

Nómina

90,811.30

67,500.00

Vigente

Nómina

19,660.53

22,806.21

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

218,000.00

252,880.00

Vigente

Ingreso

122,455.89

87,416.65

Cancelado

Nómina

26/03/2018
17:07:51

19,660.53

22,806.21

Vigente

Ingreso

A4E1C4D9-FD6C-4EE390F8-3D2BC8447AB3

D468FF15-698C-45788021-625B72A61A11

3EB8E930-8A10-44E081F5-2C1AC08DE2F1

EA1E6FD4-2A9D-41F0BF69-47B375172975

0CED1224-B6DB-4674A5FB-A2FDA14AC493

5B8D3B78-4FB4-45789F24-50BD32DDCBE7

BBF3E2F7-E148-4E7FA2BF-036033D81B4D

A16F091D-19E2-457E8217-293A0503CB2A

46141722-E0FB-4329829B-1CD0B4458B3C

D3B27D1E-4F96-42C09FC5-DD44FF776C12

7F6B6914-66E9-4964893E-73824F010466

E803CB7C-5AC2-42469243-B56D56062932

65FDCB5C-3A09-4FBC957A-8B026554B7C6

7C6AF92E-160E-47EF8B23-8E6B152847CA

645A684B-231E-4E44AB40-8A79D4EE7C15

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
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CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV
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XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Fandis SA de CV

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

OLL CONSULTING
GROUP, S.C.

OLL CONSULTING
GROUP, S.C.

OLL CONSULTING
GROUP, S.C.

OLL CONSULTING
GROUP, S.C.

OLL CONSULTING
GROUP, S.C.

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

Fandis SA de CV

SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES
BAGON SA DE CV

SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES
BAGON SA DE CV

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

21/03/2018

21/03/2018

T12:54:54

T12:55:01

21/03/2018

21/03/2018

T12:57:12

T12:57:18

21/03/2018

21/03/2018

T13:41:04

T13:41:10

21/03/2018

21/03/2018

T15:42:59

T15:43:02

21/03/2018

21/03/2018

T15:43:58

T15:44:05

21/03/2018

21/03/2018

T17:33:28

T17:33:36

21/03/2018

21/03/2018

T17:35:59

T17:36:06

21/03/2018

21/03/2018

T17:42:12

T17:42:18

21/03/2018

21/03/2018

T17:45:15

T17:45:42

21/03/2018

21/03/2018

T17:51:10

T17:51:14

22/03/2018

22/03/2018

T09:15:57

T15:16:11

22/03/2018

22/03/2018

T11:36:04

T11:36:08

22/03/2018

22/03/2018

T12:14:38

T12:14:47

22/03/2018

22/03/2018

T12:16:37

T12:16:39

22/03/2018

22/03/2018

T14:48:04

T14:48:07

2714

47,500.00

55,100.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

172,000.00

199,520.00

Vigente

Ingreso

30,172.41

35,000.00

Vigente

Ingreso

78,346.79

90,882.28

Vigente

Ingreso

109,088.99

126,543.23

Vigente

Ingreso

17,241.38

20,000.00

Cancelado

Ingreso

23/04/2018

11:08:23

13,793.10

16,000.00

Vigente

Ingreso

81,034.48

94,000.00

Cancelado

Ingreso

23/04/2018

11:08:23

9,051.72

10,500.00

Cancelado

Ingreso

23/04/2018

11:08:23

18,103.45

21,000.00

Cancelado

Ingreso

23/04/2018

11:08:23

79,781.89

60,000.00

Vigente

Nómina

47,500.00

55,100.00

Vigente

Ingreso

77,586.21

90,000.00

Vigente

Ingreso

215,517.24

250,000.00

Vigente

Ingreso

62,667.88

72,694.74

Vigente

Ingreso

C2CA4A42-FF54-47998DD1-3BE49DF3C2C3

C385C9E3-E05E-4C9B8035-67178718BF79

87A64348-2CE7-4FC59C09-156931EC2728

A0DE9C85-D279-48C68B25-79F4F2001FDC

F25A89B9-54D1-4EFA9015-CA009F21B617

3572FE3C-4C6C-4825916E-2EF470F0C453

DE631A12-158D-490FB909-DABC04F67266

B3D1FEA4-6785-4E9EB075-092C88078FFD

B78C1FFC-9706-48C688EA-E86757782A1E

EB50A4A2-A27F-45748A30-11237DB28642

01D657CF-B54D-4B059597-A3CA9F5BD026

B1F4EC37-FE81-4EAA8310-B6DECCCC109E

C48D99F4-E010-496EA517-0C65FF86DC4B

FE4886A6-B759-47569C36-15C52A886C92

73E6E698-CE89-48078F65-12400472AC50

3B14330B-6300-42CFA62D-A10C95964784
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CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV
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Consultoría de
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de CV
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de CV
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

GABRIELA XOSPA
RAMIREZ

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

Lombana Fierro
Francisco Javier

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Ruiz Solana Rafael

Malintzin Menendez
Perez

Martin Menendez Perez

DAMSTALH MÉXICO S
DE RL DE CV

NIPPONIA S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE
TETIPAC GUERRERO

DOC SOLUTIONS DE
MÉXICO S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

Juan Bosco Tapia Robles

22/03/2018

22/03/2018

T15:01:03

T15:01:08

22/03/2018

22/03/2018

T17:38:31

T17:38:35

23/03/2018

23/03/2018

T06:56:10

T12:56:26

23/03/2018

23/03/2018

T06:56:10

T12:56:26

23/03/2018

23/03/2018

T06:56:10

T12:56:26

23/03/2018

23/03/2018

T06:56:10

T12:56:25

23/03/2018

23/03/2018

T11:36:54

T17:37:09

23/03/2018

23/03/2018

T11:36:54

T17:37:10

23/03/2018

23/03/2018

T13:12:51

T13:12:53

23/03/2018

23/03/2018

T13:27:33

T13:27:36

23/03/2018

23/03/2018

T13:33:37

T13:33:40

23/03/2018

23/03/2018

T13:53:26

T13:53:28

23/03/2018

23/03/2018

T13:54:49

T13:54:54

23/03/2018

23/03/2018

T14:32:57

T14:33:00

23/03/2018

23/03/2018

T14:35:15

T14:35:20

23/03/2018

23/03/2018

T14:37:28

T14:37:33

2715

85,344.83

99,000.00

Vigente

Ingreso

10,000.00

11,600.00

Vigente

Ingreso

1,336.63

1,277.00

Vigente

Nómina

17,262.90

14,869.00

Vigente

Nómina

1,336.63

1,277.00

Vigente

Nómina

17,705.42

15,217.00

Vigente

Nómina

355,237.27

240,000.00

Cancelado

Nómina

27/03/2018
12:36:05

355,237.27

240,000.00

Cancelado

Nómina

27/03/2018
12:36:15

42,931.04

49,800.01

Vigente

Ingreso

46,994.35

54,513.45

Vigente

Ingreso

20,000.00

20,000.00

Vigente

Ingreso

1,834,862.39

2,128,440.37

Vigente

Ingreso

17,300.92

20,069.07

Vigente

Ingreso

108,440.00

125,790.40

Vigente

Ingreso

276,125.00

320,305.00

Vigente

Ingreso

185,000.00

214,600.00

Vigente

Ingreso

EB49B13C-6E3C-48C7AC05-08AB9A5B90D6

472396C7-C3F0-454FA2AC-B3B87A0A358B

05CD33DE-3D86-4B868663-F424AA896E54

388CEC21-AC09-491D8457-117651DD70EE

D4DFAD5F-F969-46FF9A5C-1578539CD9D1

495A2A51-FB57-46428990-8F303AF82D23

FC706700-7289-42E8A4F8-B5A08420BDAD

082DDBB4-5A5C-46EDB7D7-8AC39C792085

8707C4B2-DF01-42B0AE85-04CAAF3DDA6A

B705965C-FC27-48DC8727-2583C5E70CB0

6859B03E-7A1E-4E95B8A8-80A11520A669

8CBE2020-2DEB-44599095-470F998D6BFD

09987C77-E6EA-4016B1D9-A56D242C6703

5A873EBF-2927-46C6A0FD-871154D637CF

7C505B77-442B-484D8677-9ECB0DD7D913

CB14E3CF-44AC-4AA8BDDD-6EDA862C8984

F034F63F-FC7C-463980CE-1B26B5D2712A

B5738625-2543-4AD3AF9B-C9AB4272B104

F3F446B0-699C-43828F43-336AF9C4CF31

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

23/03/2018

23/03/2018

T15:04:49

T15:04:58

26/03/2018

26/03/2018

T05:06:37

T11:06:52

26/03/2018

26/03/2018

T05:06:37

T11:06:52

MARIA VIRGINIA
PLEGUEZUELOS
LOPEZ

26/03/2018

26/03/2018

T05:06:37

T11:06:52

LUZ BEATRIZ BOYOLI
CASTILLO

26/03/2018

26/03/2018

T05:18:17

T11:18:26

26/03/2018

26/03/2018

T05:18:17

T11:18:26

26/03/2018

26/03/2018

T05:44:22

T11:44:27

26/03/2018

26/03/2018

T05:57:33

T11:57:44

26/03/2018

26/03/2018

T06:01:23

T12:01:30

26/03/2018

26/03/2018

T06:06:16

T12:06:22

26/03/2018

26/03/2018

T11:16:59

T17:17:06

26/03/2018

26/03/2018

T11:19:12

T11:19:17

26/03/2018

26/03/2018

T11:35:28

T17:35:35

26/03/2018

26/03/2018

T11:39:46

T17:39:52

26/03/2018

26/03/2018

T13:18:18

T13:18:21

26/03/2018

26/03/2018

T13:22:26

T13:22:31

26/03/2018

26/03/2018

T13:23:32

T13:23:36

26/03/2018

26/03/2018

T13:24:36

T13:24:41

26/03/2018

26/03/2018

JOSE GARCIA
PINTEÑO

JULIAN GARCIA
SIERCO

Ricardo Sanchez Montiel

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

ROMERO CASTRO
SANDRA SUSANA

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

ROBLES AROCHE
MARCO ANTONIO

JOSE GARCIA
PINTEÑO

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

2716

98,593.55

114,368.52

Vigente

Ingreso

594,121.33

396,786.35

Vigente

Nómina

594,121.33

396,786.35

Vigente

Nómina

594,121.33

396,786.35

Vigente

Nómina

65,299.19

50,000.00

Vigente

Nómina

46,874.71

37,102.87

Vigente

Nómina

3,003.93

2,798.50

Vigente

Nómina

34,235.55

28,000.00

Vigente

Nómina

3,615.12

3,343.20

Vigente

Nómina

18,571.75

15,100.00

Vigente

Nómina

120,794.95

87,416.65

Vigente

Nómina

137,565.00

159,575.40

Vigente

Ingreso

1,059,603.87

699,350.00

Cancelado

Nómina

26/03/2018
19:17:50

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

72,389.60

83,971.94

Vigente

Ingreso

52,408.75

60,794.15

Vigente

Ingreso

71,118.10

82,497.00

Vigente

Ingreso

73,197.24

84,908.80

Vigente

Ingreso

79,828.14

92,600.64

Vigente

Ingreso

F3F446B0-699C-43828F43-336AF9C4CF31

F9CB7804-C98A-4FA08D15-FD87A1BF080E

3791F960-ED68-4A37B58E-B0B1E44229B2

311075FC-4F64-45E2B7C0-902F019C3E5D

0BF7F308-8338-4C69903D-6546F37E767E

0EC8EE91-7EAE-4A6D838D-0DBA30D55D98

16D47917-15A0-45AF8592-1977625CB101

6AC5A244-0415-41EABF7D-F754358162B6

BC4AD43A-B2F4-43C2A6C6-1560585D8753

5B152AB1-8637-45309A9F-EED31E5CDA0F

B9E5C823-4A91-496D8464-70D6BAD59205

07FE3C4B-63CB-4F37B2B8-89D302F7EDF9

A531CAA5-6EC0-47B78D46-A8DAF404C73F

4AFF377A-AD79-41299E39-6909EFAA7ED4

65F64A30-98B7-4DAA8FC9-04C177AF94C2

4E5612CC-87D3-45E0A856-95676FF189CB
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

EQUIPOS DE
SEGURIDAD MOVILLA
SA DE CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL Y MEDICINA
ESP. SA DE CV

SDI PEOPLE
CONSULTING, S. DE
R.L. DE C.V.

ARGUZ
DIGITALIZACIÓN, S.A.
DE C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

OSCAR MARTINEZ
SOTO

OSCAR MARTINEZ
SOTO

RENATO FARID
RODRIGUEZ NEIM

Jose Luis Alejandro
Espindola Lopez

MARIANA DOLORES
REY MORAN

Malintzin Menendez
Perez

Martin Menendez Perez

T13:25:52

T13:25:56

26/03/2018

26/03/2018

T13:27:59

T13:28:03

26/03/2018

26/03/2018

T13:30:29

T13:30:32

26/03/2018

26/03/2018

T13:32:11

T13:32:15

26/03/2018

26/03/2018

T13:33:22

T13:33:24

26/03/2018

26/03/2018

T13:34:21

T13:34:26

26/03/2018

26/03/2018

T13:56:13

T13:56:16

26/03/2018

26/03/2018

T15:25:45

T15:25:47

26/03/2018

26/03/2018

T17:08:18

T17:08:22

26/03/2018

26/03/2018

T17:34:15

T17:34:20

26/03/2018

26/03/2018

T18:28:25

T18:28:30

27/03/2018

27/03/2018

T04:13:46

T10:13:51

27/03/2018

27/03/2018

T06:38:17

T12:38:26

27/03/2018

27/03/2018

T06:38:17

T12:38:27

27/03/2018

27/03/2018

T06:42:09

T12:42:14

27/03/2018

27/03/2018

T06:42:09

T12:42:16

2717

79,828.14

92,600.64

Vigente

Ingreso

57,826.62

67,078.88

Vigente

Ingreso

63,356.97

73,494.09

Vigente

Ingreso

33,321.12

38,652.50

Vigente

Ingreso

32,091.16

37,225.75

Vigente

Ingreso

172,413.79

200,000.00

Vigente

Ingreso

4,561.21

5,291.00

Vigente

Ingreso

26,500.00

30,740.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

13,950.00

16,182.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

13,950.00

16,182.00

Vigente

Ingreso

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

200,466.69

140,000.00

Vigente

Nómina

127,890.93

92,100.00

Vigente

Nómina

352,911.56

240,000.00

Vigente

Nómina

352,911.56

240,000.00

Vigente

Nómina

558635C7-EBF3-49C08BFF-CB1A5BA9FB97

EE9547CB-CC10-4EA3BDCC-5B218B9F3AB3

DEE038C2-4459-45A9A691-811A38C7FB34

3FFD43E3-A239-47429D49-76E91EFF417B

1329ED97-7C26-4CE48083-08C124F46F14

AD54A329-1D31-42FE9C04-6E1406D6F677

7DE23AF8-E178-44C0BAD1-5D50704F3B6B

053A29E4-7B06-44B9A066-A11C954ECC4E

A857382C-0017-4713A98D-E8256606E7E6

6386A385-2F40-4A2B9227-B6DE7ABEEEDA

26B2062B-DDA9-4540BC1E-32FE5E8813DA

3BB62D20-7B5C-41368AEF-4DF45D2131A6

66E9C518-091B-4F40A9EF-BFD96AB1EF2F

C375DDDB-A890-4BA59212-F267B42F43C2

EBF22B28-B44D-4640BBA8-50F39B611FF7

6AA03794-3827-4B2286CA-3DDC3CCA7A44

DB50B16B-22F2-451CB961-AC8C03528100

76690B3E-140F-4ECF927F-BBE0B38BF411

E7070AFC-6D75-48389FC1-6BC70FAA3CB2
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

27/03/2018

27/03/2018

T06:58:46

T12:58:55

27/03/2018

27/03/2018

T06:58:46

T12:58:55

27/03/2018

27/03/2018

T06:58:46

T12:58:55

27/03/2018

27/03/2018

T06:58:46

T12:58:56

27/03/2018

27/03/2018

T06:58:46

T12:58:56

27/03/2018

27/03/2018

T07:18:29

T13:18:42

27/03/2018

27/03/2018

T07:18:29

T13:18:42

27/03/2018

27/03/2018

T07:18:29

T13:18:42

27/03/2018

27/03/2018

T07:18:29

T13:18:42

27/03/2018

27/03/2018

T07:18:29

T13:18:43

27/03/2018

27/03/2018

T09:24:47

T15:24:53

27/03/2018

27/03/2018

T09:24:47

T15:24:53

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

27/03/2018

27/03/2018

T09:24:47

T15:24:54

HERNANDEZ ORTEGA
JUAN CARLOS

27/03/2018

27/03/2018

T10:29:18

T16:29:22

27/03/2018

27/03/2018

T11:35:41

T11:35:50

27/03/2018

27/03/2018

T11:37:22

T11:37:25

27/03/2018

27/03/2018

T15:32:48

T15:32:52

27/03/2018

27/03/2018

T15:45:30

T15:45:33

27/03/2018

27/03/2018

T15:46:39

T15:46:42

DIAZ SANCHEZ SAID

JIMENEZ MARIN JUAN
CARLOS

MENDIOLA MARTINEZ
ALEJANDRA PAOLA

ORTEGA AGUILAR
MARTIN

SUAREZ NERI
ANTONIO DE JESUS

Palemon Arroyo Castillo

Alejandra Dominguez
Rodriguez

Gabriela Ramirez
Martinez

Nallely Muñoz

Waldo Antonio Villalobos
Perea

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

CMV R&R PARTNERS,
S. DE R.L. DE C.V.

DEDGE CORP SA DE
CV

BUFETE SONI, S.C.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

2718

4,104.16

3,779.03

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

3,791.09

3,500.02

Vigente

Nómina

4,071.60

3,750.01

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

4,600.06

4,203.47

Vigente

Nómina

4,897.45

4,453.27

Vigente

Nómina

9,302.30

7,953.50

Vigente

Nómina

2,073.45

1,953.47

Vigente

Nómina

12,496.26

10,453.47

Vigente

Nómina

7,206.13

6,668.00

Vigente

Nómina

517,117.72

346,734.00

Vigente

Nómina

7,206.13

6,668.00

Vigente

Nómina

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

74,141.69

86,004.36

Vigente

Ingreso

492,703.21

571,535.72

Vigente

Ingreso

105,500.00

122,380.00

Cancelado

Ingreso

23/04/2018

20:23:06

109,534.86

127,060.44

Vigente

Ingreso

44,036.70

51,082.57

Vigente

Ingreso

3B394E51-5983-42F7A946-6A2D9A9E2C01

B6E5F540-F802-404487B1-D1CEE4C62A77

6FC13F2F-4984-453AA3D0-2BEAC52B223F

2F2EFA3C-8E17-49839FAA-A35C59A10233

8CCDEE4F-84C7-4CFBAE58-C556905F7BA1

3F0213C0-D6C7-408EB136-A2180D6FEFE4

68F554D8-31ED-47D5AE1E-6EC0560CFE18

A70D409E-24E7-4BDDB375-86887ECFD7EB

8540206B-4D12-4CFD8433-150F6B0224B7

93C354CB-3467-43F5BC8A-DBF6AE41F325

57D1379D-9B8B-48ECAA5C-675C1445B923

70708C73-2521-414DABA0-5CE0860E541E

E3EAB57F-C7E8-48F1A6B3-85DC21DFEA22

F648F1AA-6884-4BBCB33F-891F5FE2B0A6

F41875BF-8493-408F89F3-6556AC0A5E67

27295788-AFFC-4812A6C7-4D3CCF5B4AAC

C1FC620B-6FF6-4265BF47-AB7548A9CB8F

D8BA617D-F99E-49C4B994-F2A0CD0B89C6

9CEB82F0-3F1D-40B79DC3-C044DE4C797F

82E73ECD-8E27-42D2AD6C-63AE6614532C
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FACTORING
CORPORATIVO, S.A.
DE C.V. SOFOM

27/03/2018

27/03/2018

T16:19:11

T16:19:13

27/03/2018

27/03/2018

T16:53:17

T16:53:23

27/03/2018

27/03/2018

T16:54:34

T16:54:40

28/03/2018

28/03/2018

T04:00:10

T10:00:21

28/03/2018

28/03/2018

T04:00:10

T10:00:21

28/03/2018

28/03/2018

T04:00:10

T10:00:21

28/03/2018

28/03/2018

T04:00:10

T10:00:21

28/03/2018

28/03/2018

T04:00:10

T10:00:21

28/03/2018

28/03/2018

T04:23:31

T10:23:34

28/03/2018

28/03/2018

T04:33:06

T10:33:19

28/03/2018

28/03/2018

T04:33:06

T10:33:18

28/03/2018

28/03/2018

T04:33:06

T10:33:19

28/03/2018

28/03/2018

T04:33:06

T10:33:19

28/03/2018

28/03/2018

T04:45:04

T10:45:33

28/03/2018

28/03/2018

T04:45:04

T10:45:32

28/03/2018

28/03/2018

T04:45:04

T10:45:33

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

28/03/2018

28/03/2018

T04:45:04

T10:45:34

GARCIA GARZA
PRIMITIVO RAFAEL

28/03/2018

28/03/2018

T04:48:29

T10:48:40

28/03/2018

28/03/2018

T04:48:29

T10:48:41

28/03/2018

28/03/2018

T04:48:29

T10:48:41

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

CLARA CRUZ
GONZALEZ

JIMENEZ ORTIZ
CARLOS ESTEBAN

MARIO ALBERTO
MENDOZA CARDENAS

HECTOR NAVARRETE
MARTINEZ

SALINAS DOMINGUEZ
GREGORIA

MARK STEVEN
MAGDULE KAUFMAN

Cobo Rodriguez Jose
Manuel

Garcia Migoya Abascal
Eduardo

Marón Kahwagi Fernando

Marón Kahwagi Miguel

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

Lombana Alvarez
Gerardo

Lombana Fierro
Francisco Javier

GARCIA PAVON
CESAR ALEJANDRO

PAVON QUEZADA
LAURA ELENA

2719

2,030,000.00

2,354,800.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

955,725.51

1,108,641.60

Vigente

Ingreso

366,046.77

424,614.25

Vigente

Ingreso

6,904.12

6,398.85

Vigente

Nómina

27,265.61

22,669.39

Vigente

Nómina

1,457.89

1,390.50

Vigente

Nómina

6,144.88

5,722.22

Vigente

Nómina

14,997.87

13,087.78

Vigente

Nómina

291,375.78

200,000.00

Vigente

Nómina

230,769.72

160,000.00

Vigente

Nómina

230,769.72

160,000.00

Vigente

Nómina

230,769.72

160,000.00

Vigente

Nómina

230,769.72

160,000.00

Vigente

Nómina

1,189.19

1,139.00

Vigente

Nómina

13,558.68

11,956.00

Vigente

Nómina

17,262.90

14,869.00

Vigente

Nómina

1,189.19

1,139.00

Vigente

Nómina

25,832.82

20,200.00

Vigente

Nómina

23,975.67

18,900.00

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Vigente

Nómina

45456777-19F6-4E41B76B-B6748BFC3DA3

D4B338C6-2AA3-4507AAE4-0C2DF071B69A

38FF721B-C0AE-4512A192-F0FA9C0E2A3D

CF79839C-8043-4209BA5B-F3BDD454179D

46C3B624-6110-4288B7E5-CA4D955EC666

648A0EA0-8E5C-4B3B8623-4C8CC679D78D

CD9F2791-41C5-4B4F9767-D331B283DF97

E5918B9F-F427-4C3ABBD5-A4C168039DE9

486C6279-0BE1-4831922B-DBF38C825000

0A65B20B-C490-4430BE2E-1CDE7362ED6F

81FF917A-77F2-4A97BD06-F5F404AFB600

DC4E4E5F-DEAB-4F28BA77-32725F55D661

949813D8-672E-40448ABD-FCF25ECFF534

F0FF0E62-811E-464CACC4-08F1FCB9BC3B

DDDADE03-6890-40A59560-E80D85CA6C5C

F2AA42A8-B060-4EB8B691-3161FC87B492

6B193625-D3B3-4BD293FA-7EAA7C1FCB18

EE9A7E0B-E39E-4465913C-71EB2840209F

EE3516BE-F1C8-49A48C97-C702E8EC8138

8E70B841-FC3A-42ACB0A3-2E54AADA98CF

1B2CC50A-1EDB-4EA6AFAC-A2BA68D733C4
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28/03/2018

28/03/2018

T05:02:17

T11:02:20

28/03/2018

28/03/2018

T05:24:34

T11:24:37

28/03/2018

28/03/2018

T05:53:51

T11:54:00

28/03/2018

28/03/2018

T06:33:17

T12:33:19

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:16

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:16

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:16

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:17

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:17

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:17

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:17

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:17

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:18

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:18

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:18

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:18

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:19

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:19

CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:19

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:19

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:19

LINAGE MARTIN
JORGE

HUGO SOTO
HERNANDEZ

PABLO MARTINEZ
CUMMING

MIGUEL MENDEZ
PESQUEIRA

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

AYALA GARCIA ALDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALFARO HERNANDEZ
CARLOS GILBERTO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ALVAREZ TORRES
SONIA

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

ANDUAGA ROMERO
CESAR SAID

BARRAGAN ANDRADE
JUAN CARLOS

BARRIOS JIMENEZ
JUAN CARLOS

BORRAYO SILVA
ANTONIO ANGEL

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

2720

299,988.49

205,600.00

Vigente

Nómina

54,286.30

42,290.98

Vigente

Nómina

139,860.63

100,000.00

Vigente

Nómina

289,860.63

199,000.00

Vigente

Nómina

635.45

607.5

Vigente

Nómina

574.02

550

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

561.97

538.72

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

1,696.58

1,600.72

Vigente

Nómina

650.94

622

Vigente

Nómina

2,336.84

2,200.00

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

804.79

766

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

711.84

679

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

1,001.37

950

Vigente

Nómina

844.67

803.33

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Vigente

Nómina

2,809.24

2,625.00

Vigente

Nómina

537F716C-4F79-4155B660-CE567F2A54ED

536E3469-9B1E-425E9BA9-AB3F7CF17C82

3570E773-CA83-4092B1B0-B26916F4A5E9

CA6A581B-9961-43468CB4-6704FDD1C4D6

194C8944-07A4-49E587E2-C9A15D76051E

99F16B34-1E95-47399DD1-22AB729626A2

F070A004-60D6-4E459528-52AAE2E21F36

99B9E089-44C0-48C1A311-90EE23625BED

37BA4E1D-8C88-41E2864A-385DFCFCAD4A

F3BF39F5-2A63-4A4488A1-5A28AB222FDD

3B545C74-8F79-4906AAC1-53D5230C5CA0

A66B9E39-4030-4417BC38-308C3C5D58B2

9FD72194-080C-49E3BD99-22AE4D3EB5BB

F70EB772-09D6-4A1C8914-E888498C1C34

ECBA4C69-CC11-446DB8A9-DF111D11C09E

55293B9C-58D2-41179C52-C973F1F2E881

1D715386-EC73-48399E6E-1F9DA3E6B228

B0FBAC1B-925A-435E8123-A15DE4524FAC

9995559F-6118-41ADA2EF-FB1B3507D65E

4BA933CF-FF36-4D48A8CC-13D022686D1A

D95B5226-A079-4AF092CE-B071E3ED8E9F
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DE CAMPO MARAMBIO
EDUARDO

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ GONZALEZ
JESUS

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CRUZ REYES
ALEJANDRO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

JOSE ALBERTO DIAZ
OLVERA

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESPINOZA NUÑEZ
MARIA LUISA

ESQUIVEL SANCHEZ
OMAR

FRANCO HERNANDEZ
DANIEL

FERMIN GIL ANTONIO

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:20

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:20

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:20

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:20

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:20

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:21

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:21

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:21

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:21

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:21

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:22

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:22

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:22

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:23

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:13

T13:21:23

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:23

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:23

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:24

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:24

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:24

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:24

2721

17,787.23

14,500.00

Vigente

Nómina

1,443.55

1,363.88

Vigente

Nómina

13,210.87

11,000.00

Vigente

Nómina

593.78

568.5

Vigente

Nómina

2,784.96

2,603.36

Vigente

Nómina

735.61

701.25

Vigente

Nómina

1,357.14

1,283.00

Vigente

Nómina

5,294.42

4,780.07

Vigente

Nómina

1,020.30

967.72

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

667.5

637.5

Vigente

Nómina

2,194.37

2,066.65

Vigente

Nómina

15,183.04

12,508.32

Vigente

Nómina

11,396.01

9,600.00

Vigente

Nómina

1,262.29

1,194.22

Vigente

Nómina

1,733.65

1,635.42

Vigente

Nómina

1,366.75

1,292.00

Vigente

Nómina

637.05

609

Vigente

Nómina

876.74

833.35

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

1,840.02

1,734.98

Vigente

Nómina

983C0910-9D8C-4E76A017-FFD49F75D20E

A968716F-6F9C-4307B91C-9D3D7827149F

FB35ED3F-1B1C-449E8C0C-41E852C7F90C

1A8C5661-735F-49C6BB76-3DE2AAC2AE53

04AE44CA-AE27-4D2DBFBE-A3FBA5654DAE

F1AB2D87-9703-43918CC2-B2E89777F867

D69299DF-89D5-472DBC4C-D599E8117D2E

EBA7EC0A-CF12-467FAECD-0B3A383F2862

B20A2F18-EA8B-4F39AEEA-E3388DBA35AA

418B630D-86E3-49EA853B-A1C1CE443495

4989B8FB-2F13-49458AA7-9585E28D87C7

246C326D-14DC-40C79551-5F65FA812FF2

DA030470-6D68-4770A7B0-B94E63EF849B

1A618878-1939-4C1CB967-F4799B3C5359

6F7B93D1-963C-491089CF-5C2B8F5C2F92

8D72016E-F0F1-400EBBCB-4A5CE7223DA5

64C7ADFD-782C-4B7AAA9D-81595F3D9744

F55EDE63-2CE1-4169903B-844BFA2484B0

B160AD2F-C4F3-4AB29977-B142BBF5612A

694F7EDB-5BA5-4C308D39-B3DCBB578F87

9DF66187-FA79-49E1A6D3-A3C87A95A0CC
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FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES CARAVANTES
KARLA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES REYES
JAVIER

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GARCES ROSAS
JORGE DE JESUS

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

GERARDO RODAS
SALVADOR
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HILDA GRACIELA
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GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS
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JULIO FERNANDO

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

HERRERA BARRERA
ANTONIO
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1,322.00

Vigente

Nómina

1,923.38
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23,909.63
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HERNANDEZ CRUZ
ELOISA

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

HUERTA GIL
JONATHAN

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

JUAREZ ALFARO
PABLO DIDIER

JUAREZ RODRIGUEZ
REYES ALEJANDRO

LARRIVA GALLAGA
CARLOS ALBERTO

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ JUAREZ LUIS
ANTONIO

LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

LOURDES LOPEZ
VAZQUEZ

LUNA ARTEAGA
CARMEN CLARISA

MAYA BUSTOS JUAN
JOSE

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

MALDONADO GARCIA
MICHELLE

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO
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609.27

583
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Nómina

1,188.33
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Nómina

413.76

400
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Nómina

3,791.07

3,500.00
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413.76
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2,039.40
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DCA3450F-49E0-421B879D-1085B3AB474A

2F009A0D-A3B9-41EBB4BF-1296347CB90C

72AA905B-958D-4C10A866-44B23FCDF63E
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654ACBE1-B759-4D9AB250-7E2EA9DD6B0E

F44F583F-88B9-4C879F20-100BC6C1A968

794A4C5D-6665-45A19888-B5050D8C8DBF

9320209D-F9C9-4732B9E7-811F804FC2FE

66DF9703-9535-413A8879-0A7869E197E2

A2299BC2-3A2F-4213B61A-4660D7998BC7

722B95DA-B3FA-43F5A5D9-AD485B159FB1

A82DAD94-79C5-4846BB6A-08B73799D36D

ED6BE9FC-77C6-41B78221-FA8B536A7F3C

98AE312E-ED4D-4D91B8E7-5774F9912445

252D285F-456F-438BA628-AA3D5BC83737

08B9B9BC-733D-4155AEBA-09B162963A0C
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ORTIZ ESPINOZA
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MADANE SOFIEN

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

MURILLO LUJANO
JOSE LUIS

NAVARRETE
MOEDANO ZULEIKA

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

NEGRETE DIAZ
VICTOR MIGUEL

ORANTES RODAS
JOEL

ORTEGA SANDOVAL
JORGE HUMBERTO

PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ ANGUIANO
MARIA DEL SOCORRO

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEREZ LOPEZ
CLAUDIA EUGENIA

PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

PERALES VARELA
FERNANDO
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8,819.68

7,573.97

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

2,477.32

2,329.19

Vigente

Nómina

1,936.20

1,825.00

Vigente

Nómina

416.97

403

Vigente

Nómina

3,117.82

2,900.00

Vigente

Nómina

555.86

533

Vigente

Nómina

1,797.54

1,695.22

Vigente

Nómina

2,404.04

2,262.90

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

493.89

475

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

3,754.17

3,467.12

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

1,732.14

1,634.00

Vigente

Nómina

1,433.76

1,354.72

Vigente
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4,183.20

3,849.47

Vigente

Nómina

1,672.31

1,578.00

Vigente

Nómina

630.31

602.69

Vigente

Nómina

1,514.42

1,430.22

Vigente

Nómina

403.18

390.1

Vigente

Nómina

77B2E48E-6FA7-44999614-0DFC7011DEF4

FEE26227-B2A4-42F88487-CF1E52CF1041

7842BD02-97B5-4DFEA795-3593FA4E78B9

4BA310C6-D47C-4DAA8DB5-28480ADCBFD6

0CF3120E-E2E5-49C8A4BC-2F6B304F49F3

D6E1EA79-FB0F-4FC0A1FA-699361A15ED0

CBFF2134-FF55-448F9DA3-C4D9E5F6DC8C

A628BA8A-7D4C-42EEA0F3-2FA1FCD5C5C5

4C68587D-662C-44AFAFF9-89984284354D

696CFFF4-3A9A-4C60B3B0-6764E86A0361

DF3310A1-CCEF-45F9AC7E-635F5E766BCE

4FBA3260-E0FC-47639B6F-4ECC8C0444C4

685C4C23-A29D-43A3958E-3BC1A8ADCCB3

C4B09781-1F99-4591B271-33EAC7C21B75

18B995BE-4B64-4DCB83EF-91542EAE37D1

05F0424D-17CF-471990F4-A0609D1CFAF0

CD6698D9-0385-4D9DBB55-908D8F1C01D1

5AE8A005-A731-4688A1A4-52F5ACA6E82B

F166A1D9-18B9-4BAEA5EE-7F421A23F930

63709C3F-4C38-41E09C68-F9B29862633D

9EAF3FA6-1914-44178CB6-CE134120A920

CTXXXXXXX820
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Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ RUIZ
LEONARDO DANIEL

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

JOSE ADAN RAMIREZ
PEREZ

RANGEL RAMIREZ
JOSE ANTONIO

REYNA ORTIZ
ANGELES

DE LOS RIOS
ARELLANO ANTONIO

RIVERA AGUILAR
RICARDO ALEXIS

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROMERO GAONA
BENITO

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

RODRIGUEZ LOPEZ
JUAN

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SALAZAR CORDOBA
CLAUDIO

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

SANCHEZ ESCOBEDO
FERNANDO

SALVADOR MENDOZA
FRANCISCA

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL

SEPULVEDA GARCIA
ANDREA

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:38

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:38

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:38

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:39

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:39

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:39

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:39

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:40

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:40

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:40

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:40

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:40

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:41

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:41

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:41

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:41

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:42

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:42

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:42

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:42

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:43

2725

413.76

400

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

3,264.20

3,030.46

Vigente

Nómina

1,226.50

1,160.72

Vigente

Nómina

2,135.39

2,011.44

Vigente

Nómina

16,261.67

13,333.25

Vigente

Nómina

6,818.19

6,000.00

Vigente

Nómina

703.29

671

Vigente

Nómina

550.51

528

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

1,143.84

1,083.35

Vigente

Nómina

298.38

292

Vigente

Nómina

1,482.14

1,400.00

Vigente

Nómina

39,853.25

29,936.54

Vigente

Nómina

1,077.99

1,021.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

601.5

575.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

619.37

592.45

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

1,286.84

1,217.20

Vigente

Nómina

8A5251AA-090C-44899918-C15A28A99688

DAF343C0-9B27-473B8DF1-C5BC4CC66C2A

4198A8B3-6720-4961B441-EBA1D928B5E9

65E00089-814E-4CB885BD-6B36C33C1114

FB2437FF-6033-4855A38D-E7E01481A815

981949D8-4173-44F298EE-3E715C75B353

02A0B12D-47E4-4DC3B162-45F5287CBF75

72542D53-8C20-4ED3A9AF-76F4083F1408

42DC8D0A-48B2-4436A9FA-FC7C6CA1C0C8

04A94B22-2D07-445CB2C2-A248D964CCEE

86D08F66-2A35-49F883FF-441BE3454D0A

3B4BC586-4203-48CEBC60-3765461A572A

6358D2F3-2D5F-4B5BA265-82414D45AB46

4EB115CE-E095-4459BEBC-7FC94664A07B

115EAAC1-02FF-4539BBAB-8E45E8E009C2

D3508B47-2EE1-47068686-DAAF27C51604

CFD905ED-2457-4D1984BE-AC244D619422

405C1AC6-4074-4BADBCF9-10017A846369

3BAE0F3F-A0E3-4BE99D99-63E0DC450BA9
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Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820
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de CV
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de CV
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XXXXXXXXXXXXX
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

SIXTOS URRUTIA
JOSEFINA

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

UGALDE VARGAS ANA
MARIA

VARGAS MORALES
CESAR EDGARDO

VAZQUEZ DEL RIO
ERIK FRANCISCO

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA

VERA FABILA IVER

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL

JORGE VERA PEREZ

VILLADA HERRERA
OSCAR

VILLEGAS NAVARRETE
LOIDA

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

ZAVALETA ELIZONDO
JAVIER SIMON

ANDRES VAZQUEZ
LAMONT

FACTORING
CORPORATIVO, S.A.
DE C.V. SOFOMER

CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES
TAPALPA, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:43

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:43

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:43

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:44

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:44

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:44

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:44

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:44

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:45

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:45

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:51

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:51

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:52

28/03/2018

28/03/2018

T07:18:14

T13:21:52

28/03/2018

28/03/2018

T10:09:46

T16:09:59

28/03/2018

28/03/2018

T10:13:00

T10:13:04

28/03/2018

28/03/2018

T10:25:10

T10:25:14

28/03/2018

28/03/2018

T10:32:41

T10:32:47

28/03/2018

28/03/2018

T10:35:50

T10:35:52

2726

548.08

525.72

Vigente

Nómina

32,689.96

25,000.00

Vigente

Nómina

2,153.33

2,028.24

Vigente

Nómina

862.48

820

Vigente

Nómina

5,562.36

5,000.00

Vigente

Nómina

742.82

708

Vigente

Nómina

1,711.84

1,615.00

Vigente

Nómina

819.74

780

Vigente

Nómina

1,492.80

1,409.98

Vigente

Nómina

1,097.56

1,040.04

Vigente

Nómina

1,119.96

1,061.00

Vigente

Nómina

4,082.81

3,760.00

Vigente

Nómina

5,279.10

4,767.50

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

65,299.19

50,000.00

Vigente

Nómina

2,030,000.00

2,354,800.00

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

317,099.00

367,834.84

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

44,396.55

51,500.00

Vigente

Ingreso

49,245.69

57,125.00

Vigente

Ingreso

A28E29F1-B596-4E3492BE-A72ABCBD6CBE

E030942F-5FB1-4CA4959A-EA32E9DDBFFB

FFA519AD-83CB-46A58DA0-62BB80E9628D

B7AE7D45-A7A5-4D859BAD-726572A53A70

BD7C19DE-E5CA-4172A64A-146EC31F1D9D

C65175DA-F677-49C885D6-6CA889F1FB83

C3AEF776-5066-4C52842A-11AA34C10263

4DB05AA8-A7BB-4DBDB52E-1E5F98355681

2B5109F1-F9E1-4357A841-0D552C383738

69385B08-0307-4CE09FFD-41EE219A38F1

5E3AB976-DB9E-439C9CF1-5B8D436DBB99

16E8F02D-A281-49488DC4-D79052ABB8A9

8FC6021A-826A-48929CD7-C7413B5E663E

9B3EDCC5-C7AE-47358EC7-2828046BDBDE

008F86FB-28F4-4EE8859C-6AD907F8ED03

077F76C6-BA02-4EEBB20F-DCB7196E993A

43772802-225C-48CF83BF-AF902CB6AA48

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV
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DUHART SA DE CV
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DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

28/03/2018

28/03/2018

T10:36:49

T10:36:55

28/03/2018

28/03/2018

T10:37:08

T10:37:14

28/03/2018

28/03/2018

T10:38:48

T10:38:50

28/03/2018

28/03/2018

T10:48:50

T16:49:05

28/03/2018

28/03/2018

T11:05:01

T17:05:17

28/03/2018

28/03/2018

T11:05:01

T17:05:18

MARIA VIRGINIA
PLEGUEZUELOS
LOPEZ

28/03/2018

28/03/2018

T11:05:01

T17:05:18

CRUZ MENDEZ JUNA
CARLOS

28/03/2018

28/03/2018

T11:12:54

T17:13:05

28/03/2018

28/03/2018

T11:35:49

T11:36:00

28/03/2018

28/03/2018

T11:38:17

T17:38:32

28/03/2018

28/03/2018

T11:40:47

T11:40:53

REGINA MARIANA
LEGORRETA
PALOMINO

28/03/2018

28/03/2018

T11:48:49

T17:49:03

CASTILLO RODRIGUEZ
FERNANDO

28/03/2018

28/03/2018

T12:15:13

T18:15:27

28/03/2018

28/03/2018

T12:41:17

T12:41:22

28/03/2018

28/03/2018

T14:56:13

T14:56:19

28/03/2018

28/03/2018

T14:58:22

T14:58:24

28/03/2018

28/03/2018

T15:21:49

T15:21:54

X & Y, S.A. DE C.V.

Cineport México, S.A. de
C.V.

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

JOSE GARCIA
PINTEÑO

JULIAN GARCIA
SIERCO

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

ANSELMO RUIZ
CERVANTES

FACTORING
CORPORATIVO SA DE
CV, SOFOM,ER

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

ALEJANDRO
MARTINEZ SAUCEDO

AHCO SYSTEMS SAS
DE CV

ERICK CRUZ NAVA

2727

50,232.76

58,270.00

Vigente

Ingreso

420,000.00

487,200.00

Vigente

Ingreso

33,321.12

38,652.50

Vigente

Ingreso

13,716.88

11,387.00

Vigente

Nómina

206,980.73

144,299.27

Vigente

Nómina

390,378.47

264,353.49

Vigente

Nómina

113,918.89

82,878.45

Vigente

Nómina

11,651.36

9,800.80

Vigente

Nómina

18,348.62

21,284.40

Vigente

Ingreso

1,097.56

1,040.04

Vigente

Nómina

2,030,000.00

2,354,800.00

Vigente

Ingreso

182,284.87

128,000.00

Vigente

Nómina

139,860.63

100,000.00

Vigente

Nómina

32,091.16

37,225.75

Vigente

Ingreso

112,068.97

130,000.00

Vigente

Ingreso

73,650.00

85,434.00

Vigente

Ingreso

28,500.00

33,060.00

Vigente

Ingreso

93867072-7233-453A8AD5-3C473FB5619B

3FFABE55-D049-478CA322-5A0F69DA47A7

F2C2048A-6EEC-48B290A3-BA474777CBED

A9C10A80-8B3F-4BAD9FB5-4DD2127149CE

CA43E9AE-7E4E-4ED4ABAC-4F3E7A6B4BF2

723BC57C-A97D-4F25BCC1-0253D57849DA

86375100-0C86-42D8AACB-51E2C45D7E8C

4E8A205F-973D-48AABAB3-F4B81843E4F6

3F3C0482-0327-4FF5B1D8-1F6DC2D6EE4D

23A96B9F-E7CE-46038BDB-E6AA4F39BE46

79060286-3AB9-4842B08B-4972726E1611

D8A01335-E3E6-43F3BB06-A2ECA7BA9FA9

C3886E29-8FED-47CB9FB1-05A67D87ACA0

10097A68-7249-43CFAB82-EC7ACFD1027D

603D837E-10B9-433BA45C-802FFDCF6C64

0CD4AE28-9002-4BAC9012-8EB6D66C7191

16BA42C1-C69E-42DF809F-3BFDEF882F32

98929814-19BA-463BB081-32005FF3BF16

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

ERICK CRUZ NAVA

ERICK CRUZ NAVA

Jorge Apolo Torres
Escudero

BURO JURIDICO DEL
CARIBE SCP

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

Jorge Apolo Torres
Escudero

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

NARES NAREZ JORGE

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Nares Nares Jorge

Nares Nares Jorge

RENATO FARID
RODRIGUEZ NEIM

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

BRUNO ZALDO
MARTINEZ

DIAZ GONZALEZ JOSE

DIAZ GONZALEZ JOSE

28/03/2018

28/03/2018

T15:23:01

T15:23:03

28/03/2018

28/03/2018

T15:24:05

T15:24:10

28/03/2018

28/03/2018

T15:52:06

T15:52:12

28/03/2018

28/03/2018

T16:06:53

T16:06:59

28/03/2018

28/03/2018

T16:21:21

T16:21:23

28/03/2018

28/03/2018

T16:42:29

T16:42:35

02/04/2018

02/04/2018

T05:37:27

T11:37:38

02/04/2018

02/04/2018

T07:15:59

T13:16:05

02/04/2018

02/04/2018

T09:02:09

T15:02:21

02/04/2018

02/04/2018

T09:02:09

T15:02:21

02/04/2018

02/04/2018

T09:02:09

T15:02:21

02/04/2018

02/04/2018

T09:57:37

T15:58:13

02/04/2018

02/04/2018

T10:03:09

T16:03:28

02/04/2018

02/04/2018

T10:43:50

T16:44:02

02/04/2018

02/04/2018

T10:43:50

T16:44:02

02/04/2018

02/04/2018

T10:52:55

T16:53:02

02/04/2018

02/04/2018

T11:11:56

T17:12:05

02/04/2018

02/04/2018

T11:17:52

T17:18:07

2728

28,500.00

33,060.00

Vigente

Ingreso

28,500.00

33,060.00

Vigente

Ingreso

103,456.00

120,008.96

Cancelado

Ingreso

17/04/2018

11:58:02

154,150.33

178,814.38

Vigente

Ingreso

220,000.00

255,200.00

Vigente

Ingreso

103,456.00

120,008.96

Vigente

Ingreso

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

66,727.76

51,000.00

Cancelado

Nómina

02/04/2018
15:33:12

2,053.51

1,948.00

Vigente

Nómina

112,312.14

81,818.00

Vigente

Nómina

2,053.51

1,948.00

Vigente

Nómina

66,727.76

51,000.00

Cancelado

Nómina

02/04/2018
17:42:25

66,727.76

51,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

51,013.47

40,000.00

Vigente

Nómina

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

15,663.55

11,952.43

Vigente

Nómina

145,607.48

97,087.38

Vigente

Nómina

0A765E0C-AFA3-464ABDED-C8C22A4DABE4

FE7463C5-709C-40F8BC4D-5836C13383F0

41FB7E31-3C74-4BBFAEE4-23B8EA0B1496

AC313D8C-9883-4537BAE1-B26CA3516369

772F6959-9A38-4321B4A6-EA6F2A54F555

32AB7242-9C79-40D5BF08-90A63FFADD6E

CAB43072-19C3-42BA907E-F6E5A075C349

0EEFF135-9CA2-413E804C-CA8983F99E7E

098B1EA2-1A39-4DF99708-FBA0E84845B9

9AFA4E03-FDC9-4D9D9729-0D972DA35CD9

7EB3B1F2-5EDA-4F168B3E-F66D70D75CEA

D6CB835E-3A73-407A9FB8-274198E0CFAE

ECA1DCF6-9E2F-4EAAB1CD-A830D357DBC6

EAB82B2D-4035-40D1BD78-4AA219C46296

0784014B-910B-465FB435-24C50F3589E1

5BE1E768-E7D5-4202B170-17D1F9314871

C6D63981-64CC-404EBD08-24B040FB7748
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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INFORMACION
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RANGEL NAJERA JOSE
ISMAEL

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

JMSR ABOGADOS,
S.C.

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Sellcom Solutions
Mexico, S.A. de C.V.

DIAZ GONZALEZ JOSE

DIAZ GONZALEZ JOSE

VEGA SERRADOR
MARIA GUADALUPE

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

Sellcom Solutions
Mexico, S.A. de C.V.

Seguridata Privada, S.A.
de C.V.

Seguridata Privada, S.A.
de C.V.

SANTIAGO ACEVES
CASASOLA
SALVADOR
HUMBERTO
CERVANTES
GUERRERO
ROMAY GURZA
ALEJANDRO

JOSE ADAN RAMIREZ
PEREZ

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

02/04/2018

02/04/2018

T11:31:39

T17:31:47

02/04/2018

02/04/2018

T15:01:49

T15:01:55

02/04/2018

02/04/2018

T15:54:44

T15:54:50

02/04/2018

02/04/2018

T17:35:31

T17:35:37

02/04/2018

02/04/2018

T20:12:34

T20:12:38

03/04/2018

03/04/2018

T08:30:51

T14:30:57

03/04/2018

03/04/2018

T08:33:53

T14:33:58

03/04/2018

03/04/2018

T10:49:01

T16:49:06

03/04/2018

03/04/2018

T15:34:20

T15:34:23

03/04/2018

03/04/2018

T18:10:12

T18:10:24

03/04/2018

03/04/2018

T18:17:41

T18:17:46

03/04/2018

03/04/2018

T18:22:18

T18:22:21

04/04/2018

04/04/2018

T04:57:52

T10:57:58

04/04/2018

04/04/2018

T04:57:52

T10:57:58

04/04/2018

04/04/2018

T05:03:12

T11:03:17

04/04/2018

04/04/2018

T10:55:45

T16:55:59

04/04/2018

04/04/2018

T13:35:11

T13:35:14

2729

95,832.66

70,914.52

Vigente

Nómina

75,241.03

87,279.59

Vigente

Ingreso

1,015,482.12

1,177,959.26

Vigente

Ingreso

56,847.28

65,942.85

Vigente

Ingreso

489,200.00

567,472.00

Vigente

Ingreso

5,249.26

4,425.83

Vigente

Nómina

16,899.86

12,815.53

Vigente

Nómina

238,449.31

165,068.53

Vigente

Nómina

17,422.87

20,210.53

Vigente

Ingreso

92,159.57

106,905.10

Vigente

Ingreso

1,079,704.60

1,252,457.34

Vigente

Ingreso

1,319,638.96

1,530,781.19

Vigente

Ingreso

368,296.18

250,000.00

Vigente

Nómina

291,375.78

200,000.00

Vigente

Nómina

125,333.36

90,412.00

Vigente

Nómina

16,261.67

13,333.25

Vigente

Nómina

79,481.65

92,198.72

Vigente

Ingreso

BACCAC4D-D73B-4148B694-4987AEE68792

EBA741D4-6EA8-4937BEBA-FD5399736CED

92E54564-E2B8-4CD188C1-7D5C1A997368

AF11E534-A499-4452806E-A6F507F48A86

19E4CDEA-7D22-455297FF-2CEEB89817B0

EFD1A1E5-9768-4EA29781-B7DECFF09AB3

2A6C24BA-C050-4993917E-8464F83D21C3

ABA18335-4262-43369E79-6AEB5B5945AF

02B1BC91-ED91-439FA813-65D9919BD16F

5533C5E3-B5D3-42F8B931-A21921C1C279

E40BB9D5-2A59-4E92B493-C6312EC3087D

B843A70D-D2A4-49F48997-F79D7E1751E8

42794C70-44EE-467AAFB7-493EF7B9EBAC

FB7B717C-51DE-4766A457-D9099D5816FC

2E5579E1-1741-46E280C3-EC4786F1E84E

2D0F9D20-6CAE-4EC29122-463B9B693884

B87594F3-EC10-422A8B0B-F736E0F35B44

CC3D56D9-5753-499E974C-8736F6051920

D6A310F5-AE47-48CAA195-FCAA1251FB49
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AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

JMSR ABOGADOS,
S.C.

CRUZ MENDEZ JUNA
CARLOS

MARTINEZ PEREZ
MARISOL

Gonzalo Roque Miranda

DIAZ GONZALEZ JOSE

Alejandro Breña de la
Rosa

LANDEROS ALCARAZ
OSCAR FERNANDO

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

INTERMEDIADORA DE
FRUTAS, S.A. DE C.V.

NIPPONIA S.A. DE C.V.

EDGAR GUILLERMO
URBANO AGUILAR

BELTRAN REYNA
HUGO JAIR

BRITO RIVERA
VICENTE

CARDENAS FLORES
SABINA AURORA

CASTELLANOS
VILLEGAS ADRIAN

CORTES LARA OMAR

ESTRADA ALVARADO
JUAN JOSE

04/04/2018

04/04/2018

T13:36:18

T13:36:25

04/04/2018

04/04/2018

T17:11:29

T17:11:32

05/04/2018

05/04/2018

T06:38:01

T12:38:16

05/04/2018

05/04/2018

T06:38:01

T12:38:16

05/04/2018

05/04/2018

T08:28:20

T14:28:32

05/04/2018

05/04/2018

T08:50:58

T14:51:10

05/04/2018

05/04/2018

T10:00:07

T16:00:18

05/04/2018

05/04/2018

T10:29:21

T16:29:37

05/04/2018

05/04/2018

T10:29:21

T16:29:38

05/04/2018

05/04/2018

T11:24:54

T11:24:57

05/04/2018

05/04/2018

T17:00:37

T17:00:42

05/04/2018

05/04/2018

T17:40:32

T17:40:59

06/04/2018

06/04/2018

T07:17:33

T13:17:47

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:18

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:19

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:17

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:16

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:20

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:20

2730

107,839.45

125,093.76

Vigente

Ingreso

294,827.59

342,000.00

Vigente

Ingreso

11,651.36

9,800.80

Vigente

Nómina

6,135.99

5,463.52

Vigente

Nómina

126,461.42

91,156.52

Vigente

Nómina

34,091.88

24,271.85

Vigente

Nómina

87,134.83

65,000.00

Vigente

Nómina

66,595.14

45,724.00

Vigente

Nómina

12,160.07

9,500.00

Vigente

Nómina

30,172.41

35,000.00

Vigente

Ingreso

18,620.69

21,600.00

Vigente

Ingreso

52,309.41

60,678.92

Vigente

Ingreso

90,076.01

67,000.00

Vigente

Nómina

3,959.37

3,649.99

Vigente

Nómina

1,964.20

1,851.21

Vigente

Nómina

8,689.38

7,471.50

Vigente

Nómina

48,851.83

36,037.64

Vigente

Nómina

1,714.37

1,617.37

Vigente

Nómina

5,635.46

5,060.00

Vigente

Nómina

4538FDE5-A13C-44629048-26DE91AFD8AD

10C5A1CE-2C8C-4A79B1A3-B3053592C222

1122D36F-15C3-43608B96-4FB773AA5ED0

5FF72AFA-556B-4F71891A-DC659CCF8C01

5DAF6059-8994-4951A361-7C14F0F9446C

88EEC171-4D60-414EB1A9-BA898B486B2B

23E4ACBD-93B1-4FB88282-96537BE7634B

4487612C-086A-47B684D7-45578855381F

1C33B7DC-97AD-43508313-220D6574E110

0488CA5E-DA1C-4204A072-6F3C581314CD

FD99547B-C95D-40A09926-8D3FE6FF2FD8

CE3FE4B4-EA84-4C02A97C-804AA2A7C21F

4A17FB4A-9F6F-4C9D92CC-8488B5B09A9F

808C7CA5-A6BF-42A4975C-B844A2CE0BF7

D4676450-53BE-44AB94DB-9194931D7C7E

7E2CCAE8-82D8-4762B9B0-C0766B4CBB3E

75872729-490E-4DBD86E1-D0C009741B39

4AC8A2F8-7D67-43ACA14D-FB8D67A43398

4A50A58A-2E48-4E4EB7FB-24334B827FAB

707D22D7-5535-4F0F93BD-A1F6E1500989

52C6C428-5B45-4D3582DF-9BCA5152E003
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06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:21

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:18

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:20

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:19

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:21

LECHUGA MORALES
JHONATAN
FERNANDO

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:17

LUNA AGUIRRE
VICTOR SAUL

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:19

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:17

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:18

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:19

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:20

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:21

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:20

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:17

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:21

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:17

SANCHEZ RODRIGUEZ
DANIEL ALEXAND
HAVIFH

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:19

VILLAGRAN VALENCIA
DAVID

06/04/2018

06/04/2018

T08:28:21

T14:29:18

06/04/2018

06/04/2018

T09:04:24

T15:04:39

06/04/2018

06/04/2018

T09:04:24

T15:04:38

06/04/2018

06/04/2018

T09:04:24

T15:04:39

GARCIA ALANIS
SANDRA MAGALI

GARCIA CERVANTES
LUIS OSCAR

GARRIDO HERNANDEZ
ADRIAN

GARCIA TELLEZ
GIRON BERTHA

GONZALEZ GARCIA
GISELA

LUNA RAMIREZ EDGAR
ADRIAN

MERODIO VELAZQUEZ
HECTOR RAUL

MORA AGUILAR
MARGARITA

ORTIZ GOMEZ
CARLOS GREGORIO

RANGEL SANCHEZ
JUAN VICENTE

RODRIGUEZ AGUILAR
JOSE MARIO

RODRIGUEZ
GONZALEZ MAURICIO

ROMERO HERNANDEZ
VERONICA

SANTILLAN ROMERO
CARLOS

Jose Alfredo Noriega
Romero

Anselmo Noriega Romero

Gerardo Noriega Romero

2731

23,748.13

18,740.72

Vigente

Nómina

33,629.26

25,657.51

Vigente

Nómina

3,843.17

3,546.43

Vigente

Nómina

4,514.65

4,131.72

Vigente

Nómina

34,285.87

26,117.14

Vigente

Nómina

31,887.33

24,438.16

Vigente

Nómina

4,524.51

4,140.00

Vigente

Nómina

34,515.62

26,277.96

Vigente

Nómina

7,618.52

6,629.38

Vigente

Nómina

5,842.52

5,229.95

Vigente

Nómina

3,079.95

2,866.25

Vigente

Nómina

8,271.71

7,143.05

Vigente

Nómina

10,598.49

8,972.83

Vigente

Nómina

38,423.36

28,964.21

Vigente

Nómina

12,727.32

10,630.18

Vigente

Nómina

3,961.35

3,651.76

Vigente

Nómina

44,359.66

33,000.90

Vigente

Nómina

48,152.17

35,575.87

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

495C1DE1-65E5-4D7D8D3C-678FB1EB1D12

21CCA3A0-6959-455BB482-F4E25EEBBEF2

11849596-B97C-4B7E80C5-33A52C5420D2

962F687E-420F-4C69B9A9-7F1E744FBC1B

DC89B3EB-3966-4BE4B0EB-BFF1B6DB913F

76335DD7-C4DB-475E97E6-82FA408C313D

540D0579-6F7C-43DEB648-1F77EC83ECC1

3ECC6D83-C6FF-4046BAC1-FBA5ABEA7B17

FD1470F1-EB81-4481ADC7-394D2B288442

68EDC4D1-AEB3-40B781BA-97F4ABB07D08

2442504E-493E-48C3A88D-D959D4E7D8A9

81E6FED5-332F-455FA708-53D0DB841C5D

8D1B2665-4DCF-41D2A817-989F7020A96D

FAEA80DE-43DE-422AB81F-F648BCF89ACB

6084713C-DE75-48C29E86-5B7CCC1D38C0

1AF06CF3-12A2-44F0AEBE-D8CD2E979898

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Ricardo Noriega Romero

Tomas Alfredo Cortes
Salan

Raul Santoyo Delgado

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

MILOME S.A DE C.V

Ricardo Sanchez Montiel

Ricardo Sanchez Montiel

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

Castillo y Asociados
Agente de Seguros SA
de CV

Castillo y Asociados
Agente de Seguros SA
de CV

Castillo y Asociados
Agente de Seguros SA
de CV

Castillo y Asociados
Agente de Seguros SA
de CV

Castillo y Asociados
Agente de Seguros SA
de CV

DIVINE SKIN
LABORATORIES, S.A.
DE C.V.

DIVINE SKIN
LABORATORIES, S.A.
DE C.V.

DIVINE SKIN
LABORATORIES, S.A.
DE C.V.

06/04/2018

06/04/2018

T09:04:24

T15:04:39

06/04/2018

06/04/2018

T11:08:52

T17:09:04

06/04/2018

06/04/2018

T11:08:52

T17:09:04

06/04/2018

06/04/2018

T11:18:12

T17:18:25

06/04/2018

06/04/2018

T11:41:19

T12:17:32

09/04/2018

09/04/2018

T08:25:25

T14:25:34

09/04/2018

09/04/2018

T08:37:04

T14:37:12

09/04/2018

09/04/2018

T13:22:48

T13:22:52

09/04/2018

09/04/2018

T13:28:02

T13:28:07

09/04/2018

09/04/2018

T13:29:25

T13:29:27

09/04/2018

09/04/2018

T13:30:33

T13:30:38

09/04/2018

09/04/2018

T13:31:46

T13:31:48

09/04/2018

09/04/2018

T13:32:42

T13:32:45

09/04/2018

09/04/2018

T17:10:34

T17:10:39

09/04/2018

09/04/2018

T17:12:33

T17:12:37

09/04/2018

09/04/2018

T17:13:48

T17:13:52

2732

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

238,547.51

165,133.34

Vigente

Nómina

238,601.86

165,169.21

Vigente

Nómina

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

53,500.00

62,060.00

Vigente

Ingreso

46,874.71

37,102.87

Vigente

Nómina

46,874.71

37,102.87

Cancelado

Nómina

09/04/2018
14:46:15

44,677.59

51,826.00

Vigente

Ingreso

251,336.21

291,550.00

Vigente

Ingreso

263,103.45

305,200.00

Vigente

Ingreso

193,706.90

224,700.00

Vigente

Ingreso

219,310.35

254,400.01

Vigente

Ingreso

316,000.00

366,560.00

Vigente

Ingreso

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

02A85225-00BE-4AF8A582-74B3EFED0798

3A8E2E00-5892-4479B554-51BBED264C29

2C95FEDB-279A-405FA73F-F6A964B1B58D

5FB3CADD-AF28-4894915F-4DCBBDA359BE

73322703-3904-495E8CCB-5D4DA91DD8BD

EE09D868-1C8B-4790BC84-9B8465166A67

5325B2A6-189F-4FA3B7A5-841761B05AF3

2D9DA4D1-FBAA-431CB724-E684AF641719

7D4E1DC0-03DE-497E91BB-DF4C2ACA23C0

69F97129-CB56-49FC94F7-75C35EF01F87

70909A5C-7704-46B8B0B6-FF9D826393A3

57B32DE5-600D-4E7C965A-3CCF55CC1DB9

12A09074-0445-4D9DA7D7-9144A4D76CF1

08C5157B-5F59-4A72B01E-A731444BFFA8

A7531B97-F829-49C388A1-88FEA61EBC4F

CF71DD7C-3853-413FA93C-A11261D59DC7

74260711-1C32-48738F91-4FF64D6C0903

32D42B88-89BA-4B6D9097-83A98CBCCF63

D346FC7E-2D42-4FC8BC20-223310019C6D

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

09/04/2018

09/04/2018

T18:19:38

T18:19:43

10/04/2018

10/04/2018

T05:21:41

T11:21:50

10/04/2018

10/04/2018

T05:21:41

T11:21:51

10/04/2018

10/04/2018

T05:21:41

T11:21:51

10/04/2018

10/04/2018

T05:47:47

T11:47:58

10/04/2018

10/04/2018

T05:47:47

T11:47:57

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

10/04/2018

10/04/2018

T05:47:47

T11:47:58

ENRIQUE ANTONIO
BURGOS PAZ

10/04/2018

10/04/2018

T10:27:28

T16:27:33

10/04/2018

10/04/2018

T10:47:10

T10:47:13

10/04/2018

10/04/2018

T16:33:02

T16:33:07

10/04/2018

10/04/2018

T16:34:41

T16:34:44

11/04/2018

11/04/2018

T04:59:48

T10:59:54

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:54

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:46

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:46

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:47

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:47

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:47

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:47

TECNOLOGÍA Y
DIVERSIÓN SA DE CV

ROSA ANEL GARCIA
ESPINOSA

Tania Guzman Cervantes

Hortiales Vargas Rosa
Edith

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

Fandis SA de CV

Fandis SA de CV

Hortiales Vargas Rosa
Edith

Claudia Alvarez Acevedo

AGUILAR CRUZ
VICTOR ALBERTO

BASILIO ALCANTARA
JOSE ALEJANDRO

BATES LAZARO MARIA
BARBARA

BAUTISTA MORALES
ANTONIO

CASTILLO GALINDO
GRACIELA

CANO GARCIA
ROBERTO CARLOS

2733

10,000.00

11,600.00

Cancelado

Ingreso

21/05/2018

09:53:57

621.88

608

Vigente

Nómina

6,456.58

6,000.00

Vigente

Nómina

1,681.71

1,600.00

Vigente

Nómina

553.63

543

Vigente

Nómina

34,576.82

28,261.00

Vigente

Nómina

553.63

543

Vigente

Nómina

1,409,588.49

926,840.00

Vigente

Nómina

35,163.34

40,789.47

Vigente

Ingreso

71,200.00

82,592.00

Vigente

Ingreso

182,100.00

211,236.00

Vigente

Ingreso

1,681.71

1,600.00

Cancelado

Nómina

11/04/2018
11:41:58

149,903.05

106,628.00

Vigente

Nómina

58,596.18

45,307.90

Vigente

Nómina

21,327.20

18,065.17

Vigente

Nómina

7,771.35

7,171.73

Vigente

Nómina

57,232.92

44,353.61

Vigente

Nómina

14,087.17

12,371.61

Vigente

Nómina

5,963.14

5,560.25

Vigente

Nómina

495C1DC2-4DBE-4FD29A08-3AF0C26408AB

194CF3BE-8950-49AEA3CB-1B6F130CC8C1

6096024B-8CD9-4C6CA0B6-0820A2DCB672

9B458C6E-CE45-4A239168-8AB564587C68

50E8ABCB-F399-4F5A9810-3E5DCFE2F3A6

897DC3A8-1D3C-40FBBA4E-EF94635A37EC

0399120B-B1D6-435196FB-8ECCDEF0825C

718200FD-4301-42B59B50-98D78675F373

A4FE62A6-8146-4A4F812D-91E98DBC9E40

09998F0B-8A57-44E89D8F-6FA276F58079

405611CC-5674-48F6A560-D27DDA07A90A

F6DC6E95-B704-4906A2AA-46C2881C57C6

E968BCD3-B6D8-4E19B55E-96B92A4A02CC

B10C91C5-DF7C-483D92DA-4BCBD7FAF1C0

37ABA1D2-E7F3-48179D7E-DF297C382872

F9AD5C5A-5188-4D609500-F2D726896C9F

DBF61340-212C-4106AD41-EADBA5D93431

2E01FCAA-E4CD-4F9A8B2D-4A6D840A4187

3C8FF954-12DC-4F3A8325-4A1A6F891D8A

284863A0-8E8E-43D3A669-448AC7640EE0

4021C518-1F10-4852B1A5-4A3E5737FD59

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:47

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:54

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:48

COVARUBIAS
GUTIERREZ SANDRA
VIANEY

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:48

CORTES RIVERA
EMILIO

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:48

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:48

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:49

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:49

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:49

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:54

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:49

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:49

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:50

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:50

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:50

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:51

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:51

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:52

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:52

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:52

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:52

CANO HERNANDEZ
DANIEL

CABRERRA RAMIREZ
EMANUEL

CORONADO GALVAN
CARLOS ADRIAN

DELGADILLO MORENO
KATIA MARIA

ESPINOZA GARCES
JORGE

FLORES PAGAZA
VALENTINA OSBELIA

FONSECA ROSAS
DANIEL

VENTURA DIDIER
GARNI

GARCIA OSORIO
ERICKA

GALINDO ROMERO
KAREN

GONZALEZ DURAN
EVARISTO

GONZALEZ NAVA
GUADALUPE

LARA GOMEZ KARLA
MARISOL

JOSE ANTONIO
MENDIETA

MEDINA BARCENAS
SILVIA

MORALES COLIN
MARIA DE LOURDES

NIÑO RODRIGUEZ
ISRAEL ANDRES

ORTEGA OLIVARES
JOSE ANTONIO

ORTEGA RUIZ OSCAR

2734

25,428.36

21,264.26

Vigente

Nómina

20,935.84

17,757.40

Vigente

Nómina

26,344.03

21,964.56

Vigente

Nómina

12,362.79

11,015.55

Vigente

Nómina

15,018.90

13,104.32

Vigente

Nómina

11,418.16

10,252.34

Vigente

Nómina

20,242.88

17,212.46

Vigente

Nómina

1,570.94

1,496.32

Vigente

Nómina

7,051.26

6,529.98

Vigente

Nómina

6,288.73

5,850.42

Vigente

Nómina

42,299.58

33,900.28

Vigente

Nómina

5,110.83

4,800.67

Vigente

Nómina

42,243.38

33,860.94

Vigente

Nómina

58,827.12

45,469.55

Vigente

Nómina

8,169.63

7,526.67

Vigente

Nómina

31,537.44

25,936.48

Vigente

Nómina

3,081.72

2,910.41

Vigente

Nómina

16,766.00

14,478.24

Vigente

Nómina

11,044.19

9,945.38

Vigente

Nómina

37,847.97

30,762.78

Vigente

Nómina

19,239.15

16,423.12

Vigente

Nómina

8CF84303-7121-4761AFC5-BE653823E401

4DFA38B2-33F2-43E69E16-70360324EE0D

D3463C6B-E2B3-48B88861-F24D1BB102BA

7831C851-7D96-49B790B1-81C9D2F624DA

3B8D0A5C-C1F3-4FA68D3E-FF7459078289

AE7A2C19-CDB1-4FA79E2C-7F34C542A21F

4B5F9B86-1AA6-42F6A50C-6DCAED400E8F

D9B04D67-71BF-4D738276-E12A2BD6EF1B

EE7D889B-B9C7-4DABB262-F14B19D14274

4760B259-4964-4FE79599-8DC6A08F7970

8B5A6ABA-C2AB-441AA1AB-005E71BE5955

E6414FC6-40D2-4F8EA252-D92EBA0FA6AE

DE98928C-E796-4EAAB6ED-E94849A00EC7

44F7E76B-CB7D-4EB09EAC-7BFD465F444E

78AB2F87-F4D6-4777A722-4CEE653F50FA

AD4A7FB8-06D3-427DA0BF-F276A1D1063C

D18EBF9C-266C-46738A18-6F972AA4AD0A

AE6E7079-69CC-4AAEB109-00125BC4F22D

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

ORTIZ QUINTERO
MARTHA YOLANDA

PAREDES MIRANDA
MONICA CECILIA

PEREZ VILCHIS JOSE
JUAN

QUINTERO ESPINOZA
MONICA JENNIFER

RAMIRES CAMACHO
KARLA IRENE

REGALADO CEJUDO
MARIA DEL CARMEN

ERICK URIEL
SANCHEZ

Juan Romain Sanchez
Gonzalez

SILVA SILVA MARIO

TORRES GARCIA DE
LEON JOSE

VELARDE GOMEZ
ALFREDO

VILLANUEVA MORA
MARCO ANTONIO

MARISOL MORALES
SERRANO

OLL CONSULTING
GROUP, S.C.

HUNTERS SPORTS &
EVENTS S. DE R.L. DE
C.V.

AHCO SYSTEMS SAS
DE CV

Executive Search
Services, S.A. de C.V.

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:52

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:55

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:53

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:53

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:53

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:53

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:55

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:55

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:53

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:54

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:53

11/04/2018

11/04/2018

T06:12:30

T12:13:54

11/04/2018

11/04/2018

T07:44:16

T13:44:21

11/04/2018

11/04/2018

T10:07:15

T10:07:35

11/04/2018

11/04/2018

T14:21:40

T14:21:47

11/04/2018

11/04/2018

T15:16:14

T15:16:21

11/04/2018

11/04/2018

T17:04:56

T17:05:02

11/04/2018

11/04/2018

T18:03:41

T18:03:43

2735

30,065.20

24,810.51

Vigente

Nómina

1,598.11

1,521.75

Vigente

Nómina

23,778.59

19,992.94

Vigente

Nómina

15,077.31

13,150.25

Vigente

Nómina

35,828.11

29,217.99

Vigente

Nómina

23,703.60

19,933.97

Vigente

Nómina

21,178.47

17,948.20

Vigente

Nómina

10,576.57

9,561.56

Vigente

Nómina

25,454.98

21,284.62

Vigente

Nómina

1,916.05

1,819.34

Vigente

Nómina

24,899.71

20,859.95

Vigente

Nómina

26,166.56

21,828.83

Vigente

Nómina

63,156.33

48,500.00

Vigente

Nómina

18,107.72

21,004.96

Vigente

Ingreso

115,000.00

133,400.00

Vigente

Ingreso

73,650.00

85,434.00

Vigente

Ingreso

84,789.66

98,356.01

Vigente

Ingreso

387,572.95

449,584.62

Vigente

Ingreso

231918FC-8CF5-47D387EE-41E58819FBCD

241F2D4E-B46E-4254A21F-35FBF6B444E1

82404208-E818-48CD9970-60DFD4B786A5

BE95D5D4-D0DD-47BBBF0B-4D27BDC9ED87

D398FA22-D732-4EF7B2C0-7A1F3AE6852A

537BCDC2-AE34-46F1A985-DE9FFFD07722

8097C87A-FA25-400AB948-A98533C2C0D2

722220C8-84EC-499FBA34-BB399206B25A

7079DA05-66B4-4A3DB9CB-C12D7C8CBFF5

4F3EFB9E-BCF6-4013B986-C0B4ACFD6B5D

1BAA0895-C6A9-4D14B54D-BAB8B432CF43

E77CB9B3-FDC3-43B8AF4E-CD0ED3501908

53D5A7BE-A5E6-45BB84CE-C1F7298ADF81

C7D9635C-99FB-49949048-51E43A515660

0E69F1C2-52D4-4068A439-36F52518F12C

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

11/04/2018

11/04/2018

T18:09:16

T18:09:18

11/04/2018

11/04/2018

T18:12:05

T18:12:11

12/04/2018

12/04/2018

T06:32:08

T12:32:29

ALVERDE GOMEZ
JOSE LUIS
FLORENTINO

12/04/2018

12/04/2018

T08:13:23

T14:13:36

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

12/04/2018

12/04/2018

T09:22:30

T09:22:33

12/04/2018

12/04/2018

T09:27:10

T09:27:13

12/04/2018

12/04/2018

T09:52:02

T09:52:05

12/04/2018

12/04/2018

T11:11:08

T11:11:12

12/04/2018

12/04/2018

T12:26:24

T12:26:31

12/04/2018

12/04/2018

T14:46:38

T14:46:41

12/04/2018

12/04/2018

T16:03:15

T16:03:17

12/04/2018

12/04/2018

T16:47:26

T16:47:32

12/04/2018

12/04/2018

T16:49:22

T16:49:26

12/04/2018

12/04/2018

T16:50:47

T16:50:55

12/04/2018

12/04/2018

T16:52:01

T16:52:10

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

BRUNO ZALDO
MARTINEZ

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

CONSULTORES SAJEC
SA DE CV

DEDGE CORP SA DE
CV

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

2736

754,179.40

874,848.10

Vigente

Ingreso

313,197.97

363,309.65

Vigente

Ingreso

11,110.73

10,000.00

Vigente

Nómina

315,219.26

215,500.00

Vigente

Nómina

18,054.13

20,942.79

Vigente

Ingreso

111,788.08

129,674.17

Vigente

Ingreso

56,839.83

65,934.20

Vigente

Ingreso

20,274.31

23,518.20

Vigente

Ingreso

11,127,184.80

12,907,534.37

Vigente

Ingreso

457,934.92

531,204.51

Vigente

Ingreso

913,793.10

1,060,000.00

Vigente

Ingreso

50,652.80

58,757.25

Vigente

Ingreso

8,775.52

10,179.60

Vigente

Ingreso

24,132.67

27,993.90

Vigente

Ingreso

55,105.09

63,921.90

Vigente

Ingreso

ECCC35BF-0194-47A89E7A-06AA6C64ABF4

12736EE5-A8E1-4A6D9FB9-E9FFF968E83E

E39EB0CE-9F04-43D19728-3278B4D0BDB7

83BE213F-8F17-4A07B76D-5823BBB46E59

EE95E0C9-C750-47D6A497-EBAA15CFA03B

43F9DD58-0135-405D9D92-5BD08414EC34

034D7DEB-F0A4-4BD5ACAB-7C2A67693DBA

4221BC04-93B5-499AA638-2E81B1E45087

CEBAA757-4A51-43C3A168-0E1E11543572

F12736E3-AF31-43B18A31-AC04A45D28F6

1845E7D5-4F0A-4F5EB02B-F5D2F0B0CEF7

D89D7CBE-EEE2-46619080-55AF949EE445

C5D5FEDD-7E2E-42558584-30962900B9DF

ED4BBC27-39C2-43C99AEF-8D5D2867938E

A477DDAE-3046-464D9119-5F7C55EE6D70

8E232281-85BB-492A8074-BF82A644B6D5

057A1EEC-23DE-4E179657-B1125869C964

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

SANTOS DE LA
DIVERSION SA DE CV

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

PATRICIA MOLINA
PEREZ

LAURA VIRIDIANA PIÑA
MOLINA

ANAHÍ POSADAS
RONQUILLO

GOMEZ OROZCO
MARGARITA

HERNANDEZ ORTEGA
JUAN CARLOS

LEGASPI URIBE
MANUEL

SOTO HERNANDEZ
HUGO

DIAZ SANCHEZ SAID

JIMENEZ MARIN JUAN
CARLOS

MENDIOLA MARTINEZ
ALEJANDRA PAOLA

ORTEGA AGUILAR
MARTIN

12/04/2018

12/04/2018

T16:55:05

T16:55:11

12/04/2018

12/04/2018

T16:56:10

T16:56:17

12/04/2018

12/04/2018

T17:03:05

T17:03:11

12/04/2018

12/04/2018

T17:05:26

T17:05:29

12/04/2018

12/04/2018

T17:56:22

T17:56:25

12/04/2018

12/04/2018

T17:57:12

T17:57:14

12/04/2018

12/04/2018

T17:59:38

T17:59:42

12/04/2018

12/04/2018

T18:03:00

T18:03:02

12/04/2018

12/04/2018

T18:03:53

T18:03:55

13/04/2018

13/04/2018

T07:22:45

T13:23:02

13/04/2018

13/04/2018

T07:22:45

T13:23:02

13/04/2018

13/04/2018

T07:22:45

T13:23:02

13/04/2018

13/04/2018

T07:36:27

T13:36:41

13/04/2018

13/04/2018

T08:08:37

T14:09:00

13/04/2018

13/04/2018

T08:08:37

T14:09:00

13/04/2018

13/04/2018

T08:08:37

T14:09:00

13/04/2018

13/04/2018

T08:08:37

T14:09:01

2737

37,360.47

43,338.15

Vigente

Ingreso

287,411.87

333,397.77

Vigente

Ingreso

10,000.00

11,600.00

Cancelado

Ingreso

21/05/2018

09:53:57

377,192.70

437,543.53

Vigente

Ingreso

988,810.37

1,147,020.03

Vigente

Ingreso

457,597.74

530,813.38

Vigente

Ingreso

127,523.85

147,927.67

Vigente

Ingreso

89,264.37

103,546.67

Vigente

Ingreso

89,247.13

103,526.67

Vigente

Ingreso

13,428.20

11,166.22

Vigente

Nómina

21,975.67

17,500.00

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Vigente

Nómina

58,326.58

42,290.98

Vigente

Nómina

4,104.16

3,779.03

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

3,791.09

3,500.02

Vigente

Nómina

4,506.66

4,125.01

Vigente

Nómina

AC24F1B1-476E-4ACBB82A-7DD43F472A88

1D10BDFD-0275-4BFD8C70-B0DA0C169BAF

1B84175B-AC2F-44D6A568-811972C5D237

C7C28EEA-E628-4296B752-99B47B8A003A

6D6A8259-1880-4A9C826B-0C262CE3F316

F3150379-8FB4-43E49716-7F7E26A506AD

C21182CE-6074-4815989F-18EBC09388BC

32C707E2-EB0E-42FF9A2C-09559FA73295

18E49D97-1C71-45878CBB-AC2023350815

2589C3CD-93B6-48AE9CFE-DEF1E7881514

57760926-9E4C-49DA9974-7394EBF1BFFF

C2105E8D-F7F4-4D76A1DC-212DAD457122
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CABALLERO
HERNANDEZ JULIO
CESAR

13/04/2018
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CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO
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SUAREZ NERI
ANTONIO DE JESUS

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

AYALA GARCIA ALDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALFARO HERNANDEZ
CARLOS GILBERTO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ALVAREZ TORRES
SONIA

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

ANDUAGA ROMERO
CESAR SAID

BARRAGAN ANDRADE
JUAN CARLOS

CARRASCO ARROYO
YESSICA ALEJANDRA

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CALDERON CORTES
ANGELICA DEL PILAR

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

DE CAMPO MARAMBIO
EDUARDO

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

2738

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

655.95

626.69

Vigente

Nómina

734.27

700

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

602.56

576.72

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

388.89

376.72

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

497.22

478.12

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,518.85

1,434.36

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

21,975.67

17,500.00

Vigente

Nómina

2,809.24

2,625.00

Vigente

Nómina

17,787.23

14,500.00

Vigente

Nómina

1,144.10

1,083.60

Vigente

Nómina

7948E9A5-5499-4F368FCA-10A4F22F0222

0600CA20-4041-4618A037-8D22851D8140

499D5F70-9AAB-4106A9F5-D1DD8C20152F

BCC15448-B5E9-439FA702-BFA327385CFD

8E60D0DF-3062-4DDEAAF5-24DBAE2A4EAA

EBC7D4F0-A39A-4986A42E-1A39B9E84B91

6927E3B3-4E1A-4A9ABA61-C58800EC7771

4FB41758-D631-402A9EA4-7365E8A4B836

4BA250CB-F1CF-405CB53B-9D50EB9C4BFA

F7F7C155-55F4-42EEBF50-B29D615CE3F6

5190BABE-2117-460BAB36-66561A150F10

5434E273-1E13-42A8B9F1-D8F0D56C70B9

3DD854C5-9D6E-4A8186F5-ED75F8C54182

2BEB922F-7818-49E3ABFE-D1A9E71C17B4

DE7C9473-C46B-4365AE8D-7E714E4F98C3

DC49A6FA-4599-4373979A-C63B44B8B3D8

110C373E-117B-423D9679-BDF3675A6B87

71DDF125-7345-418B82E7-319FF9DBDC6F

84B49870-95B3-450DAF17-E9D730B2228B

F77687B7-8363-4F36B84C-CAE508A0715F

53699A5A-3626-44A298B3-B8A66588EF60
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CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

COYT AGUILERA
NADIA VANESSA

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ GONZALEZ
JESUS

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ MUÑOZ
ANTONIO

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CRUZ REYES
ALEJANDRO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

JOSE ALBERTO DIAZ
OLVERA

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

DURAN RODRIGUEZ
ALLAN FABIAN

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESQUIVEL SANCHEZ
OMAR

FERMIN GIL ANTONIO

FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES CARAVANTES
KARLA
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2739

13,210.87

11,000.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

3,965.03

3,655.04

Vigente

Nómina

1,599.66

1,510.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

2,667.14

2,498.36

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

1,800.96

1,698.42

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

507.24

487.5

Vigente

Nómina

2,126.71

2,003.32

Vigente

Nómina

15,183.04

12,508.32

Vigente

Nómina

10,633.04

9,000.00

Vigente

Nómina

282.14

276.72

Vigente

Nómina

1,054.79

1,000.00

Vigente

Nómina

1,321.88

1,250.00

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

364.02

353.44

Vigente

Nómina

546.95

524.66

Vigente

Nómina

DBBABF86-E9E2-45679FE4-A9EE1057CBE9

9682691B-1009-4C179678-1B4CD22881B0

0EF68B32-009D-4F729B4F-49EA3500EBAC

D0FF7CDC-E8D8-4AEE9ED7-3BDBB854A67F

6C23D149-E4E9-414E87DB-361B60F11576

9E23FDFE-F4BE-4849A1B5-D74C7458D7C6

C78461DE-FA59-476680C9-88AEC9473FE7

CD94F31D-FFB1-4BA2B93B-9B578F61F618

348A109E-EFA7-4E7D8B6A-427613A73AF6

7D123F43-F5D0-4DCF864A-31FE745662EC

FDF639E0-29CF-42ECAB97-8121D4D64CC2

3CF4BD6E-C5E1-44E2B376-310A470F4CBF

A9433C2F-605D-4EA3B442-E3BB7C6FAEB6

D99AF30E-2D9E-4393BF9F-BC5F2773543C

CCB57989-754B-4E159315-EE638C5F6BB6

847B7BE0-9812-4102AA31-DE159F4690B1

45BED467-498E-401DAC3D-494D87C6295D

355B17E6-8A38-4587A6B0-54296B630717

56D51AC8-F28E-4561A800-349D6E37C773

D2244AD8-70D4-450E8BCF-1D23CA013D82

28AD1154-39EE-4213A40F-6F142F1C7EA0
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FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

FLORES REYES
JAVIER

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA PEREZ
SALVADOR

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GARCES ROSAS
JORGE DE JESUS

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

GERARDO RODAS
SALVADOR

GIL CASTILLO GABRIEL

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

GONZALEZ BELLO
JONATAN EZEQUIEL

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

GOMEZ CORTES
MANUELA

GONZALEZ CALDERON
MAURICIO JAVIER

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

GONZALEZ LOPEZ
JULIO FERNANDO
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T15:28:00
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13/04/2018
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2740

306.92

300

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

543.03

521

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

631.71

604

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

23,909.63

18,853.77

Vigente

Nómina

6,470.47

5,726.55

Vigente

Nómina

497.22

478.12

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

169.93

166.67

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

796.58

758.32

Vigente

Nómina

1,290.15

1,220.30

Vigente

Nómina

9547C006-3DE8-44ABB41C-DC54F8D200CA

5581103B-0D8D-4D23BA9F-2C394D17F903

16B46A11-5F99-45D59404-8CA278E67C57

603544A2-07F1-4B20B0CC-306EA8E50C4B

D2BD354D-3C86-4AFCBE3C-D314AC48846B

EE842530-B7E0-499FA193-DA134039AAEC

09E6971C-2715-405C9E55-498827D22C44

93D1F14E-C24C-41C7B229-A7031BAB4ED2

A88CB3EC-4494-442A8F5C-E9C63DBCDC6A

0BD1CF7B-2008-4F258B53-81BF1A524CB8

5294C08A-FD5F-401299E3-98F620D280F5

D2FFB965-0067-47ACAB28-3B0FA7559096

65B6480C-AF04-42F99744-4CA7D129851F

44AF63E5-07D7-49EB870D-872D2171B582

D7783373-5EB3-4DD690C4-ED690301F72E

9C8F92FA-FBB0-4C30A657-E0789BE09E31

04AF2D30-53B3-4624861E-917A6845AE21

12FA3E85-8AE0-4DC1A381-C2372A41AB62

A73CE7F2-70BB-4EB08537-30AC5A1ADBA5

22BCAED2-AB7C-4ACBB6B9-4E0BE3A123D4

866D2821-3B99-4EBCAEB8-84186F49029F
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GONZALEZ PEREZ
GENARO

GONZALEZ SANTIAGO
ERANDI AZUCENA

GONZALEZ SAAVEDRA
IVAN

GUERRA MEJIA
ROBERTO ALEJANDRO

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ CRUZ
ELOISA

HERNANDEZ FERIA
SARA

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN

HERNANDEZ PEREZ
ARMANDO

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

HUERTA GIL
JONATHAN

ISLAS UTRILLA YASMIN
SAID

JIMENEZ GARCIA
MARIA INES

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

JUAREZ ALFARO
PABLO DIDIER

JUAREZ LOPEZ
NOHEMI

JUAREZ RODRIGUEZ
REYES ALEJANDRO

LARRIVA GALLAGA
CARLOS ALBERTO

13/04/2018
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T09:22:44

T15:28:00
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2741

591.26

566.14

Vigente

Nómina

406.8

393.48

Vigente

Nómina

267.5

262.36

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

308.76

301.72

Vigente

Nómina

498.16

479

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

591.26

566.14

Vigente

Nómina

3,791.07

3,500.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

853.93

812

Vigente

Nómina

631.11

603.44

Vigente

Nómina

454.27

437.92

Vigente

Nómina

343.61

334.34

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

627.44

600

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

387070C7-7776-45A49D84-7E25233172D7

EC38781A-263E-4E7A9F76-134AD749D144

ACEBD220-6168-472AA325-972F7111B414

F7B92C7F-0396-426CAEF6-CBFC719CE020

152A8859-116A-440581EE-3988737F7C75

B5F7F000-D63B-49588D90-09FCF97A6305

2D5665A8-FFE8-4D29A3E7-6F5198764D4B

5CFA379B-054C-4A16BAB7-849E5C5C5ABF

2D065F07-5000-49FEA3FB-97ED52B6B2D2

9CC354E4-E980-4EF6B6F6-A7B3C8AECF71

DC6B6092-1F68-4772BF77-BA390E1825D4

404B34FD-7088-47BEBE67-1926B8CA2C73

1EB0CAB1-A4F0-404A908C-61DA5C78D98D

72AF6440-9749-43B6A58C-33EB2DEB83C4

11786430-1974-4FD18E5A-ABCAE0A61A71

86417C06-DABD-4CC1AAD3-81DD1DA0A903

0A5117E4-B0FC-4FDFAD06-8228B223BB25

DF3E1B87-A29D-4376A976-6D3A4E3AD2A2

74C9CFE6-64C4-488482BC-751960A6A154

D83D7DFC-921E-4C0EBB91-9E083BFC11BC

0EF9F015-AAE8-4372AD95-3BEFB94D4BB1
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13/04/2018

13/04/2018
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T15:28:05

13/04/2018

13/04/2018
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T15:28:05

13/04/2018

13/04/2018
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T15:28:05

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:05

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:06

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:06

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:06

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:06

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:06

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:07

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:07

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:07

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:07

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:08

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:08

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:08

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:08

MORALES MANCERA
CLAUDIO MARCO
ANTONIO

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:08

MORALES TORRES
TERESITA DEL NIÑO
JESUS

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:09

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:09

13/04/2018

13/04/2018

T09:22:44

T15:28:09

LANDA LANDA CESAR
ALEJANDRO

LEAL GONZALEZ JOEL
ISRAEL

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

LOURDES LOPEZ
VAZQUEZ

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

MALDONADO GARCIA
MICHELLE

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
ANAHI CATALINA

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO

MADANE SOFIEN

MENDEZ BELTRAN
JESUS HUMBERTO

MEDINA CHAVIRA
OMAR

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

MONDRAGON LUCAS
JOSE JOEL

MURILLO LUJANO
JOSE LUIS

2742

306.92

300

Vigente

Nómina

787.69

750

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

2,430.07

2,287.08

Vigente

Nómina

1,054.79

1,000.00

Vigente

Nómina

666.67

636.72

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

1,695.81

1,600.00

Vigente

Nómina

8,819.68

7,573.97

Vigente

Nómina

497.22

478.12

Vigente

Nómina

733.91

699.66

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

3,175.82

2,951.69

Vigente

Nómina

441.5

425.96

Vigente

Nómina

497.22

478.12

Vigente

Nómina

163.13

160

Vigente

Nómina

3,173.92

2,950.00

Vigente

Nómina

555.86

533

Vigente

Nómina

1B16CF17-BDAB-49EFB3FF-EEE7E0EA9F2A

C9E16458-77FE-4F00BA01-64A27626111B

AEC4AEB1-8363-45A9B1F3-10D0199CBCDB

AEBFE33A-3F1E-4BC9B511-DFF41256A9DF

BA471856-B190-4DCDA9EF-E21F694C3BF7

33A3AC77-6EAE-416D8B26-9BB9FF2405C5

644308C1-A12A-4092AEDE-CA1B3F259884

84D0C783-3CFD-4F49A57C-1548B0734F18

D3854CE1-D02A-4DE2BF03-CFD531DD5DE1

1EFE77D9-3A96-49F89E38-400065952443

F26D4C08-B8AD-468191A9-45AA7DBC6BD3

7EF2C217-C91D-406490B8-F3D8D567C082

4F8757F0-D02B-40B48D58-BBBD8AC78DD1

215766DD-9CCD-469FA559-7584D702C06E

0E536CC2-BC9F-4B7497D3-4384EB2B53C2

E5F65E5C-A646-4056B69A-71C21B314041

2C1B8E95-5019-498EA489-17FEDBDD98B3

6F057F4E-AFCE-42DE96A8-5476256D3DF6

B02F8C1D-FC7C-4BCB9723-4BA9877A8421

2DEEB4D6-304B-45EAAD90-D5059A721DA0

6063ADE7-51BC-4840AF97-6A5245AAC953
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13/04/2018
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ORTIZ ESPINOZA
MARIA DE LOS
ANGELES

13/04/2018

13/04/2018
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PACHECO LOPEZ
RUBEN
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NAVARRETE
MOEDANO ZULEIKA

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

NEGRETE DIAZ
VICTOR MIGUEL

OCAÑA FELIPE
MONTSERRAT

ORANTES RODAS
JOEL

ORTEGA SANDOVAL
JORGE HUMBERTO

PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ ANGUIANO
MARIA DEL SOCORRO

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ RUIZ
LEONARDO DANIEL

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

JOSE ADAN RAMIREZ
PEREZ

RANGEL RAMIREZ
JOSE ANTONIO

RIVERA AGUILAR
RICARDO ALEXIS

2743

477.86

460

Vigente

Nómina

388.89

376.72

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

467.18

450

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,546.58

1,460.32

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

558.08

535.08

Vigente

Nómina

661.33

631.72

Vigente

Nómina

4,183.20

3,849.47

Vigente

Nómina

630.31

602.69

Vigente

Nómina

495.73

476.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

876.92

833.52

Vigente

Nómina

303.42

296.72

Vigente

Nómina

577.69

553.44
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9,361.43
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6,818.19
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627.44
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E4303382-97BF-4443B068-8BA01A0D6174

2C49D558-B1EB-49178E79-F0DFF7CD7AB4
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E5FA85E9-27B9-4AEC8EBE-5DF1EE5BA317
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RIOS ORBE
MARGARITO

ROMERO BAUTISTA
LUIS JAIME

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

ANSELMO RUIZ
CERVANTES

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SALAZAR CORDOBA
CLAUDIO

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

SANCHEZ ESCOBEDO
FERNANDO

SANCHEZ MARTINEZ
CARLOS ALEJANDRO

SALVADOR MENDOZA
FRANCISCA

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL

SERRANO MINERO
CARLOS

SIXTOS URRUTIA
JOSEFINA

SOSA CHICUELLAR
JOSE DE LA CRUZ

SYMOR CAUICH MITZY
NOHEMI

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

TORRES RAMIREZ
DAVID ALBERTO

VARGAS MORALES
CESAR EDGARDO

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA
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267.5

262.36

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

965.77

916.68

Vigente

Nómina

1,161.62

1,100.00

Vigente

Nómina

356.58

346.48

Vigente

Nómina

524.27

503.44

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

364.02

353.44

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

591.26

566.14

Vigente

Nómina

619.37

592.45

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

388.89

376.72

Vigente

Nómina

2,029.66

1,912.48

Vigente

Nómina

3,005.56

2,799.96

Vigente

Nómina

32,689.96

25,000.00

Vigente

Nómina

577.69

553.44

Vigente

Nómina

181,690.82

123,333.00

Vigente

Nómina

5,562.36

5,000.00

Vigente

Nómina

242.66

238

Vigente

Nómina

A4D136C1-6B22-49188905-BEBE5E3C4E9A

0A0CB887-95B9-4DB29D07-65B46B0334E3

5B155AA9-9305-4EC7AE62-82E7A1D96F30

26EF5CA8-AAF2-43838C23-5D7EDF45A0C7

76C75E64-7072-44D69054-BD25EDE484DC

AA711712-7CD9-40919881-7A0C088226FC

5F140A7E-4E06-4005B5C0-63C6E5DA78DD

5902EC36-E942-49ED9BF2-042F84027AA9

4E4E965B-DBAE-413C84EA-0741D976ACDB

B4BCF8C4-C6FB-454DB004-9E570F7FD59A

0B286598-680C-4BC1ACE5-B73C9964BB98

2AF60612-CB85-4BCFA93D-26F02D7EA52D

B2C2D539-C381-449882DA-DCDFBE0E71C5

0B594F24-F45A-4BF49C03-62944EEA050D

10C89D84-5DB2-457692E2-85F32A609AF5

3BDC7002-75BA-425AADFE-DC51CAC48CAE

5774879B-7508-49CFA673-33C800ECFE47

BB5776D6-47E2-44A3BE4F-3B021BB079D6

F9FA073E-ED50-4766AC7E-8DF96BF0897D

5888526F-BCB6-477294F5-968890BB5004

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

VERA FABILA IVER

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL

VERTIZ MARTINEZ
LUIS MIGUEL

JORGE VERA PEREZ

VIDAL MIRANDA
YURIDIA

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

ZAMARRIPA JUAREZ
DIEGO FROYLAN

CLARA CRUZ
GONZALEZ

JIMENEZ ORTIZ
CARLOS ESTEBAN

MARIO ALBERTO
MENDOZA CARDENAS

HECTOR NAVARRETE
MARTINEZ

SALINAS DOMINGUEZ
GREGORIA

NIPPONIA S.A. DE C.V.

Claudia Alvarez Acevedo

AGUILAR CRUZ
VICTOR ALBERTO

BASILIO ALCANTARA
JOSE ALEJANDRO

BATES LAZARO MARIA
BARBARA

BAUTISTA MORALES
ANTONIO

CASTILLO GALINDO
GRACIELA

CANO GARCIA
ROBERTO CARLOS
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T15:35:09

13/04/2018

13/04/2018

T09:34:52

T15:35:09
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2745

627.44

600

Vigente

Nómina

1,608.54

1,518.31

Vigente

Nómina

669.04

638.94

Vigente

Nómina

1,282.54

1,213.18

Vigente

Nómina

135.94

133.33

Vigente

Nómina

5,279.10

4,767.50

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

7,325.38

6,398.85

Vigente

Nómina

29,360.52

22,669.39

Vigente

Nómina

1,471.99

1,390.50

Vigente

Nómina

6,464.96

5,722.22

Vigente

Nómina

11,366.04

9,576.43

Vigente

Nómina

187,632.00

217,653.12

Vigente

Ingreso

155,990.82

106,628.00

Vigente

Nómina

62,897.66

45,307.89

Vigente

Nómina

22,783.05

18,065.16

Vigente

Nómina

8,308.18

7,171.73

Vigente

Nómina

61,451.78

44,353.61

Vigente

Nómina

15,004.28

12,371.60

Vigente

Nómina

6,259.00

5,560.25

Vigente

Nómina

AA280F50-3A73-4E29AB7F-304C33BD7F03

7D57159C-2050-4D69AB38-81DD9075BDF4

B8334DF4-3B10-465DAB26-723CCB898DAB

8DFF3665-B3B1-4A77A3CC-F62FD4C1DA61

57F69EB5-2C4B-4A2EA696-C326DD5B1B60

A76E021E-E819-4FA6B18E-5BA5DE2C82A6

A34508D2-7DAE-47749F73-336E3B7A5C88

1049D46E-691C-459491B8-5E136D4EDC03

5E56E429-EA5C-4C2B969E-A4C77D32DA2D

B195463E-DB55-472089A6-F1DD213F1468

51C5C5DE-9238-4AE39420-B2B7A9A863A0

49225B24-F3EF-469FA734-FFC6115A83F1

F07D1CAA-6B8C-43548C6C-C1737355A484

A25A6649-DF78-47C7B9D5-AB7C29651849

4FCC7D43-11BA-47EBA988-1340914EC458

5FB7B5C9-D93D-4E5293C0-C8D0963A8568

49D50F50-8007-4B4187D2-E09E6985B1C5

B0224805-A472-4F4B990F-41FB70B134F8

CA06B09B-EF4B-456F9FBD-47CABD02F688

FDB1C036-0A67-4B978DDD-C8E8110AFEE8

16118B3A-7728-487A9FEB-B3456725FDA1
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COVARUBIAS
GUTIERREZ SANDRA
VIANEY
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13/04/2018
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CORTES RIVERA
EMILIO
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13/04/2018
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13/04/2018
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CANO HERNANDEZ
DANIEL

CABRERRA RAMIREZ
EMANUEL

CORONADO GALVAN
CARLOS ADRIAN

DELGADILLO MORENO
KATIA MARIA

ESPINOZA GARCES
JORGE

FLORES PAGAZA
VALENTINA OSBELIA

FONSECA ROSAS
DANIEL

VENTURA DIDIER
GARNI

GARCIA OSORIO
ERICKA

GALINDO ROMERO
KAREN

GONZALEZ DURAN
EVARISTO

GONZALEZ NAVA
GUADALUPE

LARA GOMEZ KARLA
MARISOL

JOSE ANTONIO
MENDIETA

MEDINA BARCENAS
SILVIA

MORALES COLIN
MARIA DE LOURDES

NIÑO RODRIGUEZ
ISRAEL ANDRES

ORTEGA OLIVARES
JOSE ANTONIO

ORTEGA RUIZ OSCAR

2746

27,353.18

21,264.25

Vigente

Nómina

22,343.39

17,757.40

Vigente

Nómina

28,353.63

21,964.57

Vigente

Nómina

13,231.21

11,015.56

Vigente

Nómina

15,962.33

13,104.32

Vigente

Nómina

12,233.27

10,252.33

Vigente

Nómina

21,564.90

17,212.46

Vigente

Nómina

1,585.04

1,496.32

Vigente

Nómina

7,492.12

6,529.98

Vigente

Nómina

6,627.97

5,850.41

Vigente

Nómina

45,682.28

33,900.28

Vigente

Nómina

5,319.52

4,800.67

Vigente

Nómina

45,624.42

33,860.93

Vigente

Nómina

63,142.61

45,469.56

Vigente

Nómina

8,759.53

7,526.67

Vigente

Nómina

34,027.79

25,936.48

Vigente

Nómina

3,129.49

2,910.40

Vigente

Nómina

17,758.78

14,478.24

Vigente

Nómina

11,835.20

9,945.37

Vigente

Nómina

41,068.30

30,762.77

Vigente

Nómina

20,437.28

16,423.13

Vigente

Nómina

4C03BE47-0D70-4E9BB580-8FDC146FC270

06308910-6A75-43DEAC2D-DDCBAABA0D99

81E72076-B21E-464F840F-299B61BFA067

F2FBCE96-F1CA-474BA3CA-D7D6903983B0

14B67024-BE5A-4882A3DA-F39076C44C70

407B5080-4785-49F9A48F-1BA9536445BA

247D5C5F-9678-496B86F1-956409E10EEE

B184F21D-5B67-4FE8AC3A-F234B04FDB17

2497F04D-2814-4D4CB166-3C510EF66858

AB95346A-4403-40A5B61F-6D8D3E4DB187

06E060A2-BFB9-471EA4D4-1A788F521D7C

31ED7CBA-994F-44BEA139-47F5C41D247B

4D631ADC-0234-4112AAFF-A346DB9726D8

27ECA67D-5051-4A24BE5C-B5A7F7CE5D48

511CD364-9BF5-4E43B9F8-4B08D022E8DB

3C972BEA-B37D-498E964F-7EA65729C494

AFD467E5-1E80-45ED8FC4-39F914E413AD

022639D4-5B34-47F59C8A-064187529042

59264C83-9F4A-42CA972A-8B8E59AE12E8
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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ORTIZ QUINTERO
MARTHA YOLANDA

PAREDES MIRANDA
MONICA CECILIA

PEREZ VILCHIS JOSE
JUAN

QUINTERO ESPINOZA
MONICA JENNIFER

RAMIRES CAMACHO
KARLA IRENE

REGALADO CEJUDO
MARIA DEL CARMEN

ERICK URIEL
SANCHEZ

Juan Roman Sanchez
Gonzalez

SILVA SILVA MARIO

VELARDE GOMEZ
ALFREDO

VILLANUEVA MORA
MARCO ANTONIO

Enrique Cruz Fernandez

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

ABG ABOGADOS Y
CONSULTORES SC

ABG ABOGADOS Y
CONSULTORES SC

ABG ABOGADOS Y
CONSULTORES SC

ABG ABOGADOS Y
CONSULTORES SC

ABG ABOGADOS Y
CONSULTORES SC

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:54

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:54

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:54

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:55

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:55

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:55

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:55

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:56

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:56

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:56

13/04/2018

13/04/2018

T10:31:48

T16:32:56

13/04/2018

13/04/2018

T11:22:08

T17:22:20

13/04/2018

13/04/2018

T15:26:50

T15:26:53

13/04/2018

13/04/2018

T15:29:32

T15:29:34

16/04/2018

16/04/2018

T17:01:09

T17:01:11

16/04/2018

16/04/2018

T17:03:00

T17:03:07

16/04/2018

16/04/2018

T17:04:11

T17:04:14

16/04/2018

16/04/2018

T17:05:08

T17:05:10

16/04/2018

16/04/2018

2747

32,419.27

24,810.52

Vigente

Nómina

1,612.21

1,521.75

Vigente

Nómina

25,537.01

19,992.93

Vigente

Nómina

16,022.39

13,150.25

Vigente

Nómina

38,796.56

29,217.99

Vigente

Nómina

25,452.77

19,933.97

Vigente

Nómina

22,615.97

17,948.21

Vigente

Nómina

11,347.13

9,561.56

Vigente

Nómina

27,382.27

21,284.62

Vigente

Nómina

26,775.60

20,859.95

Vigente

Nómina

28,159.73

21,828.84

Vigente

Nómina

445,219.26

300,000.00

Vigente

Nómina

6,000.00

6,960.00

Vigente

Ingreso

13,267.24

15,390.00

Vigente

Ingreso

5,322,871.73

6,174,531.21

Vigente

Ingreso

4,272,000.02

4,955,520.02

Vigente

Ingreso

968,154.74

1,123,059.50

Vigente

Ingreso

3,600,072.95

4,176,084.62

Vigente

Ingreso

2,074,353.45

2,406,250.00

Vigente

Ingreso

59264C83-9F4A-42CA972A-8B8E59AE12E8

89506C3D-0EB2-46CD9E4E-51A9EE627AD4

9C62C240-8259-4B31B015-9857C679F3A2

C06CD68F-305D-422BBC26-9108ABD04A53

EA8E9AE6-DBD1-47E796DB-0D5CACA03475

79A9C01B-86B1-4FDFB184-F072434E0983

66447591-E831-4EAE8985-B410296DA8A7

D857B3C0-0B60-40DBB6A7-F2869DBC1545

E04CEB53-53BE-4B7998BF-4628EB4CC131

8A3009DE-DB94-45319E94-E153E4585C35

96E1B47C-BE74-4032B807-88B8D522E429

2322AA01-92F9-45CA8409-3D2C64BE4574

8CF14849-35B4-463CA067-D282B77BFFBB

1F694784-84B5-4DE6B3A0-BC0794E701DF

8E63A2B6-4687-42AFAB47-577CE864B93E

408A683A-4DCE-41658ECA-46141FABDC39

62623BD7-CAC2-429794C5-387CD984A95F

AA8E3847-B6F8-406BA78C-0EEE991FC40B

CAB23E7C-A319-4CCEA807-5F097060B999

DAEFA5F6-B604-44C684E4-99EC29DDCBF4
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ABG ABOGADOS Y
CONSULTORES SC

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

Lombana Alvarez
Gerardo

Lombana Fierro
Francisco Javier

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Ruiz Solana Rafael

BELTRAN REYNA
HUGO JAIR

DIAZ ALVAREZ MIGUEL
ALEJANDRO

FRANCES BRAVO
BEATRIZ

FRAGOSO MARTINEZ
NATALY

GONZALEZ LICEA
MARIA IRENE

HERNANDEZ SANCHEZ
ALBERTO

JIMENEZ TREJO
ESTEBAN

MARQUEZ QUINTANA
ALEJANDRO OMAR

MUÑOZ MURGUIA
CARLOS

OLVERA AGUILERA
EDGAR BENJAMIN

PADUA RODRIGUEZ
YAMEL GUADALUPE

PIÑA ASTUDILLO
BERENICE

RAMIREZ DE LA CRUZ
CRISTIAN SAUL

SANCHEZ MILLAN
JUAN

T17:06:01

T17:06:03

17/04/2018

17/04/2018

T06:05:47

T12:06:00

17/04/2018

17/04/2018

T06:05:47

T12:05:59

17/04/2018

17/04/2018

T06:05:47

T12:06:00

17/04/2018

17/04/2018

T06:05:47

T12:06:00

17/04/2018

17/04/2018

T06:05:47

T12:05:59

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:49

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:49

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:50

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:50

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:50

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:50

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:50

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:51

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:51

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:51

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:51

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:51

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:52

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:52

2748

2,074,353.45

2,406,250.00

Vigente

Ingreso

2,591.56

2,431.00

Vigente

Nómina

14,460.87

11,956.00

Vigente

Nómina

18,269.71

14,869.00

Vigente

Nómina

2,591.56

2,431.00

Vigente

Nómina

40,586.28

30,435.00

Vigente

Nómina

3,871.87

3,649.99

Vigente

Nómina

9,955.77

9,050.56

Vigente

Nómina

2,060.82

1,954.84

Vigente

Nómina

5,619.21

5,253.74

Vigente

Nómina

14,740.20

12,885.15

Vigente

Nómina

14,988.36

13,080.30

Vigente

Nómina

4,425.23

4,167.93

Vigente

Nómina

7,665.01

7,076.96

Vigente

Nómina

3,168.71

2,991.83

Vigente

Nómina

13,935.87

12,252.62

Vigente

Nómina

10,669.49

9,637.83

Vigente

Nómina

15,512.57

13,492.54

Vigente

Nómina

2,565.71

2,427.42

Vigente

Nómina

14,209.50

12,467.81

Vigente

Nómina

7FF4E6D4-8CDA-48689053-6FF12698D94F

5ED665F1-0451-43E4A3D3-4A8A5FF81650

8491AA9C-221A-4A9889AE-B9A84EE42261

32CE73E4-1400-414EAC40-B542A5102BB6

C6A0CF2E-35A0-440EBD00-3B6377E3EBB9

0FCEC41C-72E5-4455B56F-DBCFB18FF540

BACE56D5-90A0-49BC9374-98C085508F03

876F2B08-B048-426B82B6-02F07A673E39

AA43BD13-01CC-4DE9AB66-0878FB4A5C19

0BB8A6A3-4853-4916A8E5-C91642B1D2CA

4D1E3404-C9CD-42BB87E2-B11585D6A603

D803073E-425C-47F9AF40-5357A606B8F2

4DA444F6-2B92-43BBA960-A73D157780E8

2B1DCC24-F6CE-4D4EAD44-1B94CCD65504

B86D8176-D40F-429CBFDC-ED65455050E3

1BB33F74-BF86-4308BC9A-2CB2ED2338D4

96FE652F-6C0F-4FB386AC-81DBADE8CAA9

20C70EA8-9861-4E0D860B-21E520042347
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TIRADOR CRUZ
NANCY YESENIA

GARCIA MENDEZ
ANTONIO GEOVANN

TORRES GARCIA DE
LEON JOSE

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

Zerquera Hernandez
Jose Antonio

LOPEZ CASTILLO
VANESSA

WEBER CANSECO
GUADALUPE KAREN

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

ABG ABOGADOS Y
CONSULTORES SC

HECABUMEX, S.A. DE
C.V.

SANTOS DE LA
DIVERSION SA DE CV

SEBASTIAN MARTINEZ
ALEJANDRO

GARCIA MARTINEZ
VICTOR HUGO

Jose Guillermo
Bustamante Ruisanchez

GRUPO ALTERNATIVA
CORPORATIVA SA DE
CV

GABRIELA XOSPA
RAMIREZ

Especialistas en Fondos
de Previsión Social SA
de CV

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

17/04/2018

17/04/2018

T06:20:15

T12:20:52

17/04/2018

17/04/2018

T06:35:24

T12:35:29

17/04/2018

17/04/2018

T07:06:30

T13:06:32

17/04/2018

17/04/2018

T07:24:16

T13:24:25

17/04/2018

17/04/2018

T07:24:16

T13:24:25

17/04/2018

17/04/2018

T09:07:54

T15:08:01

17/04/2018

17/04/2018

T09:07:54

T15:08:01

17/04/2018

17/04/2018

T17:14:31

T17:14:36

17/04/2018

17/04/2018

T17:33:03

T17:33:09

17/04/2018

17/04/2018

T18:30:03

T18:30:11

17/04/2018

17/04/2018

T20:11:17

T20:11:24

18/04/2018

18/04/2018

T04:17:11

T10:17:32

18/04/2018

18/04/2018

T08:42:00

T14:42:06

18/04/2018

18/04/2018

T08:55:20

T14:55:22

18/04/2018

18/04/2018

T08:57:55

T08:57:59

18/04/2018

18/04/2018

T11:22:16

T11:22:20

18/04/2018

18/04/2018

T15:37:42

T15:37:48

18/04/2018

18/04/2018

T15:46:58

T15:47:04

2749

2,819.44

2,664.91

Vigente

Nómina

84,088.75

62,928.66

Vigente

Nómina

1,916.05

1,819.34

Vigente

Nómina

962.78

913.88

Vigente

Nómina

31,910.02

24,454.04

Vigente

Nómina

6,290.74

5,852.21

Vigente

Nómina

26,370.36

21,984.70

Vigente

Nómina

40,517.24

47,000.00

Vigente

Ingreso

2,076,077.59

2,408,250.00

Vigente

Ingreso

9,260.86

10,742.60

Vigente

Ingreso

10,000.00

11,600.00

Vigente

Ingreso

413.76

400

Vigente

Nómina

124,438.43

85,924.80

Vigente

Nómina

231,012.14

160,160.00

Vigente

Nómina

7,700.00

8,932.00

Vigente

Ingreso

10,000.00

11,600.00

Vigente

Ingreso

880,410.86

1,021,276.60

Vigente

Ingreso

102,418.35

118,805.29

Vigente

Ingreso

2C468E80-732D-44639634-EDA04EB06B7D

9538D5D5-178D-4F868B73-976D7D2FE47D

75958E59-3035-47028FBE-B0F22B646E35

E36C5DC6-B20E-458CAC38-7ABC5911AEED

B84AFB43-C60B-4206B701-5A354165D21B

F7DC0DC2-ACC9-4392AD06-8F5686170AB1

90705EDB-63AB-49F1A4B6-B90205B40581

801A1AA0-38E1-4C04BE3B-367B7C217A87

F7A827FF-48BB-4CC296CB-557E4FE4DBE4

A3296A23-F2BE-4930AA3A-ABB45AE455F6

756E3E3B-383A-48D1B0E6-6C3AC82016AE

98AB0B60-1BB3-4BA8A21C-4D9710F74F9F

168BC64C-DCD9-4B5CA25A-893754A682B4

C56ACD38-E3CF-48F1B51D-D1B302C62763

8EA76DCE-652E-47BDBFC9-C4F060D020BA

2CB0EB2E-6BAC-47199920-C692245DB634

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV
Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

MARISOL MORALES
SERRANO

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

Control Integral de
Expedientes SA de CV

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

GUZMAN CORCUERA
JAIME

OLEA COSSIO
FEDERICO

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

CID PLATAFORMA DE
INTELIGENCIA DIGITAL
SAPI DE CV

Control Integral de
Expedientes SA de CV

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

PATRICIA MOLINA
PEREZ

LAURA VIRIDIANA PIÑA
MOLINA

ANAHÍ POSADAS
RONQUILLO

SECURITY CONTROL
AND DESIGNS SA DE
CV

MARTINEZ GONZALEZ
NORMA YADHIRA

18/04/2018

18/04/2018

T15:49:47

T15:49:51

19/04/2018

19/04/2018

T04:53:03

T10:53:16

19/04/2018

19/04/2018

T08:00:54

T14:01:03

19/04/2018

19/04/2018

T10:37:52

T10:37:59

19/04/2018

19/04/2018

T16:56:19

T16:56:22

20/04/2018

20/04/2018

T05:06:19

T11:06:44

20/04/2018

20/04/2018

T05:06:19

T11:06:42

23/04/2018

23/04/2018

T10:48:44

T10:48:52

23/04/2018

23/04/2018

T11:25:02

T11:25:05

23/04/2018

23/04/2018

T13:30:41

T13:30:49

23/04/2018

23/04/2018

T13:32:05

T13:32:08

23/04/2018

23/04/2018

T13:34:17

T13:34:23

23/04/2018

23/04/2018

T13:35:28

T13:35:30

23/04/2018

23/04/2018

T13:36:45

T13:36:49

23/04/2018

23/04/2018

T18:01:16

T18:01:24

24/04/2018

24/04/2018

T05:28:17

T11:28:31

2750

28,134.86

32,636.44

Vigente

Ingreso

67,442.04

51,500.00

Vigente

Nómina

30,945.14

22,195.00

Vigente

Nómina

43,103.45

50,000.00

Vigente

Ingreso

68,275.86

79,200.00

Vigente

Ingreso

82,914.06

58,518.71

Vigente

Nómina

12,330.68

10,326.83

Vigente

Nómina

77,586.21

90,000.00

Vigente

Ingreso

38,620.69

44,800.00

Vigente

Ingreso

43,103.45

50,000.00

Vigente

Ingreso

10,110.09

11,727.71

Vigente

Ingreso

101,724.14

118,000.00

Vigente

Ingreso

100,862.07

117,000.00

Vigente

Ingreso

103,448.28

120,000.00

Vigente

Ingreso

3,844.02

4,459.06

Vigente

Ingreso

1,102.12

1,057.50

Vigente

Nómina

D616146B-6037-477CB066-9A795FE04343

2A4CE3D0-3D9C-4EF6A561-2428AEA83B64

A1224FFA-D266-4928BAC6-0039BD1B2498

B74FB526-FD5D-44398A46-3D59049A92B4

18A0E5F3-69F4-4CED8655-E780F458C199

1B3945AA-94A6-4CEE96BA-9D85BDCD866D

552FDE39-5FBE-48CDB6DC-B4D33BFA9645

7842BCAD-DFDD-4C74B8EE-E73791365879

B8B869CB-7553-4F7DBC68-AE476C5B12C1

BCF9199A-D4D7-40718F2C-A644ED9C3DBA

67C7D8DF-03C1-4D5BAABA-F85FAF82281E

E4E9A81C-BD56-4DDDBE87-DDE06E3D692A

1ED00CCF-4E1C-4551A29E-A1666220698C

716FCE6C-2679-4A19A292-005195C2EC9E

8A01021A-B18A-470780B4-D5BB5018F4F3

7286FAAA-0FC4-497CB884-79FBFA79C1D0

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

24/04/2018

24/04/2018

T08:36:10

T14:36:17

24/04/2018

24/04/2018

T09:15:40

T09:15:44

24/04/2018

24/04/2018

T11:59:35

T11:59:37

24/04/2018

24/04/2018

T15:47:37

T15:47:42

24/04/2018

24/04/2018

T19:21:39

T19:21:42

24/04/2018

24/04/2018

T19:34:47

T19:34:52

25/04/2018

25/04/2018

T07:41:56

T13:42:00

25/04/2018

25/04/2018

T09:25:47

T09:25:53

MANUEL MARIA
ERREGUERENA
ALBAITERO

25/04/2018

25/04/2018

T11:02:04

T17:02:18

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

25/04/2018

25/04/2018

T11:48:07

T11:48:10

25/04/2018

25/04/2018

T14:09:15

T14:09:17

25/04/2018

25/04/2018

T14:10:14

T14:10:17

25/04/2018

25/04/2018

T15:49:18

T15:49:21

25/04/2018

25/04/2018

T16:26:01

T16:26:04

MANUEL MARIA
ERREGUERENA
ALBAITERO

26/04/2018

26/04/2018

T04:44:28

T10:45:11

Manuel Erreguerena
Larregui

26/04/2018

26/04/2018

T06:02:31

T12:03:50

LINAGE MARTIN
JORGE

BUFETE SONI, S.C.

BUFETE SONI, S.C.

INTERMEDIADORA DE
FRUTAS, S.A. DE C.V.

INYECTRON, S.A. de
C.V.

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

MARISOL MORALES
SERRANO

DIVINE SKIN
LABORATORIES, S.A.
DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

AUTOMATION &
INDUSTRIAL DESIGN,
S.A. DE C.V.

Teksar Labs, SA. de CV.

TCI Consultoría
Internacional S de RL de
CV

2751

347,680.79

236,600.00

Vigente

Nómina

105,500.00

122,380.00

Cancelado

Ingreso

21/05/2018

09:53:57

105,500.00

122,380.00

Vigente

Ingreso

23,275.86

27,000.00

Vigente

Ingreso

26,500.00

30,740.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

61,727.76

47,500.00

Vigente

Nómina

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

2,873,488.69

1,878,375.13

Cancelado

Nómina

25/04/2018
17:12:59

9,528.13

11,052.63

Vigente

Ingreso

41,056.88

47,625.98

Vigente

Ingreso

104,436.70

121,146.57

Vigente

Ingreso

480,929.22

557,877.90

Vigente

Ingreso

150,000.00

174,000.00

Vigente

Ingreso

2,808,211.87

1,878,375.13

Vigente

Nómina

3,182,461.67

2,132,244.99

Vigente

Nómina

9BA05F70-F954-4807B4B7-91D860684798

3C5764DE-6E26-4183BAB5-A7563EACC7B8

80F18394-1020-40E5AD35-7F2E25BFBD6B

D57BC693-DB80-4C6AA246-818C7AE5FD74

70DC96AD-6B9A-41B8AB0A-3BBCC1DC958A

4DC180F5-FF67-477598C3-F60CD20749B4

44F80B8C-73AC-4C959BFA-001FFB3B076A

C46B7B53-213A-41CE9134-C8A33FCC2DFC

25A02F56-E290-4C5AB62F-C4461AF96A17

F82A4A7B-927A-4F23B058-F8BF9377C006

3F340542-7282-4073AA27-81F0083457C2

7553F1C4-9187-4669B712-3CC44E63EB98

96EF6D23-74F7-4F4AA083-097A9131086D

2EDF530F-3EFF-4A168CE1-A32F2471D1B1

90AC1E4E-02BC-4D69B576-E132177BFB6F

C7921C0C-1786-42AA8162-837CDB23D08E

3C5729F8-4A1D-40BD9B72-2404136E11E3

DEA1AC18-7587-4586B3A6-BDE422A172CB

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CASTILLO RODRIGUEZ
BLANCA ESTELA

CASTILLO RODRIGUEZ
FERNANDO

CASTILLO RODRIGUEZ
BLANCA ESTELA

CASTILLO RODRIGUEZ
FERNANDO

MARIANA DOLORES
REY MORAN

Gonzalo Roque Miranda

MARIO ALBERTO
MENDOZA CARDENAS

HECTOR NAVARRETE
MARTINEZ

YRIGOYEN MEDINA
PEDRO PABLO

ROSA MARIA MARIN
NAVA

MARIANA DOLORES
REY MORAN

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

ALEJANDRO
MARTINEZ SAUCEDO

SDI PEOPLE
CONSULTING, S. DE
R.L. DE C.V.

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

26/04/2018

26/04/2018

T06:19:39

T12:19:51

26/04/2018

26/04/2018

T06:19:39

T12:19:50

26/04/2018

26/04/2018

T06:20:36

T12:20:47

26/04/2018

26/04/2018

T06:20:36

T12:20:47

26/04/2018

26/04/2018

T07:58:40

T13:58:50

26/04/2018

26/04/2018

T08:53:58

T14:54:08

26/04/2018

26/04/2018

T09:47:27

T15:47:41

26/04/2018

26/04/2018

T09:47:27

T15:47:41

26/04/2018

26/04/2018

T09:47:27

T15:47:42

26/04/2018

26/04/2018

T10:44:47

T10:44:53

26/04/2018

26/04/2018

T11:08:07

T17:08:16

26/04/2018

26/04/2018

T11:20:13

T11:20:18

26/04/2018

26/04/2018

T11:56:31

T11:56:37

26/04/2018

26/04/2018

T11:57:27

T11:57:32

26/04/2018

26/04/2018

T13:25:37

T13:25:40

26/04/2018

26/04/2018

T13:28:10

T13:28:13

26/04/2018

26/04/2018

T15:04:32

T15:04:34

26/04/2018

26/04/2018

T15:07:12

T15:07:14

2752

215,618.20

150,000.00

Vigente

Nómina

65,299.19

50,000.00

Vigente

Nómina

215,618.20

150,000.00

Vigente

Nómina

65,299.19

50,000.00

Vigente

Nómina

127,890.93

92,100.00

Vigente

Nómina

84,049.66

62,902.08

Vigente

Nómina

118,171.75

85,685.34

Vigente

Nómina

118,171.75

85,685.34

Vigente

Nómina

118,171.75

85,685.34

Vigente

Nómina

150,000.00

174,000.00

Vigente

Ingreso

127,890.93

92,100.00

Vigente

Nómina

47,413.79

55,000.00

Vigente

Ingreso

420,107.00

487,324.12

Vigente

Ingreso

117,520.00

136,323.20

Vigente

Ingreso

155,172.41

180,000.00

Vigente

Ingreso

172,413.79

200,000.00

Vigente

Ingreso

90,486.97

104,964.89

Vigente

Ingreso

65,510.94

75,992.69

Vigente

Ingreso

44A279C7-E98D-4FDDBD47-50B0CA9D391A

22A4D96B-FC47-4BF6A5F6-6759973DF244

D92F4E06-5FCB-4048813E-6565608BD273

1D89AB04-3007-4914B9F4-E8CC073F163C

EA28B36D-BBA5-4C66884F-A32062672514

5E0082AA-06A2-4CE8AE01-25FCDC0BECB6

8FFE5A5B-3EAE-4F749A10-C22BE72CD1D7

89212EF8-AC22-46DFA0D3-4FADE86706A6

4129EAA2-0A95-492289DA-9FEE043997E8

756814A9-7388-4440BEE7-E795B2A318C5

753C66B0-8F09-418EBE46-8B4CC2BAC70C

1D9F2A5C-6E24-461292D1-5F62BFEE45AF

5D17A602-B3EC-451EACE9-24EA7EEE17AC

1E927B48-3F73-44D486BB-759DF81E643C

27DC45D6-22C8-44139482-CE151D36BBE3

C8DE0D30-1638-4450A2F0-73421CB05E4D

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

X & Y, S.A. DE C.V.

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

ENDOLINDAVISTA, SA
DE CV

SERVICIOS EYENET
SA DE CV

JUAN ROMERO
CAMACHO

JUAN ROMERO
CAMACHO

Fandis SA de CV

Alejandro Breña de la
Rosa

JOSE GARCIA
PINTEÑO

JOSE GARCIA
PINTEÑO

JULIAN GARCIA
SIERCO

Malintzin Menendez
Perez

26/04/2018

26/04/2018

T15:08:53

T15:08:59

26/04/2018

26/04/2018

T15:10:01

T15:10:06

26/04/2018

26/04/2018

T15:11:07

T15:11:13

26/04/2018

26/04/2018

T15:12:06

T15:12:12

26/04/2018

26/04/2018

T15:13:09

T15:13:15

26/04/2018

26/04/2018

T15:14:38

T15:14:42

26/04/2018

26/04/2018

T15:16:16

T15:16:20

26/04/2018

26/04/2018

T15:24:35

T15:24:39

26/04/2018

26/04/2018

T17:26:49

T17:27:00

26/04/2018

26/04/2018

T17:28:02

T17:28:04

26/04/2018

26/04/2018

T17:55:29

T17:55:31

27/04/2018

27/04/2018

T06:53:11

T12:53:19

27/04/2018

27/04/2018

T08:57:36

T14:57:48

27/04/2018

27/04/2018

T09:01:02

T15:01:11

27/04/2018

27/04/2018

T09:07:23

T15:07:32

27/04/2018

27/04/2018

T09:16:55

T15:17:49

2753

88,897.63

103,121.25

Vigente

Ingreso

87,834.05

101,887.50

Vigente

Ingreso

29,612.50

34,350.50

Vigente

Ingreso

32,846.88

38,102.38

Vigente

Ingreso

33,505.25

38,866.09

Vigente

Ingreso

29,295.78

33,983.10

Vigente

Ingreso

31,927.85

37,036.31

Vigente

Ingreso

172,000.00

199,520.00

Vigente

Ingreso

6,000.00

6,960.00

Vigente

Ingreso

13,267.24

15,390.00

Vigente

Ingreso

47,500.00

55,100.00

Vigente

Ingreso

87,134.83

65,000.00

Vigente

Nómina

201,491.19

136,203.24

Vigente

Nómina

140,086.25

96,252.36

Vigente

Nómina

194,714.02

136,203.24

Vigente

Nómina

352,911.56

240,000.00

Vigente

Nómina

B19B7D30-927F-451C8358-F1E3D4CD840E

662F2072-0B4D-47729B12-FB0CEFCA6655

912D8ECA-CBFD-4334B28F-C8564A4713CB

623B9E3A-8FB7-451D9DAA-B5E7490E3199

93810490-2569-43609282-9DFB75621F4E

56B91BD1-C2C8-48D489D7-E8B350C9835F

E778A437-95B9-4D78942F-221E5BF9D201

7C937571-9420-43CBB6A3-FD4344504D3A

A851F880-965C-49229F2C-ADB530608038

811CDDA5-BCC4-4F50B58E-2D3B6A69F04D

8D28F1B9-7D2A-4CD985A2-B844C4D24DB0

FA4CC9FE-4A13-42819DA0-36ACD04D740D

9F4D2E2E-9531-42379E1E-1E3675C46C8D

B661DA3A-609F-47F995C7-321935745A51

150DC482-9029-4C278DE3-4044EED1128D

01322255-92AF-467ABE2C-594624004EEE

AB7FBB0D-FF13-477FBC9F-43BE90CAB9F3

98D232BC-4DBB-4D72AEC1-3672B962CDA7

E24099C6-5780-43C2BB33-7E1557CC56E1

D8FD6C42-CF33-4898B451-39B40E1CF37B

2756924B-8356-4DDBA581-21778660F947
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

27/04/2018

27/04/2018

T09:16:55

T15:17:49

27/04/2018

27/04/2018

T09:25:38

T15:25:46

27/04/2018

27/04/2018

T09:35:49

T15:36:03

27/04/2018

27/04/2018

T09:35:49

T15:36:03

27/04/2018

27/04/2018

T09:35:49

T15:36:03

27/04/2018

27/04/2018

T09:35:49

T15:36:03

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:13

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:11

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:11

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:11

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:12

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:13

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:12

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:12

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:12

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:13

COVARUBIAS
GUTIERREZ SANDRA
VIANEY

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:14

CORTES RIVERA
EMILIO

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:13

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:14

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:14

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:15

Gonzalo Olivares
Velázquez

JORGE NARES NAREZ

Cobo Rodriguez Jose
Manuel

Garcia Migoya Abascal
Eduardo

Marón Kahwagi Fernando

Marón Kahwagi Miguel

Claudia Alvarez Acevedo

AGUILAR CRUZ
VICTOR ALBERTO

BASILIO ALCANTARA
JOSE ALEJANDRO

BATES LAZARO MARIA
BARBARA

BAUTISTA MORALES
ANTONIO

CASTILLO GALINDO
GRACIELA

CANO GARCIA
ROBERTO CARLOS

CANO HERNANDEZ
DANIEL

CABRERRA RAMIREZ
EMANUEL

CORONADO GALVAN
CARLOS ADRIAN

DELGADILLO MORENO
KATIA MARIA

ESPINOZA GARCES
JORGE

FLORES PAGAZA
VALENTINA OSBELIA

2754

273,193.96

188,000.00

Vigente

Nómina

67,752.00

51,000.46

Vigente

Nómina

171,403.52

120,818.31

Vigente

Nómina

302,296.18

207,100.00

Vigente

Nómina

369,010.07

250,464.03

Vigente

Nómina

341,351.26

232,485.80

Vigente

Nómina

155,990.82

106,628.00

Vigente

Nómina

62,897.66

45,307.89

Vigente

Nómina

22,783.06

18,065.17

Vigente

Nómina

8,308.18

7,171.73

Vigente

Nómina

61,451.78

44,353.61

Vigente

Nómina

15,004.28

12,371.60

Vigente

Nómina

6,259.00

5,560.25

Vigente

Nómina

27,353.18

21,264.25

Vigente

Nómina

22,343.39

17,757.40

Vigente

Nómina

28,353.63

21,964.57

Vigente

Nómina

13,231.21

11,015.56

Vigente

Nómina

15,962.33

13,104.32

Vigente

Nómina

12,233.27

10,252.33

Vigente

Nómina

21,564.90

17,212.46

Vigente

Nómina

1,585.04

1,496.32

Vigente

Nómina

FBB7DC82-844A-476B8850-911EA5C04719

CE04BFDD-3E47-4C11B4F2-74E0F2B2ED14

3F8174A8-4C5E-4EC9906F-F9A13BE16612

2D9CB966-0F0E-444C85F0-9737C2F36AEA

DC0D59ED-96E5-488CB036-85382FF9582B

FDA686F5-EF24-49B984F0-CB36665DEE1F

44464697-4079-4586BFD2-19359A65C4ED

D5662B1F-A19B-408DAD61-244FED1FA9CA

901E150B-9F9F-48D49AF3-83738763D569

9170C961-3637-4D748163-57FF4B740498

4351D559-4ABF-43EDB3DD-1135455A33B2

E71D06B3-EF1E-4CD797FA-B633B0DA5A99

1129964F-725E-4C4D8B14-131C48CED9D1

753A9E35-2F59-4676BCA4-89F6C6BAA16A

4E58C389-78C7-45999716-6FCDC126A9ED

B7F7417F-62A8-45CE9138-817CE2E79031

688132EC-C839-4111AE07-7501EEF73E93

A7753FE9-3DCF-44618986-AC50931E59A9

BD08519A-9EAD-4C83B8DE-6ACFAC572D6A

F8768987-5B7B-4E239871-BE37C2011B16

DE53CD9C-1AEA-43B29340-B27615B90727
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Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

FONSECA ROSAS
DANIEL

VENTURA DIDIER
GARNI

GARCIA OSORIO
ERICKA

GALINDO ROMERO
KAREN

GONZALEZ DURAN
EVARISTO

GONZALEZ NAVA
GUADALUPE

LARA GOMEZ KARLA
MARISOL

MENDIETA JOSE
ANTONIO

MEDINA BARCENAS
SILVIA

MORALES COLIN
MARIA DE LOURDES

NIÑO RODRIGUEZ
ISRAEL ANDRES

ORTEGA OLIVARES
JOSE ANTONIO

ORTEGA RUIZ OSCAR

ORTIZ QUINTERO
MARTHA YOLANDA

PAREDES MIRANDA
MONICA CECILIA

PEREZ VILCHIS JOSE
JUAN

QUINTERO ESPINOZA
MONICA JENNIFER

RAMIRES CAMACHO
KARLA IRENE

REGALADO CEJUDO
MARIA DEL CARMEN

ERICK URIEL
SANCHEZ

Juan Roman Sanchez
Gonzalez

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:15

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:20

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:15

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:15

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:15

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:16

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:16

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:17

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:16

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:17

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:17

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:17

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:18

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:18

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:18

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:18

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:18

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:19

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:19

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:14

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:16

2755

7,492.12

6,529.98

Vigente

Nómina

6,627.97

5,850.41

Vigente

Nómina

45,682.28

33,900.28

Vigente

Nómina

5,319.52

4,800.67

Vigente

Nómina

45,624.42

33,860.93

Vigente

Nómina

63,142.61

45,469.56

Vigente

Nómina

8,759.53

7,526.67

Vigente

Nómina

34,027.79

25,936.48

Vigente

Nómina

3,129.49

2,910.40

Vigente

Nómina

17,758.78

14,478.24

Vigente

Nómina

11,835.20

9,945.37

Vigente

Nómina

41,068.30

30,762.77

Vigente

Nómina

20,437.28

16,423.13

Vigente

Nómina

32,419.27

24,810.52

Vigente

Nómina

1,612.21

1,521.75

Vigente

Nómina

25,537.01

19,992.93

Vigente

Nómina

16,022.39

13,150.25

Vigente

Nómina

38,796.56

29,217.99

Vigente

Nómina

25,452.77

19,933.97

Vigente

Nómina

22,615.97

17,948.21

Vigente

Nómina

11,347.13

9,561.56

Vigente

Nómina

2CBD9099-B0B8-49B2A7F3-604BBA9880B1

E4375230-01CA-435185BE-1296FF7E9FBE

27426362-27F1-4733B78A-328FDA8B6BDE

04C21487-717E-4152B4F9-34D4D796D152

98C318FE-840F-46FB8082-3FCF8942F891

1D67E155-18A2-4A2A875F-C8C1D2EC507C

AF67F3E0-AB40-4C2C8FE6-7A0F064E59D6

294DC458-D922-4D2AAEA8-F98ECA351809

1294A9AF-C1A9-4DF5AFDE-26A2D52CBC0C

90EDF835-2F36-4E45989D-51B512C0E669

D8E555B7-0D07-46779874-E4F63E59BA4A

9D5637F1-7A62-417CB1B4-68AF6B889B10

F261CE3F-9C86-4F998A11-A56822F722DF

E57A67C2-F196-4E14865A-1AE503F83422

2DA2AFFC-2873-49D48C21-5B8A38DB4F6E

8390B787-1733-4B46A489-9F2FBB8EEADE

84C645AE-B382-4B6D9F5F-00D8854FD87A

E6B66EF8-5B5F-49A29D69-6631363AB133
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27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:19

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:19

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:20

27/04/2018

27/04/2018

T09:58:50

T16:00:20

27/04/2018

27/04/2018

T10:01:25

T10:01:32

27/04/2018

27/04/2018

T10:05:21

T10:05:23

27/04/2018

27/04/2018

T10:07:39

T10:07:41

REGINA MARIANA
LEGORRETA
PALOMINO

27/04/2018

27/04/2018

T11:09:44

T17:09:54

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

27/04/2018

27/04/2018

T12:05:47

T12:05:51

27/04/2018

27/04/2018

T15:20:17

T15:20:24

27/04/2018

27/04/2018

T15:21:58

T15:22:07

27/04/2018

27/04/2018

T17:40:47

T17:40:52

27/04/2018

27/04/2018

T17:42:11

T17:42:15

30/04/2018

30/04/2018

T06:59:38

T12:59:54

30/04/2018

30/04/2018

T06:59:38

T12:59:54

30/04/2018

30/04/2018

T06:59:38

T12:59:54

30/04/2018

30/04/2018

T06:59:38

T12:59:54

30/04/2018

30/04/2018

T06:59:38

T12:59:55

SILVA SILVA MARIO

TORRES GARCIA DE
LEON JOSE

VELARDE GOMEZ
ALFREDO

VILLANUEVA MORA
MARCO ANTONIO

CMV R&R PARTNERS,
S. DE R.L. DE C.V.

SISTEMAS LASER
CARE SA DE CV

ABG ABOGADOS Y
CONSULTORES SC

DEDGE CORP SA DE
CV

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

DIAZ SANCHEZ SAID

JIMENEZ MARIN JUAN
CARLOS

MENDIOLA MARTINEZ
ALEJANDRA PAOLA

ORTEGA AGUILAR
MARTIN

SUAREZ NERI
ANTONIO DE JESUS

2756

27,382.27

21,284.62

Vigente

Nómina

1,930.15

1,819.34

Vigente

Nómina

26,775.60

20,859.95

Vigente

Nómina

28,159.73

21,828.84

Vigente

Nómina

39,959.69

46,353.24

Vigente

Ingreso

91,496.55

106,136.00

Vigente

Ingreso

5,322,871.73

6,174,531.21

Vigente

Ingreso

182,284.87

128,000.00

Vigente

Nómina

122,413.79

142,000.00

Vigente

Ingreso

671,125.28

778,505.32

Vigente

Ingreso

69,396.55

80,500.00

Vigente

Ingreso

973,959.83

1,129,793.40

Vigente

Ingreso

381,894.18

442,997.25

Vigente

Ingreso

4,104.16

3,779.03

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

3,791.09

3,500.02

Vigente

Nómina

4,071.60

3,750.01

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

719BFC27-2C8A-485CBBA5-FA6049F4A130

8B37122B-0790-4CB0B649-C74388B17800

200E8C35-A7EC-44749144-1415DEB370AE

49CE1DDF-F654-44E89D8E-9B86BF71668E

3E6B6A5D-D7D0-45FCB5CF-F4F68BFFC5C5

C407B0D8-BCDA-454A8E75-0B19AD5AF921

FACF2F94-F7F1-4DF281D3-71F600F1A890

6D0B3DB5-0496-4FED9E98-CAF1072CC6BD

9EDD287F-B402-409A876A-A41DB8FACB04

82B44937-2393-499EA2B8-FBAAAB5C9085

D7BBF7AD-2D65-47328378-8D73E89B362E

21EB2C27-7CF1-4CBEA5CF-076723BDFF42

9F34D465-25C8-421192EE-E07E8EF2A066

C9617B5E-E21A-4E088CF8-CD9C1DC6E259

32F4BF12-70AC-4451B5B6-37DC457F7E21

234621B4-0D3B-416BA394-2B00EA14A55E

ED7D8AAD-FAB7-4FAB861F-0FC44097CD6A

D6DD42C7-BFBC-47E89AFD-694C2E0C243D

5FD0F6C9-1C12-45478660-C47462F5D858

C6048D6A-E8E2-4A708F06-AC40A8335FDB

1A691121-C9CF-43449719-F19686EFAE63
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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GOMEZ OROZCO
MARGARITA

HERNANDEZ ORTEGA
JUAN CARLOS

LEGASPI URIBE
MANUEL

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

AYALA GARCIA ALDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALFARO HERNANDEZ
CARLOS GILBERTO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ALVAREZ TORRES
SONIA

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

ANDUAGA ROMERO
CESAR SAID

BARRAGAN ANDRADE
JUAN CARLOS

BAHENA GALICIA
MARA MARLEN

BARRIOS JIMENEZ
JUAN CARLOS

BELTRAN FOSADO
MARCOS

JESUS ABRAHAM
BELTRAN GARCIA

BORRAYO SILVA
ANTONIO ANGEL

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

LUIS LEONARDO
CAMACHO
HERNANDEZ

30/04/2018

30/04/2018

T07:49:51

T13:50:01

30/04/2018

30/04/2018

T07:49:51

T13:50:01

30/04/2018

30/04/2018

T07:49:51

T13:50:01

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:08:58

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:08:59

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:08:59

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:08:59

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:08:59

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:00

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:00

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:00

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:00

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:01

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:01

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:01

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:01

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:02

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:41

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:02

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:02

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:41

2757

12,515.55

10,468.22

Vigente

Nómina

21,975.67

17,500.00

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Vigente

Nómina

913.43

867.69

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

1,541.37

1,455.44

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

1,049.45

995

Vigente

Nómina

661.62

632

Vigente

Nómina

1,482.14

1,400.00

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

1,233.21

1,167.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

4,834.03

4,400.00

Vigente

Nómina

639.19

611

Vigente

Nómina

2,668.98

2,500.00

Vigente

Nómina

327.72

319.47

Vigente

Nómina

254.89

250

Vigente

Nómina

734.27

700

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

24D56FBA-37F7-4F679617-883B1053E21C

3706A616-36C3-4245B9BE-58938E278DFE

388E9658-5FCD-40329E2D-C74BB79946DC

1AA8DAAA-E82C-483AAE75-38573F6DD425

13327F6E-4F80-405C8992-C80EAD956647

C97C8BAF-390C-440D812E-462702604D13

A6064CBA-9F1D-43018DF3-131C319E4067

5994E4B9-F54C-44279159-59811261EF33

1339993D-0BB7-4157A4CE-F0C81BF1E64D

63EF0E8B-059C-47DDA2E1-9B57F678575B

514F3097-59AA-4D6AA1A1-B8C4A3673CFF

123E0B4B-3B70-4FCDB5AC-DC1C4906E9AE

56492CF3-0F25-40A8A921-653B177AA51D

A3D917D7-AE30-4DEB99FB-9F8CB96AAB7D

4C796152-225C-48F19A8A-3AF098732EFF

758C3851-0577-45D685E2-0719E7BD4460

A3EF5929-4A66-41359C4E-960CB574AF83

88E6C692-7C0F-424CAD9E-1B0DE7E7BC99

239C1F03-E0E7-47DBAC21-502A8322ACA4

45C64F9E-4711-4CB2B0CC-246D9A27381A

22C5FD96-A899-47378CAE-8EDC9C125022
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CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:03

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:03

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:03

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:03

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:04

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:04

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:04

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:04

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:05

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:05

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:05

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:06

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:06

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:06

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:06

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:07

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:07

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:07

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:07

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:08

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:09

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

DE CAMPO MARAMBIO
EDUARDO

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ GONZALEZ
JESUS

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

JOSE ALBERTO DIAZ
OLVERA

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

ESQUIVEL SANCHEZ
OMAR

FRANCO HERNANDEZ
DANIEL

2758

2,114.23

1,991.64

Vigente

Nómina

21,975.67

17,500.00

Vigente

Nómina

2,809.24

2,625.00

Vigente

Nómina

17,787.23

14,500.00

Vigente

Nómina

1,193.85

1,130.16

Vigente

Nómina

13,210.87

11,000.00

Vigente

Nómina

740.24

705.58

Vigente

Nómina

2,784.96

2,603.36

Vigente

Nómina

1,735.88

1,637.50

Vigente

Nómina

1,395.60

1,319.00

Vigente

Nómina

1,888.14

1,780.02

Vigente

Nómina

1,189.64

1,126.22

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

4,905.46

4,460.00

Vigente

Nómina

15,183.04

12,508.32

Vigente

Nómina

10,633.04

9,000.00

Vigente

Nómina

872.63

829.5

Vigente

Nómina

542.5

520.5

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

1,535.56

1,450.00

Vigente

Nómina

B96D4873-9347-4188BB61-3977980592F5

4A4B4627-AAD2-4736A7A4-480A6097185B

AFD5FDDE-4822-4E3DB7D5-AAFCE4D17879

93AC5988-EA6E-464EB413-3E83EB3A6774

3A080D9C-36D5-41958152-69434F3E1E9A

4DAE2367-C367-4DB48AE8-72A5D5A62D99

94A50BC1-20F5-45C1B0F1-5CDA7ADC5376

08735559-DB97-4C0C8F52-92CDC05FCD33

2D5A631D-F903-48FA9BFC-3E8F62D36E7A

4DE94288-6833-4D3F81E4-BB92DCE312C7

EFB4503B-D895-427F9D5A-1AD0C86CBFCC

84D1C201-2183-414D8C09-D925CF516FBC

964B6729-76A0-4ABF99CB-39A3DB1F2F14

89263EA5-084C-460DA82D-7FAE0A962C8D

A61B126A-3413-490A8FB4-D88CAE2B19B3

1EEB42D6-C2AA-4CA2A55F-100104F666DD

AD5B2F8D-A723-4DA096D4-40A53C60983B

9C2DAFCF-3EA3-400B9AB6-C3E18F8FA244

6ABFBC52-3B99-48ACBCAA-7D86513DDF5C

046EFC14-AE58-4B10A864-EEE567B54E86

B0661F7F-7C01-42808B81-234D15946880
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FERMIN GIL ANTONIO

FLORES CAMARILLO
GABRIELA

FLORES CARAVANTES
KARLA

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO

JUAN DAVID FLORES
GOMEZ

FLORES GONZALEZ
LUCIA

FLORES REYES
JAVIER

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

LEON MANUEL GARCIA
DIAZ

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA PEREZ
SALVADOR

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GARCIA RAFAEL
EFIGENIA

GARCES ROSAS
JORGE DE JESUS

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

MISAEL GARCIA
VASQUEZ

GIL CASTILLO GABRIEL

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:09

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:09

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:10

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:10

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:41

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:10

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:11

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:12

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:12

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:13

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:41

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:13

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:13

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:14

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:14

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:15

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:16

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:17

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:17

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:42

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:17

2759

1,932.61

1,821.64

Vigente

Nómina

869.96

827

Vigente

Nómina

796.95

758.66

Vigente

Nómina

1,001.37

950

Vigente

Nómina

356.8

346.68

Vigente

Nómina

4,476.89

4,100.00

Vigente

Nómina

3,771.99

3,483.00

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

1,101.50

1,043.72

Vigente

Nómina

1,359.27

1,285.00

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

1,811.20

1,708.00

Vigente

Nómina

169.93

166.67

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

545.17

523

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

23,909.63

18,853.77

Vigente

Nómina

7131E495-12A4-4DD19A85-36D85DB933C0

C2AD34DC-A2D5-478DA0A6-E37433B72902

914999FD-D1FC-492DA79E-57E91E3B0888

F3912435-B3C5-4F56A41F-7ECB9EA81567

5CCBB87D-6D0A-415AAB1B-67C6B76CEE03

4F801403-EC84-48299FDE-EDB71CEB0F10

F54C1EE7-1DB6-48C2AB5D-B2B024C3D24F

DD3B3D8A-C085-498C8553-3F3F415BC243

D1606220-98D0-43BD89D9-96E44A7B8ED9

3C7A5036-79BF-42219BA3-2B9F62C0E55C

8C6E4C62-39F4-43538685-AF0265E508DA

B2155E6C-E24F-4EACBC43-2405F4BCE32E

7E95A31D-11E2-48A38830-C22A610599AF

8D2513CD-3380-4BEA85C3-0610580E5E4D

777D99B7-C94F-47DB9255-B7BC9006E941

D95E9D40-A9BD-4CA7883E-B0D0F8BACF0E

9480EF02-6B6F-4B8C8F64-3E765056DB86

01BF0C82-1415-46D99C92-6E363F2C9BCB

291335F8-BBD6-42EEBC2C-12B609B79500

4D983F90-723D-4DFC90BF-C6BDB0D8A413

39B58D8B-1811-449F9BC5-B732D4BF62C1
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GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

ALBERTO GODINEZ
GAMEZ

J GUADALUPE GOMEZ
HERNANDEZ

GONZALEZ JACOME
JONATHAN URIEL

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

GONZALEZ LOPEZ
JULIO FERNANDO

GONZALEZ SAAVEDRA
IVAN

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ CRUZ
ELOISA

HERNANDEZ FERIA
SARA

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

HUERTA GIL
JONATHAN

MANUEL IBARRA LUNA

JIMENEZ GARCIA
MARIA INES

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

JUAREZ RODRIGUEZ
REYES ALEJANDRO

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:17

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:18

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:42

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:42

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:18

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:18

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:19

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:19

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:19
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T15:09:19

30/04/2018
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T15:09:20

30/04/2018

30/04/2018
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30/04/2018

30/04/2018
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T15:09:20
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30/04/2018

T09:04:00

T15:09:20

30/04/2018
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T09:04:00

T15:09:21

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:21

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:43

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:21

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:21

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:22

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:22

2760

6,821.14

6,002.32

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

1,045.87

991.65

Vigente

Nómina

1,054.79

1,000.00

Vigente

Nómina

547.01

524.72

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

939.4

892

Vigente

Nómina

468.25

451

Vigente

Nómina

826.92

786.72

Vigente

Nómina

1,009.92

958

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

3,791.07

3,500.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

484.27

466

Vigente

Nómina

1,767.86

1,667.44

Vigente

Nómina

1,089.92

1,032.88

Vigente

Nómina

787.69

750

Vigente

Nómina

592B2830-4B3A-4EE38FA9-83AA1E562674

B38E008B-381A-4C8494D9-A466CEFE27E5

E3AC1B68-1ECF-490F8B8A-3505BB742BA8

B20CCC80-8883-4D858E2F-6DDE5653EC21

16CD50E7-EEAA-412DBFB1-EBFEAD1F7DA8

8F3EF2A6-82CA-4631945D-9EFC37AE14C3

DB588F75-EBCB-42648E50-4FF32B34FEFC

3E240AFF-3344-4E35BEF5-9290E079676B

3678963B-4E98-40EEA618-8F87D4B7895E

B845E291-81C0-494E9A12-C5CE5CE4BEB9

A31A047D-887F-4327A10F-4B3A79AA5443

34050296-0EBA-4D329996-F99D52AF10AB

BAD36833-FC39-4E48B02B-B78DE1AB0067

1E30EBCB-A3D7-4EC0B9A0-2FA36DBCE3D1

6186E2CC-5C99-4E1F9918-C8DDF664FE48

32433423-BB05-49CAA630-4D3192D6335F

C5D85956-CFCD-4FF9A384-4048A3C418E0

DA99AD46-0733-4F62A84E-ADB2DFE79FB4

0DD23930-4C84-42DAA672-C74BE0918B55

16CF7737-F194-42FDA91E-AA54F10B2621

68B2738A-9045-4B968311-21307778DA34
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30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:22

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:22

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:23

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:23

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:23

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:24

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:24

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:43

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:24

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:24

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:25

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:25

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:25

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:25

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:26

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:26

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:43

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:26

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:26

MORALES TORRES
TERESITA DEL NIÑO
JESUS

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:27

MUÑOZ GALVAN
PATRICIA

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:27

LARRIVA GALLAGA
CARLOS ALBERTO

LOPEZ ALVAREZ
LAURA

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ JUAREZ LUIS
ANTONIO

LOPEZ LOPEZ
ENGRACIA

LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

CARLOS MANRIQUE
DE LARA ARMENDARIZ

MAYA BUSTOS JUAN
JOSE

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

MALDONADO GARCIA
MICHELLE

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
ANAHI CATALINA

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO

MADANE SOFIEN

MEDINA CHAVIRA
OMAR

LUIS ALBERTO
MENDOZA PEREZ

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

2761

841.11

800

Vigente

Nómina

4,476.89

4,100.00

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

725.73

692

Vigente

Nómina

169.93

166.67

Vigente

Nómina

1,183.46

1,120.44

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

169.93

166.67

Vigente

Nómina

133.75

131.18

Vigente

Nómina

1,375.30

1,300.00

Vigente

Nómina

1,940.71

1,829.22

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

8,819.68

7,573.97

Vigente

Nómina

484.98

466.66

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

3,482.50

3,225.01

Vigente

Nómina

1,440.47

1,361.00

Vigente

Nómina

458.63

442

Vigente

Nómina

2CB05EB2-F5B7-4DF19016-6699BB889DF9

8488C729-8979-44E9AA74-6F49D36B65EA

01D74354-41DB-4CB88E72-6B4293FD6814

F0325FEC-2A7B-4B9A9D6A-345AA8B5F02C

69CDA2C3-9706-421B94B3-B66AAAB55A46

10609F00-A2F3-4B2B9143-C21F76B3C179

F8C016B3-1766-4EE588B3-1479038ABB31

203DDD26-0E9F-42439477-6151CCAF5A0E

039347CA-28F1-4204B98A-C3CEF7487A43

9E208478-4445-4B9EA1FD-8DDE870D7047

0E542F60-EAE9-42D6B2EF-342801D76AFB

5D319152-4AA0-4A9DA2B5-0CE576C8A931

649C53D0-61ED-4E50A722-BAF332F38CC8

674AECFA-5E92-433498A4-097125C4610F

1E24D85F-DF72-4C0295AA-C8F1712AD857

0E7E78A4-7F53-44C0B680-090AA54F6E41

23F0718D-1949-4246B958-FAEB0416D4C1

63197442-0948-4164B378-57ABDBDFFDF6

EE5DC885-C788-409BB805-3B132661CB1D

4F4CD5EB-BF32-405A84C0-D0FBB761344B

0D93C839-3548-4195857D-2A0771EE4554
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CTXXXXXXX820

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:27

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:27

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:28

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:28

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:28

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:28

ORTIZ ESPINOZA
MARIA DE LOS
ANGELES

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:29

PACHECO LOPEZ
RUBEN

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:29

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:29

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:29

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:30

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:30

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:30

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:30

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:43

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:31

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:31

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:31

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:44

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:32

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:32

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

MURILLO LUJANO
JOSE LUIS

NAVARRETE
MOEDANO ZULEIKA

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

NEGRETE DIAZ
VICTOR MIGUEL

ORTEGA SANDOVAL
JORGE HUMBERTO

PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ ANGUIANO
MARIA DEL SOCORRO

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEREZ LOPEZ
CLAUDIA EUGENIA

PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

CHRISTIAN PERALTA
TRESVINA

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ RUIZ
LEONARDO DANIEL

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

MARIO ALEJANDRO
RAMIREZ BERNAL

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

2762

3,286.13

3,050.00

Vigente

Nómina

555.86

533

Vigente

Nómina

1,132.78

1,073.00

Vigente

Nómina

2,693.89

2,522.20

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

2,994.25

2,789.88

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

2,454.78

2,309.10

Vigente

Nómina

1,435.66

1,356.50

Vigente

Nómina

4,183.20

3,849.47

Vigente

Nómina

1,381.41

1,305.72

Vigente

Nómina

630.31

602.69

Vigente

Nómina

1,197.65

1,133.72

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

3,362.54

3,118.10

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

1,696.28

1,600.44

Vigente

Nómina

2,435.05

2,291.52

Vigente

Nómina

FA261B03-E4FD-44D099B4-4EFCE9055A39

646C485E-E1C9-45BCA492-D6D7E0F7D101

F1883008-B9FD-4B9497CC-0C85FBC4639F

D7C2E893-05DC-475B95BB-8ABC0BD99DC5

7C70E706-AA0C-40628FC9-C714931C57CC

9C0018A9-BD6A-496D8233-1280DAF0EA3C

E2C7FBA1-8FCE-440FB414-FBA83302F762

6E62A151-CC63-4A9B858A-6155D3083EB8

D379FEFF-6A15-42B19548-1F99808B66D2

0AFE7C05-620B-4A45802F-6392BEB2D196

023C5DE9-526E-4B0CAB13-B9F02104CFE1

565D7A78-1AF7-489F920C-F8EE42692EBB

96C72F90-2091-41E3906F-8767938BCE46

C2B79892-5843-4E7EB226-AFB92B4F64E2

54E3606C-B82C-4B01B781-95DB24A017FA

2584D898-5D1E-452BBF08-3F8205FA6FB0

367A9318-651E-40E6AED9-5D59ECAAB260

7872F9D1-F1A0-446696B4-ACA35E891D5F

9A1A5657-D870-4A22A024-94B1305B0C67

43EB11CB-0257-430C87FD-F4418C9573B2

80F36748-9101-49BF97F8-6CEABF6B7F6E

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

JOSE ADAN RAMIREZ
PEREZ

RANGEL RAMIREZ
JOSE ANTONIO

RANGEL RODRIGUEZ
JUAN CARLOS

REYNA ORTIZ
ANGELES

DE LOS RIOS
ARELLANO ANTONIO

MARIO ALBERTO
RODRIGUEZ CHAVEZ

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

ROMERO RODRIGUEZ
RICARDO MANUEL

ANSELMO RUIZ
CERVANTES

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SALAZAR CORDOBA
CLAUDIO

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

JOSE FRANCISCO
SANCHEZ DIAZ

SANCHEZ ESCOBEDO
FERNANDO

SALVADOR MENDOZA
FRANCISCA

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL

SEPULVEDA GARCIA
ANDREA

AGUSTIN SEGURA
MARTINEZ

SERRANO MINERO
CARLOS

SERRANO PLATA
IMELDA

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:32

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:32

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:33

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:33

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:33

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:44

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:33

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:34

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:34

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:34

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:34

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:35

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:35

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:44

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:35

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:36

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:36

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:36

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:44

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:36

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:37

2763

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

6,818.19

6,000.00

Vigente

Nómina

61.17

60

Vigente

Nómina

1,289.85

1,220.02

Vigente

Nómina

701.15

669

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

3,454.44

3,200.00

Vigente

Nómina

450.2

434.11

Vigente

Nómina

912.37

866.7

Vigente

Nómina

1,735.04

1,636.72

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

789.23

751.44

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

348.1

338.54

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

1,607.56

1,517.40

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

197.8

194

Vigente

Nómina

D7C2C585-9155-40319667-53ECFB8A6430

1DBDB421-B505-4BC8ACA1-EB3E1396FE47

C09FB2A6-0817-40CE9D1D-7FC334CC3275

B1D4B01A-7E7E-4146B566-45C84D185A01

51F8F89B-5356-485DB896-D7B32D1CDA14

E1F02587-8F6B-485DBB89-F8B67CD4AAD0

0507DB8D-CA04-4EB6AD08-16816A2E5BED

47C975D5-19B0-4787B9AF-057448D040F3

94221F65-6589-420B9820-3CB0A74E2980

E9A25CDE-8CAA-47E38C29-78560EAB1B7E

0EBCDB6F-C694-43CCA0B2-FF280EC589DD

2104AD01-0F20-4C258E3C-686FAE34EA7B

58319A10-5247-4726A543-EEFD31282904

417879E5-F0E3-4C239ABD-03E7C9DB341D

28B0EB8E-6038-4AD59C00-4A32F6098FDE

60755FA9-F2FC-4BDE824D-F441C67F8C71

37A9CD27-AD96-4D3D9D13-E8FF9CEBB84E

2E02CFA7-8C66-474F8ED6-A92CABAD1F06

8F19023A-43D2-4CD9B869-F1CCC1FFFD2C

C82D16A2-E6B7-42749408-6FC76110189A

FAA2AAE5-09C5-42DF98E3-295C36981B67

CTXXXXXXX820
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

SIXTOS URRUTIA
JOSEFINA

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

TORRES RAMIREZ
DAVID ALBERTO

VARGAS MORALES
CESAR EDGARDO

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA

VERA FABILA IVER

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL

VERTIZ MARTINEZ
LUIS MIGUEL

JORGE VERA PEREZ

VILLAGOMEZ CRUZ
JORGE

VILLADA HERRERA
OSCAR

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

ZAVALETA ELIZONDO
JAVIER SIMON

GARCIA GARZA
PRIMITIVO RAFAEL

GARCIA PAVON
CESAR ALEJANDRO

LINAGE MARTIN
JORGE

JORGE NARES NAREZ

JORGE NARES NAREZ

FUSION CONTACT
CENTERS S DE RL DE
CV

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:37

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:37

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:37

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:38

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:38

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:38

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:38

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:39

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:39

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:39

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:40

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:40

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:40

30/04/2018

30/04/2018

T09:04:00

T15:09:40

30/04/2018

30/04/2018

T09:26:18

T15:26:25

30/04/2018

30/04/2018

T09:26:18

T15:26:26

30/04/2018

30/04/2018

T09:37:29

T15:37:32

30/04/2018

30/04/2018

T10:07:50

T16:07:54

30/04/2018

30/04/2018

T10:20:29

T16:20:33

30/04/2018

30/04/2018

T10:27:40

T10:27:44

30/04/2018

30/04/2018

2764

801.28

762.72

Vigente

Nómina

32,689.96

25,000.00

Vigente

Nómina

1,870.13

1,763.16

Vigente

Nómina

32,689.96

25,000.00

Vigente

Nómina

5,562.36

5,000.00

Vigente

Nómina

911.62

866

Vigente

Nómina

819.74

780

Vigente

Nómina

1,658.41

1,564.99

Vigente

Nómina

441.5

425.96

Vigente

Nómina

912.37

866.7

Vigente

Nómina

1,277.01

1,208.00

Vigente

Nómina

1,682.99

1,588.00

Vigente

Nómina

5,279.10

4,767.50

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

25,832.82

20,200.00

Vigente

Nómina

23,975.67

18,900.00

Vigente

Nómina

729,834.64

485,000.00

Vigente

Nómina

66,727.76

51,000.00

Vigente

Nómina

67,752.00

51,000.46

Vigente

Nómina

26,539.69

30,786.04

Vigente

Ingreso

149,999.55

173,999.48

Vigente

Ingreso

FAA2AAE5-09C5-42DF98E3-295C36981B67

E7C19CCF-A035-4F84BE9F-06659AB18D17

CE12C129-97F5-4D579B88-4BADAB0C7AE5

EB7DED73-18D7-448981D7-22FC14CE1B98

DB1AFD93-8F32-430C96A7-4E0088F1E291

C50CD988-6B0B-4B8EBDCA-B855DA34C147

1FDC2640-FCA9-4AE99A6C-84D0FB70584B

66359B0C-19D3-44D7A383-E204D96E527F

E9082D95-3826-4233907F-007F6F9768B2

DE28C0B6-3C90-4BBF9459-5DEAA09AFEF9

5600B018-7976-4AEA9C64-B7E37B78E060

E2A0EACF-3EE2-4F329749-14C1A7AD7DFF

5F545863-64E5-477BAFF5-929BA852CE3A

2ECFB180-2C15-43F8832C-81D9F9F7724B

EA821D77-6300-430BBC70-21A0B27554D8

37A29846-3CAF-46D1A834-787533A01FF8

811DFC6C-DC0D-408BBE49-759A51124F6C

F0E38AA8-5580-4A01B232-7CC4A7EE1FD3

CTXXXXXXX820
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
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CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV
T10:31:58

T10:32:05

30/04/2018

30/04/2018

T12:10:53

T18:10:57

30/04/2018

30/04/2018

T13:20:24

T19:20:29

30/04/2018

30/04/2018

T14:17:56

T14:17:59

30/04/2018

30/04/2018

T14:53:10

T14:53:13

30/04/2018

30/04/2018

T18:39:15

T18:39:17

30/04/2018

30/04/2018

T18:40:50

T18:40:53

30/04/2018

30/04/2018

T20:44:02

T20:44:06

02/05/2018

02/05/2018

T05:30:15

T11:30:24

02/05/2018

02/05/2018

T05:48:09

T11:48:11

02/05/2018

02/05/2018

T05:52:44

T11:52:47

02/05/2018

02/05/2018

T06:10:12

T12:10:21

02/05/2018

02/05/2018

T06:10:12

T12:10:21

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

02/05/2018

02/05/2018

T06:10:12

T12:10:21

CLARA CRUZ
GONZALEZ

02/05/2018

02/05/2018

T07:00:22

T13:00:36

02/05/2018

02/05/2018

T07:00:22

T13:00:36

02/05/2018

02/05/2018

T07:00:22

T13:00:36

02/05/2018

02/05/2018

T07:00:22

T13:00:36

ENRIQUE ANTONIO
BURGOS PAZ

ENRIQUE ANTONIO
BURGOS PAZ

INMOBILIARIA 327 S.A.
DE C.V.

OSCAR MARTINEZ
SOTO

ERICK CRUZ NAVA

ERICK CRUZ NAVA

SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACION

AMBRIZ CONZUELO
ARTURO

DELFIN RUIBAL LUKEN

DELFIN RUIBAL LUKEN

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

GOMEZ SEIADE JOSE
ARSENIO

JIMENEZ ORTIZ
CARLOS ESTEBAN

MARIO ALBERTO
MENDOZA CARDENAS

HECTOR NAVARRETE
MARTINEZ

2765

149,999.55

173,999.48

Vigente

Ingreso

807,250.03

535,320.00

Cancelado

Nómina

30/04/2018
19:16:59

2,131,842.39

1,417,520.00

Vigente

Nómina

7,708.50

8,941.86

Vigente

Ingreso

13,950.00

16,182.00

Vigente

Ingreso

28,000.00

32,480.00

Vigente

Ingreso

41,000.00

47,560.00

Vigente

Ingreso

1,444,503.00

1,675,623.48

Cancelado

Ingreso

21/05/2018

09:53:57

68,640.90

52,339.20

Vigente

Nómina

75,135.70

53,385.00

Vigente

Nómina

75,135.70

53,385.00

Vigente

Nómina

183.52

180

Vigente

Nómina

11,099.73

9,367.00

Vigente

Nómina

183.52

180

Vigente

Nómina

7,325.38

6,398.85

Vigente

Nómina

58,899.92

42,669.38

Vigente

Nómina

1,471.99

1,390.50

Vigente

Nómina

6,464.96

5,722.22

Vigente

Nómina

5DE89EE6-0FB0-418F8E80-09426ADC8F84

246DEEB7-A918-4B739C77-4B4113E70D4B

49EC1D82-F12C-4ED7997A-3F1F48255049

FB369C38-9064-4A2AAA97-CD11F451CF28

AF05AF51-107A-413980E3-F964028D4FA9

EB8E1325-34EA-43DEBEAB-DD5F8CDCF256

0708070E-ADAE-4C6D9272-6C14B0A395E3

FB17CD85-0D83-48829BCA-386D1F90A9C0

36C43BB4-9513-411FA7DF-1372E4E7C82F

C4AF48F0-3458-482499A1-DB9ABA3C3285

77059665-F981-441CABF8-52A62B536AD3

1D9FF62F-1755-4BACAFFF-2EE109D3FA1B

0C7799F2-9806-473F9EC5-7B607BC405D8

E10E90F1-B098-4016905C-E67C94EA25B5

462D7C88-731E-4B07B386-071693809A07

D63B6C90-44FD-4195BA07-A1D36C614214

D81C8ECE-9870-434E969A-721B8C18EE5B

722A993C-B5BE-45DBB56D-BF7659BD5D1E

10F4F8E7-A2A4-4E559CE5-60BC400D14C4

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

SALINAS DOMINGUEZ
GREGORIA

SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACION

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

RENATO FARID
RODRIGUEZ NEIM

MARTINEZ ROJAS
HUGO

MORALES MORALES
LAURA ALICIA

HUMBERTO MEJIA
RAMOS

VARGAS SALAS
JORGE

Rangel Najera Jose
Ismael

OLL CONSULTING
GROUP, S.C.

OPERADORA
BONAMPAK SA DE CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

KALLAB HARB JOSE

Rodriguez Hernandez
Hugo Alberto

TOMAS ALFREDO
CORTES SALAN

RAUL SANTOYO
DELGADO

TOMAS ALFREDO
CORTES SALAN

RAUL SANTOYO
DELGADO

02/05/2018

02/05/2018

T07:00:22

T13:00:37

02/05/2018

02/05/2018

T09:39:27

T09:39:32

02/05/2018

02/05/2018

T10:17:34

T16:17:48

02/05/2018

02/05/2018

T10:25:05

T16:25:18

02/05/2018

02/05/2018

T11:03:25

T17:03:46

02/05/2018

02/05/2018

T11:03:25

T17:03:47

02/05/2018

02/05/2018

T11:03:25

T17:03:45

02/05/2018

02/05/2018

T11:03:25

T17:03:47

02/05/2018

02/05/2018

T11:32:37

T17:32:49

02/05/2018

02/05/2018

T14:23:54

T14:23:57

02/05/2018

02/05/2018

T14:34:18

T14:34:46

02/05/2018

02/05/2018

T17:26:50

T17:26:57

02/05/2018

02/05/2018

T18:03:10

T18:03:16

03/05/2018

03/05/2018

T05:24:34

T11:24:45

03/05/2018

03/05/2018

T06:03:25

T12:03:37

03/05/2018

03/05/2018

T06:23:22

T12:23:35

03/05/2018

03/05/2018

T06:23:22

T12:23:35

03/05/2018

03/05/2018

T06:24:23

T12:24:52

03/05/2018

03/05/2018

T06:24:23

T12:24:52

2766

32,084.69

24,576.31

Vigente

Nómina

839,809.00

974,178.44

Vigente

Ingreso

54,855.40

40,000.00

Vigente

Nómina

47,299.52

35,000.00

Vigente

Nómina

2,753.15

2,575.01

Vigente

Nómina

1,209.84

1,145.13

Vigente

Nómina

21,339.77

17,054.87

Vigente

Nómina

942.62

895.01

Vigente

Nómina

89,775.79

66,795.85

Vigente

Nómina

13,520.83

15,684.16

Vigente

Ingreso

549,296.53

637,183.97

Vigente

Ingreso

75,241.03

87,279.59

Vigente

Ingreso

51,551.72

59,800.00

Vigente

Ingreso

216,401.90

150,517.24

Vigente

Nómina

10,501.57

9,500.00

Vigente

Nómina

88,626.57

66,014.38

Vigente

Nómina

88,573.80

65,978.50

Vigente

Nómina

88,626.57

66,014.38

Vigente

Nómina

88,573.80

65,978.50

Vigente

Nómina

3B18798C-2036-4D0BB37E-807C756E165C

56A73A50-508E-47CDBE0C-F8DAFDE85BB6

74369A46-2195-4DCF9F77-8F23596241DB

0CE2C93A-0E63-4A6AAEDE-D774CC97C360

60133BED-E5BB-4426813D-342442598BE8

B0636948-4F00-4914AC43-0473B8926150

30B29ED2-FF9F-40A2B9D9-115BD3329ED3

6904D232-1044-43B0B1B5-76BF08304169

6E77A378-71E7-45D09186-78356955F9C5

E85387CC-03EA-43DF9B3D-3A573EB22C85

A8756D65-067D-4CEC8819-34E574EB5AB8

F6DCCAC8-2BA6-40229AFB-22DBA09352C0

A8F9C873-EB70-47258DAC-66D3EC5F4332

6E7B62FC-7DBC-4FDBA28D-439C763B9AD3

8CB26E68-AB84-4B96BB03-2F7883D531AC

B1D0C558-C023-4082BB4A-680E1D67E87C

C969D112-4F1A-4A98AD50-D5B6D1383275

0CEE6622-E120-4CFAAC9B-97D0F9C65AC6

F3C737BD-D95C-4E479DEC-4BC7C0553A8F

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

LANDEROS ALCARAZ
OSCAR FERNANDO

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

CRUZ MENDEZ JUNA
CARLOS

LOPEZ JAUREGUI
KIKEY ALICIA

Gonzalo Roque Miranda

MARISOL MORALES
SERRANO

BRUNO ZALDO
MARTINEZ

INMOBILIARIA 327 S.A.
DE C.V.

DIAZ GONZALEZ JOSE

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

EXTRAL, S.A. DE C.V.

Control Integral de
Expedientes SA de CV

Sellcom Solutions
Mexico, S.A. de C.V.

CRUZ MENDEZ JUAN
CARLOS

Tomas Alfredo Cortes
Salan

Raul Santoyo Delgado

GUZMAN CORCUERA
JAIME

OLEA COSSIO
FEDERICO

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

03/05/2018

03/05/2018

T06:28:07

T12:28:19

03/05/2018

03/05/2018

T06:28:07

T12:28:20

03/05/2018

03/05/2018

T06:43:39

T12:43:51

03/05/2018

03/05/2018

T06:43:39

T12:43:51

03/05/2018

03/05/2018

T07:33:45

T13:33:59

03/05/2018

03/05/2018

T07:45:28

T13:45:38

03/05/2018

03/05/2018

T10:47:21

T16:47:31

03/05/2018

03/05/2018

T11:06:51

T11:06:53

03/05/2018

03/05/2018

T11:42:32

T17:42:44

03/05/2018

03/05/2018

T13:03:49

T13:03:52

03/05/2018

03/05/2018

T16:43:07

T16:43:10

03/05/2018

03/05/2018

T17:11:38

T17:11:42

03/05/2018

03/05/2018

T18:51:31

T18:51:33

04/05/2018

04/05/2018

T07:20:57

T13:21:06

04/05/2018

04/05/2018

T08:33:36

T14:33:57

04/05/2018

04/05/2018

T08:33:36

T14:33:57

04/05/2018

04/05/2018

T08:47:49

T14:48:00

04/05/2018

04/05/2018

T08:47:49

T14:47:59

04/05/2018

04/05/2018

T11:08:17

T17:09:09

2767

64,352.76

42,178.23

Vigente

Nómina

14,568.45

9,818.43

Vigente

Nómina

11,651.36

9,800.80

Cancelado

Nómina

04/05/2018
13:14:37

5,698.87

5,112.04

Vigente

Nómina

132,094.48

94,874.34

Vigente

Nómina

68,870.61

52,500.00

Vigente

Nómina

20,608.53

17,500.00

Vigente

Nómina

7,708.50

8,941.86

Vigente

Ingreso

19,179.38

12,815.53

Vigente

Nómina

66,379.31

77,000.00

Vigente

Ingreso

150,000.00

174,000.00

Vigente

Ingreso

112,068.97

130,000.01

Vigente

Ingreso

92,159.57

106,905.10

Vigente

Ingreso

11,651.36

9,800.80

Vigente

Nómina

88,626.57

66,014.38

Vigente

Nómina

88,573.80

65,978.50

Vigente

Nómina

165,674.92

117,037.43

Vigente

Nómina

24,630.00

20,653.67

Vigente

Nómina

516.92

507

Vigente

Nómina

C0DC4A5C-7514-4AD89999-576A39A565CA

A561660F-4E11-4BC48C33-B3F8D3B0197E

78055E91-924B-4A72A05F-22B246DC20AE

6A6A859F-6E4F-4EC2869B-63232438F6E8

786249EB-E544-43F99526-F80C558AEFA7

61BC7A8F-03B2-49219C7C-326F749BDFD4

3EF54D70-1CF4-466DA27F-6CC591233C60

82292DFF-986F-4FC8A9BB-7CDECDFC93C6

1CC0178F-380B-4AC784FA-0C45D4EA9C90

4BB26C7B-42F2-4F36BCF4-62D69C7AA0E8

3AEC0FDA-BB3C-4555B735-CFCE1A825C30

E0287243-113A-437CBBAD-320E8F3EB7D3

837A8BD6-F406-4C489F2A-90CB1FB73074

604742D0-9462-4BF08CEC-B774E783F19C

72680529-6DE0-416E8B82-A53B1497CCF8

8F6B4763-D185-458E819B-2271BAC89C5F

52FAB473-2993-4C7F8A8B-0E59699F83DB

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

XXXXXXXXXXXXX

04/05/2018

04/05/2018

T11:08:17

T17:09:08

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

04/05/2018

04/05/2018

T11:08:17

T17:09:10

AHCO SYSTEMS SAS
DE CV

04/05/2018

04/05/2018

T12:59:40

T12:59:42

04/05/2018

04/05/2018

T13:01:37

T13:01:39

07/05/2018

07/05/2018

T09:39:23

T15:39:29

07/05/2018

07/05/2018

T09:54:13

T09:54:17

07/05/2018

07/05/2018

T13:34:28

T13:34:30

07/05/2018

07/05/2018

T13:36:08

T13:36:11

07/05/2018

07/05/2018

T13:37:23

T13:37:26

07/05/2018

07/05/2018

T13:38:16

T13:38:18

07/05/2018

07/05/2018

T13:39:16

T13:39:19

07/05/2018

07/05/2018

T13:40:04

T13:40:07

08/05/2018

08/05/2018

T05:48:31

T11:48:37

08/05/2018

08/05/2018

T07:00:17

T13:00:24

08/05/2018

08/05/2018

T08:14:25

T14:14:31

08/05/2018

08/05/2018

T08:45:02

T14:45:04

09/05/2018

09/05/2018

T08:23:42

T14:23:46

Lombana Alvarez
Gerardo

AHCO SYSTEMS SAS
DE CV

Francisco Javier
Guadarrama González

GRUPO ALTERNATIVA
CORPORATIVA SA DE
CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Intellego Servicios de
Consultoría SA de CV

Ricardo Sanchez Montiel

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

ARIAS TREJO OSCAR
DAVID

URIBE ALMADA
NICOLAS

Ninel Herrera Conde

2768

13,558.68

11,956.00

Vigente

Nómina

516.92

507

Vigente

Nómina

73,646.55

85,430.00

Vigente

Ingreso

36,650.00

42,514.00

Vigente

Ingreso

233,800.02

162,000.00

Vigente

Nómina

7,700.00

8,932.00

Vigente

Ingreso

167,928.62

194,797.20

Vigente

Ingreso

16,195.99

18,787.35

Vigente

Ingreso

5,549.22

6,437.10

Vigente

Ingreso

36,328.06

42,140.55

Vigente

Ingreso

35,360.17

41,017.80

Vigente

Ingreso

54,532.24

63,257.40

Vigente

Ingreso

46,874.71

37,102.87

Vigente

Nómina

87,134.83

65,000.00

Vigente

Nómina

23,119.97

19,475.00

Vigente

Nómina

312,135.93

213,495.84

Vigente

Nómina

107,133.36

78,400.00

Vigente

Nómina

9F14A41F-1AA2-45C59C4F-E776E9AE1E06

72ED50C9-060F-4ECB9874-0A2DCC823114

2C0B55E3-AD66-40E18D0A-5B3B02740D77

830C5A89-5FE6-4A2BBABC-003CF693AA86

275270B5-4BC6-4CEAA2BF-26E2D3902C91

0E21E55A-DE35-4DA897C2-51548D0A3D9C

97A9DAF4-E54D-48BDB4D0-55E64D51C3B7

37A630D9-E491-493DAFCB-C6A903EDA869

5156CB44-CADF-43CEBD9D-EF0EAD657E80

89127FAC-2E0E-49A1BB43-A0BDF90687DE

20562FF4-9893-4BB991B8-B4C2FB0F5C22

4F599E7F-B3DA-403882A2-01CB86BCC2AE

193B0359-244C-4B69B92B-4D0933C8ECFE

3F3958F5-C7D4-40ABAD0D-065470347DDF

F77A89D7-2DD7-4A1CBC08-06CED693AD33

398D7D4A-51A3-4A28813E-C22F90E54CA5

C8C59B9E-0058-4A52B361-A07D04183D48

496EFB4E-B05E-401C8FFA-D6CE525FDCBC

C13D12B8-597A-4E14BF8F-CDC1AA369095
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INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820
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de CV
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de CV
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de CV
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de CV
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACION

MILOME S.A DE C.V

HECABUMEX, S.A. DE
C.V.

TOMAS ALFREDO
CORTES SALAN

RAUL SANTOYO
DELGADO

DOC SOLUTIONS DE
MÉXICO S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA
FLOMEX SA DE C.V.

Ninel Herrera Conde

ALVAREZ ACEVEDO
CLAUDIA MAGALLI

AGUILAR CRUZ
VICTOR ALBERTO

BASILIO ALCANTARA
JOSE ALEJANDRO

ALCANTARA
GUTIERREZ FANNY

BAUTISTA MORALES
ANTONIO

BELTRAN REYNA
HUGO JAIR

CARDENAS FLORES
SABINA AURORA

CASTILLO GALINDO
GRACIELA

CANO GARCIA
ROBERTO CARLOS

09/05/2018

09/05/2018

T08:55:09

T14:55:13

09/05/2018

09/05/2018

T09:07:36

T15:07:39

09/05/2018

09/05/2018

T09:10:01

T09:10:07

09/05/2018

09/05/2018

T09:36:38

T09:36:42

09/05/2018

09/05/2018

T11:01:40

T11:01:45

09/05/2018

09/05/2018

T11:44:28

T17:44:41

09/05/2018

09/05/2018

T11:44:28

T17:44:41

09/05/2018

09/05/2018

T14:23:55

T14:24:03

09/05/2018

09/05/2018

T17:17:58

T17:18:01

10/05/2018

10/05/2018

T04:18:43

T10:18:57

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:36

T12:17:40

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:36

T12:17:40

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:36

T12:17:41

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:50

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:41

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:41

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:41

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:42

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:42

2769

19,695.89

16,782.30

Cancelado

Nómina

09/05/2018
15:05:10

22,744.08

16,782.30

Vigente

Nómina

639,609.00

741,946.44

Vigente

Ingreso

23,000.00

26,680.00

Vigente

Ingreso

4,630.00

5,370.80

Vigente

Ingreso

238,547.51

165,133.34

Vigente

Nómina

238,601.86

165,169.21

Vigente

Nómina

319,382.13

370,483.27

Vigente

Ingreso

23,333.34

27,066.67

Vigente

Ingreso

30,312.96

25,000.00

Vigente

Nómina

93,800.54

69,532.68

Vigente

Nómina

15,293.56

13,320.31

Vigente

Nómina

10,622.09

9,598.92

Vigente

Nómina

13,302.56

11,754.59

Vigente

Nómina

15,673.37

13,618.99

Vigente

Nómina

32,167.15

26,418.09

Vigente

Nómina

3,984.86

3,755.74

Vigente

Nómina

2,575.60

2,436.68

Vigente

Nómina

54,314.59

42,310.78

Vigente

Nómina

B9122782-569C-43C899FE-74A058ED4012

D79BF474-FA4E-43829258-BFEE6463603D

7608B42D-CCA7-46A8AD02-6C0F025F27E2

ABC47878-94E1-464081D2-3C7AB0EC1773

424EA70B-B409-4ED1B0DC-48BC4AB49124

22EA12FB-FE4B-41E1803B-FE93F0865F85

FE237150-DFC9-4F88878B-C9A58CC7821A

63D0691B-B9CE-4A85A079-01FB4589DBFF

66F11A6B-473D-4D18971D-580C21F78EDB

1AC976C7-2E7B-46F49058-B6B8B1871CDC

1B917E08-F572-4774A1DF-60C40529C2FA

7C2DC625-9F32-436DA1BD-A1AB2A2EABF2

FF704012-EB6F-400DB678-F6ECD0A048BE

1C1F7926-5E23-47F390EC-55B4DE3F6CFA

8480CE88-5B92-464684F5-24E6A84B4DB3

84E4627C-0B89-49669FEC-A9B3EAE18DC3

4FC7D49C-A91E-46EAB39D-5D15749A56E2

388E27E8-A717-48009E0E-DA5608797EAD

59C56A94-856E-4BB68994-BA3F97B3DE05

89A6477C-160A-48BF90C1-4CC86FE11AB0

6EB16A05-0334-4CFCA629-2396FB7EA201

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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CTXXXXXXX820
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XXXXXXXXXXXXX
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:42

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:42

COVARUBIAS
GUTIERREZ SANDRA
VIANEY

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:42

CRUZ HERNANDEZ
ELOY

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:42

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:50

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:43

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:50

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:50

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:43

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:43

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:50

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:50

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:51

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:51

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:43

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:43

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:44

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:44

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:44

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:51

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:44

CANO HERNANDEZ
DANIEL

CORONADO GALVAN
CARLOS ADRIAN

DIAZ ALVAREZ MIGUEL
ALEJANDRO

ESPINOZA GARCES
JORGE

FRANCES BRAVO
BEATRIZ

FRAGOSO MARTINEZ
NATALY

FLORES PAGAZA
VALENTINA OSBELIA

FONSECA ROSAS
DANIEL

FLORES VEGA ANA
MARIA

FUENTES MENDEZ
YAZMIN ARACELI

GARNICA ARELLANO
CRISTIAN GERARDO

GARCIA BELLO OMAR

GARCIA CERVANTES
LUIS OSCAR

GARRIDO HERNANDEZ
ADRIAN

GARCIA OSORIO
ERICKA

GALINDO ROMERO
KAREN

GARCIA TELLEZ
GIRON BERTHA

GONZALEZ CAMACHO
KAYN JONATHAN

GONZALEZ DURAN
EVARISTO

2770

11,502.24

10,321.35

Vigente

Nómina

23,194.79

19,533.84

Vigente

Nómina

16,310.10

14,119.72

Vigente

Nómina

7,167.97

6,633.99

Vigente

Nómina

19,275.65

16,451.83

Vigente

Nómina

1,137.22

1,090.35

Vigente

Nómina

5,280.96

4,952.29

Vigente

Nómina

13,856.51

12,190.22

Vigente

Nómina

14,621.14

12,791.52

Vigente

Nómina

4,834.49

4,551.00

Vigente

Nómina

7,192.40

6,655.77

Vigente

Nómina

10,150.28

9,211.66

Vigente

Nómina

16,497.80

14,267.33

Vigente

Nómina

15,139.19

13,198.91

Vigente

Nómina

34,157.05

27,939.96

Vigente

Nómina

4,695.29

4,420.71

Vigente

Nómina

11,205.44

10,077.73

Vigente

Nómina

2,000.42

1,898.31

Vigente

Nómina

6,759.23

6,269.72

Vigente

Nómina

19,025.43

16,255.05

Vigente

Nómina

37,309.42

30,350.89

Vigente

Nómina

E7B4412B-DA89-4948A571-D9F156B08D50

1A18BFB3-DBBB-4775B303-4BC1BD3570DC

4510834F-3677-4DF08CB7-E9CF3E454CD5

8EC902C8-B665-4782AD0D-D9BD1ECFE60F

41BFFEC2-AC79-4272B983-2F5A2EC4A3C7

745E6094-6599-477BB917-C64002A6B2C3

AE9933BE-4231-4D809DE4-109B6EAE1933

D9C92D87-439C-4EFD9B2A-267C5C66F337

48872FB1-7013-43FD9118-ACD1C4C9B54F

6F047F22-A9AA-4A5BAE75-62AF7CA0D13D

9B824B00-F924-4E92A39B-F1E5BA8DF670

68A95171-D3DF-457FAC58-B9F047AE864E

169A1179-4EF5-416A95B5-0FFCE0C934AE

9BD49FEF-9D69-4871A469-57B59E9A172C

DEDD284E-B12E-47BF8736-646520DDDA78

3DAD6D12-278A-4D3FB5F0-304E777137BD

D634B8A1-2F11-44F792AD-41D09109671A

A1E1E8A4-1291-43F4BA53-9F56013AF6C9

A530C791-122D-42368ECA-9CAB62D0719A

10B286F7-9CC4-4BFA87E8-E31CFE6F2E73

AC704708-BF48-40EC940B-DB072976CB75
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10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:51

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:51

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:44

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:52

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:52

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:52

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:52

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:52

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:53

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:53

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:53

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:53

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:45

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:53

LECHUGA MORALES
JHONATAN
FERNANDO

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:45

LOPEZ CASTILLO
VANESSA

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:53

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:45

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:54

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:45

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:54

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:54

GONZALEZ LICEA
MARIA IRENE

GONZALEZ MARTINEZ
CARLOS

GONZALEZ NAVA
GUADALUPE

HERNANDEZ GUZMAN
BRUNO EDGAR

HERNANDEZ GARRIDO
CESAR URIEL

HERNANDEZ QUEDA
MIGUEL ANGEL

HERNANDEZ VAZQUEZ
KARLA NAYELI

HERRERA VEGA
MOISES

DE JESUS MONROY
RAFAEL JAIME

JIMENEZ TREJO
ESTEBAN

JURADO HERNANDEZ
ALTAGRACIA

LABRA AMADOR
EDWIN EDUARDO

LARA GOMEZ KARLA
MARISOL

LEAL GARCIA MIGUEL

LUNA AGUIRRE
VICTOR SAUL

LUCARIO MARTINEZ
MIRIAM

LUNA RAMIREZ EDGAR
ADRIAN

MARTINEZ AYALA
ANDRES NATHANAEL

MALDONADO
BAUTISTA EMMANUEL

2771

6,585.21

6,114.64

Vigente

Nómina

4,013.80

3,782.83

Vigente

Nómina

2,333.79

2,210.34

Vigente

Nómina

19,149.58

16,352.68

Vigente

Nómina

12,300.71

10,966.73

Vigente

Nómina

24,695.44

20,703.72

Vigente

Nómina

22,038.41

18,624.46

Vigente

Nómina

16,252.71

14,074.59

Vigente

Nómina

37,809.86

30,733.63

Vigente

Nómina

7,889.29

7,276.83

Vigente

Nómina

5,147.88

4,833.69

Vigente

Nómina

22,880.98

19,287.06

Vigente

Nómina

43,582.55

34,798.35

Vigente

Nómina

36,422.29

29,672.42

Vigente

Nómina

37,677.43

30,632.35

Vigente

Nómina

10,313.98

9,346.02

Vigente

Nómina

12,054.90

10,773.43

Vigente

Nómina

4,108.19

3,871.18

Vigente

Nómina

35,216.83

28,750.48

Vigente

Nómina

11,619.91

10,417.93

Vigente

Nómina

7,369.50

6,813.60

Vigente

Nómina

B559E40E-8832-4585ADC2-920FE7773F3C

C543A0F9-B3AA-438CAA72-C85C9D153DD8

EA3756D0-6DEA-454B805A-A65E6046EF76

FC55D5D6-8B02-4EFAB3CF-7E4F4FA38300

DA91B004-CCDC-4C4BBD12-84AFB720D34E

41AD46A5-01EA-42868A1A-7DEA43072511

1EC030CB-D47E-4C6C8607-F0D9BE607FFE

ED883300-DF7B-485C8DD5-BA302217A540

FFA8D6B9-CF7B-4D5B8AE0-9618B5E517BD

3EB77F0B-D07F-4861B5A1-C06884CB62DD

C1CE3AE3-F959-41F3A2FB-639BA2575A8D

259F9282-A09D-4AB78716-BB183C718C2D

684E60BF-D8BB-4DB69B06-37FE9CA6CB66

B6A4685E-D566-44C49ADF-0C02AD5D10CB

DE16AD38-BEA0-4CCAA5B3-959442B6926A

63E370CC-DE94-4B8BA245-5C81EECFB3E3

ABA5A6A4-D933-419189B4-B2194298C8BD

90F47E0F-F889-4A0BB0DC-86A3900FDBD9

7CF83EE7-1F85-41D8A452-0E77AF8F1014

99F5AC57-A434-47CEB9B1-90E42D34E508

7515FAE2-2439-40339E2D-A8EEAEA8933E
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MANJARREZ GALINDO
BRYAN GIRAIM

MARTINEZ MARIN
DANIEL

MARTINEZ JOSE
JIOVANNI

MARQUEZ QUINTANA
ALEJANDRO OMAR

MENDIETA JOSE
ANTONIO

MEDINA BARCENAS
SILVIA

MORALES COLIN
MARIA DE LOURDES

RICARDO MONTOYA
GONZALEZ

MONROY MACIAS ERIC
ANTONIO

MORA PEREZ
RODRIGO

MORENO RINCON
ANDREA TANAYRE

MUÑOZ MURGUIA
CARLOS

NIÑO RODRIGUEZ
ISRAEL ANDRES

OLVERA AGUILERA
EDGAR BENJAMIN

ORTEGA OLIVARES
JOSE ANTONIO

ORTEGA RUIZ OSCAR

PEREZ VILCHIS JOSE
JUAN

QUINTERO ESPINOZA
MONICA JENNIFER

RAMIREZ CORTES
GERZON JAVIER

RAMIRES CAMACHO
KARLA IRENE

RAMIREZ CORTES
RUBEN

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:45

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:54

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:54

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:54

10/05/2018
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T12:17:46

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:46

10/05/2018
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10/05/2018
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T12:17:55
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10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:46
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10/05/2018
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10/05/2018
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T12:17:47

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:47

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:56

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:47

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:56

2772

4,325.60

4,074.68

Vigente

Nómina

7,466.45

6,900.00

Vigente

Nómina

17,052.00

14,703.15

Vigente

Nómina

17,877.80

15,352.56

Vigente

Nómina

21,733.40

18,384.60

Vigente

Nómina

11,083.12

9,977.33

Vigente

Nómina

3,835.63

3,616.07

Vigente

Nómina

32,968.54

27,030.99

Vigente

Nómina

25,574.38

21,375.94

Vigente

Nómina

29,172.16

24,127.52

Vigente

Nómina

2,515.58

2,380.50

Vigente

Nómina

13,776.10

12,126.98

Vigente

Nómina

26,246.20

21,889.74

Vigente

Nómina

1,825.79

1,734.86

Vigente

Nómina

22,910.80

19,310.51

Vigente

Nómina

18,713.51

16,009.76

Vigente

Nómina

21,548.61

18,239.28

Vigente

Nómina

2,784.45

2,632.16

Vigente

Nómina

35,392.35

28,884.72

Vigente

Nómina

5,096.38

4,787.79

Vigente

Nómina

18,718.43

16,013.63

Vigente

Nómina

761BC576-F44C-45F3920B-1667729BE3FC

9D05D425-F360-42B3BB49-61872CC05513

B27EAE20-B8AD-4B85B347-626B0DAE8976

4D433111-E022-42C3A56D-9E2D3E0862F3

2FCE26EA-0C31-43B7B233-BF7D03AD698F

B6F2711D-3E6F-4744B6B1-2B7CD7B491E7

90BC86A3-9125-4C0E8BAD-AEE18521E6CA

B394F5A2-417B-4489846B-900E8F1A6D8D

8BCE3544-22F6-4C298B97-EE36A58842F5

4F7E601B-736A-45D989CC-FFED595A06B1

3BF0FB16-D2E1-4892A6AF-472DDD253A93

B459A1FB-296E-44C693EC-416443C9C333

6F69BEBC-C81E-455795F8-EBF2C2C10687

442F4107-FC1E-49119006-730A13857827

A86FFD83-139A-478CA1B4-128A262F66F2

F00C6E7D-04E0-46B4A76A-7A7B70F3CD0B

2B54A316-202D-42CC9C99-EAFF797D581B

0C37A1F4-B6BB-4B049E32-7ECD4E758874

C517F291-ABAA-4ED7B573-B13B892161FF

241417EF-C05C-4B23A3EA-D79837F238CC

B89451E1-346F-4773AD2D-1B3BD65EF781
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10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:56

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:47

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:56

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:47

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:47

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:48

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:56

SANCHEZ RODRIGUEZ
DANIEL ALEXAND
HAVIFH

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:48

SANCHEZ RODRIGUEZ
RAUL DARIO

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:57

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:57

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:48

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:57

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:48

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:57

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:57

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:48

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:49

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:58

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:49

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:49

10/05/2018

10/05/2018

T06:14:37

T12:17:49

RAMIREZ MEDINA
FERNANDO DANIEL

REGALADO CEJUDO
MARIA DEL CARMEN

RIOS MOLINA MONICA
GABRIELA

RODRIGUEZ
GONZALEZ MAURICIO

ERICK URIEL
SANCHEZ

JUAN ROMAN
SANCHEZ GONZALEZ

SALAZAR MARTINEZ
JORGE JAVIER

SERRANO RODRIGUEZ
JOSE

SILVA SILVA MARIO

TIRADOR CRUZ
NANCY YESENIA

JOSE TORRES

TRONCOSO PEÑA
GABRIEL CARLOS

TORRES SANCHEZ
ROBERTO

VELARDE GOMEZ
ALFREDO

VILLANUEVA MORA
MARCO ANTONIO

VILLAREAL OLIVARES
ARTURO

VILLAGRAN VALENCIA
DAVID

WEBER CANSECO
GUADALUPE KAREN

ZAPATA ANGELES
ITZEL

2773

73,668.68

55,843.02

Vigente

Nómina

30,256.56

24,956.87

Vigente

Nómina

7,517.49

6,945.49

Vigente

Nómina

25,806.33

21,553.33

Vigente

Nómina

7,386.79

6,829.01

Vigente

Nómina

7,696.10

7,104.66

Vigente

Nómina

4,220.76

3,976.55

Vigente

Nómina

43,264.56

34,575.76

Vigente

Nómina

1,891.93

1,796.76

Vigente

Nómina

40,203.59

32,433.08

Vigente

Nómina

4,964.12

4,669.92

Vigente

Nómina

2,347.00

2,222.71

Vigente

Nómina

7,926.13

7,309.67

Vigente

Nómina

21,508.80

18,207.98

Vigente

Nómina

3,057.13

2,887.39

Vigente

Nómina

33,336.55

27,312.44

Vigente

Nómina

26,159.95

21,823.78

Vigente

Nómina

3,210.99

3,031.40

Vigente

Nómina

4,389.49

4,134.48

Vigente

Nómina

403.89

396.14

Vigente

Nómina

3,797.14

3,580.04

Vigente

Nómina

72270EA7-A66F-47D7B1E2-D014CCC9EEDA

06D5C367-03D0-48678813-02C0DB01B883

C95D7A66-30BA-48D1A3D1-17DA1103536B

1ACB9722-A346-418B9EB8-C29052B1E2A2

67D52D04-140D-4CE7926A-03B251202EC5

8596D053-2F6F-41648C3C-FD7C7913D9A0

76D42634-77C9-4291A7A9-D57E4C8C59B9

FCFE1399-63B4-49D3B103-4AE912EFFB1C

1C7E54B6-750E-49E38911-3194CC9AA116

5F22E32E-6937-434FB8FB-2ADC567AAE23

43C38031-C0ED-48F280EB-7EDA3FFEB8F9

294D5B47-3079-497F9549-E4B74C9A80D0

C31408E0-6C5B-4570A215-C5197C533B53

0472C271-6C41-48F98886-772ED8B2EFF3

0B6CEF74-29CB-4417A820-8172D972A080

F761A7CE-CF23-4ABE8FCF-C631888D83B5

A9C8773E-BE9C-42F1B360-0AC705800F79
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10/05/2018

10/05/2018

T06:32:58

T12:33:09

10/05/2018

10/05/2018

T08:00:53

T14:01:05

10/05/2018

10/05/2018

T09:32:44

T09:32:48

10/05/2018

10/05/2018

T10:43:54

T10:43:59

10/05/2018

10/05/2018

T10:47:46

T10:47:52

10/05/2018

10/05/2018

T11:32:18

T11:32:22

10/05/2018

10/05/2018

T12:17:41

T12:17:45

11/05/2018

11/05/2018

T07:41:49

T13:42:01

FRANCISCO JAVIER
CAMALICH
LANDAVAZO

11/05/2018

11/05/2018

T08:29:36

T14:29:45

FRANCISCO JAVIER
CAMALICH
LANDAVAZO

11/05/2018

11/05/2018

T10:33:14

T16:33:26

11/05/2018

11/05/2018

T11:26:12

T17:26:23

11/05/2018

11/05/2018

T11:35:12

T17:35:22

11/05/2018

11/05/2018

T13:33:46

T13:33:49

11/05/2018

11/05/2018

T17:57:31

T17:57:34

11/05/2018

11/05/2018

T18:01:47

T18:01:50

11/05/2018

11/05/2018

T18:03:52

T18:03:57

14/05/2018

14/05/2018

T04:14:30

T10:14:54

BARRAGAN OSCAR

Martin Menendez Perez

Fandis SA de CV

Fandis SA de CV

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

INGENIERIA APLICADA
AL NEGOCIO S.A. DE
C.V.

MUNICIPIO DE
TETIPAC GUERRERO

ARTURO RIVERA
ARVIZU

Conde Herrera Ninel

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

AHCO SYSTEMS SAS
DE CV

BIG DATA SERVICES S
DE RL DE CV

BIG DATA SERVICES S
DE RL DE CV

CASILLAS MACHUCA
LUCIANO RAMON

2774

215,618.20

150,000.00

Vigente

Nómina

352,911.56

240,000.00

Vigente

Nómina

181,918.09

211,024.98

Vigente

Ingreso

182,100.00

211,236.00

Vigente

Ingreso

22,232.31

25,789.48

Vigente

Ingreso

21,465.52

24,900.00

Vigente

Ingreso

17,775.00

17,775.00

Vigente

Ingreso

142,133.36

101,500.00

Vigente

Nómina

36,850.61

30,000.00

Vigente

Nómina

148,464.56

100,000.00

Vigente

Nómina

37,878.78

25,000.00

Vigente

Nómina

51,013.47

40,000.00

Vigente

Nómina

138,793.10

161,000.00

Vigente

Ingreso

36,650.00

42,514.00

Vigente

Ingreso

37,300.00

43,268.00

Vigente

Ingreso

37,300.00

43,268.00

Vigente

Ingreso

25,929.04

21,647.18

Vigente

Nómina

7F052752-49AB-4C40843E-CA8FC0F3375F

0DB703B8-37C3-469F8611-19F901CCA985

91E5C7F7-B3D3-4C9A8E27-C703BDC7FF16

6DFC79A4-526F-49709B23-6ACDF4D7F4B0

4D9A8BCD-C0C4-46DBBF21-AFC921D53255

ACF58966-AD94-4EAFB9D5-3F3EF9C5B76C

BCB951C0-FE8E-471BBE59-A744D36603A7

495BD92F-22E5-4847A1A4-890D5C4391CD

BFC05E4E-C1B1-41E7A7E8-D51EB36ADAA3

380B0D51-5030-47AF9695-BC0F7935E915

11C52A7F-1615-4F03AD7F-506652EAAEA8

E56753B6-1582-4AFD9B7E-E2030BE58F05

15D950CE-D403-4E5793F2-BE3E08DB8311

85DAAE26-5F32-4B1F8A6B-D6E6D7F68109

46FD3F22-32EB-464BBABB-EDEC613C2DB9

F8361EB9-FC33-48F1B9C1-27C733CDC7F7

CEE4B3DA-BC7E-49CBBE11-FFBF10875C9F

F23E6BBB-DBB5-46EA90AB-42FB4C68ADAC

7572F936-58F3-45C491E6-A2F10CD95795

AA65BE37-6958-485C91F2-7CD61306EF61

EA0B9FE4-A527-4B6F81DD-90CBFE11CF4D

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

14/05/2018

14/05/2018

T04:14:30

T10:14:55

14/05/2018

14/05/2018

T04:14:30

T10:14:55

14/05/2018

14/05/2018

T04:14:30

T10:14:55

14/05/2018

14/05/2018

T04:14:30

T10:14:56

14/05/2018

14/05/2018

T04:14:30

T10:14:54

14/05/2018

14/05/2018

T04:14:30

T10:14:54

14/05/2018

14/05/2018

T04:14:30

T10:14:55

FRANCISCO JAVIER
CAMALICH
LANDAVAZO

14/05/2018

14/05/2018

T06:56:25

T12:56:33

CLARA CRUZ
GONZALEZ

14/05/2018

14/05/2018

T07:05:51

T13:06:09

14/05/2018

14/05/2018

T07:05:51

T13:06:08

14/05/2018

14/05/2018

T07:05:51

T13:06:09

14/05/2018

14/05/2018

T07:05:51

T13:06:09

14/05/2018

14/05/2018

T07:05:51

T13:06:08

14/05/2018

14/05/2018

T07:08:46

T13:08:53

14/05/2018

14/05/2018

T07:10:39

T13:10:46

14/05/2018

14/05/2018

T07:36:19

T13:36:30

14/05/2018

14/05/2018

T07:36:19

T13:36:30

14/05/2018

14/05/2018

T07:36:19

T13:36:30

14/05/2018

14/05/2018

T07:36:19

T13:36:30

14/05/2018

14/05/2018

T07:55:18

T13:55:24

14/05/2018

14/05/2018

T08:45:41

T14:45:49

DURAN ROMERO
RAFAEL

ESTRADA ALVARADO
JUAN JOSE

GARCIA ALANIS
SANDRA MAGALI

IZARRARAS FIGUEROA
SANDRA GUADALUPE

MORENO RODRIGUEZ
JUAN HUMBERTO

OCHOA MARMOLEJO
DAVID

ROSALES BADILLO
VICTOR MANUEL

JIMENEZ ORTIZ
CARLOS ESTEBAN

MARIO ALBERTO
MENDOZA CARDENAS

HECTOR NAVARRETE
MARTINEZ

SALINAS DOMINGUEZ
GREGORIA

DIAZ GONZALEZ JOSE

DIAZ GONZALEZ JOSE

GOMEZ OROZCO
MARGARITA

HERNANDEZ ORTEGA
JUAN CARLOS

LEGASPI URIBE
MANUEL

MARTINEZ GONZALEZ
NORMA YADHIRA

SOTO HERNANDEZ
HUGO

Ricardo Sanchez Montiel

2775

30,111.13

24,845.64

Vigente

Nómina

9,952.25

9,047.60

Vigente

Nómina

39,001.42

31,591.56

Vigente

Nómina

11,967.04

10,702.86

Vigente

Nómina

39,454.38

31,908.64

Vigente

Nómina

6,790.37

6,297.48

Vigente

Nómina

11,908.08

10,654.46

Vigente

Nómina

151,515.15

100,000.00

Vigente

Nómina

7,325.38

6,398.85

Vigente

Nómina

29,360.52

22,669.39

Vigente

Nómina

1,471.99

1,390.50

Vigente

Nómina

6,464.96

5,722.22

Vigente

Nómina

11,366.04

9,576.43

Vigente

Nómina

33,818.10

24,091.15

Vigente

Nómina

47,802.05

33,320.56

Vigente

Nómina

11,612.75

9,770.44

Vigente

Nómina

21,975.67

17,500.00

Vigente

Nómina

18,440.99

15,000.00

Vigente

Nómina

1,116.22

1,057.50

Vigente

Nómina

58,326.58

42,290.98

Vigente

Nómina

53,903.71

37,102.87

Vigente

Nómina

72795114-811C-46BDB1A8-EDFDDF9CEB28

1DE3FB5D-E0FF-4B12B7D0-E307D0AC2738

A8D126F7-0A1F-44F682CD-710723653311

AF3D23C0-4431-427A8915-BEC2E621ADDF

B7DD27E8-D26C-4EA2A8FD-2129E939E379

30D91E6A-81F0-4913860B-035E7D12F08A

FEA09FB4-6397-4D669205-B4122F4453E1

F3F03BC8-C57A-4A0582CE-0325C0C4E9DC

6BD5A4DB-067E-4BB68AD1-C3E686DFA649

634C0965-6E7C-4C9A9DC4-8D1A2AB8CE4C

72897CF4-23AA-453C829B-57C4FBACF4E7

11C660F1-2682-4458A0B0-602DFFEAECDA

06872BB1-BA7E-419994C4-1AE423D262C8

FA76F140-DFCF-4727BDF9-E2AEE0E690FF

6907FC96-597C-4DBD9826-617AD2FF4D3C

494304B2-A7AD-4F12B1C8-312EE2BD870C

BAB2FF18-5C0C-4BB2A253-002B643C2147

DB70E030-1B95-48019DE5-DB4AB0F513E1

62221B6B-2240-44A3A4ED-10DA7B9EF9E2

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

GARCIA MARTINEZ
VICTOR HUGO

GARCIA MARTINEZ
VICTOR HUGO

Constructora y
Arrendadora Arguz, S.A.
De C.V.

Jorge Eduardo Audiffred
Dominguez

Castillo y Asociados
Agente de Seguros SA
de CV

Castillo y Asociados
Agente de Seguros SA
de CV

DEDGE CORP SA DE
CV

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

AYALA CASTELLANOS
MARIA DE LA LUZ

ARANDA FLORES
JANNETH

AYALA GARCIA ALDO

ARANDAS GUERRERO
GUILLERMO

ALFARO HERNANDEZ
CARLOS GILBERTO

ALMAZAN HERNANDEZ
RAMON

ALVAREZ ORTEGA
NOEMI ESPERANZA

AMARO QUIROZ
DANIELA

ALAMILLA RUBI DENIS
JESSICA

ARROYO ALFARO
MARIA ANGELINA

ACOSTA CAMPOS
IVAN ARTURO

14/05/2018

14/05/2018

T09:10:25

T15:10:32

14/05/2018

14/05/2018

T09:19:40

T15:19:46

14/05/2018

14/05/2018

T10:34:30

T10:34:32

14/05/2018

14/05/2018

T11:53:12

T17:53:31

14/05/2018

14/05/2018

T16:28:05

T16:28:13

14/05/2018

14/05/2018

T16:29:34

T16:29:37

14/05/2018

14/05/2018

T17:06:40

T17:06:43

14/05/2018

14/05/2018

T17:08:02

T17:08:04

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:16

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:16

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:16

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:16

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:17

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:17

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:17

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:17

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:17

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:18

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:18

2776

106,332.07

73,974.60

Vigente

Nómina

235,200.29

158,114.16

Vigente

Nómina

70,938.70

82,288.89

Vigente

Ingreso

368,296.18

250,000.00

Vigente

Nómina

109,236.21

126,714.00

Vigente

Ingreso

149,384.48

173,286.00

Vigente

Ingreso

600,633.24

696,734.56

Vigente

Ingreso

56,839.83

65,934.20

Vigente

Ingreso

203.91

200

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

947.95

900

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

602.56

576.72

Vigente

Nómina

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

538.76

517

Vigente

Nómina

483.29

465.08

Vigente

Nómina

2,336.84

2,200.00

Vigente

Nómina

AA7A5AB0-7247-44359177-E6FB9872F93F

9702D901-E555-48C4B7ED-0A7AA301069A

499EDE44-EDCF-4B028015-845127752A1B

A1E2D8C4-6C92-476DAE33-37984DDCE239

488489B9-61D2-459B9110-76A2535AF3AC

0F6BD070-604B-4C728E16-4ED60A980B36

4B7E8378-4405-4D8585C7-C84E8FC54C75

3E49AC27-B7BB-42B1A711-B0DC7C926133

F778F4CA-031B-4D98B294-30D34E9797F5

2F9DD2D6-B30F-44F29475-2412404BA9D0

7EAEC68D-5961-454CB3B0-B861D784D368

06762AA0-059B-4E2BB6FD-A9046C51F3D6

3C8DF624-546B-456B97A4-03D33FC04590

1AB21A4B-E677-4B5193E5-43F2A1F85A6D

598D4892-E774-405F8737-59BC1C6DF50D

31F45404-33A2-40A1B2DE-827C49DD547D

1DE2B64D-CE0A-41C1B100-E2F37B6E835A

27398634-7DBD-49878A21-81DA9E62EA14

43261167-765E-42F486D3-07CD37E09EAF

22D87B54-1832-4FC8946C-DC511CC07D16

10962B8C-6F46-44E99F98-EBD7E751C096

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:18

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:19

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:19

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:19

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:19

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:19

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:20

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:20

CABALLERO
HERNANDEZ JULIO
CESAR

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:20

LUIS LEONARDO
CAMACHO
HERNANDEZ

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:20

CAMARGO
HERNANDEZ
ROBERTO

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:20

CABALLERO IBARRA
MIGUEL ANGEL

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:21

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:21

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:21

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:22

15/05/2018
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AGUILAR LUCIANO
JERSAIN

ANDUAGA ROMERO
CESAR SAID

BARRAGAN ANDRADE
JUAN CARLOS

JESUS ABRAHAM
BELTRAN GARCIA

BORRAYO SILVA
ANTONIO ANGEL

EDUARDO DANIEL
CHAVEZ ARREDONDO

CARAPIA CRUZ
MAURICIO

CASAS GONZALEZ
MAYRA ELIZABETH

CALZADILLA MIRANDA
CIPRIANO

DE CAMPO MARAMBIO
EDUARDO

CANTO ORTIZ
SALUSTIA INES

MARIO ALBERTO
CABALLERO PENA

CARBALLO QUIROGA
JUAN FELIPE

CHAPARRO REYES
FABIOLA

CEJA VARGAS
JESSICA MARLENE

CRISOSTOMO CRUZ
DAVID

CHICHITZ LARIOS LUZ
ESTELA

2777

9,361.43

8,000.00

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,265.73

1,197.44

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

640.79

612.5

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

3,082.72

2,868.72

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

2,491.28

2,341.63

Vigente

Nómina

21,975.67

17,500.00

Vigente

Nómina

2,809.24

2,625.00

Vigente

Nómina

17,787.23

14,500.00

Vigente

Nómina

1,238.50

1,171.96

Vigente

Nómina

1,351.51

1,277.73

Vigente

Nómina

13,210.87

11,000.00

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

566.05

542.54

Vigente

Nómina

3,522.51

3,260.66

Vigente

Nómina

735.61

701.25

Vigente

Nómina

9C05D494-CBD9-4CA79973-BB948B59E172

F0989D18-E148-4A6FB209-BA43E461E962

BAEF3F1B-9BD6-4B22955B-4FA75FD162DD

D281D14E-1454-4A1CBE37-E008016C6685

75FA5D0C-44FE-4856A8F8-1A1D6DB589D6

ACBF9FB8-E477-4FC4B88E-CDB46C0C1E8A

C72DBA57-98B3-46CBA934-BBC478DF002E

7FC485F0-EB68-430AAE01-A433B2FB2D87

37EF7283-76AB-472B843F-F8A6853EE944

3E2BE115-2C01-427BBE6F-4C5908C16C27

FE934971-0EB7-4D36BBCB-C62BC9E11F5F

3F42FE35-E5C2-4284A3D2-6DDE15BB27A6

7B566318-7291-4C5087BA-C0BA05F705FE

28300E26-4AE3-49BB9ECB-B2F7433FEF2F

2714CAEE-AF62-43868A36-5562464C7C77

9F44515E-DCED-4912A67B-E12F11C5F27E

47EEFE6A-CEAA-49468D8C-9A2F8DA61859

F41A06A5-5592-474AB2CF-C89DEF7AFFBC

3BBA6280-4CC0-4D559B20-26E756095D58

39193677-7F23-421B809F-9FBD0414C634

8DFC688E-F818-4A9190B5-7496EB8AF374
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COLINA ATILANO NOEL

CRUZ CRUCES
PAULINA

CRUZ GONZALEZ
JESUS

DE LA CRUZ
IDELFONSO SILVIA

CRUZ MUÑOZ
ANTONIO

CRUZ PINEDA JOSE
ANTONIO

CRUZ REYES
ALEJANDRO

CUEVAS RODRIGUEZ
GUILLERMO

DAVALOS AVALOS
VERONICA

DESTOMBES JEAN
CLAUDE

DIAZ GARCIA MAURA

JOSE ALBERTO DIAZ
OLVERA

DIAZ REYES FABIOLA
KARINA

DOMINGUEZ GARCIA
ESTEBAN ALBERTO

DURAN RODRIGUEZ
ALLAN FABIAN

DURAN TELLEZ JOSE
LUIS

ESCALANTE JUAREZ
FLORINDA

ESPINOSA GUERRA
FERNANDO

FRANCO HERNANDEZ
DANIEL

FERMIN GIL ANTONIO

FLORES DELGADO
ALDO SANTIAGO
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2778

306.92

300

Vigente

Nómina

152.94

150

Vigente

Nómina

3,275.88

3,040.87

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

3,675.31

3,396.84

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

787.69

750

Vigente

Nómina

4,945.10

4,493.30

Vigente

Nómina

2,336.84

2,200.00

Vigente

Nómina

15,183.04

12,508.32

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

10,633.04

9,000.00

Vigente

Nómina

495.73

476.72

Vigente

Nómina

441.5

425.96

Vigente

Nómina

493.89

475

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

485.26

466.92

Vigente

Nómina

742.82

708

Vigente

Nómina

1,054.79

1,000.00

Vigente

Nómina

2,390.24

2,249.98

Vigente

Nómina

254.89

250

Vigente

Nómina

993DB7FC-A9B7-429CBFF8-C0E2AE6CD191

F6AC00DE-4DF5-4CA0AFBF-1C0CC02B13D9

B46203F6-C26A-41D28306-8FBF81D43C96

267F7D41-D0C2-4D40AA21-2C5FF6F34A7A

5B60493B-AD68-4CDFB388-DD91517589A1

536604DA-47A5-434E84FE-B64FFB53D83D

D5AA5207-1E09-49699927-7DA44F4B496C

4284F068-2751-42E69CE8-BDFDF2DAC8AC

AF00706C-8938-446AA9B1-4381EDB7E7FD

E601B28B-2F55-4BBB9C1F-B80C1B1A0319

F5EF1BC8-585B-4103BB36-35B8948C2289

119D99DF-BAAD-4D779796-3CA62CCB9361

9EB2A5AC-5447-450EBAD9-F9C8C9034036

1FADF62F-757E-4F7F825F-7E33E0C65CE3

D45F0C87-8DD1-4A66BC87-4F2AEC3EF083

D1B3196D-948D-44E08340-4C7BD62EB68F

D546E3D6-15A7-48309672-47CFEEE6932B

37CC1636-AF62-49C48408-34603D481398

AEDFD262-DC41-4EE491D0-FE99AB5B2C92

02BE1B12-893F-473ABED2-D64155A76A10

4160B1C2-C72A-426F9D3E-AA780071247B
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JUAN DAVID FLORES
GOMEZ

FLORES REYES
JAVIER

GARCIA BANDA MARIA
VICTORIA

GARCIA COLIN CESAR
ALBERTO

GARCIA CORONEL
IVAN SINAI

LEON MANUEL GARCIA
DIAZ

GAYTAN HERNANDEZ
CARLOS JAVIER

GARCIA JARAMILLO
VICTOR MANUEL

GALICIA MARTINEZ
BLANCA ESTELA

GARCIA MENDEZ
FAUSTO

GARCIA QUIJANO
CESAR MAURICIO

GARCES ROSAS
JORGE DE JESUS

GARCIA SALDAÑA
MARIA DE LOURDES

GARCIA TORRES
MARIA DE LA LUZ

MISAEL GARCIA
VASQUEZ

GIL CASTILLO GABRIEL

GOMEZ AGUIRRE
HILDA GRACIELA

GONZALEZ BELLO
JONATAN EZEQUIEL

GOMEZ CABRERA
ISMAEL

ALBERTO GODINEZ
GAMEZ

J GUADALUPE GOMEZ
HERNANDEZ
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2779

727.18

693.36

Vigente

Nómina

819.74

780

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

495.73

476.72

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

1,500.30

1,417.00

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

565.47

542

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

23,909.63

18,853.77

Vigente

Nómina

6,432.32

5,696.55

Vigente

Nómina

497.22

478.12

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

3DD9A620-A9D1-4BDDB571-51984B272A21

3619FAF8-1192-45D89849-F392FE0B76DF

FBAEE06B-96B3-4209A634-1DE716B0F702

738E6059-C10C-46B6B258-4280CBEE3113

910C7280-A61E-472E9CFC-D33DAFF8CEAF

B559AE7E-D3B5-40CCBC62-81DEBCAC34B1

34453779-6140-496D82BC-B3B1F1409F27

BB935144-B6D0-4DE18495-C76035F65BC4

0A28A654-101C-4FFFAFB6-DB901185EB94

44FFD94D-57C7-4C7F9878-4FC706944625

88186703-2740-43E5A410-2BB4AD794A3D

0B47B6FD-C697-4989A0F3-83C8C5DECA27

ABE2F23F-7A9B-4D1282B7-7DE9A54821EB

444D4881-586B-421F8786-BF4AA513C802

CA60018B-3CE0-4276A604-72BA2A2933A8

BE6DD4E8-770A-4B4EA561-B359C6D16524

D46C7164-476C-41748272-1AA222522992

D7F505A3-1D04-466A80B9-E0F65CB7036F

C515C57E-0BA2-470F82E7-9D06E83C730E

F0121BE1-9E3E-48399199-6F2FB0D8DB12

DF26D785-B18A-4F40875F-A5879CF0A4C7
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GONZALEZ
MOCTEZUMA
EDUARDO JESUS
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T11:19:33

GONZALEZ PEREZ
GENARO
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GUTIERREZ
GUERRERO JOSE
FERNANDO
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GUERRERO
HERNANDEZ ROCIO
DE FATIMA
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T11:19:35

GUERRA MEJIA
ROBERTO ALEJANDRO

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:36

HERNANDEZ
ALCANTARA
ALEJANDRA

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:36

HERNANDEZ ALVAREZ
JUAN CARLOS

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:36

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:36

HERNANDEZ
CAMACHO HECTOR
OMAR

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:36

HERNANDEZ FERIA
SARA

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:37

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:37

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:37

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:37

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:38

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:38

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:38

GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO DE JESUS

GONZALEZ LOPEZ
JULIO FERNANDO

GONZALEZ SAAVEDRA
IVAN

GUERRERO BARRERA
MARIO ALFONSO

AIDE GUERRERO
CRUZ

HERRERA BARRERA
ANTONIO

HERNANDEZ LOPEZ
EDGAR ULISES

HERNANDEZ
MARTINEZ RUBEN

HERNANDEZ PEREZ
ARMANDO

HERNANDEZ PRIEGO
EMMA YURIDIA

HERNANDEZ
VALENCIA FELIPE

HUERTA GIL
JONATHAN

2780

1,045.87

991.65

Vigente

Nómina

1,054.79

1,000.00

Vigente

Nómina

431.92

417

Vigente

Nómina

591.26

566.14

Vigente

Nómina

1,107.61

1,049.44

Vigente

Nómina

2,575.46

2,416.65

Vigente

Nómina

547.01

524.72

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

1,566.54

1,479.00

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

855

813

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

591.26

566.14

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

3,791.07

3,500.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

839A7ECF-10C5-4F9D8414-801C91EBBD79

457ED139-5C83-4B46B265-1D8509A41097

590CE49D-B6A9-45A48108-5A74B706190C

6596A03B-B724-42B4A1F9-5FD3644AED60

F274DB7E-83B3-4DDD8BA4-29748E2AC9B9

D423A864-2193-4F2A8E0D-078AB297521A

1AC3C5BE-4153-45668EA3-7D5687F88E0E

606616C0-C9E2-4F6D867A-2AC0621E2F6E

8B92D5F4-D262-45D0B142-E41E2A4150CF

3C33BDCE-67A2-4C9A817B-8F1310D0C29B

32D4C9EE-684B-4A849C50-77350456B37F

78A1056A-9B88-4A6BBBD3-B3CDF1C093CD

F384BE78-9C30-4C6990BC-381D8D95EE39

9A37EF5F-1C15-4933A833-EA543155C203

87F4330F-A829-471EAE2B-088605A4D8F4

A085ACB4-478B-453C87FD-736F46F85C77

E9B57489-C51F-49DFA964-109BA104B37A

27261BD7-2745-4B2D9FD7-DC60F60A3049

081E09CE-FEEB-4F6EBB12-424FB6D7B8FC

33DE9694-0DC3-455BAA0F-0B536F117F99

510879A7-9346-49AC9BB2-9894046DD59F
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JIMENEZ GARCIA
MARIA INES

JIMENEZ MUÑOZ
BEATRIZ EUGENIA

JIMENEZ SEGURA
CELIA HERLINDA

JIMENEZ ZAMORA
KAREM YANETH

LARRIVA GALLAGA
CARLOS ALBERTO

JENNY PATRICIA
LAGUNA HERNANDEZ

LANDERO PRADO
GUADALUPE

LEAL GONZALEZ JOEL
ISRAEL

LOPEZ GARCIA JOSE
GABRIEL

LOPEZ GARCIA
RODRIGO

LOPEZ MARTINEZ
ALONDRA DORA LIS

CARLOS MANRIQUE
DE LARA ARMENDARIZ

MARTINEZ CRISANTO
CLAUDIA ANGELICA

MARTINEZ CHAVEZ
OSCAR

MALDONADO GARCIA
MICHELLE

OSCAR ELEAZAR
MARIN GRANADOS

MARTINEZ
HERNANDEZ ADRIAN

MARTINEZ RAMIREZ
NOHEMI

MARTINEZ SANCHEZ
EDUARDO

MADANE SOFIEN

MENDEZ BELTRAN
JESUS HUMBERTO

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:38

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:38

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:39

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:39

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:39

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:39

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:39

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:40

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:40

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:40

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:40

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:40

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:41

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:41

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:41

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:41

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:41

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:42

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:42

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:42

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:42

2781

1,047.31

993

Vigente

Nómina

647.14

618.44

Vigente

Nómina

223.25

218.96

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

1,588.97

1,500.00

Vigente

Nómina

1,268.46

1,200.00

Vigente

Nómina

203.91

200

Vigente

Nómina

787.69

750

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

1,107.61

1,049.44

Vigente

Nómina

1,535.56

1,450.00

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

1,653.50

1,560.40

Vigente

Nómina

1,222.39

1,156.88

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

8,819.68

7,573.97

Vigente

Nómina

497.22

478.12

Vigente

Nómina

DB32B292-8CB7-47509C5B-22C57B0E3B26

9E270618-1363-461F9EA5-20EE828E449A

97436A3B-DEF2-406E97E6-7CB289892AFF

EC474757-D19E-43039541-371EEBA867C0

D10EFAF7-BC98-4729AD0A-B4630701F34C

9E1CC89E-4E1C-4C8C9C48-9535D45B4A38

C339869B-96CA-4248A8FA-0B1728CA1CB3

74A67953-E172-42C18969-3388B5590466

9594B846-DD48-47C3BCFE-E16A5F1E9852

1AC24207-C635-4C5180B4-F3035B660F49

C036791C-7488-418CBBE1-C197D45CF437

1D258464-D28E-488D811B-659CFCD78664

8B945BF0-1581-4EB3BA88-E75A8768684E

2D5FBE10-136D-40B4B70B-BDF792D6CCF3

F2B22161-DF2C-4DB8AA90-4E1BE4390B01

3D49E91E-41E5-45F09EAF-EC027A2011EC

EBA2D8A1-B529-4F7DAE04-7BB711CFD82B

94D31981-C394-43F19298-BF31FD013BE0

5DF31FD1-9216-4B5083E3-639EA90DAC99

90302F76-FD4E-4231A6DF-361AD3141346

8C53727A-7D1B-4943B394-F64C9976641A

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:42

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:43

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:43

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:43

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:43

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:44

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:44

MORALES TORRES
TERESITA DEL NIÑO
JESUS

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:44

MUÑOZ GALVAN
PATRICIA

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:44

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:44

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:45

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:45

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:45

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:45

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:45

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:46

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:46

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:46

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:46

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:46

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:19:47

MEDINA CHAVIRA
OMAR

LUIS ALBERTO
MENDOZA PEREZ

MEDINA SOTO
ANTONIO

MIRANDA GARDUÑO
FRANCISCO JAVIER

SERGIO MORALES
CONTRERAS

MORENO PEREZ
CRISTAL

MORENO RAMIREZ
LUIS MANUEL

MUÑOZ GARCIA
RUBEN ANTONIO

MURILLO LUJANO
JOSE LUIS

MUÑOZ MONTES NIDIA
YUZETH

NAVARRETE
MOEDANO ZULEIKA

NAJERA NARVAEZ
GERARDO

NAVARRO RIVERA
LUCIA

NEGRETE DIAZ
VICTOR MIGUEL

NICASIO CRUZ
JONATHAN ULISES

ORTEGA HERNANDEZ
NICOLANN EDUARDO

ORTEGA SANDOVAL
JORGE HUMBERTO

ORTIGOZA MORALES
JESUS ORLANDO

PACHECO LOPEZ
RUBEN

2782

725.73

692

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

3,090.73

2,875.86

Vigente

Nómina

520.6

500

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

127.45

125

Vigente

Nómina

101.96

100

Vigente

Nómina

3,678.86

3,400.00

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

495.73

476.72

Vigente

Nómina

200.57

196.72

Vigente

Nómina

1,236.73

1,170.30

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

471.64

454.17

Vigente

Nómina

413.76

400

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

2,123.16

2,000.00

Vigente

Nómina

689BB5D1-CEA4-479795A5-214F0E963D0E

E3FD0DB3-CAB1-45B8B7E6-11BEB6AB6436

4208368E-8978-4A23A7DD-1BF6740FCEDF

9B4A5D0B-2838-4116AC4C-0BF1ED909630

11888534-83CD-44A38484-BBDA5409F95E

A1D61412-922E-43D4ABF8-CB452C3C58EC

5A1536B9-6414-42D8AB8D-0218BD7F6D03

95B59C80-59A7-4A208EE5-FAADC16CD1EA

6A690FBB-97C9-41888CE6-36F68CF59FC1

0AE43426-0EBD-4A35A000-AAA67E183A30

CDFB80E2-65F6-4309BD71-37F29766530C

BA877CFA-FA8F-491092B6-83E66D6A700C

2A503510-C2C6-40CD9FED-209E3CE0B8EE

CDD77630-6D2F-4D678BD2-AD79DE72CA62

D478C9FB-379F-45909380-F0D29DCADD14

D88B9B42-8926-4C7F8423-7AFE431C95FA

AB29822E-F0DB-487D8B15-16FD92E881C5

56FFAF1E-7E8E-443B8907-47ADBE801795

223E9EE7-C103-49919E6D-C60BF9EFAB57

D3D6DB22-D565-4AE4B47D-B4A63D952974

BCDCB37E-9749-41E0B6DE-8E6CF1E00948
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PALACIOS PALACIOS
PATRICIA

PEREZ ANGUIANO
MARIA DEL SOCORRO

PEREZ CAMPOS
CARLOS ALBERTO

PEÑA FONSECA
CESAR ALFREDO

PEREZ GONZALEZ
GERARDO

PEREZ LOPEZ
CLAUDIA EUGENIA

PEREZ RODRIGUEZ
HECTOR

PEREZ SANCHEZ
ISABEL

CHRISTIAN PERALTA
TRESVINA

QUIROZ RUIZ JOSE
CARLOS

QUIROZ RUIZ
LEONARDO DANIEL

QUIROZ SANCHEZ
MARTHA PATRICIA

RAMIREZ GONZALEZ
MARTHA

RAMOS LEAL MARIA
DE JESUS LOURDES

JOSE ADAN RAMIREZ
PEREZ

RAMIREZ PEREZ
MARIA GUADALUPE

RANGEL RAMIREZ
JOSE ANTONIO

RANGEL RODRIGUEZ
JUAN CARLOS

REYNA ORTIZ
ANGELES

REYES OLVERA GALIA
KARINA

JUAN MANUEL RIOS
GONZALEZ
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467.18

450

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

4,183.20

3,849.47

Vigente

Nómina

1,284.96

1,215.44

Vigente

Nómina

876.37

833

Vigente

Nómina

388.89

376.72
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630.31

602.69
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495.73
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2,594.93
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413.76
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1,452.18

1,371.96

Vigente

Nómina

570.51

546.72

Vigente

Nómina
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9,361.43
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RIVERA DE LUNA
JUANA EDITH

RIOS ORBE
MARGARITO

RODRIGUEZ CURIEL
JOSE MARCELINO

MARIO ALBERTO
RODRIGUEZ CHAVEZ

ROSALES FLORES
JORGE LUIS

ROMERO GAONA
BENITO

ROJAS LOPEZ DANIEL
ALEJANDRO

ANSELMO RUIZ
CERVANTES

SAENZ ALVAREZ
ISAAC

SANCHEZ ALVARADO
NORELI SULAMITA

SANVICENTE BARRON
MARIA DEL CARMEN

SANTA MARIA
CALLEJAS EMILIO

SANCHEZ CEDILLO
JORGE

JOSE FRANCISCO
SANCHEZ DIAZ

SANCHEZ ESCOBEDO
FERNANDO

SANCHEZ GERARDO
FERNANDO

SANTIAGO LOPEZ
EDUARDO ISRAEL

SANCHEZ MARTINEZ
CARLOS ALEJANDRO

MARLENE HORTENSIA
SANTOS MOLAR

SANCHEZ MIGUEL
YAZMIN AMPARO

LUIS ENRIQUE
SANCHEZ ORTIZ
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300
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Nómina

827.31

787.08
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Nómina

721.45

688

Vigente

Nómina

520.6

500
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1,878.36

1,770.86
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Nómina

119.29
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2,612.88
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591.11

566

Vigente

Nómina

180.18

176.72

Vigente

Nómina

520.6
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239EEA9F-26CB-4630A3EF-5D5A9922C179

65C10A40-B9AF-4DCC84AB-E7060CB473D7

01F511E3-9E4C-4EFFBB1C-F1050A95AF27

77738C7D-15AC-464BB24D-FBB6AFB97BFC
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CB421BA0-F769-4014B0F7-36484AC88F7D
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122A6D29-6760-4B6485C1-D7E91DA11708

20CAB8BB-1C3A-46338687-B78D6FE4E378
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0956331B-F2F6-4A16B508-A077FD38498F
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77B96FDA-DA9A-4F51964C-E732A09AB384

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

SANCHEZ PRIETO
JULIO ALBERTO

SALCEDO URRUTIA
RAFAEL

SEPULVEDA GARCIA
ANDREA

AGUSTIN SEGURA
MARTINEZ

SERRANO PLATA
IMELDA

SERRANO RAMIREZ
ADRIANA PATRICIA

SIXTOS URRUTIA
JOSEFINA

SOSA CHICUELLAR
JOSE DE LA CRUZ

TREJO VAZQUEZ
ERICK EDGAR

TENORIO ZUBELDIA
ALINE

RAUL TORRES
FLORES

TORRES RAMIREZ
DAVID ALBERTO

UGALDE VARGAS ANA
MARIA

URBINA CRUZ EVA
SELENE

VARGAS MORALES
CESAR EDGARDO

VAZQUEZ MIRANDA
MARIA DEL ROSARIO

VARGAS MAYTIN
YACIDH ABIGAIL

VAZQUEZ DEL RIO
ERIK FRANCISCO

VERU BUSTAMANTE
LUZ BIBIANA

VERA FABILA IVER

VELAZQUEZ
GONZALEZ JOSE SAUL
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635.62

607.66

Vigente

Nómina

11,904.66

10,000.00
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Nómina
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674.45
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520.6

500
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1,481.07

1,399.00
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520.6
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672.09

641.8
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32,689.96

25,000.00
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25,000.00
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2,370.64
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15/05/2018

T05:14:33

T11:20:06

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:20:06

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:20:06

VILLARREAL
GUTIERREZ DAVID
ADOLFO

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:20:06

VIZCAINO PUGA JUAN
ERNESTO

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:20:07

VILLALOBOS
TARANGO JUAN
CARLOS

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:20:07

ZACARIAS
CONTRERAS JOSE
ALBERTO

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:20:07

ZAVALETA ELIZONDO
JAVIER SIMON

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:20:07

15/05/2018

15/05/2018

T05:14:33

T11:20:07

GUERRERO
GONZALEZ JONY
BRANDON

15/05/2018

15/05/2018

T07:31:54

T13:32:06

LOPEZ GONZALEZ
GUILLERMO

15/05/2018

15/05/2018

T07:31:54

T13:32:06

15/05/2018

15/05/2018

T07:31:54

T13:32:06

15/05/2018

15/05/2018

T07:31:54

T13:32:07

15/05/2018

15/05/2018

T09:21:22

T09:21:26

15/05/2018

15/05/2018

T09:22:20

T09:22:29

15/05/2018

15/05/2018

T11:06:02

T17:06:14

15/05/2018

15/05/2018

T11:52:38

T17:52:48

15/05/2018

15/05/2018

T12:39:49

T12:39:54

16/05/2018

16/05/2018

T05:00:23

T11:00:31

VERTIZ MARTINEZ
LUIS MIGUEL

JORGE VERA PEREZ

VELAZQUEZ RIAÑO
JOSETTE CECILIA

VELAZQUEZ VALDEZ
JUAN RODOLFO

LUIS ALBERTO ZUNIGA
PADILLA

MARQUEZ SANCHEZ
ALEJANDRO

PEREZ RAMOS
LETICIA

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

NETA SYSTEMS, S.A.
DE C.V.

DIAZ GONZALEZ JOSE

ENRIQUE ANTONIO
BURGOS PAZ

FUSION CONTACT
CENTERS S DE RL DE
CV

JOSE LUIS CEJA
MASSE

2786

1,124.12

1,064.90

Vigente

Nómina

176.73

173.34

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

267.5

262.36

Vigente

Nómina

5,279.10

4,767.50

Vigente

Nómina

350.33

340.63

Vigente

Nómina

841.11

800

Vigente

Nómina

306.92

300

Vigente

Nómina

431.92

417

Vigente

Nómina

1,196.88

1,133.00

Vigente

Nómina

1,196.88

1,133.00

Vigente

Nómina

1,196.88

1,133.00

Vigente

Nómina

1,196.88

1,133.00

Vigente

Nómina

705,465.27

818,339.71

Vigente

Ingreso

393,621.16

456,600.55

Vigente

Ingreso

22,201.13

16,420.39

Vigente

Nómina

913,037.10

604,081.60

Vigente

Nómina

70,356.35

81,613.37

Vigente

Ingreso

762.02

739.17

Vigente

Nómina

DB2080B9-7ED6-47E090E0-E2EA8B50CC24

1A09E1C9-437A-41C0AE74-2082020AE43A

34188786-CA7A-4B449F02-2A86AA55333A

19C4FEC5-B405-4868BD75-76B8868DA64C

8134AF89-AB0E-4651BE29-F2F1E299C0EC

2EC90CC3-62A6-4A31A9A4-A2C55DAAA332

A4047838-4A7B-47DEAB26-C5EA2731D603

B5747BED-2FF8-4ED0A3DD-6355AB3CD865

F8BF0560-C9AE-4A3BB9C1-5FA1DC09A29E

9A7ADE2F-A3E2-4280961C-B876F1F00969

2A25E0AB-904E-41D58894-1FFD8B66FBE4

92EA8C3C-5CB3-473FAE47-860AFCA7B0F0

73048315-85DF-4D529A26-413509225219

51682251-ADFF-42D6A22D-8815066B4871

6B391628-670B-41DDB9E5-8191DD2718FA

8302DC54-C3AE-4E8E8D0E-DEAD99D20232

A831B99D-60B7-44669583-4209E3F6B122

B8236EB9-39F8-4BDD9CE1-3E8B1310C7C2

EEFEAE66-227E-4E55BF45-AFD987F2BA9B

EE6D4BF3-8220-41DFA725-CC8167B3CE15
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ROSA ANEL GARCIA
ESPINOSA

GILBERTO RENE TAPIA
SERVIN

SOTO HERNANDEZ
HUGO

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

SINDICATO NACIONAL
DE TRABAJADORES
DE LA EDUCACION

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

Zerquera Hernandez
Jose Antonio

DIAZ SANCHEZ SAID

JIMENEZ MARIN JUAN
CARLOS

MENDIOLA MARTINEZ
ALEJANDRA PAOLA

ORTEGA AGUILAR
MARTIN

SUAREZ NERI
ANTONIO DE JESUS

RENATO FARID
RODRIGUEZ NEIM

BRUNO ZALDO
MARTINEZ

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

HECABUMEX, S.A. DE
C.V.

Seguridata Privada, S.A.
de C.V.

JUNCO REY MA. DE
LOS ANGELES

GONZALEZ ORTA
SERGIO

DE LUNA PEREZ
GREGORIO

16/05/2018

16/05/2018

T05:00:23

T11:00:30

16/05/2018

16/05/2018

T05:00:23

T11:00:30

16/05/2018

16/05/2018

T05:27:13

T11:27:18

16/05/2018

16/05/2018

T08:32:52

T14:32:58

16/05/2018

16/05/2018

T11:03:09

T11:03:13

17/05/2018

17/05/2018

T07:41:53

T13:42:04

17/05/2018

17/05/2018

T07:41:53

T13:42:04

17/05/2018

17/05/2018

T07:56:24

T13:56:40

17/05/2018

17/05/2018

T07:56:24

T13:56:40

17/05/2018

17/05/2018

T07:56:24

T13:56:41

17/05/2018

17/05/2018

T07:56:24

T13:56:41

17/05/2018

17/05/2018

T07:56:24

T13:56:41

17/05/2018

17/05/2018

T08:00:02

T14:00:17

17/05/2018

17/05/2018

T08:00:02

T14:00:17

17/05/2018

17/05/2018

T08:00:02

T14:00:17

17/05/2018

17/05/2018

T11:02:34

T11:02:42

17/05/2018

17/05/2018

T11:20:30

T11:20:33

18/05/2018

18/05/2018

T03:55:36

T09:55:48

18/05/2018

18/05/2018

T05:42:29

T11:42:54

18/05/2018

18/05/2018

T05:42:29

T11:42:52

2787

1,551.74

1,478.34

Vigente

Nómina

20,913.89

17,740.14

Vigente

Nómina

210,812.28

142,261.95

Vigente

Nómina

44,079.99

30,864.00

Vigente

Nómina

529,000.00

613,640.00

Vigente

Ingreso

1,055.14

1,000.33

Vigente

Nómina

35,210.79

26,764.58

Vigente

Nómina

4,104.16

3,779.03

Vigente

Nómina

15,172.17

12,500.00

Vigente

Nómina

3,791.09

3,500.02

Vigente

Nómina

4,071.60

3,750.01

Vigente

Nómina

4,357.84

4,000.00

Vigente

Nómina

47,299.52

35,000.00

Vigente

Nómina

21,975.67

17,500.00

Vigente

Nómina

54,855.40

40,000.00

Vigente

Nómina

4,655.17

5,400.00

Vigente

Ingreso

44,000.00

51,040.00

Vigente

Ingreso

389,303.87

263,655.00

Vigente

Nómina

6,644.50

5,500.00

Cancelado

Nómina

18/05/2018
13:15:31

2,585.62

2,325.00

Cancelado

Nómina

18/05/2018
13:14:48

C4E272BC-E630-47BEAA4D-44C0A7FC5178

5EE60144-0532-4EA6929B-01D67A9E35E5

9048144B-E0CF-4198972C-D7F17B534C23

2B0A21C0-55C9-48D1BC84-7EE33E389CCA

70C49AE5-17B0-4708A541-80D8CEB241CB

A4EEFF3A-EE93-48F487E8-901157A42963

5079B051-3DCB-4968B63E-36C1742FF713

645ADCF4-A399-4999A57E-1B6EDD0F0EAF

B57913D7-D95F-4199ACB8-308ACB71AD66

86740A2F-2A61-41DABF22-1ACAD6988563

6CBF8A13-4B65-478FAA1B-C92CF21F3DAF

02F6996B-77D3-42D0BED1-517FF17F5359

37FD9160-735E-47E7B82E-D00BB804F84D

08FF236C-DA19-4DB392A8-4F1BEB1E196E

442E40E7-2B9D-45AE9DEA-2DEEB41BDBC1

257D8FBB-7FBC-4ACFB6DC-1F61349A9C97

E86B5785-3CD3-49E093DE-967C1BA94564

D2BD0787-99DC-4C40BA55-C1BE49238561

803EA520-5886-4CDB8C57-8DD74417EFAF

F217886F-09AE-4F238F68-EFC3B0CA991D
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OLIVARES
DOMINGUEZ ROGELIO

PEREZ GARCIA
SERGIO GUSTAVO

PEREZ SEGURA ALDO
YOLOTZIN

VELAZQUEZ SOTO
MARIA DE LAS NIEVES

HUMBERTO MEJIA
RAMOS

ANGUIANO FRAGOSO
CARLOS ALBERTO

GARNICA SANCHEZ
GABRIELA JUANA

MONROY TRUJILLO
OSCAR

GABRIELA XOSPA
RAMIREZ

MAKYA INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.

Humberto Sanchez
Montiel

RICO DE LUNA
CARLOS AUGUSTO

Gonzalo Roque Miranda

ENRIQUE ANTONIO
BURGOS PAZ

Jose Alfredo Noriega
Romero

Anselmo Noriega Romero

Gerardo Noriega Romero

Ricardo Noriega Romero

SERVICIOS Y
PRESTACIONES
PAUPE, S.A. DE C.V.

MANUEL FIGUEROA
RODRIGUEZ

18/05/2018

18/05/2018

T05:42:29

T11:42:53

18/05/2018

18/05/2018

T05:42:29

T11:42:54

18/05/2018

18/05/2018

T05:42:29

T11:42:53

18/05/2018

18/05/2018

T05:42:29

T11:42:55

18/05/2018

18/05/2018

T06:20:54

T12:21:03

18/05/2018

18/05/2018

T08:09:23

T14:09:34

18/05/2018

18/05/2018

T08:09:23

T14:09:34

18/05/2018

18/05/2018

T08:09:23

T14:09:34

18/05/2018

18/05/2018

T12:36:48

T12:36:55

18/05/2018

18/05/2018

T13:47:54

T13:49:26

21/05/2018

21/05/2018

T04:53:34

T10:53:40

21/05/2018

21/05/2018

T05:27:11

T11:27:17

21/05/2018

21/05/2018

T05:34:14

T11:34:22

21/05/2018

21/05/2018

T05:39:42

T11:39:49

21/05/2018

21/05/2018

T06:19:57

T12:20:09

21/05/2018

21/05/2018

T06:19:57

T12:20:09

21/05/2018

21/05/2018

T06:19:57

T12:20:09

21/05/2018

21/05/2018

T06:19:57

T12:20:09

21/05/2018

21/05/2018

T10:34:31

T10:34:34

22/05/2018

22/05/2018

T06:07:56

T12:08:02

2788

1,469.95

1,366.67

Cancelado

Nómina

18/05/2018
13:15:00

7,385.42

6,066.66

Cancelado

Nómina

18/05/2018
13:15:21

3,775.30

3,266.71

Cancelado

Nómina

18/05/2018
13:15:09

866.52

817

Cancelado

Nómina

18/05/2018
13:15:41

25,285.10

19,816.60

Vigente

Nómina

6,763.60

6,273.62

Vigente

Nómina

4,153.48

3,913.57

Vigente

Nómina

8,982.59

8,233.09

Vigente

Nómina

10,000.00

11,600.00

Vigente

Ingreso

76,770.00

89,053.20

Vigente

Ingreso

752,911.56

500,000.00

Vigente

Nómina

7,088.25

6,562.95

Vigente

Nómina

203,872.08

142,247.56

Vigente

Nómina

1,064,015.56

702,217.60

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

43,870.61

35,000.00

Vigente

Nómina

22,413.79

26,000.00

Vigente

Ingreso

169,997.79

119,890.53

Vigente

Nómina

9BCC8C40-78F1-4435ACB7-0884BBABABED

EB184B27-0DBA-46F99E6A-4501042A39D9

CC19D134-5AD7-4D298348-2CD89F813D30

16658466-8E14-49EEA90B-01DBFA40256E

9B12ACB7-97F7-48D2B73F-89468CE4E128

5D919363-8317-4CCDBF7C-57B6F5B7E30F

CC102956-65FD-4FD4B862-19D7DC991ABC

7CC9B4D4-F68E-4AE2913D-B49861E49FB3

06574924-15FF-4A299EAF-FDDF6502A3A3

C210D012-57CF-4A73AD09-FE984A0856A9

9B12E467-BB2B-45F786F3-658541EA9D2B

04ED4721-28AE-421CA680-81899B1605D7

4A283702-2FF2-41AEA565-06DF6CBA1392

F46F6459-4B50-41A88E31-E911C0755270

7E7BE292-0227-449A92C7-4C3FADE26B30

01A90949-4E92-420D97DE-77D8930007E7

E3DE88D4-461D-437C84FB-46AB174F1F9C

56F5B4DB-A2A4-47809C50-F2962990C038

A99FC46F-27AC-41938AB7-252490B3957E

DC5CACAE-99B0-4A2089D8-DD6E27CC630B

9E44564C-4980-4964930C-05DC5E407C69
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CTXXXXXXX820

22/05/2018

22/05/2018

T06:07:56

T12:08:02

22/05/2018

22/05/2018

T08:15:54

T14:15:57

22/05/2018

22/05/2018

T09:23:54

T15:24:03

AUSTRIA MEDINA
FERNANDO
FRANCISCO

22/05/2018

22/05/2018

T09:46:20

T15:46:31

BARRON ALONSO
HUGO ALBERTO

22/05/2018

22/05/2018

T09:46:20

T15:46:32

22/05/2018

22/05/2018

T09:46:20

T15:46:32

22/05/2018

22/05/2018

T09:46:20

T15:46:32

22/05/2018

22/05/2018

T09:46:20

T15:46:32

22/05/2018

22/05/2018

T09:46:20

T15:46:32

22/05/2018

22/05/2018

T09:46:20

T15:46:32

22/05/2018

22/05/2018

T09:46:20

T15:46:33

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:32

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:32

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:31

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:31

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:31

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:31

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:31

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:32

BALLESTEROS GAONA
MARIA DE LOS
ANGELES

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:32

BARRERA MORENO
JAVIER

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:32

PEDRO VARGAS
ALEGRE

Lombana Alvarez
Gerardo

AVILA SANCHEZ
OSCAR EMMANUEL

IXTEPAN PELAYO
RENE OMAR

LEIJA LUNA ISRAEL
MESRAIM

MARTINEZ ALVAREZ
JOSE RAMON

MEJIA TORRES
EVELYN

MORALES MORALES
LAURA ALICIA

REYNA HERNANDEZ
MIGUEL ANGEL

ANZALDO BORBOLLA
ALFONSO

AYALA CARDENAS
JESUS MARTIN

ALVAREZ ESPINO
EDHER ISRAEL

ALFARO RONQUILLO
GERARDO

ALEGRIA RIVERA
HECTOR HUGO

AMBRIZ CAMACHO
ARMANDO

AGUILAR PICAZO
JAVIER

BARAJAS CHAVEZ
GUILLERMO EDUARDO

2789

260,823.95

179,835.79

Vigente

Nómina

15,789.32

12,972.00

Vigente

Nómina

1,530.52

1,494.26

Vigente

Nómina

1,578.95

1,490.62

Vigente

Nómina

3,559.31

3,293.46

Vigente

Nómina

1,541.58

1,455.64

Vigente

Nómina

3,962.24

3,652.55

Vigente

Nómina

1,192.99

1,129.36

Vigente

Nómina

4,947.54

4,495.35

Vigente

Nómina

3,925.79

3,620.07

Vigente

Nómina

2,135.94

2,011.96

Vigente

Nómina

1,645.06

1,552.50

Vigente

Nómina

2,189.87

2,062.44

Vigente

Nómina

858.81

816.57

Vigente

Nómina

911.53

865.91

Vigente

Nómina

2,300.35

2,165.85

Vigente

Nómina

2,408.06

2,266.66

Vigente

Nómina

2,533.83

2,379.55

Vigente

Nómina

2,406.24

2,264.96

Vigente

Nómina

6,138.34

5,465.37

Vigente

Nómina

2,497.26

2,346.96

Vigente

Nómina

A1E860FF-9BEC-47E29430-BDB15E9B3E44

9B66337F-70C5-476499B6-FD3E7C032422

EAE1D676-1606-418BABC7-A4ED84F13098

16BB7802-DD5B-4D06B329-113656822C96

D8604920-B846-4B53A5EC-857E68CFBD8D

930CC2E5-9E69-4B36978B-678181852B53

1CCBFA54-4BF0-48AEBB41-B03906E0D86C

B9770BB2-0C21-4D70A699-190BE946D619

22E6D5C0-0F3E-4E79A2D0-F04034457443

6905F5E3-C762-4F64B3E2-1DFB0D0A59BA

FFF6768C-6D46-4470A130-BD81FE00FECD

A562C58F-7728-43DE8A49-F66D8450643E

7574259C-68C2-4C5EBA36-30C0A9CA90A3

F8878CC4-4F57-42A1B145-36FF6290A069

08D2C458-CB00-40A9B89B-6AAB1B51D9AF

FA1E65C5-CBB0-40478E5F-C9F3F5016627

2E3A708C-9312-4D04BB9D-8CF0A58EC744

FD2458DC-8B6D-422EA5FF-03C9DE21FF44

7FF15F78-F49B-491DABA2-8559E0312387

4AE14F69-F493-4F0F83D0-57A556463ED3

281FC18C-D4BE-4F92A030-5424E9040BC3
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BARRIOS RODRIGUEZ
CLAUDIA ARELI

BUCHAHIM LOMELIN
NADIM

CHAGOYA CAMACHO
ELIZABETH

CHAVEZ COCOM
VICTOR ALFONSO

CHAVEZ LUNA CESAR
ANGEL

CHAVEZ MARTINEZ
VALFRED

CHAVEZ PATLAN
ADLAHE

CASTRO PELAEZ
CESAR DE JESUS

CASTELLANOS PEREZ
UBALDO

CERVANTES VEGA
FRANCISCO JAVIER

CORDERO CAT EDWIN
GABRIEL

DINORIN CALDERON
SANDRA ELOISA

DIAZ MEDINA TOMAS

DIAZ ROMERO
GILBERTO

DOMINGUEZ TRONCO
VICTOR ALFONSO

DUARTE AVILA
HERIBERTO JESUS

ESCALANTE SANCHEZ
JOSUE GEOVANNY

EMMERT RIVERO
LETICIA

GARCIA ALDANA LUZ
AIDA

GRAJALES BAUTISTA
LAIZA WENDI

GASPAR CAMPOS
ANGEL DE JESUS

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:33

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:33

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:34

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:34

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:34

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:34

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:34

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:33

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:33

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:33

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:35

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:35

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:35

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:35

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:35

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:35

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:36

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:36

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:36

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:39

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:37

2790

868.12

825.28

Vigente

Nómina

1,658.31

1,564.90

Vigente

Nómina

2,713.24

2,539.44

Vigente

Nómina

1,804.02

1,701.28

Vigente

Nómina

1,365.41

1,290.74

Vigente

Nómina

1,095.49

1,038.10

Vigente

Nómina

1,336.75

1,263.92

Vigente

Nómina

1,807.35

1,704.40

Vigente

Nómina

2,740.78

2,563.98

Vigente

Nómina

2,246.58

2,115.52

Vigente

Nómina

2,240.38

2,109.72

Vigente

Nómina

1,136.93

1,076.89

Vigente

Nómina

2,822.78

2,637.06

Vigente

Nómina

873.85

830.64

Vigente

Nómina

1,048.13

993.77

Vigente

Nómina

1,476.99

1,395.18

Vigente

Nómina

6,489.55

5,741.56

Vigente

Nómina

1,720.84

1,623.43

Vigente

Nómina

11,665.66

9,812.05

Vigente

Nómina

1,362.08

1,287.63

Vigente

Nómina

1,821.25

1,717.41

Vigente

Nómina

54C0FF6D-C361-49E8A85D-424B6FDE2E15

0FBF3B0C-CC88-457DA16E-6F8EDDC204FC

0D6CFB28-7BB7-4ED9A808-7BC1ECFC3D93

7BE102EA-38C3-4D2797E5-D5DDE8C907E7

A78A5015-E19F-47BFB477-F0143D266C2F

26B5FB1F-6160-4D8EABC6-34D10F8D91B9

CC27BA3F-B24E-4B388209-47BA6A728110

DD505DD1-27BF-4C68A6A0-D08CB050E682

C95CA6BB-0B5F-4909A570-F03926776CFF

C1BA0FCD-809A-475FA560-AD071348E5AF

CAEC231F-C679-49DAAE75-223BDEF8BE8A

5B82D9CB-F115-42229AA7-34BA97F36417

B2BA18FB-2232-4C028B1E-77CEABE70BF0

EA75C96E-A455-4E6287DF-3E2866EF52B2

0C364668-8D61-4546AAED-28844DF99737

32A8D4E7-CD05-4779B82E-73A4D14EE7CF

4C096F69-C308-48BD83EE-E586FC802EC1

D2F9844E-CD86-47E89C26-2148069B19F1

58FABECE-68E8-4AB5BC52-358744F11ABE

A6D02825-C3AA-4DFDAA11-D42AE32E2BA3

67BFDB32-112F-4DFB98C3-C69EF52AA032
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GARCIA DURAN ANA
LAURA

GABRIEL MARTINEZ
RAUL

GAMBOA RODRIGUEZ
ALICIA MARGARITA

GARCIA RODRIGUEZ
CIRILO

GARCIA VAZQUEZ
ANALLELI GUADALUPE

GARCIA VARGAS
ANDREA

GARCIA VALENCIA
DAVID

GIL AGUILAR OSCAR

GONZALEZ ALBINO
DANIEL

GONZALEZ CHAVEZ
LOURDES

GONZALEZ PORTALES
NORMA ANGELICA

GONZALEZ SANTIAGO
DAVID

GONZALEZ VARGAS
JOSE DAVID

GUTIERREZ
RODRIGUEZ JESSICA

HERNANDEZ AGUILAR
IVAN

HERNANDEZ
DOMINGUEZ OSCAR

HERNANDEZ
MARTINEZ ARTURO

HURTADO OROZCO
MONICA

JIMENEZ MENA
DANIEL

JIMENEZ RUIZ
RICARDO

LAGUNA HERNANDEZ
ROBERTO

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:37

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:36

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:36

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:37

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:37

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:37

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:37

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:38

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:38

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:38

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:38

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:39

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:39

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:39

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:39

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:39

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:40

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:40

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:40

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:40

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:40

2791

1,645.06

1,552.50

Vigente

Nómina

4,010.91

3,695.92

Vigente

Nómina

2,157.52

2,032.16

Vigente

Nómina

4,151.11

3,820.87

Vigente

Nómina

2,495.90

2,345.75

Vigente

Nómina

1,147.62

1,086.89

Vigente

Nómina

2,410.12

2,268.59

Vigente

Nómina

4,558.12

4,168.24

Vigente

Nómina

1,603.22

1,513.33

Vigente

Nómina

2,757.78

2,579.14

Vigente

Nómina

22,126.88

17,605.84

Vigente

Nómina

3,268.35

3,034.16

Vigente

Nómina

5,179.07

4,685.39

Vigente

Nómina

905.43

860.2

Vigente

Nómina

10,259.28

8,706.07

Vigente

Nómina

1,341.68

1,268.53

Vigente

Nómina

1,578.55

1,490.24

Vigente

Nómina

17,824.30

14,528.35

Vigente

Nómina

1,894.38

1,785.86

Vigente

Nómina

1,697.39

1,601.48

Vigente

Nómina

1,427.02

1,348.41

Vigente

Nómina

0D9478E2-1E88-4400B716-2F6CD0E49368

926CBD7D-A126-4238AFF7-27DFB47D1175

9A5966D7-2D03-4BBF9368-E562DBFEC179

F4BEC079-9086-44768CB5-9E110C47A429

90782E61-0B64-4FE88F9D-9E409B732E13

0B9BA13F-0865-4A41A48C-AFBD60FF2A7F

FC4091FC-9045-448187EF-F4E04C27D65B

8723394F-4704-41DF9EFE-7B759977C727

AA13DC8A-16A0-422D8BAF-C79574B0E837

724D2421-B0C7-4EE0B444-BFB9B4E0D393

971F7CB0-94C9-47CFA7AB-3A4531E270B6

5B421C69-973F-48369561-8A749C06BFEC

54158763-70B1-4F98AD56-82634848E7F5

AF3109E1-359A-4F5FAA65-221018960BBF

94673B9B-CB2F-44FFA2DB-BFAEBA7931D3

3BD56D76-22B7-4911B03E-980DB91F01CE

B7FB34EF-67AE-40BEB039-0C2968582F24

4F03F7B1-860C-4BC1B84E-4192986F0235

EC664A1A-C59D-4989BDDB-5001BA730F6D

EC6FAC5A-EEE7-49AD8E44-6F521046A1F9

44BD8A2D-CF7D-42E0A5A7-E6ACF373E711
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

LOBATO BARAJAS
JOSE ISAIS

LOPEZ RUIZ JUDITH
JULIETA

LOPEZ REYES MIGUEL
ANGEL

LUGO CORTES
MIGUEL ANGEL

MARTINEZ NAJERA
KAREN

MARTINEZ ROMERO
ALEJANDRO

MARTINEZ ROJAS
HUGO

MATA VAZQUEZ
EDGAR

MERLO ANDRADE
JUAN AVELINO

MELENDEZ FRAUSTO
FIDEL

MEDINA GUIBERRA
JOSE DAVID

MERLO PEREZ JUAN
AVELINO

MIRANDA CONTRERAS
GERARDO

MONTES FLORES
CARLOS ERNESTO

MORALES RIANDE
JOSE CARLOS

MONTES SILVA JUAN

NEQUIZ GARCIA JUAN
CARLOS

NERI MUÑOZ REBECA

NUÑEZ MARTINEZ
JAIME

ORTA MARTINEZ
ERNESTO ARTURO

OCAÑA PEREZ ISRAEL
DAVID

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:41

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:41

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:41

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:41

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:41

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:42

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:42

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:42

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:43

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:42

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:42

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:43

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:43

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:43

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:44

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:43

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:44

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:44

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:44

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:45

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:45

2792

8,086.78

6,997.62

Vigente

Nómina

1,645.06

1,552.50

Vigente

Nómina

2,666.47

2,497.76

Vigente

Nómina

6,505.58

5,754.16

Vigente

Nómina

1,364.98

1,290.34

Vigente

Nómina

4,412.23

4,045.69

Vigente

Nómina

2,756.36

2,577.87

Vigente

Nómina

8,638.02

7,431.11

Vigente

Nómina

1,422.70

1,344.37

Vigente

Nómina

10,762.56

9,101.85

Vigente

Nómina

913.93

868.16

Vigente

Nómina

1,452.27

1,372.04

Vigente

Nómina

1,027.23

974.21

Vigente

Nómina

1,400.36

1,323.46

Vigente

Nómina

3,058.30

2,846.96

Vigente

Nómina

2,635.93

2,470.54

Vigente

Nómina

2,142.49

2,018.09

Vigente

Nómina

1,721.75

1,624.28

Vigente

Nómina

1,331.57

1,259.07

Vigente

Nómina

10,061.53

8,550.56

Vigente

Nómina

775.03

738.15

Vigente

Nómina

96875116-312F-4D40ADC4-454219390A09

83DA30F2-EE72-4779AC43-951150234A10

8CC9F0FA-D55D-415C80D8-EC4471C29B17

3295E91E-BBE4-4893A69B-21605A6CF384

537CCA56-DB7F-4162A94E-F55526E02702

60AEB4B8-FF97-4506A744-1B6DACC0F48F

ED7143FB-C535-4B019B72-B98428D8BD8E

C45274A6-ABD6-4EA190C2-D55B2FC5D8CB

0DDF58BC-6E7D-4EE3A0A3-60913259D847

67B90BE0-C146-43CF8256-CB9D5B407418

6477F35A-2B2B-44FABC39-B6914F41A4A0

2751D257-CE02-424DA901-DBD67D1F4F4D

9B7008AD-4B9B-4324B72D-D95D52F6F34A

A9A3B979-FAEF-4C22BC9F-5C7DB87EFB21

F9E01952-2111-4584ABA8-7935519018F0

A15E57F2-F000-45B3AE02-B260D07C82E5

143B543B-8D4A-40498E80-316836C9AB4A

CBAF5C56-24D1-46BE850B-00A790662B42

364A5E22-656B-4D24B756-84321A91B4B2

A6D0FF2C-B4BE-4E53B5D9-D518763EA349

D34ACCD9-4E7B-4ABF8F06-4800B300516E
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22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:45

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:45

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:45

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:45

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:46

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:46

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:46

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:47

POOLE SEWARDS
ROGER EWIN
BALDWIN

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:46

POOLE THOMAS
JULIAN BALDWIN

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:46

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:47

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:47

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:47

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:47

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:48

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:48

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:48

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:48

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:48

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:49

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:49

ORDAZ RAYA DANIEL

OLIN ARMAS ALICIA
VIANNEY

OSORIO CRUZ MIGUEL

PACHECO MIRALRIO
JUDITH ESTHER

PEREZ MADERA OMAR

PEÑA SANCHEZ
ULISES ANTONIO

PINEDA FIGUEROA
JOSE ANTONIO

POSADAS SERRANO
JORGE JAVIER

QUEVEDO ALMAGUER
NORMA

RESENDIZ JIMENEZ
SERGIO

RENDON MILLOT
ALBERTO

REYES MARQUEZ
VIRGINIA

ROMERO DIAZ
GONZALO

ROSALES GOMEZ
ROGELIO GUILLERMO

ROJAS LUNA ARIDAID
JONATHAN

ROMERO MACIAS IVAN
JONATHAN

RUIZ BURGOS
MONSERRAT ESTELA

SANCHEZ DIAZ
JOAQUIN

SAENZ GARCIA
VICTOR ALFONSO

2793

1,848.22

1,742.65

Vigente

Nómina

1,162.65

1,100.96

Vigente

Nómina

2,525.85

2,372.44

Vigente

Nómina

5,119.46

4,636.46

Vigente

Nómina

1,646.16

1,553.53

Vigente

Nómina

17,806.48

14,514.72

Vigente

Nómina

12,219.29

10,241.64

Vigente

Nómina

824.11

784.09

Vigente

Nómina

5,933.17

5,304.02

Vigente

Nómina

31,705.76

24,311.06

Vigente

Nómina

4,506.57

4,124.93

Vigente

Nómina

1,172.69

1,110.36

Vigente

Nómina

14,938.49

12,321.29

Vigente

Nómina

1,162.65

1,100.96

Vigente

Nómina

2,142.49

2,018.09

Vigente

Nómina

7,546.43

6,572.69

Vigente

Nómina

5,083.35

4,606.82

Vigente

Nómina

7,364.67

6,429.75

Vigente

Nómina

15,760.35

12,949.84

Vigente

Nómina

2,491.26

2,341.61

Vigente

Nómina

1,339.24

1,266.25

Vigente

Nómina

EF1EF257-D967-4C95B69D-AAB5376D94E2

4181C8A7-9EB8-42A28AE3-06C8D25F04D6

B02D37C3-9E95-48ABBC0C-027716B77D54

701C717B-9B58-40A49A14-B35ECD147B66

DFD1F9B5-6CDF-4C5888C5-37501934D3B4

BE330B0A-FF49-462F9911-56EC60F2B8E7

7764B2DA-3BDC-4CBD91DD-7642E8589C28

A8237500-3952-416DB1F6-1F66BC5644DE

A356B7B4-F64C-4A348DAA-883D52C46021

9A9FDB57-4E13-4EB08223-E0E193B78279

B723BC72-D6F0-4EBB8DEF-DEE4AF3D58F6

61CE657F-7904-4A86A4A8-6E0F73E8EAC5

261F4073-AA28-423FBF94-0D04DBD74F4F

7419263A-41F2-40018834-16110FE5FE22

46388D4A-0FFA-43849CE2-3C7B22A0C0D9

FFC4627E-FC46-4073B3CF-1FDEEB5221CA

6524A9CA-0349-4AF9B73F-3CB6BD56889C

5DAC68C2-735A-4EE2B2CD-0921C27416AC

C0BC4013-C599-421A9BBF-75C9FCC497DA
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Información DUHART SA
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CONSULTORIA DE
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DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:49

SPINDOLA
BALANDRANO
VERONICA

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:49

TELLEZ BARRERA
ABRAHAM

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:50

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:50

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:50

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:50

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:51

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:51

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:51

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:50

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:51

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:52

22/05/2018

22/05/2018

T10:05:51

T16:09:52

23/05/2018

23/05/2018

T09:36:00

T15:36:03

23/05/2018

23/05/2018

T11:16:40

T11:16:43

23/05/2018

23/05/2018

T11:51:30

T11:51:33

23/05/2018

23/05/2018

T13:31:18

T13:31:23

23/05/2018

23/05/2018

T13:37:58

T13:38:01

24/05/2018

24/05/2018

T04:48:10

T10:48:22

SERRANO SANCHEZ
MARIA DEL ROCIO

TREJO GRANADOS
ANA LAURA

TREJO DE LEON
TOMAS EDGAR

TRUJANO PERALTA
LUZ MARIA

VAZQUEZ CRUZ
RAFAELA

VAZQUEZ ELISERIO
RICARDO JESUS

VAZQUEZ GALLARDO
FRANCISCO HIPOLITO

VARGAS SALAS
JORGE

VILCHIS ANDRADE
PATRICIA

VITE ROJAS BLANCA
ESTELA

ZIGA VAZQUEZ
BETZABE

LINAGE MARTIN
JORGE

HECABUMEX, S.A. DE
C.V.

Bas Solutions, S.A. De
C.V.

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

ADVANCED
INFRASTRUCTURE &
SECURITY SOLUTIONS
SA DE CV

JOSE GUILLERMO
BUSTAMANTE
RUISANCHEZ

2794

1,819.16

1,715.45

Vigente

Nómina

8,630.24

7,425.00

Vigente

Nómina

2,683.06

2,512.55

Vigente

Nómina

5,979.43

5,340.40

Vigente

Nómina

1,644.13

1,551.63

Vigente

Nómina

12,844.46

10,719.77

Vigente

Nómina

868.12

825.28

Vigente

Nómina

1,280.09

1,210.88

Vigente

Nómina

2,717.18

2,542.95

Vigente

Nómina

913.93

868.16

Vigente

Nómina

4,818.08

4,386.60

Vigente

Nómina

7,812.59

6,782.00

Vigente

Nómina

4,417.07

4,049.75

Vigente

Nómina

347,526.95

236,500.00

Vigente

Nómina

4,630.17

5,371.00

Vigente

Ingreso

74,500.91

86,421.06

Vigente

Ingreso

112,248.56

130,208.33

Vigente

Ingreso

139,188.22

161,458.34

Vigente

Ingreso

231,701.54

160,615.00

Vigente

Nómina

45721D71-90CF-472DAB9A-3EDDF95BBFE1

F17D6C8F-D1E4-4F488717-609D488E4143

016245DB-01D0-43DABC7C-E51A5F1247DD

F4543B62-FD27-4BE88A97-52D15A10C05C

58E0E26D-75CA-4E1EBBB2-DB2E50FE9593

E90E081A-C8E3-43C48D77-9161FF2D46BA

54E70A2D-C0B6-4E5E84E7-2186D1DDC407

DEDC0FE6-DDFD-469BB318-D5915736F1D6

4B4F30CE-CE06-46648F0F-355388FA300A

3671C76B-458A-45CEBAF2-D4FA36E009C4

BC4CED43-E348-4C059D61-2F39ACE8D86B

1F50E6C8-EE92-4F26944E-D8B2A871B79E

0770233F-4780-4D2D9D97-9119CB851904

F745A96F-86FD-4A959FBA-7FCF5DFD6805

4E00A7BB-29EE-436F9AFD-8675857E563D

7E60A8B3-69E3-4E8C8418-33FDB6505740

4CCE194F-3B9D-4B5A8F65-6BB525E38CCD

A2B6AB6D-0571-4FA48FB4-F2FD552C5BD6

FCC2F717-85DA-4373B101-D813B83F0FFE

DC49685D-96D1-4EA19F63-1141474CAB8A

Consultoría de
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Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX
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CONSULTORIA DE
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INFORMACION
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Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV
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Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

24/05/2018

24/05/2018

T07:56:18

T13:56:29

24/05/2018

24/05/2018

T10:19:35

T10:19:42

24/05/2018

24/05/2018

T10:27:40

T16:27:53

24/05/2018

24/05/2018

T10:27:40

T16:27:52

24/05/2018

24/05/2018

T17:05:23

T17:05:29

24/05/2018

24/05/2018

T17:26:59

T17:27:03

JOSE GUILLERMO
BUSTAMANTE
RUISANCHEZ

25/05/2018

25/05/2018

T04:49:12

T10:49:20

Malintzin Menendez
Perez

25/05/2018

25/05/2018

T04:54:33

T10:54:43

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:40

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:43

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:41

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:41

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:41

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:41

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:41

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:42

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:42

MONROY TORRES
HERMES

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:42

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:42

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:43

Gonzalo Olivares
Velázquez

ALEJANDRO
MARTINEZ SAUCEDO

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

ROBLES AROCHE
MARCO ANTONIO

TCI Consultoría
Internacional S de RL de
CV

TCI Consultoría
Internacional S de RL de
CV

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

AGUILAR MARTINEZ
SELENE

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

2795

215,618.20

150,000.00

Vigente

Nómina

202,586.21

235,000.00

Vigente

Ingreso

622.09

595

Vigente

Nómina

19,561.39

15,810.00

Vigente

Nómina

189,655.17

220,000.00

Vigente

Ingreso

220,000.00

255,200.00

Vigente

Ingreso

244,079.25

159,250.00

Vigente

Nómina

352,911.56

240,000.00

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,102.14

1,044.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

4,197.34

3,862.07

Vigente

Nómina

1,507.09

1,423.36

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

6,664.63

5,879.24

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

B6910CDE-7CB1-4EA98462-6FC1B5CACA03

78409D3F-A922-4F1189CC-85947CD5BE63

C8DF24FF-D0C1-4E979BF1-A0E6D0629BD1

096F5911-F6A5-4680A3F2-3C3B6FCC0565

43C89D48-5A31-4F37B9C7-127D2084C8C0

BC7AD4BC-2F7B-40A596A5-FB18F68EA0E9

EA679836-1511-418AAB13-3D1798739722

99170124-E260-4A04BEEF-B26CE15A4251

E3F16DCE-A4A7-4AD0BC5B-99ACF91AEB2D

38BD8CBD-6776-469B9ADD-AEF6201D06DB

02ED5BF6-7C9A-47E88D9D-73042B9358EB

A05E0CDE-9F4A-4E5BB225-9E59D3600489

15062EC3-902B-478A9289-F5C45AB3AD0B

835B0C96-EECF-41988E59-945FA9810071

DEADD925-75DC-4E75ABEB-D90C983E06B1

843D5C43-67BE-4F548749-65148EFEE975

1360C66D-261B-461281D2-33CD24C1EB96

9D7D5F36-8D1C-4C68BFFF-B897169F77A5

623FB2A0-53A5-4701AF04-0450D75BB23E

899E41BB-F3BD-46E68602-8E7079BFBABE

2801CB3A-1B2D-48408E59-807BE3B7DA83
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XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
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de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:43

25/05/2018

25/05/2018

T06:18:06

T12:18:43

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:17

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:17

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:18

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:18

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:18

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:18

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:18

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:20

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:21

MONROY TORRES
HERMES

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:20

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:21

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:21

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:21

25/05/2018

25/05/2018

T06:40:42

T12:41:21

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:30

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:29

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:30

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:31

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:31

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

AGUILAR MARTINEZ
SELENE

CANTERO CERVANTES
MAURICIO

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

AGUILAR MARTINEZ
SELENE

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

2796

1,529.50

1,444.33

Vigente

Nómina

3,689.34

3,409.34

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,102.14

1,044.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

4,197.34

3,862.07

Vigente

Nómina

1,507.09

1,423.36

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

6,664.63

5,879.24

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

1,529.50

1,444.33

Vigente

Nómina

3,689.34

3,409.34

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,102.14

1,044.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

037C0E50-4CCF-4D269BA3-4A127012228B

1DC72F61-1DA1-4C4FA725-976D150AAE5D

600A81AB-84CF-45E7B5BB-60612405982D

5D406215-4889-4F0396C9-28934C7B920E

F29FBBC4-7EB7-472FB851-86F0A49E11AF

4F9C6287-68A9-47ED81B8-0621AD2703F6

A4C877A3-3262-427FB0F3-1EAE783C29A1

DC34A001-6217-4EE8BECE-ECAFF64C3665

3B2EF1DC-7A66-4DBCBF7E-E50749FE0F9C

C69B58F5-64F5-4A0D803C-41D43F661B4A

4B82EEED-1383-4606ADC9-C086E6DFF5CD

81F98600-0EA8-4739B587-132D24E9241A

391D7D18-2D76-42219F4A-45715B63E229

D139947A-9FF0-4098B58D-F5BB597CC58F

8149D29B-4045-457DAB2A-32DF031752CB

E69729E1-44CD-44D1A1CA-84CF47BCC35B

ED365351-C46F-4AEAABD9-AEBB018AEE7A

B30061FF-F199-4335BFFD-91B2AF203799

6B38BC8C-2EE3-4A2A8948-E19289E8D83E

EB681AE0-08E3-45E591C3-62392F892985

C36FFBAC-BDA9-4540AF6F-D96ADEF00691
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CTXXXXXXX820
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CTXXXXXXX820
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Información DUHART SA
de CV
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
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XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
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XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
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CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:32

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:32

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:32

MONROY TORRES
HERMES

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:32

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:33

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:33

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:33

25/05/2018

25/05/2018

T07:07:59

T13:08:33

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:27

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:27

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:27

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:28

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:28

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:28

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:28

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:29

MONROY TORRES
HERMES

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:29

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:29

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:29

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:29

25/05/2018

25/05/2018

T07:24:55

T13:25:30

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

AGUILAR MARTINEZ
SELENE

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

2797

4,197.34

3,862.07

Vigente

Nómina

1,507.09

1,423.36

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

6,664.63

5,879.24

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

3,689.34

3,409.34

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,102.14

1,044.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

4,197.34

3,862.07

Vigente

Nómina

1,507.09

1,423.36

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

6,664.63

5,879.24

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

3,689.34

3,409.34

Vigente

Nómina

D195F005-ECAD-42559362-633465EFD2A3

1D679AD7-5185-4EC2B1A3-3F4EB6C4B5C4

8B0F31C1-2E9C-4669974D-2F3A4697FD4E

8B3F2025-81DF-4CA593C9-1DFB856EA408

4048A7BB-4C02-48EE8937-1576DBA09E42

B1881281-9838-4FFB9556-6F9C2239C8B7

31B7416D-3D5F-4D6483A2-5F5B76E928B3

F7806EF1-AD1A-4A8DAD62-EA8434E5D712

3869A466-E2D4-4189BF59-1BE9FE4FD1E1

97F0E623-E009-47B4BA2D-2CDF98284519

B9A36180-8F1E-416FB1ED-279C76161140

C88C1EC0-04E8-4A7694B6-8E0F5CF5E8C7

B2638411-5EED-4B479F27-799369904B8D

86198383-C7BC-46FFA56B-D9B4A8878002

C63A74FE-C423-4236AD0C-6AFD25BEC071

C94140FE-BA4D-42BD8E58-F1283F31A39C

BEFB3DFB-4289-4D1692D9-47A3B9896F52

03666D1C-7B11-42EF9824-BEAA73233079

23379A17-835E-48CE93B2-DCF690F6643D

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:24

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:24

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:25

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:25

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:25

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:25

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:25

MOSQUEDA
RODRIGUEZ RAFAEL
ULISES

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:26

MONROY TORRES
HERMES

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:25

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:26

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:26

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:26

25/05/2018

25/05/2018

T07:43:53

T13:44:26

25/05/2018

25/05/2018

T08:28:19

T14:28:33

25/05/2018

25/05/2018

T09:35:29

T09:35:34

25/05/2018

25/05/2018

T12:45:03

T12:46:16

25/05/2018

25/05/2018

T14:21:59

T14:22:02

25/05/2018

25/05/2018

T14:24:21

T14:24:25

25/05/2018

25/05/2018

T14:38:07

T14:38:23

ARANDA DIAZ
CRYSTIAN

AGUILAR MARTINEZ
SELENE

CANUTO DIAZ MARIO
ALBERTO

GARCIA GARCIA
MAGDALENA

GONZALEZ CASTILLO
BEATRIZ CAROLINA

GUZMAN GUZMAN
VICTOR SAMUEL

ISLAS REYES JAVIER
RODRIGO

OSNAYA GONZALEZ
ISRAEL ARMANDO

RUIZ CRUZ JOSE
ANTONIO

SEGURA HURTADO
VERANEA

VAZQUEZ CACHEUX
RICARDO ADRIAN

Gonzalo Olivares
Velázquez

APEX INGENIEROS Y
CONSULTORES, SA de
CV

Fandis SA de CV

DIVINE SKIN
LABORATORIES, S.A.
DE C.V.

Control Integral de
Expedientes SA de CV

ERICK CRUZ NAVA

2798

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

1,102.14

1,044.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

4,197.34

3,862.07

Vigente

Nómina

1,507.09

1,423.36

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

2,887.03

2,694.32

Vigente

Nómina

6,664.63

5,879.24

Vigente

Nómina

1,975.80

1,862.07

Vigente

Nómina

4,009.11

3,694.32

Vigente

Nómina

3,689.34

3,409.34

Vigente

Nómina

546,734.84

356,136.96

Vigente

Nómina

26,400.00

30,624.00

Vigente

Ingreso

47,500.00

55,100.00

Vigente

Ingreso

40,000.00

46,400.00

Vigente

Ingreso

64,655.17

75,000.00

Vigente

Ingreso

72,990.00

84,668.40

Vigente

Ingreso

28A63897-5112-497EB345-36FE59635670

0BC79BF8-57B2-47149457-2F9AABC5B4E3

28D782A0-46F7-46B59F7B-595FE2594D4E

9E310357-5020-4173ABCF-0174B6130255

7AA12410-0F5A-46E19566-3D92F7ED56A2

7B99FAEB-EAE8-407BB1B2-A51CB795C34B

712DB8DC-6E25-4C0EAF3B-6C36449724BF

011461FE-4EE4-49D8BBEC-7A664EE03EB4

DBECBC0C-7423-4E038B77-A3079D8C8B74

0F7639DA-FA7E-45728FB4-349DF9CF3260

85BF7B50-FC63-45219FE3-4BD0155FFF23

2F989AA1-8B20-46A082FC-9CF0C02B957F

503CE96A-57F5-4DA3B934-6FE27396AB87

F91041DA-7953-48E697C2-8116BC1A28D7

B2C1E1A2-16C3-4CB494EF-D84A90AF03F0

6034F9B6-5D51-40F5AD47-0BD12D3AF14B

3FFB59C1-F39D-4E758046-2CFAEDB4D1B9

ED61FDA7-7B51-4E1A8E4D-FC1036E4E458

86F7B6EC-FF1E-4DF691F9-24431DC6FB4A

BBD17602-8D53-4430AEF5-0A64FE9E7670

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

MAKYA INMOBILIARIA,
S.A. DE C.V.

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

ROSAS DURAN ANGEL
EDUARDO

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

DE LA ROSA
HERNANDEZ
GUADALUPE DE
JESUS

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

CORONA RAMIREZ
BRENDA EVA

FLORES FERNANDEZ
ISIDRO

GUERRERO SALAZAR
HECTOR GABRIEL

HERNANDEZ
IZQUIERDO DIEGO

MONTOR SANCHEZ
OLIVER ESAU

MCCOURT STUART
JAMES

ORTEGA CARMONA
SHANTAL SINAI

VEGA VILLAFUERTE
MIGUEL

YAÑEZ GARCIA
MORENO DENISSE

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

MALPICA RIVAS ALLA
CARLO
DE LA ROSA
HERNANDEZ
GUADALUPE DE
JESUS
TRUJANO CABRERA
RODRIGO EDMUNDO

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

CANO PORTILLA ROSA
ADRIANA

Gonzalo Roque Miranda

25/05/2018

25/05/2018

T15:17:28

T15:17:32

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:05

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:05

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:06

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:06

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:06

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:06

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:06

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:06

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:07

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:07

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:07

28/05/2018

28/05/2018

T07:31:46

T13:32:07

28/05/2018

28/05/2018

T07:41:09

T13:41:17

28/05/2018

28/05/2018

T07:41:09

T13:41:18

28/05/2018

28/05/2018

T07:41:09

T13:41:17

28/05/2018

28/05/2018

T07:41:09

T13:41:18

28/05/2018

28/05/2018

T07:46:29

T13:46:33

28/05/2018

28/05/2018

T07:49:39

T13:49:43

28/05/2018

28/05/2018

T08:08:26

T14:08:30

2799

31,714.72

36,789.08

Vigente

Ingreso

1,353.93

1,280.00

Vigente

Nómina

46,620.10

34,538.00

Vigente

Nómina

4,760.22

4,338.00

Vigente

Nómina

102,640.25

71,538.00

Vigente

Nómina

17,238.07

14,080.00

Vigente

Nómina

67,987.58

48,667.24

Vigente

Nómina

15,629.25

12,849.58

Vigente

Nómina

13,914.32

11,538.00

Vigente

Nómina

6,866.51

6,038.00

Vigente

Nómina

16,479.70

13,500.00

Vigente

Nómina

4,760.22

4,338.00

Vigente

Nómina

31,315.67

24,038.00

Vigente

Nómina

26,228.53

20,477.00

Vigente

Nómina

2,557.90

2,401.00

Vigente

Nómina

10,172.72

8,638.00

Vigente

Nómina

19,752.82

15,944.00

Vigente

Nómina

61,029.64

44,075.00

Vigente

Nómina

8,168.65

7,062.00

Vigente

Nómina

131,951.64

90,883.52

Vigente

Nómina

1FBA21B3-A7C1-431891A1-69476B86231F

BA8991A9-B5C8-4D668748-15BA43E2DEE7

A71EBB9A-0928-4C87B5D7-AD7BC509FAA5

90DBC295-111F-48DFB6D0-AECBBFAE0D6F

DFC02B18-46C3-48008EEE-CF29A2151750

C1891182-A1B5-488985BE-3E00B9F8354A

D44F13B1-0AAA-411FAB37-0CC0F184B600

F3161D04-DF22-495AA0FA-051C15495430

AE14A600-C019-4A599B34-432D78E0EF8C

792872FA-6A6C-477E8D09-A79A6D8A72DF

FCB3D047-F1A5-40F2A7AD-29B5D98CB7D4

C94C7745-81A0-49F8B070-C5DB50051A6B

D4DF1508-46C9-443BBB9A-D2E3B27D0615

CF471701-7211-49C8A92F-1BEBAB0FFF82

032A7C4B-4DD8-4459B9A5-C88B981E5E80

025CF034-EB1B-4317A25D-E93797CB3589

B0C6FB51-DD4A-46289FDD-2DAE99D4B8F5

9969FF78-0268-4016ACCA-C6FA2B361434

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

CTXXXXXXX820

Consultoría de
Tecnologías de la
Información DUHART SA
de CV

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

MARIO ALBERTO
MENDOZA CARDENAS

HECTOR NAVARRETE
MARTINEZ

YRIGOYEN MEDINA
PEDRO PABLO

ESTRADA VELA JUAN
PABLO

REGALADO GONZALEZ
DE COSSIO DIEGO
FRANCISCO

Ruiz Solana Rafael

PEDRO JOSE ZAPATA
SAMAYOA

COMERCIALIZADORA
SUGO, S.A. DE C.V.

Alejandro Breña de la
Rosa

NOVELO AYALA
CARMEN GABRIELA

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

AMBRIZ CONZUELO
ARTURO

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

INYECTRON, S.A. de
C.V.

ERICK CRUZ NAVA

INYECTRON
INTERNACIONAL, S.A.
de C.V.

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

28/05/2018

28/05/2018

T08:16:34

T14:16:40

28/05/2018

28/05/2018

T08:16:34

T14:16:40

28/05/2018

28/05/2018

T08:16:34

T14:16:41

28/05/2018

28/05/2018

T08:46:25

T14:46:34

28/05/2018

28/05/2018

T08:46:25

T14:46:34

28/05/2018

28/05/2018

T08:46:25

T14:46:33

28/05/2018

28/05/2018

T09:06:46

T15:06:51

28/05/2018

28/05/2018

T09:22:41

T09:22:47

28/05/2018

28/05/2018

T09:32:44

T15:32:48

28/05/2018

28/05/2018

T09:47:06

T15:47:09

28/05/2018

28/05/2018

T09:57:27

T09:57:31

28/05/2018

28/05/2018

T09:58:31

T15:58:37

28/05/2018

28/05/2018

T10:00:10

T10:00:18

28/05/2018

28/05/2018

T11:24:46

T11:24:52

28/05/2018

28/05/2018

T11:50:43

T11:50:46

28/05/2018

28/05/2018

T12:15:49

T12:15:54

28/05/2018

28/05/2018

T12:51:59

T12:52:02

28/05/2018

28/05/2018

T12:53:34

T12:53:38

2800

122,431.16

84,600.00

Vigente

Nómina

122,431.16

84,600.00

Vigente

Nómina

122,431.16

84,600.00

Vigente

Nómina

1,352.65

1,292.00

Vigente

Nómina

1,352.65

1,292.00

Vigente

Nómina

37,419.39

30,435.00

Vigente

Nómina

51,013.47

40,000.00

Vigente

Nómina

56,593.10

65,648.00

Vigente

Ingreso

92,734.19

65,000.00

Vigente

Nómina

15,131.50

11,580.00

Vigente

Nómina

434,665.00

504,211.40

Vigente

Ingreso

113,231.16

78,528.00

Vigente

Nómina

120,690.00

140,000.40

Vigente

Ingreso

26,500.00

30,740.00

Vigente

Ingreso

10,500.00

12,180.00

Vigente

Ingreso

21,000.00

24,360.00

Vigente

Ingreso

138,362.07

160,500.00

Vigente

Ingreso

43,232.76

50,150.00

Vigente

Ingreso

0FC12B97-8C67-42F99FA5-BB1C0F931DA0

8D290C2D-C4AB-412CA646-07718C5E5E78

26EAB11D-BF23-46F190B2-8B307BFAA7E9

320C0A38-1D75-4F818497-4DFA990665CB

201D6B4D-AF8A-41BEA8B4-F610777D3377

05A08296-1085-46B6860B-401FDF7B9E59

44664A03-8A32-4E16B8EA-38511AF53EF7

A58CD061-47F0-47079E2E-DF769DEEB9AE

CC934E43-E462-4EE3AC50-1E01458A0CB9

E1F83E61-602A-49D6B3EB-DEE9EEA292CD

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
DUHART SA DE CV

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

MS DE CF Y
ASOCIADOS, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

INFORMATICA ZONA
ROSA, SC

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

BUFETE DE
SERVICIOS
INFORMATICOS SA DE
CV

GRUPO
GASTRONOMICO MS
DE CF. SA DE CV

EQUIPOS MEDICOS
CRUZMAT DE LEON SA
DE CV

28/05/2018

28/05/2018

T12:54:37

T12:54:40

28/05/2018

28/05/2018

T12:55:32

T12:55:34

28/05/2018

28/05/2018

T13:00:19

T13:00:26

28/05/2018

28/05/2018

T13:03:52

T13:04:03

28/05/2018

28/05/2018

T13:06:07

T13:06:18

28/05/2018

28/05/2018

T13:09:38

T13:10:09

28/05/2018

28/05/2018

T14:01:30

T14:01:33

28/05/2018

28/05/2018

T14:02:12

T14:02:15

28/05/2018

28/05/2018

T14:51:21

T14:51:24

28/05/2018

28/05/2018

T14:56:11

T14:56:14

2801

143,706.90

166,700.00

Vigente

Ingreso

151,551.72

175,800.00

Vigente

Ingreso

50,000.00

58,000.00

Vigente

Ingreso

87,500.00

101,500.00

Vigente

Ingreso

121,120.69

140,500.00

Vigente

Ingreso

25,991.38

30,150.00

Vigente

Ingreso

434,665.00

504,211.40

Vigente

Ingreso

120,690.00

140,000.40

Vigente

Ingreso

143,017.24

165,900.00

Vigente

Ingreso

258,050.00

299,338.00

Vigente

Ingreso

RFC

Nombre/Razón Social

RFC

Nombre/Razón Social

Fecha de

Fecha de

Folio Fiscal

Subtotal
Emisor

5A8C7924-63BE-4786B094-A369EFCE0627

C87F6584-D104-46A5A0D5-62E65916C0B8

B5F1716F-7A63-47E39BBC-E62C9585F569

BD1B54AA-0D03-4FDF874B-44D48E5DDCB7

3241A20C-90D9-4D18AC8D-E9D6F6DA52EE

EE374DE4-D95E-4CBBA335-A369EFCE1314

F8DD266F-B9BF-435D9454-4B5937EAC09D

E369E211-12B3-4E37AA39-B1BD78C91379

E199865C-634C-4884973A-B06C1DF87A6C

9C107947-3A9D-4909BDA3-68E30D53F7B6

FACB85C2-208E-45D88F3F-A369EFCE9C65

36EABA05-0089-4DE4AFA8-C912ECFB2F9F

AD4D8CBD-9259-4166AC68-8B9BA9F2F149

2748BD1B-10E6-42C8A789-3C99C03188EF

3F890F8E-07DA-4572A4E8-39A6C1C5B9C9

EF7FBCFF-0F5C-4BF69584-994B2B78FE53

00AAD980-CC6F-46DB8D5E-FFB1FC70C64F

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

del Emisor

Receptor

del Receptor

TELEFONOS DE
MEXICO S.A.B. DE C.V.

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

COMERCIALIZADORA
MERCANS, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

BANCO MULTIVA S.A.,
INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO
MULTIVA

TELEFONOS DE
MEXICO S.A.B. DE C.V.

COMERCIALIZADORA
MERCANS, S.A. DE C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

BANCO MULTIVA, S. A.
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO
MULTIVA

TELEFONOS DE
MEXICO S.A.B. DE C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

Emisión

Certificación

22/09/2017

23/09/2017

T19:23:26

T02:55:38

29/09/2017

29/09/2017

T20:33:49

T20:33:53

29/09/2017

29/09/2017

T20:42:21

T20:42:25

29/09/2017

29/09/2017

T20:46:41

T20:46:45

30/09/2017

03/10/2017

T23:45:00

T16:46:27

23/10/2017

23/10/2017

T00:40:53

T04:33:40

31/10/2017

31/10/2017

T21:23:33

T21:23:36

31/10/2017

31/10/2017

T21:26:14

T21:26:17

31/10/2017

31/10/2017

T21:26:51

T21:26:56

31/10/2017

03/11/2017

T23:45:00

T17:42:22

23/11/2017

24/11/2017

T23:38:36

T03:15:34

30/11/2017

01/12/2017

T00:06:46

T00:01:52

30/11/2017

01/12/2017

T00:12:29

T00:07:33

30/11/2017

01/12/2017

T17:58:21

T17:52:42

30/11/2017

01/12/2017

T17:59:04

T17:54:07

30/11/2017

30/11/2017

T23:12:55

T23:13:00

30/11/2017

30/11/2017

T23:19:47

T23:19:49

2802

Estado

Efecto

Fecha de

CFDI

CFDI

Cancelación

Total

RFC PAC

426.64

494

Vigente

Ingreso

4,185,765.75

4,855,488.27

Vigente

Ingreso

3,835,765.75

4,449,488.27

Vigente

Ingreso

3,798,537.35

4,406,303.33

Vigente

Ingreso

80

92.8

Vigente

Ingreso

426.64

495

Vigente

Ingreso

4,496,462.94

5,215,897.01

Vigente

Ingreso

4,496,462.94

5,215,897.01

Vigente

Ingreso

4,264,214.03

4,946,488.27

Vigente

Ingreso

5

5.8

Vigente

Ingreso

426.64

495

Vigente

Ingreso

1,138,662.66

1,320,848.69

Vigente

Ingreso

12,374,050.07

14,353,898.08

Vigente

Ingreso

12,872,657.64

14,932,282.86

Vigente

Ingreso

1,876,458.85

2,176,692.27

Vigente

Ingreso

1,800,439.53

2,088,509.85

Vigente

Ingreso

1,952,478.12

2,264,874.62

Vigente

Ingreso

BA66B793-266D-46B38AE6-697135C10D93

5ED7EF0A-D052-48A0ACF5-D5C1A893A74F

E6EE5671-1724-4B6CA6AC-A369EFCE9519

AA557888-B65F-40F0885D-9B7C4BF654E6

EE7F8A9A-259C-4E72A9F1-77FE099A76AC

6F1A6637-A7A5-4BE99017-A4CB686CB22D

3BC50B29-B3AE-4BF8B44A-95684B82C754

E83CE498-2C4B-466387BC-4D6FE3EED826

65CAF9AB-7CB3-4EE49971-8DA52E2152B4

A7FACC56-11C9-4178BBA7-984E9C8279D4

1C5146D2-BB79-4799896F-78AD28BAE6EB

61B1E893-5441-46EC87EB-9789154A0381

508DBE99-CA1A-45B79A20-8259F4B711AF

86AE2096-1FE3-45C68B72-0B43F7692B4E

2D6CFB5E-471A-4E4C9AF2-8D7B04530AB8

0565365A-4AB1-481A8CF7-1225D02E6F2B

60B8F145-1B6D-4C54A4B9-6DC708594F3E

83929CF7-8EF1-4F208EEB-2748579F75A7

36F5F578-966D-4B90A1F2-751156FAC4BD

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

BANCO MULTIVA, S. A.
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO
MULTIVA

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

TELEFONOS DE
MEXICO S.A.B. DE C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

BANCO MULTIVA, S. A.
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO
MULTIVA

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

30/11/2017

03/12/2017

T23:45:00

T15:23:18

30/11/2017

30/11/2017

T23:51:32

T23:51:35

23/12/2017

23/12/2017

T03:13:42

T09:16:40

29/12/2017

29/12/2017

T21:10:15

T21:10:18

29/12/2017

29/12/2017

T21:11:56

T21:11:59

29/12/2017

29/12/2017

T21:13:47

T21:13:51

29/12/2017

29/12/2017

T22:41:46

T22:41:48

29/12/2017

29/12/2017

T22:55:07

T22:55:11

29/12/2017

29/12/2017

T23:25:07

T23:25:13

29/12/2017

29/12/2017

T23:38:34

T23:38:40

29/12/2017

29/12/2017

T23:45:47

T23:45:49

29/12/2017

29/12/2017

T23:46:41

T23:46:44

30/12/2017

30/12/2017

T00:06:41

T00:06:47

30/12/2017

30/12/2017

T00:07:32

T00:07:34

30/12/2017

02/01/2018

T18:26:13

T18:20:38

30/12/2017

02/01/2018

T18:27:54

T18:22:19

30/12/2017

02/01/2018

T18:30:54

T18:25:19

30/12/2017

02/01/2018

T18:32:23

T18:26:48

31/12/2017

03/01/2018

2803

1,250.00

1,450.00

Vigente

Ingreso

12,722,657.64

14,758,282.86

Vigente

Ingreso

426.64

495

Vigente

Ingreso

585,743.44

679,462.39

Vigente

Ingreso

722,416.90

838,003.60

Vigente

Ingreso

644,317.78

747,408.62

Vigente

Ingreso

33,920,886.98

39,348,228.90

Vigente

Ingreso

35,062,429.01

40,672,417.65

Vigente

Ingreso

35,262,429.01

40,904,417.65

Vigente

Ingreso

30,872,691.07

35,812,321.64

Vigente

Ingreso

17,259,846.30

20,021,421.71

Vigente

Ingreso

15,483,916.96

17,961,343.67

Vigente

Ingreso

13,258,792.30

15,380,199.07

Vigente

Ingreso

16,678,362.68

19,346,900.71

Vigente

Ingreso

8,600,235.02

9,976,272.62

Cancelado

Ingreso

08/01/2018

16:52:29

9,435,849.65

10,945,585.59

Cancelado

Ingreso

08/01/2018

16:52:29

7,235,400.00

8,393,064.00

Cancelado

Ingreso

08/01/2018

16:52:29

9,455,615.11

10,968,513.53

Cancelado

Ingreso

08/01/2018

16:52:29

8,825.00

10,237.00

Vigente

Ingreso

36F5F578-966D-4B90A1F2-751156FAC4BD

50F780DD-AB82-407AB972-A369EFCE5899

525835A2-1BA8-43FB9654-938CD9A2CA65

4DB02CDF-3150-4B52B7B3-F803017989B0

B043DFA9-F455-44D8B54A-31F6ABA9D09F

80B38FEA-8AF3-4C4CB13E-2684D0E8288B

98861EB6-60DF-4305963C-C770D1025DDE

EFC90301-96DF-46C58E49-7682F25DF609

C721DB01-D6B4-4051BB54-F9C76535B5D2

0B7CF7B8-C2C9-4AB38516-EF80A2737C0B

10B0663B-6494-4D4CA9AB-3534E5ED5FB4

B13232AF-933C-4F38A2F4-01A216528505

4E35F69C-C015-4B6BB26C-ED093264701F

0F61A69C-47C9-4B8EB496-6BFDFDF24817

C5C37982-E6DB-4E30B12D-A369EFCEF7CD

4167C62F-A77A-4FFB892A-A5329A4BA0B2

4869AC75-7AC0-4398A6C0-91EC78B8BF7D

0DB4A08E-E8EC-40989D7D-AB6B4885319D

BCACF43E-BE02-43F3AFB4-8FDA99BE351D

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

BANCO MULTIVA, S. A.
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO
MULTIVA

TELEFONOS DE
MEXICO S.A.B. DE C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

DISTRIBUIDORA Y
ESTRATEGIAS
VILLANUEVA, S.A. DE
C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

BANCO MULTIVA, S. A.
INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO
MULTIVA

TELEFONOS DE
MEXICO S.A.B. DE C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

SERVICIOS DEL
NORESTE BPE, S.A. DE
C.V.

CIUDAD DE ARCILLA,
S.A. DE C.V.

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CTXXXXXXX820

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART
SA DE CV

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

CONSULTORIA DE
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION DUHART

T23:45:00

T12:15:13

29/01/2018

29/01/2018

T07:52:46

T17:35:09

31/01/2018

31/01/2018

T21:42:42

T21:42:49

31/01/2018

31/01/2018

T21:44:43

T21:44:51

31/01/2018

31/01/2018

T22:21:47

T22:22:03

31/01/2018

31/01/2018

T22:23:38

T22:23:45

31/01/2018

31/01/2018

T22:23:43

T22:23:46

31/01/2018

31/01/2018

T22:24:46

T22:24:48

31/01/2018

31/01/2018

T22:25:21

T22:25:37

31/01/2018

31/01/2018

T22:25:48

T22:25:50
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T12:45:22

28/02/2018

02/03/2018

T12:51:50

T12:46:57
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T16:48:49
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T20:27:03
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8,825.00

10,237.00

Vigente

Ingreso

419.57

494.88

Vigente

Ingreso

8,452,369.15

9,804,748.21

Vigente

Ingreso

7,832,258.29

9,085,419.62

Vigente

Ingreso

5,029,568.00

5,834,298.88

Vigente

Ingreso

5,791,862.55

6,718,560.56

Vigente

Ingreso

4,104,276.00

4,760,960.16

Vigente

Ingreso

6,206,478.00

7,199,514.48

Vigente

Ingreso

6,450,144.00

7,482,167.04

Vigente

Ingreso

5,480,399.88

6,357,263.86

Vigente

Ingreso

11,532,393.83

13,377,576.84
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11,193,205.78

12,984,118.70

Vigente
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419.57
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9,911,280.92
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6,845,903.60

7,941,248.18
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216,355.27

250,972.11
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5,211,790.00

6,045,676.40
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5,019,734.00

5,822,891.44

Vigente

Ingreso

5,639,528.27

6,541,852.79

Vigente

Ingreso

16,832,934.23

19,526,203.71

Vigente

Ingreso

3,360.00

3,897.60

Vigente

Ingreso

4,707,512.12

5,460,714.06

Vigente

Ingreso

4,569,055.89

5,300,104.83

Vigente

Ingreso

4,707,512.12

5,460,714.06

Vigente

Ingreso

258,300.00

299,628.00

Vigente

Ingreso

542,900.00

629,764.00

Vigente
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419.57

494.88

Vigente

Ingreso

2,268,485.31

2,631,442.96

Vigente
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2,138,857.58
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Vigente
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Vigente
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Vigente
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5,186,438.90

6,016,269.12

Vigente
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3,500.00

4,060.00

Vigente
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419.57

494.88

Vigente
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30/04/2018

T19:39:33

T19:39:39

30/04/2018

30/04/2018

T19:41:06

T19:41:38

30/04/2018
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T19:55:22
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T20:09:29
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T20:10:41
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T20:20:27

T20:20:31
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T20:23:18
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30/04/2018
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T20:34:38

30/04/2018

03/05/2018
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4,789,778.83

5,556,143.44

Vigente

Ingreso

4,098,041.34

4,753,727.95

Vigente

Ingreso

4,662,365.10

5,408,343.52

Vigente

Ingreso

8,435,397.00

9,785,060.52

Vigente

Ingreso

6,353,683.17

7,370,272.48

Vigente

Ingreso

8,197,510.00

9,509,111.60

Vigente

Ingreso

6,143,416.23

7,126,362.83

Vigente

Ingreso

7,720,782.00

8,956,107.12

Vigente

Ingreso

7,964,606.06

9,238,943.03

Vigente

Ingreso

16,222,879.87

18,818,540.65

Vigente

Ingreso

15,988,383.40

18,546,524.74

Vigente

Ingreso

16,472,879.87

19,108,540.65

Vigente

Ingreso

7,920.00

9,187.20

Vigente

Ingreso

196.67

228.14

Vigente

Ingreso

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.4.
Este es el último de los 3 que reservó el Consejero Electoral Ciro Murayama, quien
tiene el uso de la palabra.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Presento uno de los casos de análisis más complejos que ha correspondido indagar al
Instituto Nacional Electoral como autoridad fiscalizadora.
El fideicomiso constituido a iniciativa de MORENA, a raíz de los sismos de septiembre
de 2017. Este Proyecto de Resolución tiene su origen en una queja presentada el 27
de abril por el Partido Revolucionario Institucional, denunciando el mal uso del
financiamiento público de MORENA.
Los hechos son estos: tras el sismo del 19 de septiembre pasado, diversos partidos
políticos ofrecieron destinar parte de sus prerrogativas a los damnificados. El Instituto
Nacional Electoral comunicó a los partidos políticos que no era legal que ellos
entregaran directamente los recursos y se les señaló que el mecanismo idóneo
consistía en la devolución del financiamiento a la Tesorería de la Federación. Los
partidos políticos no son parte de la beneficencia, buscan el poder político, por lo que
llevar dinero o cualquier material a la gente, se considera en la Ley una dadiva, lo que
está expresamente prohibido por el artículo 209, párrafo 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
En el caso que nos ocupa, el 20 de septiembre pasado, el entonces Dirigente Nacional
de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, informó a través de un video en redes
sociales que su partido apoyaría a los damnificados y para ese fin anunció la
constitución de un Fideicomiso, 3 días después el Consejo Nacional de MORENA tomó
la decisión de crear el Fideicomiso, de destinar el 50 por ciento de su presupuesto de
campaña para apoyar a las víctimas de los sismos e instruyó a los funcionarios públicos
y Legisladores del partido político donar la mitad de su salario para el mismo fin.
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El 25 de septiembre el Fideicomiso “Por los Demás”, con número 73 mil 803 quedó
constituido en Banca Afirme, esto sería anunciado a través del boletín 017285 de
MORENA del 3 de octubre.
En diversas ocasiones, quien fuera dirigente y luego Candidato Presidencial de
MORENA, anunció los avances en la operación del Fideicomiso. Una, fue durante el
Primer Debate de Candidatos a la Presidencia, lo que propició la queja del Partido
Revolucionario Institucional, quien solicitó al Instituto Nacional Electoral indagar si
MORENA destinó financiamiento público al Fideicomiso, así como si se incurrió en un
fraude a la Ley por utilización del instrumento señalado para evadir las disposiciones
constitucionales sobre financiamiento público y privado para los partidos políticos.
De lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, así como del análisis a las
cuentas del partido y del fideicomiso, quedó descartado que MORENA utilizara su
financiamiento público para nutrir dicho Fideicomiso, sin embargo, en el análisis del
Fideicomiso “Por los Demás”, esta autoridad sí detectó fuertes irregularidades.
Para empezar, es claro que el Fideicomiso no nació entre particulares ajenos a
MORENA, sino que se trató de una iniciativa de su dirigencia ratificada por el Máximo
Órgano Colegiado de decisión, su Consejo Nacional. Además, 4 de las 6 personas
integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso corresponden a los nombres
anunciados por el líder del partido político y todos guardan estrechos vínculos con
MORENA, han tenido acceso a cargos de elección popular postulados por el partido o
forman parte de sus órganos de dirección.
Por si fuera poco, el domicilio registrado del Fideicomiso es el mismo en que se
encuentra la Sede Nacional de MORENA en la colonia Viaducto Piedad en la Ciudad
de México, así el Fideicomiso es creación directa del partido políticos y operado por sus
dirigentes, no hay duda de ello, valga apuntar también que de los 58 aportantes
identificados como fideicomitentes adherentes, 49 de ellos, el 84 por ciento, son
Legisladores de MORENA.
En lo que toca a la operación del Fideicomiso, entre el 26 de septiembre de 2017 y 31
de mayo de 2018, ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones, 56
por ciento de los recursos, fueron atípicos depósitos en efectivo, lo cual estaba incluso
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prohibido desde la celebración del Contrato del Fideicomiso, por lo que esos recursos
debían haber sido rechazados. En vez de ello, el Comité Técnico asignó esas cifras
entre los fideicomitentes, es decir, hicieron suyo ese dinero de origen desconocido y
dispusieron de él.
Ningún partido político puede manejar dinero opaco cuya fuente no sea conocida, y solo
es válido el recurso privado que aportan con plena identificación personas físicas, pero
aquí ocurrió lo contrario, se documenta con fichas de depósitos bancarias, con pruebas
plenas un modus operandi irregular para llevar dinero de origen desconocido al
Fideicomiso, se realizan operaciones con diferencia mínima de segundos, casi siempre
por 50 mil pesos en las que se ingresan en 7 días el 44 por ciento de estos recursos en
unas cuantas sucursales.
Incluso acudimos a los videos de las cajas bancarias, donde se aprecia un pequeño
grupo de personas que se forman una y otra vez ingresando dinero en efectivo al
Fideicomiso, fue una acción concatenada, orquestada, coordinada.
Lo que esta autoridad no puede conocer es quién está detrás de esa suma de 44
millones de pesos en efectivo que recibió el Fideicomiso. Damos vista a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que investigue.
Del dinero en que sí se conoce al aportante, cabe señalar que 12 millones y medio de
pesos corresponden a 56 personas directamente relacionadas con MORENA, o bien
son Legisladores de las bancadas del partido político, o fueron sus candidatos en el
Proceso Electoral 2017-2018.
Por último, en lo que toca a los ingresos, la investigación del Instituto Nacional Electoral
identifica recursos por 3.2 millones de pesos provenientes de empresas, entes
impedidos para aportar recursos a los partidos políticos.
En los egresos del Fideicomiso, al 31 de mayo de 2018, habían salido 64 millones y
medio a través de cheques de caja, que, al ser cambiados en efectivo, impidieron seguir
el rastro del dinero; aquí nos enfrentamos a algo similar a aquel caso Pemexgate
cuando se cobró dinero en efectivo, no sabemos en qué se usó ni por quién, por eso
no hay conclusiones sobre gasto de campaña, por ejemplo.
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Eso sí, es preciso señalar que documentamos que, por instrucción del Comité Técnico
del Fidecomiso, las personas físicas que cobraron los cheques, en su enorme mayoría,
80 por ciento, tiene relación directa con MORENA, son miembros de órganos directivos,
están en su nómina o son militantes o candidatos; lo anterior permite concluir que se
trató de un grupo de personas organizadas y relacionadas entre sí alrededor del mismo
partido político.
Como se puede ver, no se trata de una conducta irregular aislada, sino de toda una
trama de financiamiento paralela, se constituye una figura permitida, un Fideicomiso,
pero se incumple la obligación de informar a la autoridad. El fin de este Fidecomiso, dar
dinero a la población, es ilegal para un partido político.
Después se nutre de recursos, en su mayoría, de procedencia prohibida, como son los
de origen desconocido y los de empresas, luego se saca el dinero en efectivo sin dejar
huella, lo que es contrario al manejo lícito de las finanzas partidistas.
Estamos ante una conducta que tiene nombre, fraude a la Ley y el fraude siempre
implica dolo, por ello, se propone sancionar al partido por 197 millones de pesos que
representan el 250 por ciento de los ingresos recibidos en esta operación al margen de
la Ley.
Tolerar esta conducta implicaría fracturar las reglas del juego limpio con el dinero de
los partidos políticos, permitir la opacidad y el uso de cantidades millonarias de dinero
de origen desconocido, lo que pondría en riesgo las condiciones de la competencia
democrática, sin importar quién es el actor que comete estas conductas, el Instituto
Nacional Electoral las sanciona, ratificamos así nuestro compromiso con la legalidad en
el uso del dinero que va a la política y confirmamos la indeclinable autonomía de esta
autoridad el Estado Mexicano ante todos y cada uno de los actores políticos.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
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Una vez más, en este caso que se somete a nuestra consideración, inicio señalando
que, por supuesto que comparto el sentido del Proyecto de Resolución que está
conociendo este Consejo General.
Tal como se ha señalado, ¿Ante qué estamos?, estamos ante un esquema de creación,
operación y manejo de un Fideicomiso que lo que conlleva es un esquema de
financiamiento paralelo de un partido político para recabar, manejar y sacar recursos
de origen privado en este caso, ciertamente la denuncia que se presentó en un primer
momento por el Partido Revolucionario Institucional, hacía valer el hecho de que
probablemente los recursos que habían ingresado al Fidecomiso eran recursos públicos
del Partido Político MORENA, sin embargo, de la investigación como se ha señalado,
no se encontró ningún recurso público dentro de ese Fideicomiso, pero este no es el
problema, el problema es que el Fideicomiso, fue un Fideicomiso operado por el Partido
Político MORENA con independencia de que formalmente no lo haya constituido ese
partido político.
Efectivamente, tal como lo señala el Proyecto de Resolución, estamos ante un fraude
a la Ley, ¿Por qué estamos ante un fraude a la Ley?, precisamente porque se utiliza un
esquema que civilmente y mercantilmente es válido, la constitución de un Fideicomiso
para recabar recursos privados y para destinarlos a un fin específico.
Sin embargo, esto no es algo que tienen permitido los partidos políticos, en particular,
el destino que fue señalado para ese Fideicomiso, sin duda, el fin señalado en el
Fideicomiso es un fin loable, es un fin que todas y todos acompañaríamos el hecho de
aportar recursos a los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado, sin
embargo, ese no es el papel que tienen los partidos políticos, y esa no es una actividad
que pueden realizar los partidos políticos.
A lo largo de la investigación, MORENA nos respondió una y otra vez que ellos no
tenían relación con este Fideicomiso, sin embargo, las constancias que obran en el
expediente nos llevan a una conclusión distinta.
Estamos ante un Fideicomiso que se crea en un contexto en particular, la creación
formal del Fideicomiso se da el 25 de septiembre de 2017, sin embargo, desde el día
20 de septiembre de 2017 hay un conjunto de videos y de manifestaciones a través de
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las redes sociales, YouTube Twitter, del entonces Presidente del Partido Político
MORENA, señalando la intención de constituir este Fideicomiso, ciertamente en esa
intención se señalaba que se destinarían recursos públicos, pero también recursos
privados de sus Legisladores, de sus militantes y de sus simpatizantes para poder
destinarlos al apoyo a los damnificados.
No solo existieron un conjunto de manifestaciones por parte del dirigente del partido
político, sino también existe un Acuerdo del Consejo Nacional del mismo partido político
ordenando que se integre este Fideicomiso.
Cuando de daba la información sobre el Fideicomiso, se daba la institución bancaria en
la que se crearía el número del Fideicomiso, el nombre del Fideicomiso, la clave del
Fideicomiso, quiénes integrarían su Comité Técnico, y cuando vemos el Fideicomiso
creado el día 25 de septiembre, tenemos una coincidencia en todo, cierto, hay 2 de los
integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que no coinciden con los nombres
dados, pero sí coinciden con ser gente vinculada al partido político MORENA. Todas
las personas que integran el Comité Técnico que es el máximo órgano de decisión del
Fideicomiso pertenecen al partido político MORENA y tiene una vinculación clara con
el partido político MORENA.
Además, se van siguiendo tal cual las instrucciones que va dando el entonces dirigente
del partido político a lo largo de la Constitución Política, la operación y la ejecución del
Fideicomiso, y aquí se ha señalado lo que se está señalando es lo que llamamos un
ilícito complejo que conlleva un conjunto de conductas, no haber avisado a esta
autoridad que haría un Fideicomiso, porque los partidos políticos tienen autorizado la
creación de un Fideicomiso, claro, siempre y cuando se lo avisen a la autoridad y
siempre y cuando, los recursos del Fideicomiso se destinen a los fines propios de los
partidos políticos, entre los que no se encuentra el brindar apoyo a los damnificados
por muy loable que pueda resultar esa conducta, ése no es el propósito o el fin que
tienen los partidos políticos.
Vemos una coincidencia entre las manifestaciones del entonces dirigente de MORENA,
con todas las fases de Constitución Política, de ejecución y de operación del
Fideicomiso, y vemos un mecanismo particular que nos lleva a algunas de las
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irregularidades que se detectaron, señalaba, no nos hicieron del conocimiento a esta
autoridad el Fideicomiso, se omitió reportar los ingresos, se omitió reportar los egresos,
se rebasó el límite para aportaciones en efectivo, se recibieron de personas
desconocidas, se permitieron aportaciones de entes prohibidos, y esto es la forma en
la que operó el propio Fideicomiso, que de hecho en gran medida operó al margen del
Contrato de Fideicomiso, porque el Contrato de Fideicomiso tenía varias
particularidades.
En primer lugar, los 6 integrantes del Comité Técnico a su vez eran los 6
fideicomitentes, a su vez eran los 6 fideicomisarios, uno de los integrantes del Comité
Técnico y por ende fideicomitente y fideicomisario, también era depositario que era
quien tenía las mayores atribuciones dentro del propio Fideicomiso.
Este Comité Técnico es el que definía quienes podían ser fideicomitentes adherentes y
quiénes podían recibir los recursos; en términos del Fideicomiso quiénes recibirían los
recursos sería directamente lo que denominaba los sujetos de apoyo, es decir, los
damnificados del sismo, sin embargo, al momento de llevar a cabo las actas del Comité
Técnico quienes recibieron los recursos directamente no fueron los propios sujetos de
apoyo, sino sujetos específicos señalados por el Comité Técnico todos ellos vinculados
con el partido político MORENA y fueron quienes sacaron en efectivo los recursos que
habían ingresado a este Fideicomiso.
Efectivamente, tenemos 78.8 millones de pesos que ingresaron al Fideicomiso, de los
cuales 44.4 millones fueron recursos en efectivo con el modus operandi que ya ha
referido el Consejero Electoral Ciro Murayama en el depósito de muchas de estas
aportaciones con mecanismos, poco usuales de funcionamiento de ingresos y de
egresos de los recursos, pero en todo momento lo que se tuvo es un control por parte
del partido político, por lo que no se puede desvincular al partido de estas acciones.
Me parece que lo que es más relevante en este caso es que de permitir un esquema
como el que está planteado en este expediente, lo que estaríamos permitiendo es que
los partidos políticos puedan recibir y erogar recursos al margen de todas las reglas de
fiscalización que han sido establecidas en nuestra Legislación; ése es precisamente el
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riesgo de un esquema como el que estamos analizando el día de hoy y la razón por la
que he de acompañar el Proyecto de Resolución en sus términos.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
La vulneración al debido proceso con motivo de la filtración que fue objeto del presente
asunto debiera ser motivo suficiente para declarar infundado el presente Proyecto de
Resolución.
El miércoles 27 de junio pasado, cuando solo personal del área e integrantes de la
Comisión de Fiscalización conocían los detalles de este asunto, el mismo fue filtrado a
diversos medios de comunicación. La afectación a las garantías judiciales fue tal que
los medios pudieron dar cuenta del monto proyectado de la sanción, el tipo de
incumplimiento de obligaciones, los hechos consistentes en depósitos en efectivo, que
había montos semejantes de 50 mil pesos, así como la existencia de videos entregados
por institución bancaria que mostrarían dichos depósitos, incluso que hubo cheques de
caja a nombre de dirigentes de MORENA.
La filtración de los detalles del presenta asunto, muestra que más allá de las razones
jurídicas que puedan sustentar o no el mismo ha habido interés en perjudicar a los
sujetos denunciados.
Si esta autoridad se precia de cumplir el Estado de Derecho deben fincarse
responsabilidades si la filtración provino del área correspondiente y si se trató de algún
Consejero o Consejera Electoral por responsabilidad debiera excusarse en conocer de
este asunto o por ética por lo menos ausentarse de la votación.
Pero, si la vulneración al debido proceso con motivo de la filtración no fuera suficiente
para declarar infundado el Proyecto de Resolución, por sí mismo éste carece de
razones para poderlo acompañar.
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El Proyecto de Resolución se compone en realidad de 3 apartados: la concepción, la
constitución y la operación del Fideicomiso. Ni en lo individual ni en el conjunto hay
elementos suficientes para acreditar responsabilidad al partido político denunciado y su
dirigente. Además, se establecen premisas poco cuestionadas que determinan, por
supuesto, las conclusiones.
En cuanto a la concepción del Fideicomiso, el Proyecto de Resolución se esmera en
demostrar que Andrés Manuel López Obrador promovió, concibió e instruyó la creación
del referido Fideicomiso, pregunto, ¿podría esperarse que un esfuerzo de los
morenistas ante la situación de emergencia, reconocida, más no suficientemente
contextualizada en el Proyecto de Resolución, fuera convocado por un dirigente político
ajeno a ellos mismos?
“El Proyecto de Resolución sostiene que la creación del Fideicomiso se encuentra,
desde su origen, íntimamente vinculada al partido político MORENA, a través de su
dirigente nacional y de los Acuerdos tomados por su Consejo Nacional”, he citado
textualmente esto.
Es cierto que dicha creación no puede desvincularse del partido político, pero en el
sentido que fue una iniciativa, una acción de personas que son partícipes en distinta
medida de ese movimiento, pregunto, ¿acaso les era exigible la inmovilidad?
Sobre la concepción del Fideicomiso, sobra en el Proyecto de Resolución que se afirme
que, y comienzo la cita: “…La pretensión de crear un Fideicomiso, provino totalmente
de una decisión razonada, y estrechamente vinculada con la actuación del partido…”.
Fin de la cita.
Con frases como ésas, lo que se va haciendo en el Proyecto, es ir creando la narrativa
del entramado, de la trama financiera, y el discurso del diseño del financiamiento
paralelo.
Más como novela que como Resolución Jurídica, ese primer apartado pretende
posicionar como personaje protagonista a Andrés Manuel López Obrador, de quien se
dice, cito: “…Se observa una consistencia y Sistematicidad en sus dichos, así como la
información que transmite al promover el Fideicomiso…”.
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Por otra parte, en relación a la constitución del Fideicomiso, el Proyecto de Resolución
repite la misma fórmula que el apartado anterior sobre la concepción del mismo, se
insiste que el Comité Técnico es un órgano de gran relevancia y que tiene asignadas
diversas potestades, y que los integrantes de este, como los fideicomitentes, son las
mismas personas, y sobre todo, personas vinculadas a MORENA.
Pregunto, ¿podría ser un Fideicomiso impulsado por morenistas que tuviera en esos
órganos personas de otros partidos políticos o ideología?
Más adelante se señala que 89.65 por ciento de las personas que aportaron recursos
al Fideicomiso tienen relación directa y/o indirecta con el partido político, insisto, ¿podría
exigirse algo distinto?
Como en el apartado anterior, cualquier hecho o situación se aprovecha para insistir en
la narrativa del entramado, de la trama financiera o el discurso del diseño de
financiamiento paralelo. Si los fideicomitentes son los mismos que el Comité Técnico,
entonces, eso revela una, cito: “…continuidad de ejecución de instrucciones y el
encadenamiento de acciones coordinadas bajo instrucciones precisas…”.
Nuevamente, más como novela, este segundo apartado de la constitución del
Fideicomiso, pretende agregar elementos a la trama, hubieron personas que ejecutaron
instrucciones de un jefe que concibió el artificio.
Finalmente, con relación al apartado de la operación del Fideicomiso, el Proyecto
continúa con el mismo guion. Se revela que 56 de 70 personas que recibieron cheques
de caja para concretar los apoyos a los damnificados, tiene relación con MORENA,
pregunto, ¿tenían que canalizar esos recursos personas no morenistas,
necesariamente servidores públicos de alguna dependencia?
El Proyecto de Resolución, asimismo se esmera en evidenciar al parecer
incongruencias en el Contrato mismo de Fideicomiso y en mostrar lo que se llama
“Modo de Operación Sistemático en el Deposito de Recursos”, esta temática en
particular, es decir, el depósito en efectivo, si bien podría configurar irregularidades en
la normativa bancaria y financiera que le compete conocer a otras autoridades, lo cierto
es que omite considerar que es lógico y razonable que pudiera haber depósitos en un
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breve periodo en una misma sucursal sin distintos aportantes al Fideicomiso, se
pusieron de acuerdo para mandar a hacer esos depósitos.
La pretensión de crear una narrativa de traba financiera, coronada con imágenes como
si fuera novela a partir de esos videos de los que se ha hablado, se evidencia en lo
siguiente, y cito textual: “…Lo anterior evidencia que se implementó un Sistema en el
que cada uno de los sujetos se formaba en fila, si no fuera porque es un asunto serio
hay párrafos que sí provocarían risa como este: sujetos que se formaban en fila, en el
banco creo que hay que hacer fila, pasaban generalmente con el mismo cajero, creo
que no hay tantos cajeros desafortunadamente en los bancos, efectuaba el depósito en
efectivo y salían de la sucursal para posteriormente volver a ingresar al local y formase
nuevamente…”.
Creo que, esas narraciones sobran en el Proyecto, participaré con los demás en la
siguiente ronda.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral José Roberto Ruiz.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.
El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias,
Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Este Proyecto de Resolución que ahora se pone a discusión y resolución del Consejo
General, tiene varias aristas que nosotros como partido político señalamos.
Primero, condenamos, rechazamos absolutamente que hayamos violado la Ley, en
este tema; segundo, condenar el poco profesionalismo de quien filtró esta Resolución,
sólo por ese dato de la filtración debiera haber una investigación. Me parece que no
puede el Instituto Nacional Electoral permitir que un expediente como este se conozca
primero en los medios y después en el órgano que lo va a votar, no sólo para ustedes
Consejeros Electorales, es vergonzoso que vayan a votar el día de hoy un Dictamen
que fue circulado en algunos medios de comunicación y hoy lo conozcan formalmente,
2 semanas después. Es vergonzoso.
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Segundo, también es vergonzoso que algunos Consejeros Electorales hayan empujado
políticamente, porque juega la política, aunque lo nieguen, aunque les moleste, aunque
no les guste, empujado para que el tema, como se dice popularmente explotara antes
de la Jornada Electoral del 1 de julio, lo hicieron algunos Consejeros Electorales, habrá
que investigar, tarde que temprano lo sabremos, eso se los podemos asegurar, lo
vamos a saber.
Pero, se enfrentaron con 30 millones de votos el 1 de julio, “les tapamos la boca con 30
millones y su intentona de lastimar el Proceso Electoral”. Tuvieron que pactar entre
ustedes, aguantarlo unos días, porque si no, se rompe la débil unidad del Consejo
General, esa simulación de ir juntos, unidos a votar Proyectos para que te salga el tuyo
y salga el del otro, eso es del dominio público, eso es parte de lo que algún día ustedes
tendrán que escribir en sus memorias, cómo las relaciones de poder y las relaciones
políticas al interior del Consejo General se dan para mantener esos débiles equilibrios
que hoy los llevarán a votar este Proyecto de Resolución.
Pero, miren, hay sorpresas, como la rapidez de la investigación, se tardaron menos de
2 meses en esta sesuda investigación para llegar a estas conclusiones absolutamente
ilegales. Suponen, creen, parece, decimos, suponemos, pareciera ser, pero no hay
legalidad alguna de que este Fideicomiso sea un Fideicomiso de nuestro partido
político.
Sí quieren dañar la imagen de que los partidos políticos no podemos tomar iniciativas
públicas, sociales, porque todo tiene que pasar a la luz, a la cariz de la burocracia, de
las reglas, de las normas. Más allá de la serie de calificativos que se han utilizado en
este Dictamen, el Dictamen como tal está lleno de calificativos, aquí mismo se hacen
calificativos en la discusión. Por eso, nosotros sostenemos, afirmamos con total claridad
que no violamos la Ley, aquí ya se dijo que incluso se atrevió a decir alguien que las
acciones del Fideicomiso están al margen del Contrato del Fideicomiso, ¡ah!, ya hasta
en autoridades que revisan los Fideicomisos se convirtieron algunas Consejeras y
Consejeros.
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Pero, es parte del “coletazo” del Sistema que murió el pasado 1 de julio. Tuvieron
ustedes, Consejeros Electorales, que llegar a un acuerdo interno para sacar un
expediente tan rápido. Sé que lo van a negar, lo tienen que negar, no les queda de otra.
Los que moderadamente pensaban que tendrían que aguantar, tiene que ceder frente
a los duros que querían que saliera el expediente antes del 1 de julio. Sabemos quiénes
son, afortunadamente se les va a acabar pronto su nombramiento ante este órgano.
Por eso sostenemos que vamos a ir a la vía jurisdiccional a ejercer nuestro derecho
para demostrar y desmontar todas y cada una de las falacias que ustedes van a votar
el día de hoy, que no la pueden sostener, que está simple y sencillamente tocada con
alfileres, porque no se nos debe olvidar, no se debe olvidar a la opinión pública que
cuando se planteó el tema originalmente de apoyar a los damnificados con dinero,
fueron varios de ustedes los que salieron a rasgarse las vestiduras, varios Consejeros
Electorales, que por cierto no lo voy a plantear formalmente, pero valdría la pena
preguntarse: ¿Es válido que Consejeros Electorales que desde el primer momento que
se planteó el Fideicomiso salieron a rechazar, salieron a atacar a Andrés Manuel López
Obrador, salieron a atacar a MORENA, hoy puedan votar este Dictamen?, ¿Tienen la
conciencia limpia y la imparcialidad para fijar una posición política, porque en ese
momento era una posición estrictamente política para venir a votar hoy aquí un
Dictamen? ¿No estamos frente a un acto en donde prejuzgaron su decisión, desde el
mes de septiembre, octubre, ya sabían cómo votarían en caso que hubiera un
expediente como tal?
Hay que preguntárnoslo, si es válido que los Consejeros o las Consejeras Electorales
hayan hecho estos señalamientos.
Finalmente, decir y por qué no investigaron si cambiaron la litis de la investigación, si el
Partido Revolucionario Institucional acusó una cosa y la Unidad Técnicas abrió otra
investigación, por qué no le fueron a preguntar a los miles de mexicanos que recibieron
esos recursos, por qué no fueron a hacer su investigación completa, por qué quedarse
a decir unas personas que son en la precisión de ustedes, militantes de MORENA,
recibieron el dinero, ¡ah!, por lo tanto, MORENA tuvo financiamiento ilícito, paralelo y
por qué no le fueron a preguntar a los miles de mexicanos que recibieron ese apoyo si
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verdaderamente fue para MORENA, si verdaderamente fue para apoyar temas
partidarios electorales.
No lo hicieron porque querían sacar el golpe antes del 1 de julio y se les cebó, con 30
millones de votos les demostramos que estaban equivocados.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, Consejero del
Poder Legislativo del Partido del Trabajo.
El C. Consejero del Poder Legislativo Senador Luis Humberto Fernández Fuentes:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Leemos con gran sorpresa el contenido de este Proyecto de Resolución y permítanme
continuar la argumentación de mi compañero Horacio Duarte, sobre la brutal fragilidad
de este Proyecto de Resolución y permítanme argumentarlo.
Lo primero es que estamos hablando de un Fideicomiso privado con recursos privados
que el mismo Proyecto de Resolución reconoce, entonces tendríamos que hablar en
qué momento pasa a la competencia de lo electoral a la investigación de un Fidecomiso
en dónde están esas reglas y sobre todo porque no se probó el motivo de la queja como
el mismo documento lo reconoce, no se probó lo que el Partido Revolucionario
Institucional argumentaba que eran los recursos públicos, entonces contrario a
cualquier lógica jurídica se replantea de manera oficiosa e inexplicable que una
pregunta que pudiera ser legitima del Partido Revolucionario Institucional si había
recursos o no, se volviera una investigación bancaria, eso no se sostiene, tendríamos
que reflexionar sobre la competencia de este documento.
Segundo, voy a hablar mucho de los temas de las fragilidades jurídicas, pero vamos al
tema medular. El tema de fondo suponiendo sin conceder, porque no debía haber
materia, porque se rebasó la materia de la queja, no se prueba en ningún momento el
nexo causal entre un Fideicomiso independiente y un impacto electoral, no se
comprueba.
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Entonces, bordando esto, no hay recursos públicos, no hay impacto electoral, lo que
nos lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el daño? No se alteraron las condiciones de
competencia de ninguna forma, no se destinó a temas electorales, no se usaron
recursos públicos, entonces en ninguna parte, hay una cosa ahí que ahora no las cito
por obvio de tiempo, pero en ninguna parte en el Proyecto se documenta un daño a la
democracia, o al erario o alguno de los valores jurídicos que tutela este Instituto,
entonces, cae por sí mismo.
Suponiendo sin conceder, que no hay mucho que conceder en esto, que tuviera alguna
lógica el documento, no hay en ningún sentido una proporcionalidad en la sanción, no
tiene ninguna lógica porque no hay daño, y como no hay un daño probado, entonces
de ninguna forma se puede acreditar una sanción de este tipo.
Por lo demás si leemos el documento con rigor, veremos que hay presunciones, no hay
nunca un vínculo entre la evidencia y lo que se quiere probar, cosa muy difícil de hacer,
porque uno aprueba la litis, entonces si se cambió la litis, qué va a aprobar uno,
entonces bueno, ya ahí tiene un problema.
Se habla mucho de riesgos, pero nosotros como ustedes como autoridad no se puede
evaluar sobre un riesgo, se evalúa sobre una violación a la Ley. El mismo documento
en un galimatías, dice que sí, que todos son actos jurídicos, pero considerando las
condiciones. ¡Ah! Entonces ya no vamos a juzgar los hechos jurídicos, vamos a juzgar
las condiciones que dicho sea de paso nunca estuvieron establecidas en esta queja.
Violaciones al debido proceso, filtraciones, dictaminar sobre presunciones, cambiar la
litis a medio camino, podrían ser muchos. Pero, al final del día frente a qué estamos y
es lo que el mismo documento presenta y es, estamos frente a un Fideicomiso que se
hizo para actos de solidaridad frente a una catástrofe y no hay una sola evidencia en
contrario. ¿Se va a sancionar esto?, suponiendo sin conceder esta estigmatización que
se hace que por ser miembro de MORENA, uno tiene que limitarse en su capacidad de
asociación para hacer un Fideicomiso, porque es una estigmatización, en donde se
acota mi libertad o la libertad de quienes participaron en el Fideicomiso, para asociarse
para un fin lícito, no se puede prejuzgar, nuestra Constitución Política no lo permite.
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La constitución de un Fideicomiso es un acto legal que cumple todos los requisitos, en
ningún momento hay un mandato de MORENA en la constitución del Fideicomiso, en
todo el momento se hace como ciudadanos en el ejercicio a su libertad de asociación
para un ejercicio lícito y para un fin lícito, que además no solo eso, lícito y encomiable
le destinaron esfuerzo y recursos.
Para concluir y no abundar más, permítanme pedirles que evalúen con mucha seriedad
lo que tienen enfrente, lo que tienen enfrente es un argumento de un ilícito atípico que
se basa en decir que todo es legal, pero como es atípico, entonces lo hacemos ilegal,
eso no se sostiene señores Consejeros Electorales.
Lo que tenemos enfrente es un Fideicomiso que se presume con pincitas y con base a
presunciones muy abstractas que por la cercanía a un Proyecto va a definir un mandato
legal, lo cual no se puede sostener, pero al final del día no se prueban 2 cosas, no se
prueba un daño y hay una sanción brutal a un daño inexistente, y por lo demás, ya no
quiero ahondar, tengo muchas anotaciones sobre el texto, hay muchas cosas de técnica
jurídica, pero sobre todo vamos a poner sobre la mesa una litis que se cambió con
evidencia que no tenemos claridad si el Instituto tiene facultades de hacer
investigaciones sobre fideicomisos cuando no hay ninguna evidencia que diga que
estos recursos fueron a temas electorales, la verdad es que con mucho respeto, con el
reconocimiento que se les tiene, no aguanta por ningún lado.
Porque, además, al final del día, es un Fideicomiso privado en el cual, sin actividades
electorales, en el cual no veo cuál sea la competencia del Instituto y no veo cuál sea la
materia.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Senador
Luis Humberto Fernández Fuentes.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Emilio Suárez Licona, representante del Partido
Revolucionario Institucional.
El representante del Partido Revolucionario Institucional el C. Emilio Suárez
Licona: Gracias, Consejero Presidente.
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La verdad es que la posición de nosotros ha sido ampliamente conocida,
consecuentemente seré muy breve.
El origen de la queja, de la denuncia del Partido Revolucionario Institucional está
fundada en declaraciones públicas, nosotros estimamos que faltó ser exhaustivos en el
origen de los recursos, basta ver los montos de las aportaciones y el origen vía
Legisladores, creemos que ahí hay alguna oportunidad en la investigación, pero lo
cierto es que el pasado 1 de julio la gente decidió y le dio el triunfo a MORENA, el bono
de legitimidad de este triunfo en gran medida está basado en la honestidad, en la oferta
de honestidad y transparencia y rendición de cuentas.
La gente que no votó por MORENA, pero principalmente la gente que votó por
MORENA, estarán esperando que ustedes actúen en consecuencia. Estaremos atentos
a que los dirigentes de MORENA, en el ámbito de su responsabilidad actúen en
consecuencia y le respondan a la gente que votó por ustedes.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
Quiero decir que estoy de acuerdo con el Proyecto de Resolución que se nos ha
presentado, comienzo con la litis. Efectivamente la litis fue determinar el posible uso del
Fideicomiso con financiamiento público de campaña para fines distintos a la obtención
del voto por parte del Partido Político MORENA.
Se utilizó como prueba para iniciar este procedimiento, justo las declaraciones que hizo
el otrora dirigente nacional de ese partido político, señalando que se crearía un
Fideicomiso para ayudar a las personas damnificadas de los sismos de septiembre del
año pasado.
Quiero destacar la primera acción de investigación que realizó la Unidad Técnica de
Fiscalización, que fue considerar si había un vínculo, efectivamente, entre el partido
político y el Fideicomiso que se creó.
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Aquí hay que referir que el Proyecto de Resolución, por una parte, se declara infundado
porque no se advirtieron transferencias de las cuentas de MORENA a este Fideicomiso.
Por eso, se dice que es infundado por el posible desvío de recursos públicos,
pertenecientes a este partido político. Sin embargo, existen varios vínculos del partido
político con este Fideicomiso.
El primer vínculo es justamente las declaraciones del otrora dirigente nacional, que
constan en el boletín 17-285, donde se refiere que se crearía este Fideicomiso con la
finalidad de ayudar a personas damnificadas del sismo, y que operaría de la siguiente
manera: mediante la dispersión de apoyos cada uno por la cantidad de 2 mil 400 pesos
mensuales a 45 mil personas de 325 Municipios, lo cual involucraría aproximadamente
103 millones de pesos, que se recaudarían con recursos del partido político, pero
también con aportaciones individuales de dirigentes, funcionarios y militantes.
El segundo vínculo es el Comité Técnico del Fideicomiso, que se constituye por 6
personas, de las cuales 3 habían ocupado cargos públicos, porque fueron postulados
por este partido político, y una de ellas era candidata en este Proceso Electoral.
El tercer vínculo es que la integración de este Comité Técnico del Fideicomiso fue
adelantada en el Consejo Nacional Extraordinario de MORENA.
El cuarto fue que de los 58 fideicomitentes adherentes, 50 se desempeñaban como
Diputados y Senadores e incluso, varios de ellos también fueron candidatos en este
Proceso Electoral.
El quinto vínculo es que los recursos fueron entregados a funcionarios del partido
político.
El sexto vínculo es que en el Convenio de adhesión donde se integran los
fideicomitentes adherentes, el domicilio que se refiere es el mismo del de la sede del
partido político.
Ahora, por qué hay una infracción en este caso; primero, porque hay aportaciones en
efectivo de personas no identificadas, casi 44 millones y medio de pesos, cuyo origen
es desconocido, esto a pesar de que en el Contrato en el que se creó el Fideicomiso se
dijo expresamente que no se iban a recibir aportaciones en efectivo.
Segundo, porque hay aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS.
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Tercero, porque se recibieron aportaciones provenientes de personas morales, es decir,
de entes prohibidos, porque no se reportaron los ingresos obtenidos a través de este
Fideicomiso, porque no se reportó la creación del Fideicomiso, y porque no se
reportaron los egresos provenientes del mismo.
Ahora, es importante para mí señalar cuál es el modus operandi que se desprende de
cómo se hicieron estos depósitos. En el marco de la investigación que realizó la Unidad
Técnica de Fiscalización se pidieron los videos de diversas sucursales bancarias donde
se hicieron los depósitos de los cuales se hizo la investigación, y lo que se observa es,
por ejemplo, en uno, de la sucursal San Ángel que ingresan 9 personas, de las cuales
3 son mujeres, 6 son hombres, y efectivamente, se van formando, van depositando
cada uno de ellos 50 mil pesos, y hasta llegar a un monto de 1 millón 400 mil pesos;
hacen 28 depósitos el mismo día, salen y vuelven a ingresar hasta que llegan a este
monto.
También se vio en la investigación que casi todos los depósitos se concentraron en 4
sucursales bancarias, por ejemplo, en el caso de la sucursal de Secretaría de Finanzas
hubo 45 depósitos, en la de Plaza de la República 27, en la de Arcos 20 y San Ángel
15.
Ahora, algunas de las expresiones que se han referido en intervenciones de quienes
me han antecedido en el uso de la voz, me llevan a una reflexión, ¿cuál es la finalidad
de que se mantenga la reserva de una investigación?, y es en realidad no poner en
peligro la investigación, la ratio essendi de esa previsión es que realmente no se pueda
poner en sobre aviso a las personas involucradas en la investigación, las personas que
pueden ser sancionadas y, por lo tanto, eludan a la justicia.
Me parece que en este caso, no estamos en ese escenario, sin embargo, sí comparto
plenamente que si existió una filtración se tiene que investigar y se tienen que deslindar
responsabilidades al interior del Instituto.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
He estado atenta a los comentarios, a las opiniones que se han vertido en esta mesa
de Consejo General, y me parece que la ciudadanía más allá de que va a poder leer la
propia Resolución en la que se sustenta este Instituto para determinar la sanción
correspondiente y la responsabilidad, tenga conocimiento respecto a cuál es la manera
de proceder jurídica de este Consejo General, no de otra índole, en ningún momento
se están sometiendo ese tipo de cuestionamientos, me parece que los planteamientos
que se hacen tienen que ser muy responsables en el sentido de que hay razones
jurídicas.
Lo primero que hay que ver es, la tesis del Proyecto de Resolución no es un ilícito
atípico, lo que se está planteando es un fraude a la Ley y el fraude a la Ley precisamente
corresponde porque se busca un esquema con cobertura legal para darle la vuelta o
para desatender las obligaciones que se tienen en el Modelo Jurídico, y esta es la tesis
que sustenta el propio Proyecto de Resolución.
En principio es, ¿por qué hay un nexo causal entre un partido político y la creación y la
constitución del Fideicomiso? Porque es un hecho público y notorio que hay identidad
entre el domicilio del partido político que fue fijado por algunas personas que operan y
que deciden en el Fideicomiso, hay identidad en el domicilio con el del partido político;
cuando nosotros actuamos como personas, nuestros atributos de personas se fijan en
esa forma contractual, aquí personas vincularon el domicilio de MORENA como un
atributo donde podían ser localizadas.
Segundo elemento, hay órganos de máxima dirección del partido político que definieron
la construcción del Fideicomiso. Segundo elemento de conexión, no estaba
desvinculado.
El tercer elemento, justo es, en un momento el dirigente del partido político frente a la
definición legal y, constitucional de cómo poder ayudar a los damnificados del sismo,
no aceptó ese Modelo y públicamente dijo que se crearía un Fideicomiso, públicamente
dijo que MORENA tendría esa cuenta, dio la cuenta, públicamente hizo del
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conocimiento de la ciudadanía todos los elementos de la constitución del Fideicomiso.
Si encontramos identidad en eso, evidentemente hay un nexo causal que no es alejada
la constitución del Fideicomiso del partido político. Justo las mismas personas fueron
las que construyeron eso.
La segunda pregunta es: y los partidos políticos, ¿qué posición asumen en este Sistema
y Modelo de Partidos Políticos? Tienen fines constitucionales específicos y dentro de
sus fines no está el fin con el que se constituyó el Fideicomiso.
Esos fines que se tienen con las prerrogativas, con sus derechos, también tienen
obligaciones, y la obligación primordial de los partidos políticos es ceñirse al Modelo
Constitucional que se tiene. Reglas básicas de la democracia, es cumplir con las reglas.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se busca un Modelo arropado por nuestro propio
Sistema para poder constituir el fin vinculado con la identidad del partido político. Es ahí
donde el primer elemento de investigación se da cuenta que efectivamente no hubo
recurso público, y esa tesis la descarta porque nosotros mismos revisamos, pero frente
a esta identidad y la manera posterior de actuar del propio Fideicomiso, donde el órgano
de decisión del Fideicomiso está integrado por 4 de las personas que mencionaron que
iban a constituirlo, donde esas decisiones están avaladas por un órgano del propio
Comité que es del propio partido político que es la creación del Instituto, y donde las
personas que operaron más allá de las propias reglas del Fideicomiso que se pueden
algunas con aparente incongruencia, lo que generó fue que las reglas estipuladas para
constitución por parte de partidos políticos, no se cumplieran para constitución del
Fideicomiso, que las reglas estipuladas en el Sistema para el control de ingresos y
egresos de los partidos políticos o de la forma ordinaria de los partidos políticos de
actuar, no se cumplieran, porque hubo aportaciones al Fideicomiso identificado con el
partido político, hubo aportaciones de personas morales que no pueden a los partidos
políticos aportar nada; hubo aportaciones de personas netamente vinculadas y además,
el destino del recurso llegó a manos de los fideicomitentes adherentes que son:
candidatas y candidatos del partido político o dirigentes, o con algún cargo dentro de
los propios partidos políticos.
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Este esquema precisamente es el que constituye el fraude a la Ley, no se puede arropar
con legislación que permite figuras, la forma de proceder, cuando no les está permitido
dentro del Sistema identificando.
Todas las declaraciones fueron que MORENA iba a hacer eso, que MORENA iba a
ayudar a los damnificados.
La fase de la investigación y el ilícito más allá de si llegó o no a las personas
damnificadas, no se está investigando el artículo 41 o equidad en la contienda, no
podemos exigir un resultado, no es un perjuicio como se mencionaba en esta mesa,
¿Por qué? Porque la infracción existe per se y en el Modelo del derecho administrativo
sancionador, el no cumplir y dar, evadir las reglas, eso es por sí una infracción, ¿por
qué? Porque deja al margen todo el Modelo que es las obligaciones y los derechos de
los partidos políticos.
No coincido con las afirmaciones que se hacen en esta mesa por el Consejero Electoral
José Roberto Ruiz Saldaña, en que hay una violación procesal debido a que tal como
lo ha dicho la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, ese resguardo de la investigación
se tuvo, si bien es cierto tendrá que investigarse, no tiene que ver nada y mucho menos
para llegar a decir que es infundada una infracción a la normativa.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido Acción
Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
En primer lugar, quiero felicitar la intervención del Consejero Electoral José Roberto
Ruiz Saldaña en el sentido de sancionar en esta mesa cuando hay filtraciones en
expedientes contra diversos partidos políticos que se señalan en las diversas instancias
y órganos del Instituto.
Lo que sí lamento Consejero Electoral, es que sea la primera vez que escucho de su
parte que usted se queja de una filtración contra un expediente y en casualidad con el
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tema de MORENA, porque hay muchas filtraciones que han agraviado muchos partidos
políticos, incluyendo el de la voz y que nunca hemos escuchado de su parte una
expresión, y si no ha leído los medios de comunicación, aquí le enseño por lo menos 2
filtraciones de expedientes que se acaban de sancionar en esta mesa, que también con
antelación al Partido Acción Nacional le fue filtrada información y que por supuesto, lo
que exijo es respeto y lo que exijo es equidad e igualdad.
Si se queja en este momento de la filtración contra un partido político, ojalá siempre
tenga la misma conducta para con los demás partidos políticos, y si usted dice que no
conocía la información, no se preocupe, a partir de este momento le voy a hacer llegar
por escrito a su oficina cada vez que se filtre información en contra del Partido Acción
Nacional, para que así como usted denuncia filtraciones de otros partidos políticos,
haga lo propio con el resto de los partidos que estamos representando en esta mesa y
que usted como Consejero Electoral tiene la obligación de velar absolutamente por el
cumplimiento de la norma en todos los casos.
Porque sí hay muchas filtraciones, porque lo hemos denunciado y es la primera vez que
escucho de su parte que hay una queja y una sanción pública en este Consejo General,
y exijo y solicito que haga lo propio con todas las filtraciones, con todos los
procedimientos de fiscalización, de contencioso que se hace en público vías en medios
de comunicación, pero que afectan otros partidos políticos y por supuesto, esto
naturalmente no afecta el grado de la investigación que se lleva a cabo, sin duda alguna
eso no es un ejercicio legal para encontrar un impedimento para que este Consejo
General nos sancione.
Hay varios elementos que vale la pena comentar, primero, cuál es el origen del
problema; el origen del problema es que hubo un engaño por parte del Partido
MORENA para decir que iba a donar dinero a los damnificados, y que hoy en cuenta
estamos cayendo que no donó absolutamente ni un centavo a los damnificados.
Acción Nacional y otros partidos políticos no les gustaba el mecanismo por el cual debía
de donarse dinero, porque al final del día, hicimos consultas al Instituto Nacional
Electoral, hicimos consultas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y nos dijeron
que la única manera de dar dinero era a través de los propios mecanismos que el
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Estado Mexicano a través de la Secretaría de Hacienda tenía, y claro, que por supuesto
no nos gustaba el mecanismo, pero sí lo hicimos, donamos más de 200 millones de
pesos a través de prerrogativas a las que decidimos renunciar, que fueron dispuestas
por el Instituto y se hicieron llegar a la Secretaría de Hacienda, y a través de los
mecanismos del Estado Mexicano se utilizan para los damnificados.
Nos hubiera gustado tener un mecanismo diferente, un mecanismo en donde nosotros
ejerciéramos el dinero para ayudar, no lo hicimos porque el Instituto Nacional Electoral
por escrito nos dijo que no se podía, y hoy en cuenta cabe que algunos partidos
políticos, como en este caso MORENA, que dijeron que no iban a donar un solo centavo
de sus prerrogativas, que cabe dejar mención que un solo centavo de las prerrogativas
del partido político MORENA no ha sido donado y no ha sido destinado a los
damnificados del terremoto de septiembre del año pasado, cuando sí lo hicimos otros
partidos políticos.
Hubo una simulación, se anunció que se iban a donar, y su propio Presidente entonces
lo dijo, que iba a donar el partido recursos, y el propio Proyecto se da cuenta del video
en medios de comunicación que el propio Presidente dispuso.
Hoy, en cuenta de los comentarios que he escuchado de los que intervinieron tanto del
Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña como de los representantes del Poder
Legislativo del Partido Político MORENA, no se ha informado un solo centavo destinado
de manera lícita de este Fideicomiso a damnificados. Digan la lista, a quiénes
beneficiaron, cuántos fueron beneficiados, de qué manera fueron beneficiados; al
contrario, lo que en el Proyecto de Resolución se lee, y lo que en el Proyecto de
Resolución se observa son que los beneficiados de este mecanismo es, justamente, un
personal de apoyo de la Secretaría de Organización del Partido Político MORENA con
2.7 millones de pesos.
El candidato suplente en Puebla, César Addi Sánchez Salinas por 2.3 millones de
pesos, Francisco Javier de la Huerta, quien es integrante de la Comisión Nacional
Electoral por 2.1 millones de pesos, y así puedo seguir con una lista de cerca de 12
personas que fueron beneficiados o que son los que recibieron los recursos por parte
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de este Fideicomiso, todos ellos personas registradas en la nómina de MORENA,
candidatos de MORENA, dirigentes de MORENA.
Eso es justo lo que no hay que perder de vista, aquí está el destino del recurso, está el
destino del dinero a través de mecanismos formalizados desde los dirigentes del partido
político, y eso, por supuesto, que incurre en la sanción que hoy se está haciendo de
casi 200 millones de pesos.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias, Consejero
Presidente.
Creo que, el Proyecto de Resolución ha sido adecuadamente presentado en las
intervenciones del Consejero Electoral Ciro Murayama, de la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín, y de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, también
lo ha hecho con mucha claridad la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Hay algunas preguntas que se han formulado a lo largo de las intervenciones, que creo
que merecería responder, aunque me parece que el Proyecto de Resolución las
responde con cabalidad. Esto es materia electoral o estamos hablando simple y
sencillamente de un Fideicomiso privado que no tiene nada que ver con la materia
electoral y me parece que lo han dicho con mucha claridad quienes me han antecedido
en el uso de la palabra en defensa del Proyecto de Resolución, que los vínculos entre
el partido político y el Fideicomiso son múltiples y están sólidamente demostrados en
el Proyecto de Resolución desde el anuncio inicial, la instrucción de un órgano directivo
del partido político, desde quiénes eran los fideicomitentes, quiénes eran los
beneficiarios, quiénes estaban en el Consejo Directivo, en fin, hay una secuencia de
pruebas que concatenadas una con otra acreditan la responsabilidad de MORENA en
la Constitución Política y en la operación del Fideicomiso.
Me parece que eso está demostrado con mucha contundencia en el Proyecto de
Resolución y el Fideicomiso se crea y sirve un propósito que es recaudar recursos y
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ejercerlos evadiendo de esa manera las obligaciones de que como Partido Político
MORENA tiene de rendir cuentas, transparentar y sujetarse a la fiscalización de los
ingresos y los gastos que como partido político, porque no puede recibir ingresos de
cualquier persona, ni puede destinar sus recursos a cualquier fin, sino a lo que está
establecido en la Ley.
Ciertamente, el objeto del esquema anunciado públicamente que era ayudar a la
población afectada, damnificada por los sismos, es un objeto loable y esta institución
en su momento buscó abrir esquemas o rutas jurídicamente viables para que los
partidos políticos pudieran hacer llegar incluso sus propias prerrogativas, renunciando
antes de recibirlas para que a través de la Secretaría de Hacienda se canalizaran a la
población afectada por los sismos, pero no era la única posibilidad que tenían los
militantes, había algo distinto que podían hacer, distinto a renunciar a sus prerrogativas
y dárselas a la Secretaría, sí, por supuesto, hay otros Fideicomisos operados por
Asociaciones Civiles, a donde podían los militantes y los simpatizantes de MORENA
aportar para asistir, pero no, optaron por una vía de hacerlos de forma, de crear su
propio Fideicomiso, constituirlo y operarlo a través de sus militantes.
Ciertamente la litis de la queja que originalmente se presenta es sobre el uso de
prerrogativas y Financiamiento Público del Partido Político MORENA para un fin
distinto, algo que está prohibido expresamente en el artículo 25 de la Ley General de
Partidos Políticos, y tras, eso lleva a la Unidad Técnica de Fiscalización a pedir que se
abran las cuentas del Fideicomiso, ver si efectivamente habían ingresado recursos del
partido político.
Lo que encuentra es lo que alimenta una investigación que toma un curso distinto, pero
que todos los derechos procesales del partido político fueron respetados porque en su
momento se le emplazó debidamente sobre las nuevas imputaciones que se derivaban
de los hallazgos de investigación original que había emprendido la Unidad Técnica de
Fiscalización al encontrar indicios en una investigación de posibles ilegalidades no
puede simplemente archivarlos y olvidarse de eso, tiene que reencausar al litis
siguiendo y siempre respetando los derechos procesales, emplazando adecuadamente
al partido político, como lo hizo en este caso.
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¿Cuál es bien jurídico a proteger? Creo que, si este tipo de esquema se permiten,
realmente abrimos una ruta muy grande para que los partidos políticos evadan sus
obligaciones en materia de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia,
mediante la creación de Fideicomisos, operados por sus propios militantes y directivos
privados, y a través de los cuales podrán recibir aportaciones que no tiene permitido
recibir y podrán gastar en aquello que no tiene permitido gastar.
Creo que, el bien jurídico a proteger es todo el Sistema de Fiscalización de los recursos
de los partidos políticos, nada más ni nada menos. Ciertamente en el curso de la
investigación hay otras posibles faltas que no son competencia de esta autoridad y aquí
se están dando las vistas correspondientes a las autoridades competentes en materia
financiera principalmente, para que tomen cartas en el asunto.
Pero, insisto, si, este tipo de esquemas paralelos de financiamiento se les permite a los
partidos políticos, nuestro Sistema de Fiscalización pierde toda efectividad.
Consejero Presidente, muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Para expresar, por qué voy a acompañar el Proyecto de Resolución que está a
consideración de este Consejo General.
Primero, es necesario hacer una repetición de algunos de los elementos que ya mis
colegas han expresado en esta mesa del Consejo General, pero finalmente son los
argumentos con los que coincido y que sustentan mi voto favorable por el Proyecto.
En primer lugar, es un hecho que los recursos ingresados al Fideicomiso fueron
proporcionados por personas que tienen, y lo reitero, una vinculación directa con el
Partido Político MORENA, no hay vuelta de hoja, la revisión de las personas que
operaron el Fideicomiso son personas que tienen una vinculación directa con el partido
político y en el Proyecto de Resolución se da cuenta clara de ese vínculo con dicho
partido político.
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Ahora, se advirtió un flujo de recursos entrante por 78.8 millones, ya se dijo aquí y un
saliente por 64.4 millones de pesos entre septiembre de 2017 y hasta mayo del 2018,
todos ellos mediante operaciones realizadas por personas con vínculos directos con el
Partido Político MORENA, cuya sistematicidad y encadenamiento de conductas
permitieron advertir al Instituto Nacional Electoral que se estaba ante un esquema
operado por y en beneficio del Partido Político MORENA, quien tuvo el control de la
creación y operación del Fideicomiso denunciado.
Otro elemento importante, ya lo he referido, las 6 personas que forman parte de este
partido político.
En la Cláusula Cuarta del Convenio del Contrato de Fideicomiso, se señala que el
origen de los recursos aportados deberá tener una procedencia licita y únicamente
podrán ser aportados mediante cheque o transferencia electrónica, pregunta de fondo,
y entonces por qué hay 44 millones 407 mil pesos que fueron aportados en 1 mil 662
operaciones en pagos en efectivo, en ingresos de efectivo, cuando, insisto, en el mismo
Contrato se estableció con toda claridad que solamente se podrá operar a través de
cheques o transferencias de carácter electrónico y está en el Proyecto de Resolución
el desglose de las operaciones correspondientes, dicho de otra manera, la mayor parte
de los recursos de este Fideicomiso operaron mediante depósitos que se hicieron en
efectivo.
Llama la atención la manera de actuar del Comité Técnico del Fideicomiso, según el
Contrato del mismo, estaba prohibido recibir aportaciones en efectivo y sin embargo lo
hicieron, son 1 mil 662 operaciones en efectivo que se recibieron en este Contrato.
Ahora, quiero hacer referencia a un punto que se ha estado discutiendo aquí sobre la
mesa. En mi opinión sí hubo en su momento algunas declaraciones a medios de
comunicación de Andrés Manuel López Obrador, en tanto como Presidente del Partido
Político MORENA, respecto a que se iban a canalizar recursos del financiamiento
público hacia la creación de este Fideicomiso y creo que es importante que se revisen
con toda claridad esas declaraciones, pero particularmente cuando él responde el
emplazamiento que se hizo al propio Andrés Manuel López Obrador se dice que la
realidad de las pruebas apunta que el suscrito jamás planteó el desvío o envío de
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financiamiento público hacia un Fideicomiso, por el contrario, lo que el suscrito, es decir,
Andrés Manuel López Obrador planteó, fue la obtención de donativos y apoyos entre
militantes, dirigentes, simpatizantes hasta lograr una cantidad similar al 50 por ciento
de dicho financiamiento.
No recuerdo haber escuchado esa declaración de él, lo que recuerdo con claridad y
obviamente se hace una revisión sencilla de la prensa que circuló en esos días, es claro
que la declaración del dirigente del Partido Político MORENA fue en el sentido de que
era en los recursos del financiamiento y particularmente de los gastos de campaña los
que canalizaría para el funcionamiento de este Fideicomiso, y esa parte, en la respuesta
del emplazamiento se menciona de una manera completamente distinta.
Diría también que es un mecanismo, por supuesto, ilegal de cómo se triangula dinero
en favor de un partido político, y esa es una parte que está revisando esta autoridad, y
como bien mencionó el Consejero Electoral Benito Nacif, evidentemente la Unidad
Técnica, la Comisión y el grupo de Consejeros Electorales bajo ninguna consideración
permitiríamos que una situación de esta naturaleza se archivara y pasara desapercibida
sin las consecuencias jurídicas que debe de tener.
Por eso justamente creo que este procedimiento que está entablado y que hoy se está
resolviendo es correcto, lo voy a acompañar en sus términos, no es un Proyecto de
investigación que se haya hecho al vapor, que haya tenido poco tiempo, poco tiempo
sí tuvo para efectos de la Resolución, y de eso sí me hago cargo porque lo señalé
expresamente en un comunicado que hice en algún momento de manera interna en la
institución. Esa parte lo digo con toda claridad, era mi opinión procesal en ese momento,
no política, como se ha mencionado aquí en esta mesa del Consejo General.
Hay un detalle que me llama mucho la atención, porque aquí se dice, por ejemplo, que
los partidos políticos encuentran restricciones cuando quieren atender causas de
carácter social, ése no es mi punto, mi punto es que la Ley dice una cosa distinta
respecto de la canalización de los recursos públicos que los partidos tienen para su
funcionamiento, si eso no es correcto en la opinión de algunos, tendrán oportunidad de
revisar las normas que regulan la forma de aplicar los recursos del financiamiento
público hacia los partidos políticos.
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Pero, hoy por hoy, el financiamiento público de los partidos políticos tiene un objeto
específico, tiene que estar dirigido a aspectos que están claramente señalados en la
Legislación, y este Consejo General a lo largo de varios años, ha conocido Proyectos
de Resolución sobre actividades de los partidos políticos que han canalizado recursos
públicos hacia otro tipo de actividades. En su momento, podríamos hacer, si quieren la
relatoría de esos hechos.
Pero, el hecho concreto es que para efectos de causas sociales y para cualquier otra,
los partidos políticos, cualquier ciudadano, cualquier organización, cualquier institución
de Gobierno nos tenemos que ceñir a la Ley, si no nos ceñimos a la Ley entonces a
qué nos ceñimos.
Entonces, a mí me llama mucho la atención que nos digan que eso es una limitante,
¡Ah, bueno!, es que justamente los partidos políticos son entidades de interés público
que están sujetas a las disposiciones de la Constitución Política y a la Ley en la materia,
y por supuesto a los Acuerdos que esta institución establezca con toda claridad para
reportar los recursos que se manejan por la vía del financiamiento de los partidos
políticos.
El trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización consiste en revisar si los orígenes de
esos recursos son correctos, y sobre todo, si su aplicación y destino es en el marco
específico de la Legislación.
Así que, de mi parte apoyaré el Proyecto de Resolución que está a consideración del
Consejo General.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Iniciaría señalando, señor representante de MORENA, usted dijo que hay débiles
equilibrios que hoy nos llevarán a votar este Proyecto de Resolución en este sentido,
se lo digo con toda claridad: si usted tiene cualquier elemento que lo pueda llevar a

2836

afirmar que he procedido o estoy procediendo de una forma contraria a los principios
que juré cumplir, lo invito a que inicie un juicio político.
Pero, en este momento discutamos este asunto, discutamos este asunto, y por sus
méritos, empecemos a analizarlo.
Aquí se ha hecho una pregunta, cómo se prueba el impacto electoral, qué impacto
electoral tuvo esto, qué daño tuvo esto, es que me parece que hay una parte que se
olvida, quien está realizando estas actividades es un partido político, un partido político
es un ente de interés público, los entes de interés público según la Constitución Política
tienen derechos, pero también tienen obligaciones y tienen que cumplir con todas y
cada una de sus obligaciones precisamente además de los derechos que tienen y de
las prerrogativas que tienen los propios partidos políticos, como de entrada el medio
principal para poder participar en la representación política de este país, en el Sistema
que tenemos y sí es cierto, desde que ocurrieron los hechos del sismo se señaló
expresamente que los partidos políticos no podían destinar recursos directamente a
esto.
Me parece que eso no es prejuzgar, porque hasta donde ubico, no existía esta
denuncia, hasta donde ubico no había ninguna queja en torno a un mecanismo
específico de destinar los gastos a los damnificados, lo que sí se hablaba es de cuáles
eran los fines partidistas y cuáles eran los fines no partidistas y los partidos políticos
tienen la obligación de destinar los recursos públicos o privados que reciban en tanto
entes de interés público a los fines partidistas y el apoyo a damnificados no es un fin
partidista en los términos de la propia Constitución Política.
Aquí se ha dicho Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, que esto es una gran
historia, pero que es un tanto un exceso, porque eso de decir que la gente estaba
formada en la fila en el banco, eso pasa siempre, ¿verdad?, no sé a qué banco va
usted, pero a mí no me ha tocado, cuando voy al banco, que no voy muy seguido, lo
reconozco, pero no me ha tocado tener una fila en el que están formadas 8 personas
con un fajo de 50 mil pesos cada una yendo a depositarlo a la misma cuenta, deposita
uno, se sale, y luego entra con otro fajo de 50 mil pesos, a mí no me ha pasado, tal vez
es porque voy poco al banco, pero, digo, supongo que será algo muy común y entonces
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sí será algo muy extraño que estemos considerándolo, no sé a quién más de aquí sí le
ha ocurrido ese hecho.
Pero, a ver, creo que lo que estamos viendo aquí de fondo es, a ver, el hecho de que
se permita a los partidos destinar recursos a otras finalidades va en contra de lo que
establece la Ley, ¿Por qué no se fue a preguntar al conjunto de damnificados? Esto
primero se relaciona con lo que señalé en un primer momento, en el Contrato de
Fideicomiso decía que los recursos se le iban a entregar a los sujetos de apoyo que
eran los propios damnificados, no se le entregaron a los sujetos de apoyo, se le
entregaron a terceros para que terceros se lo entregaran a sujetos de apoyo y se
entregaron en efectivo y ahí perdimos el rastro de esos recursos, perdimos el rastro de
esos recursos porque se entregaron en efectivo y quienes lo recibió en efectivo fueron
los propios ciudadanos y ciudadanas relacionadas con MORENA y no es que por el
hecho de ser relacionado con MORENA, militante, simpatizante, amigo se pierdan
derechos de asociación, no, no, para nada.
Es que el problema es que aquí quien dijo que se iba a constituir ese Fideicomiso fue
MORENA, fue el Dirigente Nacional de MORENA, que MORENA lo iba a constituir, hay
un Acuerdo del Consejo Nacional de MORENA señalando que van a constituir este
Fideicomiso y ahí un partido político no es el tema de los militantes, es el partido político,
está sujeto a reglas de fiscalización, de control de rendición de cuentas y de vigilancia
sobre los recursos que ingresan y que salen.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña desea
hacer una pregunta. ¿La acepta usted?
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Por supuesto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
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Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Solo para preguntarle Consejera Electoral, si como vía de principio como mera
hipótesis, estaría usted de acuerdo que pudieron haber acudido muchas personas que
pretendían aportar al Fideicomiso con su cheque, y este tipo de bancos que son
pequeños, por llamarlos así, les dijo que iban a tener problemas o que simplemente no
podían recibir cheques, que recibían efectivo porque, usted sabe, se tienen que
conciliar cheques entre bancos y bancos.
Se lo digo en este contexto porque usted está consciente que, por ejemplo, los
aspirantes independientes para abrir la cuenta del banco han batallado, ¿No cree que
aquí la propia institución bancaria dificultó los depósitos por cheque?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela
San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Gracias, Consejero Presidente.
Es que ésa sí es una buena novela que no tengo ningún elemento para afirmarla, lo
único que sí sé es que había personas, 9 personas formadas en una fila con fajos de
50 mil pesos que no he visto, ¿Eh?, por muy complicado que sea abrir una cuenta de
banco, por muy complicada que hagan la vida los bancos, o sea la complican muchas
veces, pero de dónde consiguieron el fajo de los 50 mil pesos, se fueron a otro banco
donde no les complicaran la vida para que de ahí sacaran el fajo de 50 mil pesos y
entonces entregaban el fajo en este banco, me parece un poco, digamos, poco probable
que eso ocurriera de esa forma.
Pero, con independencia de lo que pudo haber sido probable, posible, hipotéticamente
viable, lo que tenemos son las evidencias del expediente y lo que tenemos son los
videos de esas sucursales bancarias y cómo van las personas con los fajos de 50 mil
pesos con un cajero, con otro, con minutos de distancia y se logra un depósito de 1.4
millones de pesos en un lapso de horas o de minutos en uno tras otro en la fila, insisto,
tal vez voy poco al banco, pero nunca he ido a un banco en el que eso pase.
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Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Solo por alusiones personales del representante del Partido Acción Nacional, por
supuesto que condeno toda filtración sea para cualquier partido político e incluso diría
en perjuicio de los aspirantes independientes, como lamentablemente sucedió en este
Proceso Electoral, hay dolo, hay saña de estar afectando a los partidos políticos, a los
aspirantes independientes desde ciertos actores que están, desde la propia institución
lamentablemente, porque esa información se tiene en un procedimiento o en
expedientes administrativos.
Lo que sostuve es que el grado de detalles en el asunto de MORENA afectó el debido
proceso, habría que valorar, habría que hacer un estudio de los otros casos qué tantos
detalles se dieron a conocer en los medios de comunicación como para ver si trascendió
a la afectación del debido proceso.
La Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, un poco utilizando la figura que
sí usé y creo claramente que esta historia es una novela, a ver, podemos plantear
muchas hipótesis, muchos escenarios de qué pasó con esos depósitos en efectivo, sí;
lo cierto es que el Proyecto de Resolución se basa en esas presunciones, hipótesis, si
se sabe que se pidió a grupos de Legisladores Locales, Federales, que hicieran
depósitos, incluso por los mismos montos, es razonable que coincidieran en los montos,
o sea, no necesariamente la única hipótesis que se plantea aquí es la que se tiene que
suscribir, esa es mi cuestión.
Creo que, el Proyecto de Resolución sí tiene rasgos, como le he señalado de telenovela,
y simplemente llamaría la atención a este Consejo General de tener cuidado respecto
a proyectos de este tipo, de esta naturaleza
En el Proyecto de Resolución ya último que se circuló, página 73, dígame usted
Consejera Electoral si no, se dice: “…la opacidad en las cifras monetarias de las cuáles
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dan cuenta las diversas actas protocolarias…”, tal cosa, habla de las actas protocolarias
del propio Fideicomiso.
O sea, hay adjetivos, como esta de una opacidad en las cifras monetarias de esas
actas, no se puede afirmar eso si no hay un análisis exhaustivo previo, incluso
pertinente para el Proyecto de Resolución de esas actas. Llamo la atención a la
hipótesis tan sugerente que se plasma, como si pareciera que, en todo caso, Andrés
Manuel López Obrador estaba esperando los sismos para lavar dinero.
No creo esa hipótesis, esa es la hipótesis que está aquí, por favor, se sostiene
prácticamente eso en el Proyecto de Resolución, financiamiento paralelo para el
partido. Me era relevante y era la parte que no pude concluir en la primera intervención,
el que no se fue a averiguar con las últimas personas que habrían recibido el apoyo.
Porque si se afirma que hay financiamiento paralelo, creo que implícitamente estaba la
obligación, aparte de cumplir con el principio de exhaustividad, que era financiamiento
paralelo para un propósito, y ese propósito no está demostrado que es la materia
electoral.
En suma, llamaría a la reflexión en esos términos.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejero Electoral
José Roberto Ruiz, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, desea hacerle
una pregunta. ¿La acepta usted?
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, con mucho gusto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Gracias, Consejero Presidente.
Muchas gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña, solo es modo de
duda.
Usted habla de esa referencia en la página 73, que habla de la opacidad en las cifras
monetarias, solo que 2 párrafos antes señala que las Actas del Comité Técnico, decían
que se asignaron 105 millones de pesos, y que las cuentas bancarias dicen que se
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asignaron 78 millones de pesos, es decir, no coincide lo que el Comité Técnico dijo que
se iba a asignar, con los recursos que, de hecho, entraron al Fideicomiso, y lo que sí
tenemos claro es que el recurso que entró al Fideicomiso es el que entró, digamos, está
bancarizado, tiene toda la constancia y estas son Actas.
¿No es opaca un Acta en la que se da cuenta de cifras distintas?, o cuál le parece que
sería la forma adecuada de describir el hecho de que no exista esta coincidencia entre
el que da la instrucción y aquel que recibió la instrucción.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Usted misma lo ha dicho, hay una cifra aquí, hay otra cifra acá, nos quedamos con tal,
el término opaca me parece un calificativo, como muchos otros más que están en el
Proyecto de Resolución, que demuestran cómo se construyó, ya después le paso una
lista exhaustiva de todos esos y, advirtiendo que incluso el Proyecto de Resolución se
depuró en esas cosas.
En la sesión de la Comisión de Fiscalización se pidió que se suprimieran ciertas frases,
que eran sumamente vagas, usted misma propuso una, de que se afirmara, no que
parecía, se afirmara.
Entonces, sí creo que el fraseo de este Proyecto de Resolución revela mucho, la
intención misma de perfilar una conclusión.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
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Continúo con el tema que he estado tratando, y, sobre todo, porque a mí sí me
preocupa, que uno de nosotros señale que hay un interés de perjudicar a alguien en
particular, ¿No?
Puedo coincidir en que a lo mejor la forma como se redactan las Resoluciones tienen
características propias de quien lo hace, pero me parece que sí tiene un sustento
jurídico, y tiene tesis sobre las cuales se argumenta. Podemos o no compartirlas, y para
eso, justo están las vías y los canales que son los órganos jurisdiccionales quienes van
en su caso, a definir este punto, y ahí están las premisas.
Quisiera presentar al Consejo General algunas adecuaciones argumentativas que
tengo, en la misma síntesis y la tesis que se presentan en los Proyectos, solo reforzar
algunas cuestiones probatorias que tienen que ver con la prueba indirecta, algunas
cuestiones de delimitar y algunos párrafos que se habían quedado, que refieren a ilícito
atípico cuando cambió exactamente la tesis, que es el fraude a la Ley, y algunas otras
cuestiones de forma que le presentaría al Consejo General presentarla para una mejora
oportuna, y si así lo consideran, de la propia redacción, y reiterar que efectivamente,
más allá de un resultado, lo que tenemos aquí es lo no permitido en el esquema de
partidos políticos, y eso es reforzar el Sistema de Partidos Políticos que nuestra propia
Constitución Política nos ha dado, y me parece que esta es la única y jurídica exclusiva
mirada que tiene este Consejo General.
Señalar también que en temas como estos, cuando nosotros nos podemos percatar de
algunas deficiencias de que consideramos deficiencias en el trabajo de las áreas, creo
que siempre hemos tenido la oportunidad de hacer algunas mejoras, y esperamos esas
mejoras de parte del órgano colegiado, que siempre han sido muy abiertas de parte del
Consejero Presidente de esta Comisión, y que, si es algo así que puede construir el
trabajo del colegiado, más allá que no esté de acuerdo con una situación, me parecería
que podemos colaborar como debemos hacerlo en un colegiado, en perfeccionar esas
cosas cuando los tenemos, y no señalar, o cada quien posiciona como quiere, pero sí,
consideramos que hay mejoras, lo podemos hacer porque siempre hay la apertura de
los colegas para poder mejorar el trabajo.
Es cuanto, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
En principio, decir que voy a acompañar el Proyecto de Resolución en sus términos. Sí,
sí tenía algunas dudas cuando lo analicé respecto de justamente cuál era la
responsabilidad de MORENA en esta situación, siendo que en efecto no está
comprobado de que es un dinero público, que es un dinero que corresponde a las
prerrogativas del partido político, cuestión que fue lo que se denunció en principio y que
precisamente en el Proyecto de Resolución se determina que sea infundado porque no
se puede saber si fue o no dinero de las prerrogativas del partido político el que cae
finalmente en el Fideicomiso.
Sin embargo, creo que los indicios que tenemos en el propio Proyecto de Resolución,
en el carácter jurídico, para mí sí nos da la idea de este vínculo que existe entre el
partido político y el Fideicomiso y por eso estoy de acuerdo en la sanción, no se sabe
si fue dinero o prerrogativas del partido político porque precisamente se manejó en
efectivo, entonces ahí es muy difícil determinar si el origen del dinero fueron o no las
prerrogativas del partido político.
Sí, hay algunos otros indicios que incluso no están así puestos en el Proyecto, pero que
sí corresponden a ciertas cantidades que se anunciaron, incluso que se iban a destinar
al Fideicomiso. El partido político recibe para Gastos de Campaña 207 millones de
pesos aproximadamente y lo que se deposita en efectivo justamente en el Fideicomiso
son 44 millones 407 mil pesos, es decir, pareciera ser que hay una correspondencia
entre ciertas cantidades que se anunciaron por parte del dirigente del partido político
en ese momento y lo que se depositó en el Fideicomiso.
Entonces, sí pareciera ser que haya este nexo, creo que por eso sí está demostrado,
se anunció incluso por parte del partido político la creación de este Fideicomiso, las
personas que participan en el Comité están relacionadas con el partido político, en fin,
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creo que son pruebas circunstanciales que concatenadas sí nos dan una idea de la
responsabilidad que tuvo el partido político.
Justamente estas figuras que se conocen como fraude a la Ley, es muy complicado
determinar responsabilidades a terceros, porque se está utilizando una figura legal para
aparentemente hacer alguna situación que va en contra de la Legislación, en este caso
la Legislación Electoral por el vínculo que existe precisamente de manera indiciaria con
el partido político.
Por eso creo que se está sancionando el utilizar este mecanismo para llegar a un fin,
finalmente hubo un beneficio para el partido político, creo que sí, creo que sí lo hubo,
un beneficio por lo menos político del que se da cuenta en el Proyecto, por eso es que
creo que está bien fundamentado, creo que no se cambió la litis, justamente lo primero
que se determina es si hubo o no dinero público del partido político en el Fideicomiso,
se dice que no está acreditado y por ese motivo en el Primer Resolutivo está como
infundado el Proyecto de Resolución.
Por lo demás, creo que sí existe esta obligación, incluso de la autoridad de haber
seguido investigando lo que siguió después de determinar si no fue dinero del partido
político, entonces qué pasó con este Fideicomiso y lo que se está sancionando es
justamente la utilización de un mecanismo paralelo al que hubiera sido el permitido
correctamente si se hubiera hecho de manera que se hubiera informado debidamente
a esta autoridad.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Enrique Andrade.
Permítanme intervenir.
Solamente para sostener 2 planteamientos, el primero respecto del Proyecto de
Resolución en cuanto tal, no abundo demasiado, creo que se ha explicado
suficientemente por mis colegas las razones que sostienen este Proyecto de
Resolución, que voy a acompañar, desde mi punto de vista, en ese sentido, existen
elementos suficientes de conexidad entre el Fideicomiso que es objeto de la
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investigación y el partido político denunciado, por lo que me parece que es justificada
la imputación que el propio Proyecto hace de una responsabilidad al partido político.
Creo que, también es importante señalar que a diferencia de lo que se planteaba por
parte del partido político denunciante no hay ningún elemento, esto ya se ha dicho aquí
por mis colegas, lo dice el propio Proyecto de Resolución de que haya alguna evidencia
de que los recursos involucrados hayan tenido un fin electoral o para beneficio de las
campañas, no hay ninguna constancia en ese sentido y creo que es el propio Proyecto
lo señala.
Estamos ante un caso, en este sentido, que no es que persiga ilícitos atípicos sino
simple y sencillamente que retoma lo que es un criterio que se ha venido acuñando en
materia electoral desde hace casi 2 décadas que es la tesis del levantamiento del velo,
es decir, claro que hay alguna a partir de los elementos, hay una serie de inferencias
que se hace, tal como ha ocurrido en otros casos, precisamente porque de lo que se
trata es de evidenciar una red de financiamiento que tuvo como propósito, por su
dinámica, por su propia lógica, su ocultamiento.
Pero, más allá de eso, lo que me importa señalar en mi intervención, insisto, no voy a
abundar en los elementos que ya se han puesto sobre la mesa, es en lo siguiente. Este
Instituto tiene una misión constitucional que es la de fiscalizar a todos los partidos
políticos y hacerlo con base y con apego a los principios constitucionales de autonomía
y de independencia, y de legalidad. Quien no esté conforme con los juicios de este
Instituto venturosamente existe nuestro Sistema Jurídico, sin necesidad de elevar el
tono ni de adjetivar la actuación, respecto de la actuación de esta institución, está
abierto el cauce, para eso está precisamente la ruta de acudir ante el Tribunal Electoral
cuando se considera que los actos de este Instituto no están apegados al principio de
legalidad.
Pero, también están los principios de independencia y autonomía, independencia frente
a los partidos políticos, frente a todos los partidos políticos, frente a cualquier partido
político con independencia de su peso y su presencia electoral y autonomía frente al
poder, frente a cualquier poder, frente al poder que está, frente al poder que viene, y es
que ésa es la base sobre la cual esta autoridad puede construir su función constitucional
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que es generar las condiciones de equidad y de libertad para que las y los ciudadanos
puedan emitir su sufragio precisamente de manera autónoma.
El pasado 1 de julio vivimos una fiesta, vivimos una fiesta Cívica gracias a que este
Instituto construyó a partir de ese apego a esos principios las condiciones para que los
ciudadanos mexicanos pudieran emitir su voto en libertad. Hay un mandato institucional
claro emitido en las urnas, y ése no solamente se respeta sino por parte de este Instituto
va a ser defendido hasta las últimas circunstancias; pero aquí no estamos hablando de
eso, aquí estamos hablando de un proceso de rendición de cuentas que todo demócrata
tiene que respaldar, estando o no de acuerdo con los resultados y con las conclusiones
de esta autoridad, vuelvo a insistir tenemos un Estado de Derecho y para eso existen
los cauces institucionales para procesar las inconformidades.
Pero, creo que este Instituto se equivocaría si actuara o mirara Leyendo colores o
intencionalidades partidistas. Hace unas semanas, en esta mesa, el partido político
denunciante acusó a esta institución de jugar con los tiempos políticamente, y eso es
falso, hoy.
Consejero Electoral Ciro Murayama, gracias, creo que quiere hacer una pregunta.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Sí, quisiera conocer el
desenlace de su intervención.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Hoy se nos acusa también de intencionalidades políticas, creo que el hecho de que esta
autoridad haya sido acusada por denunciante y denunciado de tener un sesgo político
en la actuación de esa y en la conducción de esta investigación, es la prueba de que
estamos actuando con independencia frente a los poderes políticos y frente a los
actores políticos.
Lo digo sin medias tintas, esta institución ha actuado siempre, actúa y seguirá actuando
sin filias ni fobias respecto de los actores, pero sí con estricto apego a los principios
constitucionales que rigen su actuación, las diferencias en el ámbito de la democracia
son siempre bienvenidas, pero para eso están los cauces institucionales.
Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con independencia y con autonomía.
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Creo que, en cuanto este asunto finalmente sea resuelto, quede firme, cualquier
persona podrá tener acceso al expediente y verificar que ni en la sustancia, ni en los
procedimientos, este Instituto ha actuado con intencionalidad, con sesgo político, en
favor o en contra de ningún partido político.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Solo quisiera decir que hay 2 argumentos que, por supuesto, uno lo comparto y otro no,
vamos a hacer la revisión con mucho cuidado de cómo se han filtrado cosas, no solo
ahora, sino también en el pasado, y particularmente quien ha estado haciendo esa
práctica institucional, y en ese sentido acompaño, tanto la propuesta de la Consejera
Electoral Dania Paola Ravel, como del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña,
para que, en su momento se deslinden las responsabilidades correspondientes.
El segundo argumento que no puedo compartir bajo ninguna consideración tiene que
ver con las imputaciones que se hacen a los demás Consejeros Electorales, respecto
a que si se está votando por declarar fundado este procedimiento, existe alguna
intencionalidad de alguna especie.
Sería tanto como suponer, por ejemplo, que el propio Consejero Electoral José Roberto
Ruiz Saldaña, obedece a otro tipo de cuestiones, si tomamos en cuenta que, por
ejemplo, alguien que fue su Jefe en el Gobierno de Guillermo Padrés Elías, ahora
trabaja como representante de un partido político en el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México, o que será Diputado suplente por el mismo partido
político que ahora está siendo sancionado, obviamente no tengo elementos para
sostener eso, como el tampoco tiene ningún argumento para acusar a sus colegas.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.
El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias,
Consejero Presidente.
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Miren, si sale quienes son los instigadores, ¿No?, tranquilícese Consejero Electoral
Marco Antonio Baños, tranquilo, ya, ya pasó, ya se le va a acabar su periodo pronto.
Ya sé que le dolió, funciona la técnica de que se señala y se exhibe, ya se exhibió,
usted forma parte de esos Consejeros Electorales que antes del 1 de julio intentaron
una maniobra queriendo chantajear a sus demás compañeros para que se conociera
este Dictamen, así con esas palabras se lo digo, usted forma parte de eso.
Siempre ha formado parte de eso, usted ha referido un ejemplo, igual, el mismo de
usted, sus vínculos con el poder, que pronto dejará de ser poder, son innegables.
Vamos a seguir en la discusión política, en la discusión pública, no nos asustamos,
usted tampoco se ponga nervioso, tampoco se ponga nervioso, ¿Sí?, así que mejor
serénese, vote su Dictamen, vamos al Tribunal Electoral, y la última palabra la dirá el
órgano jurisdiccional, no pasa nada. Para aquellos que también se rasgan las
vestiduras de que no se respetan, todas las Resoluciones que dicta el Tribunal Electoral
las hemos acatado, autoridad y partidos políticos, así que no ha habido nadie en esta
mesa que no haya acatado una acción, una definición de la autoridad, ¿Sí?
Así que, por el tema que le preocupa del suplente o no suplente, representante de
nuestro partido político, sí, sí es mi suplente, si quiere lo discutimos, no se preocupe,
no se ponga nervioso, no se me caliente, no se me caliente, tranquilo.
Como es sabido, sus vínculos de usted con el poder público, cuando usted era un
empleado de los que negociaban las Reformas Electorales de los partidos políticos,
usted iba a nombre de un partido político, y hoy, obvio, es una persona imparcial,
impoluta como Consejero Electoral.
No se preocupe, tranquilícese mejor.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Licenciado Emilio Suárez Licona, representante del Partido Revolucionario
Institucional.
El C. representante del Partido Revolucionario Institucional Ciudadano Emilio
Suárez Licona: Gracias, Consejero Presidente.
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Nosotros señalamos desde hace algún tiempo, la importancia de que este asunto se
resolviera con oportunidad, incluso hice algún señalamiento en alguna sesión pasada.
Lo único que quiero dejar es constancia del reconocimiento a cada uno de ustedes, de
la labor que lleva a cabo el personal del Instituto, evidentemente no estamos de acuerdo
con las filtraciones, pero sí dejar constancia del profesionalismo de toda la gente que
está detrás de este Proyecto de Resolución, y de la responsabilidad que cada uno está
asumiendo al votar este tema.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante. Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Este caso, y su Resolución prueban la forma en que este Instituto investiga, valora las
pruebas y resuelve los litigios que están a su consideración, lo hace con objetividad,
con independencia y con imparcialidad, como lo está haciendo en todos los demás
casos de Fiscalización que hoy tenemos, a consideración y votación en esta misma
mesa.
Como lo demuestra también que casos en los que se involucra a partidos políticos de
distintos colores, y que algunos han tenido o tienen alguna semejanza entre sí, se están
resolviendo con criterios semejantes.
Se resuelve sin filias ni fobias, sin mirar colores partidistas, sin dejarse influir ni siquiera
por los resultados electorales.
Creo que, es un momento, después de esta fiesta Cívica del 1 de julio, y después de la
madurez que, en general, los actores políticos han demostrado, y también después del
reconocimiento que las instituciones electorales han merecido, y por instituciones no
entiendo tanto las personas que las dirigen, por instituciones entiendo un Sistema
Normativo y los organismos que hacen funcionar y cumplir esas normas.
Creo que, es un momento de tener serenidad, tener respeto y sobre todo para el futuro
que todos los mexicanos queremos construir, un futuro democrático, de libertades, de
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prosperidad y de mayor justicia social. Para ese futuro cercano México tiene
instituciones y esas instituciones deben prevalecer, deben seguir existiendo y se deben
fortalecer.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde
Ecologista de México.
El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge
Herrera Martínez: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Creo que, sin duda estamos en uno de tantos casos como los que hemos vivido todos
los partidos políticos a través del tiempo, creo que lo más importante es que
conservemos la cordura, el nivel del debate; y como siempre habrá ocasiones en las
que no estemos de acuerdo con las decisiones que tome este Consejo General y
tenemos la opción de ir al Tribunal Electoral, pero creo que sin duda siempre tenemos
la obligación de respetarlas y respetar a los integrantes de este Consejo General. Creo
que, es la manera en que debe de funcionar este Consejo General, la democracia, y
creo que es la manera en la que nos exigen los ciudadanos, no más circo, creo que
tenemos que ser conscientes de que cada uno tiene su verdad y al final de la historia
el Tribunal Electoral le dará la razón a quien tenga que tenerla, esperemos a eso, creo
que ir más allá en estos debates no beneficia en nada y sí desgasta el nivel de la mesa.
Creo que, lo que tenemos que hacer todos es ser conscientes de cómo están las cosas,
sin duda defender con todos nuestros argumentos, nuestra verdad, pero sí dentro del
ámbito de respeto que merece esta mesa.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso dela palabra el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
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El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Creo que, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños debiera invertir el tiempo que
destina a ver quién va de suplente de quién, para mejor acudir a Comisiones que
integra, en la del Registro Federal de Electores tiene 5 faltas de 11 sesiones, es decir,
solo el 45 por ciento de faltas o más bien, casi el 50 por ciento de faltas de todas las
sesiones que ha habido desde que se ha integrado nuevamente a esa Comisión, creo
que hay mucho trabajo como para estar viendo los cientos y cientos de candidatos quién
va de suplente de quién.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Algo muy sencillo, que además es notorio y público, si alguien es flojo es usted, no yo,
aquí todo mundo lo sabe, pero no importa eso, nada más dígame una cosa, usted fue
Director de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Implementadora del nuevo Sistema Penal Acusatorio en el estado de Sonora y el
Secretario Ejecutivo de esa Comisión era Sergio Carlos Gutiérrez hoy Diputado
Suplente por MORENA en la fórmula de Horacio Duarte. Esos discursos que usted ha
pronunciado el día de hoy, señor Horacio Duarte, me recuerdan a Tomás de
Torquemada, entonces, aquí nadie puede hablar si está en desacuerdo con usted y
tampoco se puede establecer una responsabilidad específica en un procedimiento que
claramente ha violado la Ley, de algo que claramente ha violado la Ley.
Usted no tiene una memoria corta, tiene una memoria convenenciera, en esa Reforma
en la que trabajamos juntos, que fue la del 2007, no representé a ningún partido político,
y eso usted lo sabe perfectamente, la Comisión Ejecutiva para la Reforma del estado
del Congreso de la Unión me designó asesor en ese Grupo de Trabajo, no fue un partido
político. ¡Pero, no importa! Lleva usted 10 años tratando de intimidarme con sus
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amenazas, nos vemos en el debate, nada más que ahora hay una situación importante,
debería usted de cuidar el discurso, no es el tema, no es el tono en el cual los futuros
servidores públicos de este país deben hablarle a nadie, absolutamente a nadie, no
porque se trate de mí, a usted lo he respetado mucho siempre en sus intervenciones y
he ofrecido argumentos técnicos sobre los miles de asuntos que he conocido en esta
institución y usted solamente me ha ofrecido descalificaciones.
Seguiremos en la lucha cotidiana, el que ya se serenó es usted, porque en el siguiente
discurso, en el último discurso que pronunció su tono fue distinto, el que se ha serenado
es usted, nunca he perdido ni la cordura, ni la serenidad.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Licenciado Horacio Duarte, representante de MORENA.
El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias,
Consejero Presidente.
No, Consejero Electoral, nunca lo he insultado, lo he descrito, la sujeción a personajes
públicos del poder político en México es pública y evidente de su parte. Sí está bien, a
lo mejor en la Reforma del 2007 usted cobraba como asesor de la Comisión de
Reforma, pero todos los que estuvimos en esa Reforma sabíamos quién “le movía el
pandero”, quién le decía “güerito haz esto” y “güerito haz lo otro”. No es una
intimidación, no se confunda es un debate duro, nadie lo está amenazando, no se
victimice de algo que no se le está diciendo, usted abrió un frente de debate que no le
gusta que le contesten, usted está acostumbrado y lo ha hecho con el Consejero
Presidente de decir: “ya, se acabó el debate”, cuando usted quiere, a pesar de que otros
miembros del Consejo General tengan derecho todavía, a hacer uso de la palabra.
No se confunda, ni se le está amenazando, ni queremos que usted se calle, usted podrá
ser libre, podrá verter sus opiniones, solo que sus opiniones tienen un contexto
diferente, hoy no va a tener a sus amigos del poder en la Presidencia de la República,
ésa es la única diferencia. Si eso no le gusta, bueno, hubiera hecho más campaña por
el candidato del partido político que le hubiera gustado que hubiera ganado y no el de
nosotros.
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No se preocupe no hay amenaza, no hay confrontación, usted seguirá siendo Consejero
Electoral, usted podrá seguir escribiendo sus artículos, usted podrá seguir reuniéndose
con quien quiera, porque afortunadamente nuestro país seguirá siendo un país de
libertades, a pesar de todo, vamos a mantener esta libertad que tanto deseamos todos
los mexicanos.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden
del día como el apartado 5.4, tomando en consideración en esta votación la fe de
erratas circulada previamente, así como la propuesta de la Consejera Electoral Claudia
Zavala, a fin de reforzar la argumentación y los señalamientos de la forma que ella lo
indicó en su intervención.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
10 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobado por 10 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (del
Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG638/2018) Pto. 5.4
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INE/CG638/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN
MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO
POLÍTICO MORENA Y SU ENTONCES PRESIDENTE DEL COMITÉ
EJECUTIVO NACIONAL, EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR,
IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/93/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/93/2018.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja suscrito por el C. Ramón
Tonatiuh Medina Meza, Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral,
en materia del origen y aplicación de los recursos.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja inicial.
“(…)
HECHOS
(…)
1. El 19 de septiembre de 2017 se presentó en el país un sismo que lamentablemente
generó múltiples pérdidas humanas y materiales, que hizo necesaria la participación de
diversos sectores del país con el fin de apoyar a las víctimas del siniestro.
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2. El 21 de septiembre de 2017, diversos medios dieron cuenta de las declaraciones de
Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que “donaría” el 50% (103 millones de
pesos) de la prerrogativa que recibiera MORENA, para gastos de campaña en 2018,
como se puede advertir por ejemplo de la nota periodística contenida en la siguiente
dirección electrónica:
https://www.razon.com.mx/plantea-amlo-donar-50-de-recursos-de-morena-para-2018a-danmificados/
3. Es el caso, que el día 22 de abril de 2018 durante la celebración del primer debate
presidencial organizado por Instituto Nacional Electoral, el candidato Andrés Manuel
López Obrador Declaró que MORENA ha venido destinando el financiamiento público
que recibe del Estado para un fin distinto a su objeto, pues señaló que al menos 72
millones de pesos de esos recursos fueron unilateralmente destinados para promover
una presunta ayuda a damnificados del sismo antes referido.
Lo anterior puede apreciarse en la siguiente dirección electrónica, que contiene la
grabación del primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral:
https://www.youtube.com/watch?v=adrQcRwqwwk
En ese sentido el candidato presidencial y dirigente de MORENA, reconoce
abiertamente haber destinado parte de los recursos públicos que recibe ese instituto
político a fines distintos a los previstos constitucional y legalmente.
Fundo y motivo lo anterior, en las siguientes:
CONSIDERACIONES DE DERECHO
De conformidad con lo dispuesto en la Base II del artículo 41 Constitucional, los Partidos
Políticos Nacionales tienen derecho a recibir financiamiento público, el cual se
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los
procesos electorales y las de carácter específico.
A su vez el artículo 25, párrafo 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, prevé
que son obligaciones de los partidos políticos, aplicar el financiamiento de que
dispongan para los fines que les haya sido entregados.
Al respecto debemos recordar que los partidos políticos son entidades de interés público
que de acuerdo lo dispuesto en la Base I del artículo 41 constitucional tienen conferidos
determinados fines constitucionales:
 Promover la participación del pueblo en la vida democrática;
 Contribuir a la integración a los órganos de representación democrática;
 Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
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que postula y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como
las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a
legisladores federales y locales.
En ese tenor la entrega de financiamiento público a esas organizaciones sólo puede
entenderse como un medio para alcanzar dichos fines, ya sea durante las campañas
electorales o fuera de ellas.
Por ello, los partidos políticos reciben recursos públicos para la realización de las
campañas electorales, no pueden unilateralmente cederlos a fines distintos (aunque se
trate de una contingencia o emergencia), pues se trata de un derecho exclusivo que la
Constitución les asigna para el cumplimiento de sus fines.
De haber sido la intención de MORENA ceder parte de sus prerrogativas para apoyar
la contingencia generada por el sismo, debió hacerlo a través del Instituto Nacional
Electoral, pues la autoridad electoral indicó expresamente cuál era el procedimiento
para ello, mismo que puede leerse en la parte conducente del “INFORME RESPECTO
DE LA RENUNCIA AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES, EN VIRTUD DE LOS SISMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017”,
de fecha 22 de diciembre de 2017, y del cual se desprende lo siguiente:
I. Los partidos políticos debían emitir la renuncia expresa a recibir las prerrogativas,
derivado de los ajustes a sus gastos y su petición de transferirlas para coadyuvar a las
acciones para la mitigación de los daños causados por los sismos.
II. El INE comunicaría a la SHCP que los partidos políticos acordaron renunciar a las
prerrogativas y su petición de transferirlas, además se debería sugerir traspasar el
recurso al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” (en este Ramo se
aplican medidas de control presupuestario para el mejor cumplimiento de los programas
conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tales como
ampliaciones, reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas por situaciones
supervenientes).
III. El INE elaboraría una adecuación presupuestaria de traspaso de recursos del Ramo
22 “Instituto Nacional Electoral” al Ramo General 23 “Provisiones Salariales y
Económicas”, con la misma dinámica con la que se entregan economías.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, MORENA decidió no seguir el procedimiento
establecido para ello, sino que unilateralmente ha destinado parte de sus ministraciones
para apoyar a personas afectadas por los sismos, según lo declarado por Andrés
Manuel López Obrador, incurriendo con ello en una abierta vulneración a las
disposiciones constitucionales y legales que prohíben expresamente a los partidos
destinar sus prerrogativas a fines distintos a los autorizados por la Legislación Electoral.
De ahí que esta autoridad se encuentre compelida a realizar la investigación que
corresponda y, en su momento imponer una sanción ejemplar a MORENA, por incurrir,
una vez más, en la inobservancia del marco legal que rige a los Partidos Políticos
Nacionales.
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(...)

PRUEBAS


LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la certificación que lleve a
cabo el personal de esta Unidad Técnica, de las direcciones electrónicas
identificadas dentro del cuerpo del presente escrito de queja.
1. https://www.razon.com.mx/plantea-amlo-donar-50-de-recursos-de-morena-para2018-a-danmificados/

2. https://www.youtube.com/watch?v=adrQcRwqwwk



LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada de
las actuaciones que integran el presente expediente.



LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todos los
razonamientos lógicos y jurídicos que realice esta autoridad sustanciadora
para averiguar un hecho desconocido a través de uno conocido.

III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El tres de mayo de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el
escrito de queja; registrarlo en el libro de gobierno formar el expediente con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/93/2018; admitirse a trámite y
sustanciación; notificar al Secretario del Consejo General así como al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del presente procedimiento de queja; notificar al Representante del Partido
Político MORENA, así como al C. Andrés Manuel López Obrador candidato a
Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, el inicio de
procedimiento de queja; y, publicar el presente Acuerdo en estrados del este
Instituto.
IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de
queja.
a) El tres de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto Nacional Electoral, el Acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
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b) El seis de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto Nacional Electoral los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el
Acuerdo referido en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro,
por lo que se hizo constar, que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente.
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El tres de mayo de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27908/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El tres de mayo de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27909/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización, informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja, al candidato a la
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador.
a) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27982/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, al
candidato a la Presidencia de la República el C. Andrés Manuel López Obrador.
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
propietario del partido Político MORENA.
a) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27983/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al
Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y solicitud de
información al Partido Revolucionario Institucional.
a) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27984/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, así
mismo se solicitó información a la Representante Propietario del Partido
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Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
b) Mediante escrito, recibido el día catorce de mayo de dos mil dieciocho, el C.
Morelos Canseco Gómez en su carácter de Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta a la solicitud de información.
Manifestando lo siguiente:
(…)
Los hechos denunciados constituyen una infracción en materia de origen, monto,
aplicación y destino de los recursos por parte de los sujetos denunciados, ya que
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial y principal dirigente de
MORENA, ha reconocido abiertamente haber destinado parte de los recursos
públicos que recibe ese instituto político, para fines distintos a los previstos
constitucional y legalmente, por lo que al destinar sus prerrogativas para
promover una presunta ayuda a damnificados del sismo del 19 de septiembre de2017,
es incuestionable que no fueron empleados para los fines que constitucionalmente le
han sido encomendados, lo que constituye una vulneración a lo previsto en el artículo
25, párrafo 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, que prevé que son
obligaciones de los partidos políticos, aplicar el financiamiento de que dispongan
exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.
En efecto, la Base II del artículo 41 constitucional, establece que los Partidos Políticos
Nacionales tienen derecho a recibir financiamiento público, el cual se compondrá de
las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos
electorales y las de carácter específico, por lo que esas prerrogativas solo pueden
ser empleadas para: Promover la participación del pueblo en la vida democrática;
Contribuir a la integración de los órganos de representación política y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad
entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.
Por ello, toda vez que el candidato denunciado reconoce expresamente la entrega de
financiamiento público -que debiera estar destinado a la realización de las campañas
electorales-, para una finalidad distinta, aunque se trate de una contingencia o
emergencia, al menos, incumple con la obligación de aplicar el financiamiento de que
dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.
Debe decirse que de haber sido la intención de MORENA ceder parte de sus
prerrogativas para apoyar la contingencia generada por el sismo, debió hacerlo a través
del Instituto Nacional Electoral, pues la autoridad electoral indicó expresamente cuál
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era el procedimiento para ello, mismo que puede leerse en la parte conducente del
"INFORME RESPECTO DE LA RENUNCIA AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO POR
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, EN VIRTUD DE LOS SISMOS DEL MES
DE SEPTIEMBRE DE 2017", de fecha 22 de diciembre de 2017.
No obstante, toda vez que MORENA decidió no seguir el procedimiento establecido
para ello, sino que unilateralmente ha destinado parte de sus ministraciones para
apoyar a personas afectadas por los sismos, según lo declarado por Andrés Manuel
López Obrador, ha incurrido con ello en una abierta vulneración a las disposiciones
constitucionales y legales que prohíben expresamente a los partidos políticos destinar
sus prerrogativas a fines distintos a los autorizados por la Legislación Electoral.
Con independencia de lo anterior, toda vez que el mecanismo de entrega del apoyo a
damnificados se realiza a través de un mecanismo ilícito, es necesario que esa
autoridad también investigue el origen de los recursos entregados, pues con
independencia de los recursos públicos del financiamiento, existe la posibilidad de
que también provengan de entes prohibidos, o que sean de procedencia ilícita, lo
que constituye una franca violación a la obligación de conducir sus actividades dentro
de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del
Estado democrático.
Del mismo modo, se deben investigar los mecanismos de entrega de los recursos a los
damnificados ya que estos podrían ser empleados con fines proselitistas, es decir, que
se traduzcan en esquemas de propaganda o que inclusive su entrega sea condicionada
al voto, por lo que se debe conocer con precisión cual es el origen de esos recursos,
pues la fuente de financiamiento podría ser ilícita y traducirse en un esquema de
recursos alterno o que sirva como "pantalla" y que su verdadera finalidad sea sufragar
los gastos de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador al margen de
sus prerrogativas.
(…)
Como elementos adicionales a las pruebas que se acompañaron a la queja -de los que
se desprenden indicios suficientes para el inicio del procedimiento y desplegar
diligendias de investigación-, presento la información de los siguientes portales de
internet:


https://wwwanrnalpolitJco.com/2Q1o-morena-no-renunda-a-prerregativas-y-creafideicomiso-privadol/



http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/19/1227263



http://www.nacion321.com/partidos/que-impide-a-amlo-donar-40-millones-de-pesos-alos-damnificados-del-sismo
Video visible en los portales:
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http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/lopez-obrador-detalla-donativos-demorena-damnificados-de-sismos



https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/03/19/video-el-mensaje-de-amlo-sobre-eldinero-para-los-damnificados-del-s19_a_23390010/
Como se advierte, en esas notas se da cuenta de que Morena ha destinado dinero de
sus campañas, y también que ha creado un fideicomiso para recaudar fondos para los
damnificados, así como información de los supuestos montos recaudados y los
entregados, por lo que no existe duda de que existen irregularidades en el origen y
destino de los recursos de ese partido político, hechos que deberán ser verificados por
esa autoridad electoral, en aras de salvaguardar la certeza jurídica, la exhaustividad y
legalidad, pues se trata del cumplimiento de normas de interés público.
Es importante hacer patente que los denunciantes únicamente tienen la carga procesal
de aportar los elementos mínimos de prueba -aun con carácter indiciario- para que se
admita a trámite su denuncia, mientras que la autoridad instructora debe llevar a cabo
las diligencias probatorias que estime pertinentes para recabar las pruebas necesarias
para integrar y sustanciar el expediente, incluso, ordenar inspecciones oculares,
requerimientos de información y pruebas periciales, cuando el caso lo amerite.
(…)

X. Razones y Constancias.
a) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se integró al expediente, la Razón y
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto
de validar el contenido de los enlaces electrónicos denunciados por el quejoso.
b) El quince de mayo de dos mil dieciocho, se integró al expediente, la Razón y
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto
de validar la existencia de un padrón de damnificados por los sismos de dos mil
diecisiete.
c) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, se integró al expediente, la Razón y
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto
de validar la información sobre una nota periodística.
d) El seis de junio de dos mil dieciocho, se integró al expediente, la Razón y
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto
de validar la existencia de una página con el título “Acuerdos del CNE de
MORENA”.
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XI. Solicitud de certificación de diversos URL´s a la encargada del Despacho
de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral
a) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio,
INE/UTF/DRN/330/2018, se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido de los
videos de ligas de internet mencionadas en el oficio antes citado.
b) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1532/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral, en su Función de Coordinadora de la Oficialía Electoral dio contestación
a la Unidad Técnica de Fiscalización a lo anteriormente solicitado, remitiendo la
certificación del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/452/2018 y un disco
compacto.
c) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio,
INE/UTF/DRN/452/2018, se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido de los
URL´s, mencionadas en el respectivo oficio.
d) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DS/1881/2018, la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado
del Instituto Nacional Electoral, en su Función de Coordinadora de la Oficialía
Electoral dio contestación a la Unidad Técnica de Fiscalización a lo anteriormente
solicitado,
remitiendo
la
certificación
del
acta
circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/515/2018.
e) El dos de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio,
INE/UTF/DRN/31863/2018, se solicitó a la Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido
de diversos URL´s, mencionadas en el respectivo oficio.
f) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1900/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral, en su Función de Coordinadora de la Oficialía Electoral dio contestación
a la Unidad Técnica de Fiscalización a lo anteriormente solicitado, remitiendo la
certificación del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/523/2018.
g) El primero de
junio dos mil dieciocho, mediante oficio,
INE/UTF/DRN/32086/2018, se solicitó a la Encargada del Despacho de la
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Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido
de un video, alojado en una página de internet, mencionada en el respectivo oficio.
h) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1946/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral, en su Función de Coordinadora de la Oficialía Electoral dio contestación
a la Unidad Técnica de Fiscalización a lo anteriormente solicitado, remitiendo el
expediente de oficialía electoral: INE/DS/OE/285/2018.
i)
El
primero
de
junio
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio,
INE/UTF/DRN/32087/2018, se solicitó a la Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido
de un video, que se adjuntaba a dicho oficio.
j) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1944/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral, en su Función de Coordinadora de la Oficialía Electoral dio contestación
a la Unidad Técnica de Fiscalización a lo anteriormente solicitado, remitiendo el
acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/529/2018.
k) El seis de junio dos mil dieciocho, mediante oficio, INE/UTF/DRN/29928/2018,
se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del
Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido de una URL, que se adjuntaba
a dicho oficio.
l) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1985/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral, en su Función de Coordinadora de la Oficialía Electoral dio contestación
a la Unidad Técnica de Fiscalización a lo anteriormente solicitado, remitiendo el
original del acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/539/2018.
m) El once de junio dos mil dieciocho, mediante oficio, INE/UTF/DRN/33419/2018,
se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del
Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido de una URL, que se adjuntaba
a dicho oficio.
n) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2053/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral, en su Función de Coordinadora de la Oficialía Electoral dio contestación
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a la Unidad Técnica de Fiscalización a lo anteriormente solicitado, remitiendo el
original del acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/552/2018.
ñ) El ocho de junio dos mil dieciocho, mediante oficio, INE/UTF/DRN/33261/2018,
se solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del
Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido de una URL, que se adjuntaba
a dicho oficio.
o) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2042/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral, en su Función de Coordinadora de la Oficialía Electoral dio contestación
a la Unidad Técnica de Fiscalización a lo anteriormente solicitado, remitiendo el
original del acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/543/2018.
p) El veintinueve de junio dos mil dieciocho, mediante oficio,
INE/UTF/DRN/36538/2018, se solicitó a la Encargada del Despacho de la
Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido
de una URL, que se adjuntaba a dicho oficio.
q) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2415/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral, en su Función de Coordinadora de la Oficialía Electoral dio contestación
a la Unidad Técnica de Fiscalización a lo anteriormente solicitado, remitiendo el
original del acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/1312/2018.
XII. Emplazamiento y solicitud de información al candidato a la Presidencia
de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28709/2018, se notificó el emplazamiento del procedimiento de
mérito, al candidato a la Presidencia de la República el C. Andrés Manuel López
Obrador.
b) Mediante escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el C. Andrés
Manuel López Obrador, dio contestación al emplazamiento que en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
“ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, con la personería que tengo reconocida por esa
autoridad, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble marcado con el
número 100 de Viaducto Tlalpan, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Ciudad de
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México, C.P 14610, y autorizando para tales efectos a los profesionistas Gloria Angélica Rangel
Vargas, Jaime Miguel Castañeda Salas, Israel Flores Hernández, Citlalli Rabadán Malda, Jorge
Mejía Rosales, Alejandro Viedma Velázquez, Israel de la Cruz García, Gema del Carmen Cortés
Hernández y Mónica Aparicio Angeles con respeto comparezco a exponer:
Por medio de este conducto vengo en atención al emplazamiento notificado el día once inmediato
anterior, al tenor de las siguientes manifestaciones:
Los hechos que plantea el quejoso son falsos, por una parte, o no plasman las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que dice que sucedieron.
1.- El debate duró cerca de dos horas con treinta minutos, correspondiendo a Andrés Manuel
López Obrador, un veinte por ciento del total de esos ciento cincuenta minutos, de manera
aleatoria y alternada; no obstante, en todas esas más de dos horas, el suscrito NO PRONUNCIÓ
la frase que el denunciante le atribuye: "... que MORENA ha venido destinando el financiamiento
público que recibe del Estado para un fin distinto a su objeto..."
2.- Tampoco existe evidencia, porque nunca lo mencionó el suscrito en ningún lugar, ni en el
debate ni ante la prensa, ni cuando era Presidente del partido político MORENA, ni JAMÁS, ha
mencionado el suscrito "... que al menos 72 millones de pesos de esos recursos (el financiamiento
público) para promover una presunta ayuda..."
3.- Al acudir a la dirección electrónica de la nota destacada en el hecho dos de la improcedente
queja, el primer párrafo de la nota informativa señala que:
'Andrés Manuel López Obrador señaló que propondrá al Consejo Nacional de Morena destinar
50 por ciento de su financiamiento para la campaña del 2018 para los damnificados de los dos
terremotos que sacudieron a México. Es decir, 103 millones de pesos."
La nota a que alude el propio quejoso, señala que el suscrito, conforme a la normativa interna de
MORENA, propondría a la instancia competente del partido que presidió, destinar alguna
cantidad; la nota, sin embargo, queda desmentida en sí misma, con el video que en la misma
versión online se ofrece.
4.- No es ocioso mencionar, que, en los términos del video que se reproduce en la nota del diario
La Razón, visible en la página https: /www.razon.com.mx/plantea-amlo-donar-50-dc-recursos-demorena-para-201 8-a-damnificados /, que el quejoso ofreció en el inicial que se comenta; en dicho
instrumento el suscrito hace el señalamiento de que se REUNIRÁN LOS FONDOS
EQUIVALENTES AL 50% DEL FINANCIAMIENTO QUE PARA GASTOS DE CAMPAÑA, recibe
del Erario MORENA. Y tan es cierto, que con claridad se escucha, a partir del minuto 3:31:
"... para que ellos reciban el dinero que va a entregar MORENA: LOS MILITANTES, LOS
DIRIGENTES de MORENA, y ellos sean los que entreguen de manera directa los apoyos a los
damnificados. No queremos que este dinero lo maneje el gobierno, pero sí vamos a estar a la
altura de las circunstancias..."
Nunca el suscrito señaló que los fondos que habría de aportar MORENA, serían públicos, y por
eso el énfasis de que no fuera el Gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, quien manejara
los apoyos obtenidos; porque los de MORENA no serían envío o desvío del financiamiento
público, sino aportaciones obtenidas entre morenistas, dirigentes, simpatizantes, militantes y
todas las personas que quisieran sumarse al esfuerzo, para LOGRAR UNA CANTIDAD IGUAL
por lo menos, al 50% del financiamiento público para gastos de campaña.
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Los hechos entonces, que esgrime el quejoso en el inicial que se comenta, son falsos, además
de que no proveen, por lo mismo, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le doten de
un mínimo de credibilidad, pues uno a uno y conforme a sus propias pruebas, se desbaratan en
las cosas que pretende probar y en las imputaciones que hace.
La realidad de las pruebas apunta a que el suscrito jamás planteó el desvío o envío de
financiamiento público, hacia un fideicomiso; por el contrario, lo que el suscrito planteó fue la
obtención de donativos y apoyos, entre militantes, dirigentes, simpatizantes, hasta lograr una
cantidad similar al 50% de dicho financiamiento, para gastos de campaña que recibiría MORENA
en el actual Proceso Electoral Federal.
Así, la queja deviene frívola y deberá considerarse imponer una multa al quejoso; de la misma
manera, el procedimiento es improcedente, por no existir infracción alguna en la actuación del
suscrito ni del partido MORENA”.
(…)

XIII. Emplazamiento y solicitud de información al Representante Propietario
del Partido Morena, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28710/2018, se notificó el emplazamiento del procedimiento de
mérito al Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
b) Mediante escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el C. Horacio
Duarte Olivares, Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al
emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la
parte conducente señala:
“HORACIO DUARTE OLIVARES, con la personería que tengo reconocida por esa autoridad, con
respeto comparezco a exponer:
Por medio de este conducto vengo en atención al emplazamiento contenido en el oficio
INE/UTF/DRN/28710/2018, notificado el día once inmediato anterior, al tenor de las siguientes
manifestaciones:
Los hechos que plantea el quejoso son falsos, por una parte, o no plasman las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que dice que se sucedieron.
1.- El debate duró cerca de dos horas con treinta minutos, correspondiendo a Andrés Manuel
López Obrador, un veinte por ciento del total de esos ciento cincuenta minutos, de manera
aleatoria. y alternada; no obstante, en todas esas más de dos horas, el referido candidato NO
PRONUNCIÓ la frase que el denunciante le atribuye: "... que MORENA ha venido destinando el
financiamiento público que recibe del Estado para un fin distinto a su objeto..."
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2.- Tampoco existe evidencia, porque nunca lo mencionó Andrés Manuel López Obrador en
ningún lugar, ni en el debate ni ante la prensa, ni cuando era Presidente del partido que
represento, ni JAMÁS ha mencionado "... que al menos 72 millones de pesos de esos recursos
(el financiamiento público) para promover una presunta ayuda..."
3.- Al acudir a la dirección electrónica de la nota destacada en el hecho dos de la improcedente
queja, el primer párrafo de la nota informativa señala que:
'Andrés Manuel López Obrador señaló que propondrá al Consejo Nacional de Morena destinar
50 por ciento de su financiamiento para la campaña del 2018 para los damnificados de los dos
terremotos que sacudieron a México. Es decir, 103 millones de pesos."
La nota a que alude el propio quejoso, señala que el candidato de la coalición Juntos Haremos
Historia, propondría a la instancia competente del partido que presidió, destinar alguna cantidad;
la nota, sin embargo, queda desmentida en sí misma, con el video que en la misma versión online
se ofrece.
4.- No es ocioso mencionar, que, en los términos del video que se reproduce en la nota del diario
La Razón, visible en la página https://www.razon.com.mx/plantea-amlo-donar-50-de-recursos-demorena-para-2018-a-damnificados/, que el quejoso ofreció en el inicial que se comenta; en dicho
instrumento el candidato denunciado hace el señalamiento de que se REUNIRÁN LOS FONDOS
EQUIVALENTES AL 50% DEL FINANCIAMIENTO QUE PARA GASTOS DE CAMPAÑA, recibe
del Erario MORENA. Y tan es cierto, que con claridad se escucha, a partir del minuto 3:31:
"... para que ellos reciban el dinero que va a entregar MORENA: LOS MILITANTES, LOS
DIRIGENTES de MORENA, y ellos sean los que entreguen de manera directa los apoyos a los
damnificados. No queremos que este dinero lo maneje el gobierno, pero sí vamos a estar a la
altura de las circunstancias..."
Nunca Andrés Manuel López Obrador señaló que los fondos que habría de aportar MORENA,
serían públicos, y por eso el énfasis de que no fuera el Gobierno, a través de la Secretaría de
Hacienda, quien manejara los apoyos obtenidos; porque los de MORENA no serían envío o
desvío del financiamiento público, sino aportaciones obtenidas entre morenistas, dirigentes,
simpatizantes, militantes y todas las personas que quisieran sumarse al esfuerzo, para LOGRAR
UNA CANTIDAD IGUAL por lo menos, al 50% del financiamiento público para gastos de
campaña.
Los hechos entonces, que esgrime el quejoso en el inicial que se comenta, son falsos, además
de que no proveen, por lo mismo, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le doten de
un mínimo de credibilidad, pues uno a uno y conforme a sus propias pruebas, se desbaratan en
las cosas que pretende probar y en las imputaciones que hace.
La realidad de las pruebas apunta a que mi representada jamás planteó el desvío o envío de
financiamiento público, hacia un fideicomiso; por el contrario, lo que sus órganos de dirección
plantearon fue la obtención de donativos y apoyos, entre militantes, dirigentes, simpatizantes,
hasta lograr una cantidad similar al 50% de dicho financiamiento, para gastos de campaña que
recibiría MORENA en el actual Proceso Electoral Federal.
Así, la queja deviene frívola y deberá considerarse imponer una multa al quejoso; de la misma
manera, el procedimiento es improcedente, por no existir infracción alguna en la actuación de mi
representada ni de su ahora candidato.
(…).
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XIV. Solicitud de información a la Dirección de Modelos de Riesgos.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/353/2018,
se solicitó a la Dirección de Modelo de Riesgos del Instituto Nacional Electoral
información consistente en un probable destino de recursos para un fin distinto a
su objeto, relacionado con las declaraciones del C. Andrés Manuel López Obrador
durante el debate presidencial.
b) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio en alcance,
INE/UTF/DMR/701/18, el Director de la Dirección de Modelos de Riesgos del
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la solicitud de información, primigenia
requerida.
c) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio en alcance
INE/UTF/DMR/813/18, la Dirección de Modelos de Riesgos del Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta a la información requerida, primigenia, respecto al oficio
número INE/UTF/DRN/353/2018, remitiendo así, información relativa al tema.
d) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio en alcance
INE/UTF/DMR/899/18, la Dirección de Modelos de Riesgos del Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta a la información requerida, primigenia, respecto al oficio
número INE/UTF/DRN/353/2018, remitiendo así; respuesta de la CNBV 843 y 844,
cuadro resumen de Operaciones, Estado de cuenta Fideicomiso abril, mayo,
Sabana final de cruces.
e) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio en alcance
INE/UTF/DMR/907/18, la Dirección de Modelos de Riesgos del Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta a la información requerida respecto al oficio número
INE/UTF/DRN/353/2018, remitiendo así, la solicitud realizada a la CNBV, así
mismo el cuadro resumen de Operaciones, Estado de cuenta del Fideicomiso de
los meses de abril, mayo y la sabana final de los respectivos cruces.
f) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio en alcance
INE/UTF/DMR/918/18, la Dirección de Modelos de Riesgos del Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta a la información requerida respecto al oficio número
INE/UTF/DRN/353/2018, remitiendo así, respuesta por parte de la CNBV.
g) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio en alcance
INE/UTF/DMR/935/18, la Dirección de Modelos de Riesgos del Instituto Nacional
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Electoral, dio respuesta a la información requerida respecto al oficio número
INE/UTF/DRN/353/2018, remitiendo así, respuesta por parte de la CNBV.
h) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 2144/7941232/2018, el Director General Adjunto de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, remite información, respecto al presente procedimiento.
XV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29577/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, información de nombres de
diversas personas las cuales, si tenían o tuvieron la calidad de militantes dentro
del Partido Político MORENA dentro del periodo comprendido del 2017 a la fecha
en curso.
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/4400/2018, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la solicitud de
información, remitiendo lo solicitado.
c) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31936/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, información respecto a la
totalidad de las personas que se encontraban registradas como militantes del
partido político MORENA.
d) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/4611/2018, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos, del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la solicitud de
información, para lo cual, remito el “padrón MORENA”.
XVI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29217/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral,
información sobre si se contaba con registros contables dentro del Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), sobre el Fideicomiso denominado “Por los demás”,
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número 73803, creado en Banca Afirme S.A. Institución de Banca Múltiple Afirme
Grupo Financiero.
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/1886/2018, el Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud de información,
requerida por esta autoridad.
c) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/502/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos Agrupaciones Políticas
y Otros del Instituto Nacional Electoral, información sobre si dentro de sus
registros, se habían detectado movimientos inusuales, por parte del partido
político MORENA.
d) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2224/2018, el Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, dio respuesta a la solicitud de información,
requerida por esta autoridad.
XVII. Solicitud de Información a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano.
a) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28887/2018, se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, información sobre el padrón nacional de damnificados.
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio II-213.-DGOTAZR1376-2018, el Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas
de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dio
respuesta a la solicitud de información, remitiendo el padrón correspondiente.
XVIII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
a) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31824/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información respecto a la situación
fiscal que guardaba, personas señaladas en el mismo.
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b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0430,
la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “4”, del Servicio de
Administración Tributaria, dio respuesta a la solicitud de información, ya que
remitió cédulas de identificación fiscal de las personas, requeridas.
c) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31822/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información respecto a la situación
fiscal que guardaba, personas morales, señaladas en el mismo.
d) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0439,
la Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “4”, del Servicio de
Administración Tributaria, dio respuesta a la solicitud de información, ya que
remitió cédulas de identificación fiscal de las personas, morales, requeridas.
e) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31825/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversa información.
f) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0444, la
Administradora de Evaluación de Impuestos Internos “4”, del Servicio de
Administración Tributaria, dio respuesta a la solicitud de información, requerida
por esta autoridad.
XIX. Solicitud de información a la Unidad Técnica de Fiscalización por parte
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional
Electoral.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UT/8569/ 2018, la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral,
requirió esta Unidad de Fiscalización, a efecto de que se requiriera, a BANCA
AFIRME SA, para que informara sobre un fideicomiso denominado “Por los
Demás”.
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32615/2018, se dio respuesta a la solicitud de información
formulada, remitiendo lo requerido.
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XX. Solicitud de información a Dirección de Programación Nacional del
Instituto Nacional Electoral.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/499/2018, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional del
Instituto Nacional Electoral, información sobre el Registro Nacional de
Proveedores.
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DPN/33815/2018, la Directora de Programación Nacional, dio respuesta
a la solicitud de información.
c) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/453/2018, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional del
Instituto Nacional Electoral, información sobre, si de las personas que se
enlistaban, en el mencionado oficio, se habían desempeñado como
representantes de casilla.
d) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DPN/32372/2018, la Directora de Programación Nacional, dio respuesta
a la solicitud de información.
XXI. Solicitud de información a Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral del Instituto Nacional Electoral.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32663/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral del Instituto Nacional Electoral, información sobre personas que se
habían desempeñado como representantes de casilla, del partido político
MORENA.
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DEOC/1381/2018, el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, dio respuesta a la solicitud de información.
XXII. Solicitud de cierre de instrucción por parte del Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional.
a) El seis de junio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional
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Electoral, presenta escrito ante esta autoridad, mediante el cual solicita, que se
emitiera el respectivo acuerdo de alegatos.
b) Con fecha once de junio de dos mil dieciocho y de acuerdo al oficio número
INE/UTF/DRN/29929/2018, esta Unidad Técnica de Fiscalización, contestó la
solicitud antes planteada, en el sentido de que se encontraba realizando el análisis
de todas las constancias que integran el presente procedimiento y que en el
momento procesal oportuno de procedería a dictar la resolución que en derecho
corresponda.
XXIII. Acuerdo de ampliación del objeto a investigar. El quince de junio de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, estimó procedente, ampliar el
objeto de la investigación del presente procedimiento, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 35 bis del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización.
XXIV. Notificación del acuerdo de ampliación al C. Andrés Manuel López
Obrador en su carácter de candidato a Presidente de la Republica, ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil
dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33588/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización, notificó al C. Andrés Manuel López Obrador, el acuerdo de
ampliación del objeto a investigar, para que manifestara lo que a su derecho
conviniera.
Mediante escrito de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, el C Andrés Manuel
López Obrador, dio contestación a la ampliación que en términos del artículo 35
bis del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en la parte conducente señala:
“1. Ratifico en sus términos la diversa promoción, de 16 de mayo pasado, por cuanto a los 4
puntos de derecho mencionados en objeción de las pretensiones de la quejosa; así como por
cuanto a las pruebas ofrecidas, y al domicilio señalado y las personas autorizadas.
2. Jamás en ninguna plática, sesión, charla, entrevista, comentarios, pensamiento íntimo interno,
el suscrito ha mencionado ni imaginado siquiera, en que la ayuda para los damnificados del sismo
del mes de septiembre de 2017, emanara del presupuesto de ninguna especie que recibe
MORENA. Muy por el contrario, se dijo y se difundió ampliamente, que los recursos serían
recaudados a través de colectas entre los gobernadores, jefes delegacionales, diputados locales
y federales, senadores y, en general, de toda la militancia y los simpatizantes del partido y de los
movimientos afines.
3. La cifra siempre fue estimada, como en diversas colectas, por ejemplo, en la que se impone
una meta de recaudación voluntaria; y en ese sentido, se fijó la meta mínima de recaudación en
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setenta y dos millones; pero JAMAS se comprometió financiamiento público alguno. Se insiste,
se trataría de una colecta entre los allegados al partido.
4. El mismo quejoso ofreció en el inicial un video visible en la página
https://www.razon.com.mx/plantea-amlo-donar-50-de-recursos-de--para-2018-a-danmificados/,
en el que aparece el suscrito hace el señalamiento de que se reunirán los fondos
EQUIVALENTES al 50% del financiamiento que para gastos de campaña, recibe del Erario
MORENA. Y tan es cierto, que con claridad se escucha, a partir del minuto 3:33:01.
Así, la queja deviene frívola y deberá considerarse imponer una multa al quejoso; de la misma
manera, el procedimiento es improcedente, por no existir infracción alguna en la actuación del
partido MORENA.
En mérito de lo expuesto solicito:
PRIMERO. Tenerme alegando lo que conviene a MORENA, en los términos de este
SEGUNDO. Tener a lo vista los presentes alegatos, en el momento de resolver la queja en que
se actúa.
TERCERO. Declarar sin demora la improcedencia de la vía, considerando multar al quejoso, por
la frivolidad de la queja”.

XXV. Notificación del acuerdo de ampliación al Representante Propietario
del Partido Político MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/33587/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al
representante propietario del partido político MORENA, el acuerdo de ampliación
del objeto a investigar, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
b) Mediante escrito de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, el C. Horacio
Duarte Olivares, Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación a la ampliación
que en términos del artículo 35 bis, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
“HORACIO DUARTE OLIVARES, con la personería que tengo reconocida por esa autoridad, con
respeto comparezco a exponer:
A nombre del partido que represento, vengo en atención al emplazamiento contenido en el oficio
INE/UTF/DRN/35587/2018, notificado el día quince inmediato anterior, al tenor de las siguientes
manifestaciones:
1. Ratifico en sus términos la diversa promoción, de 16 de mayo pasado, por cuanto a los 4 puntos
esgrimidos en objeción a los hechos y las pretensiones del quejoso; así como por cuanto a las
pruebas ofrecidas, y al domicilio señalado y las personas autorizadas.
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2. La cifra siempre fue estimada, como en diversas colectas, por ejemplo, en la que se impone
una meta de recaudación voluntaria; y en ese sentido, se fijó la meta mínima de recaudación en
setenta y dos millones; pero JAMAS se comprometió financiamiento público alguno. Se insiste,
se trataría de una colecta entre los allegados al partido.
Así, la queja deviene frívola y deberá considerarse imponer una multa al quejoso; de la misma
manera, el procedimiento es improcedente, por no existir infracción alguna en la actuación del
partido MORENA.
En mérito de lo expuesto solicito:
PRIMERO. Tenerme alegando lo que conviene a MORENA, en los términos de este
SEGUNDO. Tener a lo vista los presentes alegatos, en el momento de resolver la queja en que
se actúa.
TERCERO. Declarar sin demora la improcedencia de la vía, considerando multar al quejoso, por
la frivolidad de la queja”.

XXVI. Acuerdo de alegatos. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados,
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos
que consideraran convenientes.
XXVII. Notificación de alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador en su
carácter de candidato a Presidente de la Republica, ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de junio de dos mil dieciocho,
mediante el oficio INE/UTF/DRN/35080/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización,
solicitó al C. Andrés Manuel López Obrador, manifestara por escrito los alegatos
que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad
donde declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.
XXVIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Político MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/35076/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.
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XXIX. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a)
El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/35078/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad,
mediante la cual, declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro
indicado.
b)
El venticinco de junio del año en curso se recibió en la oficialía de partes
de esta Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el cual el Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, mediante el cual ratitifica todas y cada una de sus
manifestaciones del escrito de queja.
XXX. Cierre de instrucción. El tres de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior se procedió a
formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décimo
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, por
unanimidad de votos de las Consejeras Electorales Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera; Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, los
Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Marco Antonio
Baños Rodríguez, así como el Consejero Electoral y Presidente Doctor Ciro
Murayama Rendón.
Cabe señalar que, en la referida sesión, los integrantes de la Comisión ordenaron
la modificación del proyecto para incluir observaciones de forma, así como de
fondo, para fortalecer la argumentación, mismas que no afectaban el sentido del
proyecto.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), Tercero Transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios
del presente Decreto.”
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En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron
origen al procedimiento, esto es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el
cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso
INE/CG263/2014, con su última modificación aprobada mediante Acuerdo
INE/CG04/2018.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS
PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio tempus
regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización. Ahora bien, por lo que hace a la normatividad
adjetiva o procesal conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado
bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia
Constitucional,
precedentes
relevantes,
identificada
con
el
rubro:
“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA
GENERAL”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los
actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que
se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su
ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito,
se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo. De la lectura que hasta este punto se haya realizado a la
Resolución que nos ocupa, podrá advertirse que los términos literales de las
manifestaciones del accionante, apuntan a la necesidad de reflexionar, de manera
preliminar, la naturaleza particular que se le confiere a los partidos políticos en el
sistema normativo electoral mexicano.
Para lograr comprender el ordenamiento jurídico vigente que acota el actuar de los
institutos políticos, resulta indispensable conocer el origen histórico de lo que hoy
en día se constituye como un intermediario entre el interés de la ciudadanía y el
estado mexicano.
El retroceso devine necesario hacia el año 1977; en él, se reconoce en el texto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la importancia y
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trascendencia social de los partidos políticos. De manera particular, la reforma al
artículo 41 constitucional, otorga a los institutos políticos, el carácter de entidades
de interés público, y como tales, las consecuencias de derecho que dicha naturaleza
conlleva, vinculan al estado mexicano en dos extremos: por un lado, lo impele a
garantizar las condiciones necesarias para su desarrollo; y por el otro, a vigilar que
su actuar se apegue a la norma constitucional y a las leyes generales que de ella
emanen.
En consonancia con lo anterior, la Reforma Electoral define tres prerrogativas
fundamentales para el desarrollo de los partidos políticos:
1) El derecho al uso permanente de los medios de comunicación.
2) El derecho a contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para
llevar a cabo sus actividades de campaña; garantía que, bajo una óptica
actual, podría considerarse como una especie de financiamiento indirecto.
3) El derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.
Hacia 1987, en busca de salvaguardar la independencia y autonomía de los partidos
frente a grupos de poder fáctico y económico, se les confiere la prerrogativa de
financiamiento público. El propósito es acorde a los fines que persigue un sistema
democrático, se pretende garantizar un entorno de equidad para los diversos
actores que, finalmente, representan la pluralidad de opciones políticas en las justas
electorales.
Para 1996, acontece una nueva Reforma Electoral, en ella se materializan
previsiones en materia de financiamiento que hoy en día constituyen ejes
fundamentales en un sistema de control que a través de los años se ha consolidado
en respuesta a la constante evolución de la realidad social, así como a través del
aprovechamiento de los avances de sistemas electorales de países diversos.
En síntesis, el sistema de control del modelo de financiamiento a partidos políticos
se vio robustecido con las inclusiones reglamentarias siguientes:
1) Se propugnó una prevalencia del financiamiento público sobre el privado.
2) En torno a la especie, financiamiento privado, se definieron montos límite por
cuanto hace a la globalidad de las aportaciones, así como montos máximos
permitidos por aportante. Adicionalmente, se enuncian fuentes prohibidas,
se excluyen a los gobiernos, entes extranjeros, iglesias, empresas
mercantiles, así como a entes anónimos o no identificados.
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Seguida que fue la implementación de las diversas normas reglamentarias torales
que hasta el momento han sido expuestas, y sin obviar la importancia y
trascendencia que caracterizaron a las reformas posteriores de los años 2003 y
2005; tenemos que las reformas políticas electorales acontecidas en los años 2008
y 2014, vinieron a complementar el andamiaje jurídico de control que busca
garantizar el régimen de rendición de cuentas a que se encuentran supeditados los
partidos políticos.
Para tal efecto, el marco normativo se reformó en atención a las previsiones
siguientes:
1) Se determinaron nuevas fórmulas para la determinación de financiamiento
público. (2008)
2) Se otorga a la autoridad electoral la atribución de superación de los secretos
bancario, fiduciario y fiscal. (2008)
3) El procedimiento de fiscalización adquirió mayor expedites, los procesos de
auditoría se realizan en tiempo real, esto es, las campañas electorales
acontecen paralelamente a su fiscalización. (2014)
4) Se reconoce, a nivel constitucional, la nulidad de una elección derivada del
rebase de tope de gastos de campaña. (2014)
Como puede colegirse, el Sistema de Fiscalización originario y el que hoy en día
audita a los diversos sujetos obligados, responde de manera directa al carácter de
entidades de interés público, que constitucionalmente se les ha conferido a los
partidos políticos. Como ha sido expuesto, el modelo de financiamiento se ha
ampliado a fin de constituirse por dos grandes especies, público y privado, cada uno
de ellos ha evolucionado en atención al dinamismo social y político electoral que se
ha presentado en el sistema democrático mexicano. Si bien la prevalencia del
financiamiento público subsiste sobre el privado, el valor de este último no es menor,
se constituye como un medio de ejercicio de los derechos políticos electorales del
ciudadano (de militantes y simpatizantes); quien incide en la vida política de su
sociedad no solo a través del sufragio en favor de actor político alguno, sino también
a través de la posibilidad de realizar liberalidades pecuniarias que en última
instancia se traducen en mayores posibilidades de actuación de los partidos
políticos.
Lo anterior permite advertir la importancia de las atribuciones que se le confieren a
la autoridad electoral a fin de velar por los principios que recoge el sistema
normativo electoral mexicano, a través de la vigilancia y comprobación del origen,
destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.
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En suma, la conclusión deviene evidente, todo ingreso y egreso que rodee el actuar
de un partido político debe necesariamente estar sometido a los diversos controles
de fiscalización que a través de los años han logrado consolidarse en atención a las
exigencias de nuestra democracia.
Llegados a este punto, y no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, ha lugar a identificar las pretensiones que de la queja
interpuesta se deduzcan.
Para tal efecto y en aras de garantizar la mayor claridad posible, se procederán a
analizar las manifestaciones literales del quejoso bajó una óptica técnica en materia
de fiscalización, y así poder fijar la infracción respecto de la cual esta autoridad
habrá de dilucidar su actualización.
Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, el
accionante manifestó medularmente lo siguiente:
“En ese sentido el candidato presidencial y dirigente de MORENA, reconoce
abiertamente haber destinado parte de los recursos públicos que recibe ese instituto
político a fines distintos a los previstos constitucional y legalmente.
(…)
De conformidad con lo dispuesto en la Base II del artículo 41 Constitucional, los Partidos
Políticos Nacionales tienen derecho a recibir financiamiento público, el cual se
compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos
electorales y las de carácter específico.
A su vez el artículo 25, párrafo 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, prevé
que son obligaciones de los partidos políticos, aplicar el financiamiento de que
dispongan para los fines que les haya sido entregados.
Al respecto debemos recordar que los partidos políticos son entidades de interés público
que de acuerdo lo dispuesto en la Base I del artículo 41 constitucional tienen conferidos
determinados fines constitucionales:
(…)
Por ello, los partidos políticos reciben recursos públicos para la realización de las
campañas electorales, no pueden unilateralmente cederlos a fines distintos (aunque se
trate de una contingencia o emergencia), pues se trata de un derecho exclusivo que la
Constitución les asigna para el cumplimiento de sus fines.
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(…)
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, MORENA decidió no seguir el procedimiento
establecido para ello, sino que unilateralmente ha destinado parte de sus
ministraciones para apoyar a personas afectadas por los sismos, según lo
declarado por Andrés Manuel López Obrador, incurriendo con ello en una abierta
vulneración a las disposiciones constitucionales y legales que prohíben
expresamente a los partidos destinar sus prerrogativas a fines distintos a los
autorizados por la Legislación Electoral.
De ahí que esta autoridad se encuentre compelida a realizar la investigación que
corresponda y, en su momento imponer una sanción ejemplar a MORENA, por incurrir,
una vez más, en la inobservancia del marco legal que rige a los Partidos Políticos
Nacionales.”

Posteriormente, mediante segundo escrito presentado el veinte de junio de dos mil
dieciocho, el accionante reiteró los términos literales del escrito de queja primigenio,
a excepción de la manifestación siguiente:
“Con independencia de lo anterior, toda vez que el mecanismo de entrega del apoyo a
damnificados se realiza a través de un mecanismo ilícito, es necesario que esa
autoridad también investigue el origen de los recursos entregados, pues con
independencia de los recursos públicos del financiamiento, existe la posibilidad de
que también provengan de entes prohibidos, o que sean de procedencia ilícita, lo
que constituye una franca violación a la obligación de conducir sus actividades dentro
de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del
Estado democrático.”

Del análisis conjunto a las manifestaciones del denunciante en sus dos escritos a
través de los cuales exteriorizó sus pretensiones de queja; esta autoridad advierte la
coexistencia de conductas que presuntamente se materializaron dentro del rango de
operación de un acto jurídico fideicomiso; conductas que, de acreditarse, habrá de
dilucidarse si los elementos fácticos y normativos que en su caso las hayan rodeado,
constituyen o no infracción alguna en materia de fiscalización.
Así, en primer término, habrá de indagarse si el partido político Morena destinó
recursos provenientes de su prerrogativa financiamiento público a instrumento
bancario alguno de la especie fideicomiso. De modo que, en caso de advertirse la
materialización del acto positivo en cita, habrá de determinarse la validez del
allegamiento de recursos públicos.
Por otro lado, habrá de determinarse si el partido político Morena incurrió en fraude
de ley a través de la utilización de la personalidad jurídica que derive de la
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constitución de un acto de la especie fideicomiso. Para tal efecto habrá de dilucidarse
si nos encontramos ante una identidad de sustrato personal, y posteriormente,
razonarse si los actos positivos de operación (bajo identidad de sustrato) se apegan
al modelo reglamentario en materia de fiscalización.
De manera particular, se determinará si el partido político cumplimentó las
obligaciones siguientes:
a. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, y como consecuencia de ello:
a. Omisión de hacer del conocimiento de la autoridad los fideicomisos en los
que participe y ajustarse a las reglas que señala la norma.
b. Reportar la totalidad de sus ingresos.
c. Ajustarse a los límites permitidos para el caso de aportaciones en efectivo.
d. Abstenerse de recibir aportaciones de personas desconocidas.
e. Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico de las
personas a las que las leyes prohíben financiar a los partidos políticos.
f. Omisión de reportar egresos.

Como podrá advertirse, resulta necesaria la segmentación del presente considerando
estudio de fondo, en apartados que permitan una mayor comprensión didáctica del
análisis que de cada caso particular se realice.
La estructura a utilizar será la siguiente:
Apartado A. Determinación de existencia, y en su caso validez, de canalización
de recursos públicos del partido político Morena al patrimonio de afectación
perteneciente a fideicomiso alguno.
Apartado B. Levantamiento del velo de las personalidades jurídicas del partido
político Morena y el derivado de la figura fideicomiso. Análisis de elementos
personal, normativo y subjetivo a fin de determinar la existencia de fraude de
ley.
APARTADO A. DETERMINACIÓN DE EXISTENCIA, Y EN SU CASO VALIDEZ, DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA
AL PATRIMONIO DE AFECTACIÓN PERTENECIENTE A FIDEICOMISO
ALGUNO.
El quejoso da cuenta de la presunta entrega o transferencia de recursos públicos
provenientes del financiamiento público a que el partido político Morena tiene
derecho, ello en atención a diversas manifestaciones de intencionalidad por parte de
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quien, en ese momento, presidia el Comité Ejecutivo Nacional del instituto político en
cita.
Bajo la óptica del accionante, dichos actos en su caso, se alejarían de las finalidades
que constitucionalmente se le confiere a los partidos políticos, aplicándose recursos
para un objeto ajeno al previsto; constituyéndose finalmente así, una transgresión a
lo dispuesto en el precepto siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los
fines que les hayan sido entregados.”
…
Como puede advertirse, la norma en cita atribuye como obligación a los partidos
políticos, el utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento con que dispongan
(sea bajo la modalidad pública o privada) a los fines exclusivos para los cuales fueron
entregados, esto es, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para
sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en
la vida democrática, contribuyendo a la integración de la representación nacional; y,
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible su acceso al ejercicio del poder
público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
La ratio essendi del precepto normativo trasunto se traduce en el acotamiento del
destino que pueden tener los recursos allegados por los sujetos obligados.
Recordemos, la naturaleza de los partidos políticos es especial, se constituyen como
organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos
y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución
gubernamental.
En consonancia con lo anterior, el artículo 41 de nuestra Constitución Política, otorga
a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad
de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así
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como de propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción
en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.
Dicho carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento de
los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder
con los fines señalados por la ley.
En síntesis, la actuación de los sujetos obligados se acota a límites estrictos, en el
caso particular, el destino que pueda darle a los recursos públicos que le son
otorgados, pues la aplicación que materialice debe circunscribirse a sus fines y
actividades inherentes, de modo que su utilización en fines ajenos o diversos, haría
patente la transgresión a la normatividad electoral que al efecto se ha expuesto.
Establecidas las consideraciones previas, esto es, el alcance de los hechos
denunciados a la luz de las normas aplicables en materia de fiscalización, debe
ahora dilucidarse si en el caso concreto, se materializó conducta alguna que
actualice la tipicidad del supuesto normativo en estudio.
Al respecto, resulta un hecho público y notorio la pluralidad de declaraciones que el
entonces Dirigente Nacional del partido político Morena realizó a fin de dar a
conocer la constitución del acto jurídico de la especie fideicomiso 1, ante el ente
fiduciario Banca Afirme. Adicional a la difusión del acto constitutivo, se dieron a
conocer datos de identificación del mismo, esto a fin de que “morenistas, dirigentes,
simpatizantes, militantes y todas las personas que quisieran sumarse al esfuerzo”
pudiera efectuar aportaciones en efectivo con la finalidad última de conformar un
patrimonio de afectación destinado a la asistencia social.
Sin mayor abundamiento en los términos de las declaraciones públicas (pues esto
se expondrá en el siguiente apartado de la presente Resolución), éstas resultaron
el medio a través del cual se conoció el número de contrato del fideicomiso, así
como la clabe interbancaria que se le asignó.
Estas manifestaciones tienen valor probatorio de indicios respecto de la
transferencia de recursos que supuestamente llevó a cabo MORENA a favor del
Fideicomiso, ello en términos de lo previsto en el artículo 462, párrafo 3, de la
1

A través de diversas plataformas sociales, el entonces dirigente nacional partidista dio a conocer la constitución del
Fideicomiso número 73803 ante la institución bancaria Banca Afirme.

2886

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/93/2018

LGIPE2, por lo que, para tener por acreditado la posible entrega de recursos por
parte de ese entidad de interés público, es necesario concatenar esos elementos
de prueba con otros medios de convicción.
En este sentido, conocedores de los datos de identificación acto jurídico en cita, en
cuyo patrimonio, presuntamente se destinaría parte de la prerrogativa a que el
instituto político tiene derecho, se procedió a comprobar la materialización de los
hechos denunciados a través de dos vías:
1. En primer término, se constató si, en el Sistema Integral de Fiscalización, obraba
registro alguno que resultara vinculante entre las diversas cuentas bancarias del
partido político Morena y el fideicomiso. En otras palabras, se constató si había
registro de transferencia de recurso: 1) por monto coincidente o aproximado a los
expresamente declarados (esto es, montos próximos al 50% de la prerrogativa por
concepto de financiamiento público para actos de campaña), y 2) por monto
cualquiera, que haya sido efectuado a la clabe interbancaria asignada al fideicomiso
constituido.
Dicha labor de comprobación fue realizada a través de la revisión a la información
contable que los propios sujetos obligados registran en el Sistema Integral de
Fiscalización. De la búsqueda realizada, no se obtuvo hallazgo alguno que resultara
coincidente con los criterios de identificación de transferencia de recursos
enunciados en el párrafo previo.
2. De forma paralela a la primera vía de comprobación expuesta, se procedió a
requerir a la institución bancaria Banca Afirme, exhibiera la documentación que
diera cuenta de la constitución del fideicomiso 73803, así como los estados de
cuenta generados desde la fecha de su constitución. De la revisión a los estados de
cuenta exhibidos, la autoridad electoral constató la inexistencia de
transferencias directas de recurso alguno proveniente de las diversas cuentas
bancarias aperturadas a nombre del partido político Morena.

2

Artículo 462.
[…]
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario
público haga constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio
del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la
relación que guardan entre sí.
[…]
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Como puede advertirse, de los elementos aportados por el denunciante, así como
de aquellos allegados por esta autoridad resultado de las indagatorias desplegadas
en el presente procedimiento, se llega a la conclusión de que, a la fecha de
elaboración de la presente Resolución, si bien existen manifestaciones del otrora
dirigente nacional de MORENA, en el sentido de destinar parte del financiamiento
público de ese instituto político a favor del Fideicomiso “Por los demás”, lo cierto es
que de las constancias de autos no se advierten elementos que acrediten la
transferencia directa de recursos provenientes de cuentas bancarias del instituto
político a la cuenta bancaria asignada al fideicomiso que nos ocupa.
No pasa desapercibido para esta autoridad la naturaleza de ejecución de los hechos
denunciados, estos pertenecerían a la especie de ejecución de tracto sucesivo y no
de ejecución instantánea, por lo que la presente declaración no implica
prejuzgamiento alguno sobre hechos o pruebas supervenientes que pudieren
evidenciar algún tipo de infracción en materia de origen, manejo y destino de
recursos partidistas.
Ello es así, toda vez que esta autoridad no puede obviar que cuando una conducta
ilícita se ejecuta, lo ordinario es que su ejecutor procure no dejar vestigios
rastreables que den cuenta de la captación o utilización de recursos de procedencia
desconocida; por lo que el hecho de que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución no se hubiese acreditado transferencia directa del partido hacia la
cuenta depositaria del patrimonio fideicomitido, no suprime de modo alguno las
atribuciones que en materia de fiscalización puede y debe desarrollar esta autoridad
electoral de manera permanente a fin de vigilar el adecuado uso y destino de los
recursos, públicos y privados, que manejan los partidos políticos, como entes de
interés general, en el marco constitucional de su adecuado manejo.
En consecuencia, por las consideraciones expuestas, esta autoridad llega a la
conclusión de inexistencia de elementos de prueba que permitan acreditar que el
partido político Morena, vulnerara lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n)
de la Ley General de Partidos Políticos; razón por la cual el procedimiento de mérito
debe declararse infundado, por cuanto hace a los hechos materia de estudio del
presente apartado A.
No obstante, lo anterior y tomando en consideración la naturaleza de ejecución
sucesiva de los hechos denunciados, este Consejo General considera ha lugar a
mandatar seguimiento en el marco de la revisión de los informes anuales de los
ejercicios 2017 y 2018, así como de los informes de campaña del partido político
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MORENA, a fin de que la Unidad Técnica Fiscalización constate el correcto destino
de las prerrogativas otorgadas al instituto político de cuenta.
APARTADO B. LEVANTAMIENTO DEL VELO DE LAS PERSONALIDADES
JURÍDICAS DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y EL DERIVADO DE LA FIGURA
FIDEICOMISO. ANÁLISIS DE ELEMENTOS PERSONAL, NORMATIVO Y
SUBJETIVO A FIN DE DETERMINAR LA EXISTENCIA DE FRAUDE DE LEY.
En el presente apartado analizaremos las circunstancias particulares que rodearon
la constitución y operación del acto jurídico fideicomiso. Sin embargo, previo al
estudio pormenorizado de sus elementos constitutivos, resulta conveniente exponer
la conceptualización de dicho acto jurídico con el objetivo de conocer su naturaleza
y alcance dentro del sistema normativo mexicano, de modo que se cuenten con
mayores elementos que permitan una mejor comprensión de las circunstancias
particulares del caso.
Al respecto, un punto de partida fundamental para conocer la naturaleza de dicho
acto jurídico, se encuentra en lo regulado en los artículos 381 a 387, de la Ley
General de Titulos y Operaciones de Crédito y que está recogido en en el criterio
que contiene la Tesis Aislada en materia Civil de rubro FIDEICOMISO, CONCEPTO
DE.3, misma que a la letra señala lo siguiente:

FIDEICOMISO, CONCEPTO DE.
El fideicomiso es un acto jurídico que debe constar por escrito, y por el cual una
persona denominada fideicomitente destina uno o varios bienes a un fin lícito
determinado, en beneficio de otra persona llamada fideicomisario,
encomendando su realización a una institución bancaria llamada Fiduciaria,
recibiendo ésta la titularidad de los bienes, únicamente con las limitaciones de
los derechos adquiridos con anterioridad a la constitución del mismo
fideicomiso, por las partes o por terceros, y con las que expresamente se
reserve el fideicomitente y las que para él se deriven del propio fideicomiso. De
otro lado, la institución bancaria adquiere los derechos y acciones que se
requieran para el cumplimiento del fin, y la obligación de sólo dedicarlos al
objetivo que se establezca al respecto, debiendo devolver los que se
encuentran en su poder al extinguirse el fideicomiso, salvo pacto válido en
sentido diverso.

3

Tesis Aislada en materia civil con número de registro 245771, Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación Volumen 97-102, Séptima Parte, página 71.
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Amparo directo 45/71. Crédito Algodonero de México, S.A. 16 de marzo de
1977. Cinco votos. Ponente: Gloria León Orantes. Secretario: Rogelio
Camarena Cortés.

Lo previamente transcrito permite advertir, en primera instancia, la formalidad que
debe revestir el nacimiento del acto, se requiere que la exteriorización de la voluntad
se realice de forma escrita.
En tanto a las partes que intervienen durante la vigencia del acto jurídico
fideicomiso, tenemos que estas pueden conceptualizarse en relación al orden
cronológico de su participación.
1) Fideicomitente: Sujeto que destina bienes a un fin u objeto lícito
determinado.
2) Fiduciario: Es la institución bancaria que recibe la titularidad de los bienes
que se encuentran afectados a fin de materializar la consecución del fin u
objeto determinado.
3) Fideicomisario: Es el individuo beneficiario de los efectos del fideicomiso,
receptor del fin u objeto.
Cabe destacar la amplitud de la finalidad que puede atribuírsele a la institución
fideicomiso, el alcance conceptual se acota únicamente a la licitud de su objeto, y
en su caso a la posibilidad material que guarde relación con la cantidad de bienes
otorgados en afectación.
Nuestro marco normativo electoral no es ajeno al reconocimiento de la utilidad del
acto jurídico fideicomiso, pues posibilita su utilización en los supuestos siguientes:
Como mecanismo de obtención de financiamiento privado, en su vertiente
rendimientos financieros.
En efecto, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 57, prevé la utilización
de dichos instrumentos, por parte de los partidos políticos con una finalidad taxativa:
su constitución para efectos de captación de recursos líquidos que bajo la modalidad
de autofinanciamiento podrán generar rendimientos financieros que finalmente
deberán regresar a las arcas del instituto político, allegándolo así de recursos
monetarios adicionales que permitan el desarrollo de sus finalidades
constitucionales.
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Debe resaltarse, su operación se acota a las reglamentaciones siguientes:





Obligación de informar la contratación del instrumento al Consejo General
del Instituto dentro del plazo perentorio de cinco días siguientes a la firma del
contrato, para tal efecto deberá exhibirse copia fiel del mismo.
El instrumento de inversión a utilizar deberá corresponder, necesariamente,
a certificados de deuda emitidos por el gobierno mexicano, en moneda
nacional, con un plazo de vencimiento que no podrá superar un año
calendario.
Los frutos financieros obtenidos deberán destinarse obligatoriamente a la
consecución de los objetivos constitucionalmente establecidos para los
partidos políticos.

Como mecanismo de control de recursos líquidos por parte de coaliciones,
candidaturas comunes y alianzas partidistas.
El Reglamento de Fiscalización, en su artículo 63, prevé la posibilidad de recurrir a
la constitución de fideicomisos a fin de manejar los recursos de las coaliciones.
En el presente caso, su operación se acota a las reglamentaciones operativas
siguientes:







Su constitución tendrá como objeto la captación de recursos económicos que
cada partido político coaligado podrá canalizar en necesaria relación a la
proporción de aportaciones que al efecto se establezca en el convenio de
coalición.
Será la institución bancaria, en su carácter de fiduciario, quien administre,
custodie y entregue al responsable de finanzas de la coalición, y a sus
candidatos, los recursos necesarios para realizar las erogaciones
correspondientes. Lo anterior acorde a las instrucciones que emita el comité
técnico.
En la constitución del instrumento fiduciario, se preverá la conformación de
un comité técnico, integrado por el responsable de finanzas de la coalición,
así por un representante de cada partido coaligado.
En los títulos valor que se expidan, deberá identificarse la cuenta bancaria
aperturada por la Fiduciaria a nombre del fideicomiso.
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La documentación comprobatoria de los egresos realizados deberá
expedirse a nombre y clave RFC de la institución bancaria Fiduciaria.
Los saldos remanentes del patrimonio fideicomitido deberá distribuirse
conforme a las reglas establecidas en el convenio de coalición.
El contrato que dé lugar a la constitución del instrumento fiduciario, deberá
contener una cláusula que autorice a la autoridad fiscalizadora, la solicitud
de toda aquella información necesaria para la vigilancia de la utilización de
los recursos atinentes.
Los fideicomisos constituidos deberán registrarse ante la Unidad Técnica de
Fiscalización, exhibiendo copia fiel del contrato relativo dentro del plazo
perentorio de cinco días siguientes a su firma.






Llegados a este punto, en el que se ha expuesto la naturaleza conceptual del acto
jurídico fideicomiso, así como su previsión en la normativa electoral, por lo que
procede el análisis de las circunstancias particulares que rodearon la
constitución y operación del fideicomiso materia del presente procedimiento.
En tal sentido, acorde a las constancias que obran en el expediente, en concreto, las
documentales exhibidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se tiene
conocimiento que en fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete,
se constituyó, ante la institución bancaria Banca Afirme S.A., el instrumento de
fideicomiso cuyos datos generales y términos de constitución son los siguientes:
FIDEICOMISO “POR LOS DEMÁS”, NÚMERO 73803.


TIPO DE ACTO: Se determina la constitución del acto jurídico fideicomiso, de
la especie irrevocable de administración.



PARTES QUE LO CONFORMAN:
FIDEICOMITENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constituyentes
Austreberta Maldonado Gallegos
Julio Scheder Ibarra
Laura Beatriz Esquivel Valdés
Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez
Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya
Bernardo Batiz V Vázquez

Adherentes
Personas físicas que al efecto podrán obtener dicho
carácter mediante el nombramiento que para tales
efectos realice el comité técnico.
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FIDEICOMISARIOS
Constituyentes
Dualidad de carácter, los mismos sujetos señalados
en la tabla que antecede, fueron determinados como
fideicomisarios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Austreberta Maldonado Gallegos
Julio Scheder Ibarra
Laura Beatriz Esquivel Valdés
Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez
Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya
Bernardo Batiz V Vázquez

Sustitutos

Personas físicas que podrán serán nombradas con tal
carácter, por parte los fideicomitentes.

FIDUCIARIA
Banca Afirme, Sociedad Anónima.
Institución de Banca Múltiple.
Grupo Financiero Afirme (División Fiduciaria).

COMITÉ TÉCNICO
Concurrencia de carácter
Fideicomitente
Fideicomisario
constituyente

Nombre
1.

Austreberta Maldonado Gallegos

2.

Julio Scheder Ibarra

3.

Laura Beatriz Esquivel Valdés

4.

Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez

5.

Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya

6.

Bernardo Batiz V Vázquez















DEPOSITARIO
Nombre
1.



Concurrencia de carácter
Fideicomitente
Miembro del
Fideicomisario
constituyente
Comité Técnico



Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya





ATRIBUCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO:






Facultad de sesionar con quorum mínimo de tres de sus miembros
Las tomas de decisiones serán tomadas bajo unanimidad.
Señalar las reglas aplicables para determinar los sujetos de apoyo.
Instruir a la Fiduciaria la entrega de recursos económicos a los
sujetos de apoyo.
Revisión y aprobación de la información financiera.
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CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO:












Se establecieron aportaciones iniciales de los fideicomitentes por un
monto de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.).
Se señala que el origen de los recursos inicialmente aportados y de los
que eventualmente puedan ingresar al patrimonio del fideicomiso
deberán tener procedencia lícita y únicamente podrán ser
aportados mediante cheque o transferencia electrónica.
Se prohíbe la aportación de bienes muebles, inmuebles o derechos.
Las aportaciones de recursos realizadas por los fideicomitentes debrán
contar con la aceptación de la Fiduciaria.
Para el caso de las aportaciones a través de cheque, se entenderían
recibidas salvo buen cobro, en caso de que el mismo fuera a cargo de
una institución distinta a Banca Afirme.
Corresponde al Comité Técnico integrar un registro detallado de las
aportaciones realizadas por cada fideicomitente.
Se prevé que, para el caso de presentarse depósitos no identificados
en la cuenta concentradora, los recursos allegados serán puestos a
disposición del depositario, o de los fideicomitentes previa
instrucción del depositario.

FIN DEL FIDEICOMISO:









La Fiduciaria recibirá y conservará en propiedad Fiduciaria, el
patrimonio que de forma inicial aportó cada fideicomitente, así como el
resto de aportaciones que en su caso realicen dichos sujetos.
La Fiduciaria llevará a cabo las instrucciones que emanen del Comité
Técnico.
La Fiduciaria, previas instrucciones del Comité Técnico, podrá suscribir
los convenios de adhesión mediante los cuales otras personas físicas
aceptarían todos los términos del contrato de mérito y se obligan a
cumplir con las políticas internas de la Fiduciaria.
La Fiduciaria, previa instrucción del Comité Técnico cuyo conocimiento
haya acontecido cuando menos con veinticuatro horas de anticipación,
entregará (con cargo a la cuenta concentradora), y hasta donde
bastara y alcanzara el patrimonio, los recursos económicos que, en
dichas instrucciones, se determinen en favor de las personas
calificadas como sujetos de apoyo.
La entrega de recursos deberá realizarse necesariamente a través de
cheques de caja, transferencias electrónicas o plataforma SPEI.
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CALIFICACIÓN DE SUJETOS DE APOYO: Son todas aquellas personas
físicas o morales elegidas por el Comité Técnico, que hayan sido afectadas
por los sismos acontecidos en el mes septiembre de dos mil diecisiete.



VIGENCIA DEL FIDEICOMISO: Se determina que la duración del acto
jurídico fideicomiso corresponderá a la temporalidad necesaria para el
cumplimiento de los fines establecidos. Toda modificación a dichos términos,
deberán formalizarse a través de la suscripción de convenios modificatorios,
firmados por los fideicomitentes (constituyente y adherentes) y la Fiduciaria.



PREVISIONES EN MATERIA FISCAL: Se determina que la responsabilidad
concerniente a impuestos y obligaciones fiscales, correrá a cargo de los
fideicomitentes (constituyentes y adherentes), quienes ostentan la obligación
de informar y proporcionar la documentación que en su caso sea requerida
por las autoridades hacendarias.

Señalado lo anterior, esta autoridad electoral estima necesario entrar al análisis del
hecho denunciado y determinar el grado de participación del partido político en la
creación, operación y ejecución de un fideicomiso para la recaudación y dispersión
de fondos. En efecto, la transparencia y la rendición de cuentas en los recursos de
los partidos políticos, además de constituir uno de los compromisos primordiales de
este Instituto Nacional Electoral como un elemento esencial en el proceso
democratizador mexicano, lo cierto es que esta institución tiene el deber
constitucional de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los diversos
sujetos en materia de transparencia y rendición de cuentas; es por ello que esta
autoridad con el propósito de esclarecer los hechos denunciados, y bajo la premisa
de que nadie debe estar exento de transparentar los recursos utilizados con fines
electorales, en cumplimiento a sus obligaciones de fiscalización, se enfocó a la
investigación del fideicomiso denunciado por considerar que se estaba ante una
actividad de riesgo4, pues históricamente dichos instrumentos han sido utilizados
para desviar recursos de su objeto primigenio, para convertirse en una forma de
disposición de recursos con poca vigilancia o control de los mismos; lo que
invariablemente concluye en opacidad en el manejo y disposición del dinero.

4

Ya que impide la transparencia y certeza del origen, flujo y aplicación del capital que lo integran, lo cual permite introducir
recursos de procedencia ilícita en el sistema bancario, lo cual amenaza la operación del sistema financiero.
http://www.pld.hacienda.gob.mx/work/models/PLD/documentos/enr.pdf
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En este orden de ideas, resulta relevante para el caso en estudio hacer referencia al
contexto en el que surgió el fideicomiso “Por los demás”, a propuesta del entonces
dirigente del partido político Morena, con el objetivo de tener un marco completo
sobre el hecho denunciado.
Siendo las 23:49 horas del día siete de septiembre del año dos mil diecisiete el
Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 8.2 con
epicentro en las cercanías de Pijijiapan, Chiapas, éste fenómeno natural afectó el
sur y centro del país, principalmente, a los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas,
siendo esta última, la entidad más afectada al presentar el mayor número de
viviendas dañadas, por lo que en su momento fue declarada zona de desastre.
Un par de semanas después, el día martes diecinueve de septiembre del mismo
año, siendo las 13:14 horas, hora del centro, un sismo de magnitud 7.1 se registró
en la parte centro y sur del territorio de la República Mexicana, cuyo epicentro fue
localizado a 12 kilómetros al sureste de Axochiapán, en el estado de Morelos y tuvo
una profundidad de 57 kilómetros, de acuerdo a datos brindados por el Servicio
Sismológico Nacional (SSN), siendo los estados de México, Morelos, Puebla,
Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y la Ciudad de México las entidades que más daños
sufrieron a causa del temblor.
Como resultado de los referidos fenómenos geológicos, la Secretaría de
Gobernación emitió declaratorias de desastre para 687 municipios de 8 entidades
federativas y declaratorias de emergencia para 325 municipios de 6 estados.
Además de los reportes de daños emitidos por diferentes autoridades, Presidencia
de la República, señaló que el cálculo de personas afectadas por los sismos
ascendía a 12 millones.
Derivado de esta situación de emergencia, diversas figuras de la vida artística,
empresarial y política, tanto nacional como extranjera, externaron y refrendaron su
apoyo a la población afectada, entre los actores políticos que manifestaron su
solidaridad, se encontró al C. Andrés Manuel López Obrador, quien, en ese
momento, se desempeñaba como presidente -dirigente- del partido político
MORENA.
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De manera casi simultánea, diversos actores políticos comenzaron a externar su
intención de destinar parte del financiamiento público recibido a aquellos sectores
poblaciones que en su caso hubieran resultado afectados.
Es así que este Instituto Nacional Electoral, en atención a las manifestaciones
aludidas, comunicó a los diversos dirigentes de partidos políticos la vía idónea a fin
de poder canalizar parte de sus recursos públicos a aquellos programas que, en su
caso, los órganos gubernamentales implementaran en reacción.
En efecto, el proceso hecho del conocimiento5 era el siguiente:
1. El partido político debía manifestar por escrito, ante el Instituto Nacional
Electoral, su voluntad de renunciar a cantidad determinada de financiamiento
público.
2. El Instituto haría del conocimiento de la Secretaría de Hacienda, la
deliberación tomada por el máximo órgano del partido político
correspondiente, así mismo, externaría la sugerencia de que dicho recurso a
restituir a las arcas gubernamentales, se utilizara en apoyo y auxilio de los
sectores poblaciones afectados por los desastres naturales del año previo.
No obstante lo anterior, con fecha veinte de septiembre del dos mil diecisiete el
entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional MORENA informó, mediante la
publicación de un video alojado en su página oficial de Twitter, 6 que el 20% de las
prerrogativas serían donadas a los damnificados del sismo y declaró que ese
instituto político destinaría parte de su gasto de campaña para ayudar a los
damnificados. Lo anterior, se realizaría a través de la constitución de un
fideicomiso que tendría como fin administrar los fondos de MORENA
orientados a la ayuda de damnificados, esto, según el dicho de su dirigente. En
esta misma declaración, el C. Andrés Manuel López Obrador señaló a “Pedro
Miguel, Elenita Poniatowska Julio Scherer, Pablo Ignacio Taibo, Laura
5

Mediante oficios INE/SE/1632/2017 e INE/SE/1713/2017 de fechas 31 de octubre y 14 de noviembre respectivamente, el
Instituto Nacional Electoral solicitó a la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP que indicara el
procedimiento a seguir para que los recursos que habían sido renunciados por los partidos políticos, fueran destinados a la
reconstrucción y apoyo a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.
Con oficio 315-A-3843, la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” de la SHCP, remitió copia del oficio 307-A4405, mediante el cual la Unidad de Política y Control Presupuestario emitió el mecanismo que debía observarse para que
este Instituto pudiera llevar a cabo el reintegro referido.
6
De acuerdo con las políticas de la propia red social, la insignia azul verificada en Twitter permite a las personas saber que
una cuenta es auténtica. La insignia aparece junto al nombre en el perfil de una cuenta y al lado del nombre de la cuenta en
los resultados de búsqueda. Siempre es del mismo color y se coloca en la misma ubicación, independientemente de las
personalizaciones de color de perfil o tema
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Esquivel, Bertha Maldonado Chaneca y Jesusa Rodríguez” a fin de integrar el
Comité Técnico del Fideicomiso.7
La declaración se realizó en los siguientes términos:
Min. 2.4 segundos al 6.54 segundos
“El jueves pasado propuse que el 20 por ciento de gastos de campaña de MORENA
se destinaran apoyar a los mexicanos pero los del INE contestaron que eso no
era posible porque los fondos que entrega a los partidos no deben de utilizarse
con estos propósitos yo difiero con ese criterio creo que ante la emergencia
nacional pasan a segundo plano la lucha la contienda electoral y ahora lo más
importante es salvar vidas y ayudar a los que están en desgracia quisiéramos hacerlo
siempre porque desgraciadamente hay millones de damnificados por la pobreza en
nuestro país por eso luchamos por un cambio para que el pueblo no sufra ahora tengo
entendido que el PRI ha propuesto que el INE acepte que se done dinero de los partidos
para los damnificados yo reparo esa propuesta lo hicimos nosotros primero pero ahorita
no estamos para ver quien lo hizo primero aquí lo que importa es que haya recursos
para atender a quien lo necesita antes de que lo decida el INE ya nosotros hemos
tomado la decisión de donar cuando menos ese 20 por ciento que puede ser más
ya hoy hable con los dirigentes de MORENA en el senado en la cámara de diputados
en la asamblea legislativa de la ciudad de México tengo una reunión con ellos más tarde
a las seis y ya también hable con personas que son muy respetables inobjetables
honestidad para que nos ayuden a ministrar estos fondos que vamos a dedicar para
ayudar a los mexicanos vamos a crear un fideicomiso y hable y aceptaron formar
parte del comité va a administrar estos fondos; Pedro Miguel, él es un escritor, Elenita
Poniatowska aceptó también pertenecer a este comité, Julio Scherer aceptó,
Pablo Ignacio Taibo aceptó, la escritora Laura Esquivel aceptó, Bertha Maldonado
Chaneca aceptó y Jesusa Rodríguez aceptó son los integrantes del comité que
voy a proponer para manejar el fideicomiso que va administrar los fondos de
MORENA, los fondos que va a proyectar para que donar a los damnificados del
terremoto que afectó en Oaxaca, Chiapas y el terremoto que afectó ayer en la ciudad
de México y en otras entidades vamos seguir ayudando “

Resulta viable resaltar que, al momento de transmitir el comunicado previamente
transcrito, el entonces dirigente nacional, ya era conocedor de la opinión jurídica de
este Instituto, al respecto se comunicó públicamente la inviabilidad de destinar
recursos públicos provenientes de las prerrogativas a que tienen derecho, para fines
distintos a los estrictamente establecidos en la constitución. No obstante ello, el
entonces dirigente, confirmó la intencionalidad de constituir sendo fideicomiso.
Un día después, el veintiuno de septiembre, el C. Andrés Manuel López Obrador
declaró a través de otro video publicado en su misma cuenta oficial de Twitter que,
7

https://twitter.com/lopezobrador_/status/910643956072906752
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derivado del sismo del día diecinueve de septiembre y dada la situación de desastre
que se presentaba en gran parte del territorio nacional, MORENA destinaría el
cincuenta por ciento de su gasto de campaña para beneficio de damnificados
conforme a lo siguiente:8
Min 0:11 al 0:24
“Vamos a apoyar a los damnificados de los dos terremotos, en la Ciudad de México,
en Puebla, en Morelos, en Oaxaca en Chiapas, vamos a destinar recursos de
MORENA, desde el jueves de la semana pasada lo dijimos…”
Min. 0:55 al 1:25 min.
“tenemos que ampliar el monto de nuestra aportación, luego de que hablamos de
destinar el 20 por ciento del gasto de campaña de MORENA en el 2018, para
damnificados, salieron los dirigentes de otros partidos hay constancia de ello, el
mismo INE a decir que no se podía que era ilegal, salió una Senadora del PRI a
decir que era ilegal que no se podía, los otros dirigentes me acusaron de
demagogia, de populismo lo de siempre…”
Min. 1:55 al 2:46 min
“nosotros originalmente repito habíamos dicho que el 20 por ciento, dada la
situación que se está viviendo, vamos a proponer al Consejo de MORENA que
vamos a celebrar el sábado, pasado mañana a las 5 de la tarde, de que no sea el
20, cuando le hablé a Elenita Poniatowska para invitarla a participar en el Comité
que va a recibir estos fondos, el fideicomiso que se va a crear para este propósito,
me dijo, ¿Porque Andrés Manuel, no es el 50 por ciento, de lo que van a recibir para
gasto de campaña en el 2018?, yo creo que eso es lo que vamos a proponer, 50
por ciento del gasto de campaña de MORENA en el 2018 para damnificados…”
Min 3:07 al 3:51 min.
“vamos a constituir el fideicomiso con mujeres, hombres de inobjetable
honestidad, como Elena Poniatowska, como Pedro Miguel, como Jesusa, como
Laura Esquivel, y otros más, estoy invitando al padre Solalinde, ya le mandé una
comunicación para que ellos sean los que reciban el dinero que va a entregar
MORENA, los militantes, los dirigentes de MORENA, y ellos sean los que
entreguen de manera directa este apoyo a los damnificados, no queremos que
este dinero lo maneje el gobierno, pero si vamos a estar a la altura de las
circunstancias…”

8

https://twitter.com/lopezobrador_/status/911045878579838976
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Al respecto, se localizó una publicación en internet 9, en la página oficial de Morena
Quintana Roo, en la cual es posible observar que el Consejo Nacional de Morena,
en sesión extraordinaria celebrada el sábado veintitrés de septiembre del año
dos mi diecisiete, aprobó destinar el cincuenta por ciento (50%) de su
presupuesto de campaña para apoyar a las víctimas de los sismos que se
registraron en México y, que todos los funcionarios públicos y legisladores del
partido donarían la mitad de su salario para el mismo fin.
Se insertan imágenes de dicha publicación para una mejor referencia:

Respecto a esta misma sesión del Consejo Nacional de Morena, se localizó en la
página lopezobrador.org.mx10, una publicación de fecha tres de octubre del dos
9

https://MORENA.si/archivos/16197
https://lopezobrador.org.mx/?s=fideicomiso

10
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mil diecisiete, en la cual es posible descargar el Boletín 017-285, a través del cual
el entonces dirigente de Morena, informa a todos los militantes y simpatizantes de
este instituto político la determinación tomada respecto a la creación de un
fidecomiso para ayudar a damnificados de los sismos, el cual, sería administrado
por “Laura Esquivel, Elena Poniatowska, Pedro Miguel, Paco Ignacio Taibo, Julio
Scherer, Jesusa Rodríguez, Bertha Maldonado, y Alejandro Solalinde”.
Para mayor referencia, se insertan imágenes del Boletín 017-285:
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En la publicación referida, se puede leer que la constitución del acto jurídico
fideicomiso corresponde a una propuesta propia del partido Morena, creada para
apoyar a los damnificados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca,
Morelos, Puebla, estado de México, mediante la dispersión de “apoyos” cada uno
por la cantidad de 2 mil 400 pesos mensuales a 45 mil personas de 325 municipios
con un total de 103 millones de pesos mensuales. Al respecto, dada la importancia
de las manifestaciones realizadas en este Boletín se considera oportuno trascribir
su contenido, a saber:
 “El número de cuenta bancaria del Fideicomiso Por los demás que es 133-121765 del
banco Afirme, en la sucursal Plaza Inn, informa
 vamos a apoyar alrededor de 45 mil damnificados en los estados afectados de los
sismos y en la Ciudad de México,
Este martes, Andrés Manuel López Obrador, presidente del Comité Ejecutivo Nacional
de MORENA, anunció que el número 06218000-1331217652 es la clabe bancaria
estandarizada del Fideicomiso 73803 Por los demás del banco Afirme.
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Detalló que la clabe bancaria es para que los ciudadanos puedan aportar para los
damnificados de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre a partir de traspaso
interbancario y deposito con cheque.
Asimismo, López Obrador hizo el llamado a los ciudadanos para que realicen depósitos
en el número de cuenta bancaria del Fideicomiso Por los demás que es 133-121765 del
banco Afirme, en la sucursal Plaza Inn.
Informó que el Fideicomiso está integrado por las escritoras: Laura Esquivel y Elena
Poniatowska, así como por los escritores: Pedro Miguel y Paco Ignacio Taibo, también el
abogado Julio Scherer, la artista Jesusa Rodríguez, la periodista Bertha Maldonado, y el
padre Alejandro Solalinde.
“Esta es la vía más eficaz, segura de apoyar a los damnificados, porque los fondos van
a llegar a quien lo necesita, vamos a apoyar alrededor de 45 mil damnificados en los
estados afectados de los sismos y en la Ciudad de México, este es un propósito de
MORENA de apoyar a quien lo está necesitando”, manifestó.
Detalló que el partido político MORENA destinará 103 millones de pesos en apoyo a los
afectados por los terremotos en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Ciudad de México.”

Así, puede afirmarse que este acto llevado a cabo por el Consejo Nacional, reunido
en sesión extraordinaria urgente, es el fundador o constitutivo, por el que el
dirigente del partido reunido con la estructura toma la decisión de crear un
fideicomiso como respuesta inmediata a la situación de crisis que vivía el país. Esto
es, se trata de la materialización de una serie de señalamientos previos realizados
por el C. Andrés Manuel López Obrador en distintas declaraciones.
No pasa desapercibido para esta autoridad, señalar de manera enfática que el
mismo dirigente de Morena, el C. Andrés Manuel López Obrador, recalcó que “el
dinero, proveniente del gasto público, que será redireccionado para las
víctimas, será de alrededor de 103 millones de pesos” y que para tal fin se
creará un fideicomiso administrado por Elena Poniatowska, Bertha Maldonado,
Jesusa Rodríguez, Julio Scherer, Laura Esquivel, Paco Taibo y Pedro Miguel y,
señala nuevamente, que ese fideicomiso se integrará con el dinero de Morena
y con las aportaciones individuales de sus militantes, dirigentes y funcionarios
públicos.
Aunado a lo anterior, el día veinticuatro de septiembre de dos mil diecisiete, fue
publicado en la página oficial del C. Andrés Manuel López Obrador en el canal de
YouTube, un video11 de 9:35 minutos de duración, en el cual nuevamente señaló
que en atención a la aprobación de un Acuerdo por parte del órgano de toma de
decisiones de Morena, se constituiría un fideicomiso para apoyo de damnificados,
a continuación se transcribe lo conducente:

11

https://www.youtube.com/watch?v=qsychRSV0nA
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Minuto 00 – 4.09.
“Fue muy importante el consejo de MORENA del día ayer, se tomaron acuerdos por
unanimidad se va a continuar ayudando a damnificados de los terremotos en
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, estado de México, Puebla de Morelos y de la Ciudad
de México, se decidió integrar el fideicomiso de apoyo a damnificados este
fideicomiso que integran Elena Poniatowska, Bertha Maldonado Chaneca, Jesusa
Rodríguez, Julio Scherer, Laura Esquivel, Pablo Ignacio Taibo y Pedro Miguel,
acabo de hablar hace unos minutos con el padre Solalinde y me informa que acepta
formar parte de este fideicomiso, ayer en la reunión de consejo, se comprometieron
más de doce millones de pesos, mañana lunes en el transcurso del día, se va a dar
a conocer, el banco y el número de la cuenta, del fideicomiso para que todo el que
quiera ayudar deposite en este fideicomiso, de recursos para entregar de manera
directa a damnificados, se hizo el compromiso también ayer, que destinar cuando
menos ciento tres millones de pesos a damnificados y estamos en la disposición de
entregar todo lo que significa el gasto de campaña dos mil dieciocho, si se resuelve
que los partidos dejen de recibir financiamiento público estamos en esa disposición,
también ayer hablamos de algo que es importante, toda nuestra solidaridad nuestra
generosidad nuestro apoyo a los que lo necesitan, van a ser limitados ante el
tamaño de la tragedia, se derrumbaron miles de casas se destruyeron caminos se
afectaron redes de agua, drenajes, escuelas, centro de salud, hospitales sobre todo
hay que garantizar, el que haya alimentación y atención médica y educación y
bienestar de modo que se necesita un plan de reconstrucción y de apoyo a
damnificados un plan de estado de gobierno y al mismo tiempo se requieren
recursos , calculo que por lo menos, cien mil millones de pesos a trescientos mil
millones de pesos, eso es mucho más de lo que aportar los ciudadanos, lo que
puedan aportar los partidos, en el caso de Morena consideramos que es un granito
de arena la aportación, que estamos proponiendo, que se va a presentar el martes
próximo, a la cámara de diputados un plan, para ahorrar hasta, trescientos mil
millones de pesos…”

En fecha posterior, el veinticinco de septiembre del dos mil diecisiete se publicó en
la misma página oficial de Andrés Manuel López Obrador en el canal de YouTube,
un video12 con duración de 6:37 minutos, en el cual el entonces dirigente MORENA
proporciona los datos del fideicomiso que captaría los recursos provenientes del
financiamiento público, esto es, el número y nombre del fideicomiso, la institución
bancaria en la que se constituyó y el número de cuenta, como así se advierte de la
transcripción siguiente:

12

https://www.youtube.com/watch?v=HbYYnu43ubc
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Minuto 00:00 al 2.51 minutos
“Como lo hemos ofrecido MORENA va a destinar ciento tres millones de pesos
en apoyo a los damnificados, decidimos entregar estos fondos recaudar estos
fondos mediante un fideicomiso, que ya se constituyó el día de hoy, es el
fideicomiso setenta y tres ochocientos tres, se llama fideicomiso por los
demás, se abrió este fideicomiso de abrió en el banco, AFIRME, el número de
cuenta para realizar los depósitos es ciento treinta y tres guion doce diecisiete
sesenta y cinco sucursal Plaza Inn, aunque en el transcurso del día de hoy, el banco
va a informar, para que se pueda depositar en todas las sucursales de esta
institución bancaria, el fideicomiso está integrado por Laura Esquivel, la escritora
Laura Esquivel la escritora de como agua para chocolate, está integrado por el
abogado Julio Scherer, por la artista Jesusa Rodríguez, por el escrito Pedro Miguel,
por Berta Maldonado Chaneca, también periodista, Paco Ignacio Taibo escritor,
Elena Poniatowska escritora y el padre Solalinde, este es la vía más eficaz, segura
de apoyar a los damnificados, porque los fondos van a llegar, a quien lo
necesita, vamos apoyar alrededor de cuarenta y cinco mil, damnificados en los
estado afectados por los sismos y en la ciudad de México, este es un propósito de
MORENA, de apoyar a quien lo está necesitando, pero no deja de ser esto
importante decirlo es un granito de arena, se necesita mucho dinero para la
reconstrucción es mucho el daño que hicieron los sismos por eso hoy”.

Para mayor claridad en la información que esta autoridad electoral advirtió, se
muestra la imagen en la que se observa precisamente al C. Andrés Manuel López
Obrador sosteniendo una hoja impresa a color con los datos del fideicomiso:
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El día doce de octubre de dos mil diecisiete, fue publicado en el canal de YouTube
Andrés Manuel López Obrador, un video13 con duración de 8:49 minutos, a través
de este se difunde un mensaje que el interlocutor denomina primer informe respecto
de los recursos que conforman el Fideicomiso “Por los demás”.
A continuación, se transcriben parte de las declaraciones vertidas:
Minuto 00:20 al 3:50
“ A la vez me informan los integrantes del fideicomiso que se constituyó para
ayudar a los damnificados de los sismos, ya han ingresado al fideicomiso
nueve millones trescientos setenta y tres mil pesos, este es el ingreso y ya se
han entregado estos apoyos, ocho millones ciento treinta y un mil a tres mil a
trescientos setenta y ocho damnificados, a razón de dos mil cuatrocientos pesos,
por afectado este es el informe, aquí está el desglose por municipios Oaxaca,
Espinal, Ixtepec, cuatro delegaciones, tres delegaciones del estado de México,
hasta ahora esto es todavía, el inicio Azcapotzalco, Magdalena Contreras,
Xochimilco, varios municipios de Chiapas, también varios municipio de Morelos, ya
han recibido este apoyo por los afectados en estos municipios, no todos, también,
pero si ya se está apoyando, los mismo en todos estos municipios, y también en
guerrero falta de iniciar en el estado de México, pero este es el detalle, aprovechó
para pedirles que sigan, depositando al fideicomiso setenta y tres ochocientos tres,
es el fideicomiso por los demás, es banco AFIRME, este es el número de cuenta,
ciento treinta y tres guion doce diecisiete sesenta y cinco, también pueden haber
depósitos, interbancarios, electrónicos ya dimos a conocer la cuenta especial con
ese propósito otro mensaje que está en mi face, ahí aparece el número de la clave
interbancaria”.

Asimismo, en la página de internet localizada en el siguiente vínculo:
https://lopezobrador.org.mx, se localizó una publicación14 del día once de noviembre
del año dos mil diecisiete en la cual se ubican declaraciones del entonces dirigente
partidista, en las que expresa que en el fideicomiso “Por los Demás”, se canalizan
recursos de MORENA para apoyar a los afectados, han ingresado 17 millones 410
mil 70 pesos con 65 centavos y se han entregado, hasta hoy, 14 millones 224 mil
800 pesos. En la misma nota es posible leer que el C. López Obrador hace hincapié
en que el compromiso de MORENA es destinar la mitad de los gastos de campaña
del 2018 equivalente a 103 millones de pesos para apoyar a los damnificados de
los sismos.

13
14

https://www.youtube.com/watch?v=h9vabVFM2Ww
https://lopezobrador.org.mx/temas/damnificados/
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Por otra parte, en el vínculo https://www.criteriohidalgo.com/noticias/mexico/amloasegura-que-morena-ha-dado-216-mdp-en-apoyos-a-damnific se encontró una
página denominada "Criterio", en la cual se ubica una nota periodística con el título:
"AMLO asegura que Morena ha dado 21.6 mdp en apoyos a damnificados (VIDEO)",
enseguida, en la parte inferior se encuentra la información y video que se detalla a
continuación.
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“Mediante un video publicado en Facebook, Andrés Manuel López Obrador, líder
de MORENA, declaró que posterior a los sismos del pasado mes de septiembre, su
partido ha entregado apoyos por 21 millones 609 mil 600 pesos a damnificados.
Andrés Manuel dijo que su partido prometió no utilizar 107 millones de pesos los
cuales serían destinados a la campaña política del 2018 con el fin de entregar dicho
monto a personas que perdieron su patrimonio a causa de los temblores.
El dirigente de MORENA manifestó que el recurso se ha repartido a 9 mil 4 personas
de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México, quienes
han recibido semanalmente 2 mil 400 pesos.
"Los damnificados reciben este pequeño apoyo de manera directa, no se queda el
dinero en el camino, tenemos la comprobación de estos fondos, hay absoluta
honestidad y transparencia", afirmó.
El aspirante presidencial explicó que dichos fondos van directamente a un
fideicomiso llamado "Por los demás", y la meta es llegar a 50 millones de pesos
entregados entre el final del 2017 y el inicio del 2018.
Por entidad, el aspirante presidencial detalló que en Oaxaca se han entregado mil
172 apoyos: en la Ciudad de México mil 375: en Chiapas 2 mil 723; en Morelos mil
185: en Puebla 2 mil 48: en Guerrero 200 apoyos; en el Estado de México 301.
López Obrador señaló al Gobierno Federal afirmando que ha olvidado a los
damnificados pero que "nosotros no nos vamos a olvidar, vamos a implementar
llegando (a la Presidencia) un programa para la rehabilitación de las zonas
afectadas por los sismos y, desde luego, para ayudar a la gente" aseveró:
Los fondos son recaudados mediante donaciones de legisladores de
MORENA, militantes, simpatizantes y funcionarios públicos emanados del
partido.”

En este mismo tenor, se localizó el video15 publicado el día veintidós de diciembre
de la pasada anualidad (cabe aclarar que el C. Andrés Manuel López Obrador
renunció a la dirigencia del partido político el trece de diciembre de dos mil
15

https://www.youtube.com/watch?v=UR2uuyCCaNw
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diecisiete); en la ya citada página de YouTube del denunciado, en el cual vuelve a
hacer declaraciones relacionadas con el “Fidecomiso por los demás”:
Minuto 00.20 – 2.50
“Que ha tenido el fideicomiso, por los demás recuerden ustedes, que se constituyó
este fideicomiso para apoyar a los damnificados de los sismos, hicimos el
compromiso en MORENA de entregar la mitad de los gastos de campaña que
se van a utilizar en el dos mil dieciocho los gastos de campaña son alrededor
de doscientos siete millones de pesos vamos a entregar ciento tres millones
de pesos, la mitad a los damnificados y hemos estado obteniendo estos recursos
porque todos los militantes de MORENA, legisladores, diputados, locales,
asambleístas, diputados federales y senadores dirigentes son funcionarios públicos
están aportando también ciudadanos que se están solidarizando con los
damnificados informo que ya llevamos hasta ahora, se han obtenido, ha ingresado
al fideicomiso treinta y cuatro millones novecientos nueve mil ciento setenta y seis
punto sesenta y cuatro centavos casi treinta y cinco millones, llevamos una tercera
parte de lo que se va a entregar a damnificados aquí está el detalle, el desglose
son catorce mil trescientos noventa y seis damnificados que han recibido cada uno
dos mil cuatrocientos pesos, en los estados de Oaxaca, en la Ciudad de México, en
Chiapas en Morelos, en Puebla en Guerrero y en el Estado de México este es el
corte último es de anoche veintiuno de diciembre de diciembre el día de ayer
veintiuno de diciembre estamos operando desde luego no voy a dejar de insistir que
esto es apenas un granito de arena es una muestra…”.

En suma, del conjunto de declaraciones vertidas por el entonces dirigente del
partido MORENA,16 el C. Andrés Manuel López Obrador, se observa una
consistencia y sistematicidad en sus dichos, así como en la información que
transmite, pues, como se puede observar de las transcripciones insertas con
antelación, el entonces dirigente del instituto político afirmó lo siguiente:
a. Que Morena crearía un fideicomiso.
b. Que Morena destinaría recursos de campaña. Asimismo, que “los fondos son
recaudados mediante donaciones de legisladores de MORENA, militantes,
simpatizantes y funcionarios públicos emanados del partido”
c. Que el objetivo del fideicomiso sería apoyar a personas afectadas por los
sismos en México.
d. Que el 23 de septiembre de 2017, Consejo Nacional de Morena tomó
acuerdos por unanimidad para destinar recursos con el fin de ayudar a
16

Salvo en el caso del video del veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, el C. Andrés Manuel López Obrador emitió las
declaraciones y se expresó públicamente en su calidad de dirigente del partido político. Esto dado que el trece de diciembre
presentó su renuncia al cargo directivo del partido con el objetivo de obtener su registro como precandidato.
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e.
f.
g.
h.
i.

damnificados de los terremotos en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Estado de
México.
Que la integración del fideicomiso y del Comité Técnico de este, es una
respuesta a la iniciativa tomada por MORENA.
Que el Comité Técnico (órgano de decisión) se conformaría por Pedro
Miguel, Elenita Poniatowska Julio Scherer, Pablo Ignacio Taibo, Laura
Esquivel, Bertha Maldonado Chaneca y Jesusa Rodríguez.
Que el nombre del fideicomiso sería “Por los demás”.
Que se constituiría en la institución bancaria identificada como “Banca
Afirme”.
Que el número del fideicomiso es 73803, con clabe interbancaria 062180001331217652.

Ahora bien, asentadas las múltiples declaraciones realizadas a través de distintas
redes sociales y diversos medios de comunicación, del entonces dirigente de
MORENA, el C. Andrés Manuel López Obrador, se debe dilucidar y determinar la
participación del instituto político investigado en la creación, manejo, administración
y aplicación de los recursos que integran el flujo del multicitado fideicomiso.
En el caso concreto, es menester dilucidar la participación de las partes que
celebraron el contrato de fideicomiso a fin de que esta autoridad electoral determine
el alcance de la participación del partido político y establecer las irregularidades en
materia de financiamiento y fiscalización de los recursos del sujeto obligado que se
actualizan.
Para tal efecto, se debe precisar el estándar probatorio que resulta aplicable al caso,
ello conforme a lo establecido por la máxima autoridad jurisdiccional de la materia,
al dictar sentencias en diversos precedentes que guardan cierta similitud con el
procedimiento sancionador al rubro indicado, en los que se ha analizado la posible
comisión de ilícitos complejos atribuidos a partidos políticos.
La Sala Superior ha determinado que, al analizar la conducta de los partidos
políticos, las pruebas indirectas constituyen medios idóneos para acreditar las
actividades ilícitas realizadas por esas personas morales, tal conclusión se sustenta,
esencialmente, en las siguientes consideraciones:
-

Estos elementos de convicción constituyen uno de los principales medios de
convicción en el procedimiento administrativo sancionador.

-

Las pruebas indirectas son aquéllas mediante las cuales se demuestra la
existencia de un hecho diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis
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principal formulada por los enunciados de las partes, hecho secundario del
cual es posible extraer inferencias, puesto que ofrece elementos de
confirmación de la hipótesis del hecho principal, pero a través de un paso
lógico que va del hecho probado al hecho principal, y el grado de apoyo que
la hipótesis a probar reciba de la prueba indirecta.
-

Los partidos políticos llevan a cabo sus actos mediante acciones que no
ejecutan de manera directa, por carecer de corporeidad, sino indirectamente,
a través de las personas físicas, por lo que en principio y por regla general,
los actos que les resulten imputables se deban evidenciar por medios de
prueba indirectos

-

Conforme a las máximas de la experiencia se considera que cuando se
realizan actos ilícitos no puede esperarse que la participación de la persona
jurídica o ente colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos
realizados por personas físicas con facultades conforme a su normatividad
interna.

-

Por el contrario, es común que los actos realizados para conseguir un fin que
infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, que
su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o
imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y la
persona.

Los anteriores razonamientos están previstos en la tesis relevante identificada con
la clave XXXVII/2004, de rubro “PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA
ACREDITAR ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS” los cuales fueron retomados de manera reciente por la máxima
autoridad en la materia, entre otros, en los siguientes casos:
Al resolver el recurso de apelación radicado con la clave de expediente SUP-RAP15/2018 y acumulado, ese órgano jurisdiccional determinó que el Partido
Revolucionario Institucional era responsable directo del registro indebido de la
modificación del domicilio de 35 ciudadanos de Yucatán a Quintana Roo, así el
citado órgano jurisdiccional reconoció expresamente que derivado de la complejidad
del ilícito que, en ese caso se analizaba –turismo electoral–, no era jurídicamente
posible acreditar la comisión de la conducta típica por medio de pruebas directas;
sin embargo, ello no fue obstáculo para tener por demostrado el ilícito administrativo
y, por ende, fincar responsabilidad al mencionado instituto político.
Adicionalmente a lo anterior, al dictar sentencia en el recurso de revisión del
procedimiento especial sancionador identificado en el índice de ese órgano
jurisdiccional con la clave SUP-REP-128/2017, en el que se analizó la posible
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adquisición de tiempo en televisión de una concesionaria de televisión restringida,
la Sala Superior determinó que la ausencia de elementos de pruebas de naturaleza
directa no necesariamente llevaba a concluir la inexistencia de los actos motivos de
las denuncias, puesto que a partir de pruebas indirectas o indicios, se jurídicamente
valido llegar a la convicción de la actualización de un hecho o bien a presumir
fuertemente su existencia y, en consecuencia, incluso, llegar a imponer sanciones.
En este contexto, derivado de que en el caso que se resuelve se debe determinar
si existe o no una infracción compleja, a juicio de este Consejo General es correcto
valorar y adminicular este tipo de pruebas.
En este orden de ideas, esta autoridad parte de la afirmación de que la constitución
del fideicomiso bajo análisis, surge como una instrucción del entonces dirigente del
partido MORENA con el objetivo de realizar acciones en beneficio de las personas
afectadas por los sismos que acaecieron en el año dos mil diecisiete en nuestro
país.
Esto es así, porque la existencia del fideicomiso no tendría razón de ser de forma
independiente al contexto político y social de emergencia, así como del mandato de
apoyo a damnificados hecho por el dirigente del partido político como respuesta a
la catástrofe ocurrida. De esta forma, la creación del fideicomiso se encuentra,
desde un origen, íntimamente vinculada al partido político MORENA, a través de su
dirigente nacional y de los Acuerdos tomados por su Consejo Nacional.
Desde esta perspectiva, el fideicomiso es indisociable en su origen del propio
partido político, en tanto su entonces dirigente se pronunció a favor de adoptar las
medidas necesarias para atender a las víctimas de los terremotos, medidas que se
materializaron en la creación de dicho fideicomiso.
La particularidad del hecho bajo análisis estriba en que la creación de un fideicomiso
solamente fue presentada por el partido político MORENA dado que, según las
declaraciones de su propio dirigente nacional, pesé a la recomendación del INE a
fin de no canalizar recursos públicos a objetos ajenos a los establecidos
constitucionalmente; sin embargo, manifestó, no era voluntad que dichos recursos
fueran manejados por el gobierno.17
Esta particularidad es la clave para acreditar la concurrencia entre la creación del
fideicomiso y la propuesta hecha por el partido político. Se hace patente el carácter
indisociable en tanto que el fideicomiso constituye la forma jurídica como el partido
17

Cfr. Supra p.9.
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político pretendió contribuir al manejo de los recursos que fueran orientados a la
causa del apoyo a los damnificados.
Como se señaló en párrafos anteriores, las diversas declaraciones del entonces
dirigente del partido político se enderezaron a la difusión de la propuesta de apoyo
a las víctimas de los terremotos en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca,
Morelos, Puebla y Estado de México. A través de las redes sociales y de la página
de internet del instituto político, fueron publicados los mensajes sobre la
canalización de recursos en apoyo a los damnificados en los términos de un
redireccionamiento de las prerrogativas del partido político, específicamente,
aquellos recursos allegados para gastos de campaña, a través de la creación de un
fideicomiso para la administración de dichos fondos.
A partir de la propia información proporcionada por el C. Andrés Manuel López
Obrador, se identificó que el nombre del fideicomiso, su número, la institución
bancaria en la que se constituyó, el número de cuenta, y que el fideicomiso estaría
integrado por Laura Esquivel, Julio Scherer, Jesusa Rodríguez, Pedro Miguel, Berta
Maldonado Chaneca, Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska y el padre Solalinde,
dado que el entonces dirigente partió de la premisa de que la incorporación de
personas con dichas cualidades representaba el medio más eficaz y seguro para
que los recursos llegaran a las víctimas.
Adicionalmente, Andrés Manuel López Obrador, también proporcionó otros tantos
elementos de identificación del Fideicomiso creado por el partido Morena, como son
la institución bancaria ante quien se aperturó, el número asignado al Fideicomiso,
el nombre de identificación, así como la cuenta bancaria en la que podrían realizarse
los depósitos. De forma tal, que es posible identificar plenamente que el Fideicomiso
objeto del presente procedimiento es, precisamente, el mismo que dio a conocer el
entonces dirigente nacional de Morena.
De tal suerte, los posicionamientos del entonces dirigente del partido político no
fueron una cuestión fortuita, pues es plausible considerar como una manifestación
clara, inobjetable y directa del instituto político, actuando a través de su entonces
dirigente, de la opción del fideicomiso -como instrumento para administrar los fondos
en beneficio de las víctimas- atendió a razones que el propio dirigente expresó,
motivo por el cual, la pretensión de crear un fideicomiso provino totalmente de una
decisión razonada y estrechamente vinculada con la actuación del partido político
como respuesta a la emergencia del contexto social.
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Máxime, considerando que sus dichos fueron coincidentes con el Acuerdo adoptado
por el Consejo Nacional de Morena, el 23 de septiembre de 2017. No obstante que
ello, a sabiendas del entonces dirigente nacional, contravendría la normativa
electoral, aunado al hecho de que el propio Instituto Nacional Electoral ya había
dado a conocer el cauce legal e institucional que debían seguir los Partidos Políticos
Nacionales para distraer sus recursos de los fines a los que estrictamente determina
la Constitución y la Ley aplicable.
Una vez definido el hecho de que, en su origen, la creación del fideicomiso es
indisociable de la actuación del partido político, toca el turno de analizar otros
vínculos del partido político en la constitución y operación del fideicomiso y, en qué
medida la existencia y ejecución del mismo dependió de las directrices del instituto
político.
En este punto, para fines de una mayor claridad a la presente Resolución, el análisis
se subdividirá en dos etapas fundamentales de la figura jurídica, a saber: su
constitución y su operación.
-

Constitución del fideicomiso.

Como en su momento se señaló, el C. Andrés Manuel López Obrador en su carácter
de entonces dirigente del partido Morena, se pronunció en el sentido de la necesidad
de apoyar a las víctimas de los sismos acaecidos en el territorio nacional para lo
cual el partido político que dirigía aprobó, mediante sesión de Consejo Nacional, la
creación de un fideicomiso que funcionara como vehículo para trasladar apoyos a
los damnificados y que dicho instrumento financiero estaría integrado por Laura
Esquivel, Julio Scherer, Jesusa Rodríguez, Pedro Miguel, Berta Maldonado
Chaneca, Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska y el padre Solalinde.
En esos términos, el 23 de septiembre de 2017, el Consejo Nacional de Morena
aprobó la constitución de dicho fideicomiso.
A partir de la celebración del contrato de fideicomiso irrevocable de administración
número 73803, identificado como “FIDEICOMISO POR LOS DEMÁS”, en la
institución bancaria “Banca Afirme S.A.”, celebrado el veinticinco de septiembre de
dos mil diecisiete, mismo que obra en las constancias del expediente respectivo, se
observa que las partes contratantes fueron las siguientes:
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CREACIÓN DEL FIDEICOMISO
25 de septiembre de 2017
CONTRATO 73803
NÚMERO DE CUENTA 133-121765 (sucursal Plaza Inn)

FIDUCIARIA
Banco Afirme, S.A.
Contrato 73803

COMITÉ TÉCNICO
Órgano de decisión

FIDEICOMISARIOS*

FIDEICOMITENTES

(Personas receptoras del objetivo
designado)

(Personas que aportan el recurso para
cumplir con el fin determinado)












Austreberta Maldonado Gallegos
Julio Scherer Ibarra
Laura Beatriz Esquivel Valdés
Laura María de Jesús Rodríguez
Ramírez
 Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya
 Bernardo Bátiz y Vázquez

Austreberta Maldonado Gallegos
Julio Scherer Ibarra
Laura Beatriz Esquivel Valdés
Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez
Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya
Bernardo Bátiz y Vázquez

*Se precisa que estas personas, de acuerdo al apartado “A” del contrato, podían tener la calidad de fideicomitente y
fideicomisario y serían identificados en conjunto como fideicomitente o fideicomisario .

En el diagrama se observan 4 puntos coincidentes y relevantes con lo manifestado
por el dirigente de Morena, a saber: identidad con el número de fideicomiso, con la
institución bancaria, con el número de cuenta y con algunos de los integrantes del
Comité Técnico.
Así, en primer lugar y con la finalidad de contar con mayores elementos respecto a
la licitud del fideicomiso, se realizó una solicitud de información al Servicio de
Administración Tributaria INE/UTF/DRM/505/2018, de veintitrés de abril del año en
curso; respecto a si en sus archivos obra constancia alguna como contribuyente del
fideicomiso. En respuesta, la autoridad tributaria, mediante oficio 103-04-04-20180269 informó que de la búsqueda a las bases de datos institucionales no se localizó
como contribuyente a la persona requerida.
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En relación con el párrafo anterior, las aportaciones que se efectuaran para cumplir
el fin del fideicomiso no cumplen con la legislación establecida en materia de
“donataria”, toda vez que, como ya fue señalado el mismo no tiene Registro Federal
de Contribuyentes, por lo tanto, no cuenta con autorización para recibir dichas
aportaciones y/o donaciones.
En segundo lugar, respecto a la operación del fideicomiso es importante hacer notar
que para el funcionamiento del fideicomiso se prevé un órgano de gran relevancia,
el cual tiene asignadas diversas potestades a fin de hacer cumplir los fines del
fideicomiso. El órgano en mención es identificado en el contrato como “Comité
Técnico”.
Las funciones del Comité Técnico se resumen en tener la obligación de
salvaguardar el origen de los recursos que ingresan al fideicomiso e instruir a la
Fiduciaria respecto a la distribución y asignación de los recursos del fondo, esto es,
en ellos descansa la responsabilidad de conocer de dónde vienen las aportaciones
que ingresan al patrimonio del fideicomiso, la licitud de las mismas y de emitir las
instrucciones a la Fiduciaria respecto a qué personas entregarle los recursos, para
que cumplan con los fines para los cuales fue creado este instrumento.
Así, de acuerdo al contrato de “fideicomiso irrevocable de administración” 73803 los
integrantes del Comité Técnico (que a su vez también son fideicomitentes y
fideicomisarios del mismo) son:
COMITÉ TÉCNICO
NOMBRE
Austreberta Maldonado Gallegos
Julio Scherer Ibarra
Laura Beatriz Esquivel Valdés
Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya
Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez
Bernardo Batiz V Vázquez

RELACIÓN CON MORENA
Diputada Plurinominal de MORENA en la Asamblea Legislativa.
Coordinador Territorial de MORENA en Veracruz, Oaxaca, Chiapas,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo 18
Diputada Federal de MORENA por Representación Proporcional en la
LXIII Legislatura
Miembro del Consejo Estatal de MORENA en la CDMX (Consejero) 19
Candidata Suplente a Senadora por MORENA (Proceso Electoral
Federal 2017-2018)
Procurador de Justicia del D.F. de 2000 a 2006 (Durante la
administración de Andrés Manuel López Obrador)
Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA (2012)
Diputado Constituyente de la CDMX y Coordinador del Grupo
Parlamentario de MORENA
Secretario de Combate a la Corrupción en MORENA ( Puesto que ocupa
al 09-06-2018)

18

Es un hecho público y notorio que fue nombrado con este cargo dentro del equipo de campaña del candidato Andrés Manuel
López Obrador. Esto se puede verificar en la siguiente liga https://aristeguinoticias.com/0102/mexico/amlo-nombracoordinadores-territoriales-entre-ellos-marcelo-ebrard-en-vivo/
19
https://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/.../organo-direccion-morena.xlsx
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Como se desprende del cuadro anterior, cada uno de los seis integrantes del Comité
Técnico del fideicomiso “Por los demás” guarda una estrecha relación con el partido
político Morena y con su otrora dirigente nacional, el C. Andrés Manuel López
Obrador, en virtud de que tres de ellos han tenido acceso a cargos de elección
popular al haber sido postulados por Morena, y actualmente en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-208, la C. Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez es
candidata Suplente a Senadora por dicho partido político.
Por lo que respecta a Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya y Julio Scherer
Ibarra, ambos, desempeñan un cargo de Dirección Ejecutiva 20 en la estructura del
citado partido político, y este último, Julio Scherer, también se desempeña como
Coordinador Territorial de Morena en el marco de la campaña por la presidencia del
C. Andrés Manuel López Obrador, puesto que de conformidad con el Estatuto del
multicitado instituto político, tiene como funciones realizar recorridos por las
entidades que coordina y sostener encuentros con los comités locales de Morena.
Derivado de lo anterior, es innegable la existencia de un vínculo claro y directo entre
las seis personas que integran el órgano máximo de dirección y decisión del
fidecomiso y el partido político Morena, esto tomando en consideración que
integrantes del referido Comité Técnico han podido desempeñarse en la función
pública, a través de un cargo de elección popular postulados por Morena.
Por otra parte, se hace notar que 4 de los 6 integrantes del Comité Comité (Julio
Scherer Ibarra, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Manuel José Pedro Miguel Arce
Montoya y Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez) coinciden con los declarados
en varias ocasiones por el entonces dirigente de MORENA a nivel nacional, así
como que la formalización del contrato coincide en temporalidad con las
manifestaciones que realizó respecto a su creación. También, es importante hacer
patente que los seis fideicomitentes que realizaron la aportación inicial y quienes
suscribieron el contrato de fidecomiso son los mismos que integran el Comité
Técnico. Esto es relevante en función de una continuidad de ejecución de
instrucciones dado que las mismas personas que realizaron la aportación inicial que
dio origen al fideicomiso permanecen dentro del mismo bajo la integración de un
órgano decisor fundamental como lo es el Comité Técnico, lo que evidencia un
encadenamiento de acciones coordinadas bajo instrucciones precisas con el
objetivo de dirigir las operaciones del fideicomiso.

20

https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2013/02/Estatuto-de-MORENA.pdf
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En efecto, desde el punto de vista directivo y decisional, estas seis personas
cuentan con una amplia escala de poder sobre la operación del fidecomiso. Para
resaltar tan solo una de las funciones esenciales para su labor se destaca la
establecida en la cláusula SÉPTIMA, tercera regla, inciso c), que establece a la letra
lo siguiente:
“Instruir a la FIDUCIARIA, para que entregue las cantidades que dicho órgano
considere necesarias, a favor de la persona física o moral que sea
determinada como Sujetos de Apoyo de acuerdo al criterio de la Cláusula
OCTAVA”

Es importante mencionar que la mencionada Cláusula Octava refiere que para que
una persona física o moral sea considerada como elegible por el Comité Técnico
como “Sujeto de Apoyo”, deberá haber sido afectada por los sismos ocurridos en el
mes de septiembre de dos mil diecisiete.
En esta tesitura, esta autoridad electoral nota una concentración de facultades en
el Comité Técnico para la operación de los fines del fidecomiso pues, este órgano
es quien tiene la facultad de instruir la entrega del recurso a determinadas personas
y, asimismo, determinar quién adquiere la calidad de “sujeto de apoyo” para que se
vea beneficiado del recurso. Esto tiene especial trascendencia dado que, como se
advirtió en la tabla inserta párrafos arriba, las personas que conforman el Comité
Técnico tienen una vinculación con el partido político de diverso grado y fueron
reconocidos públicamente por el dirigente nacional de Morena en sus declaraciones
como integrantes de ese órgano de dirección. Con base en esta organización esta
autoridad electoral advierte que existe una participación directa del partido político
en la toma de decisiones de un órgano de vital importancia para la operación del
fideicomiso. Al respecto, si bien formalmente, el instituto político como tal no
aparece como responsable de la creación del fideicomiso, su consitución deriva
tanto de las manifestaciones de su dirigente nacional, como del Acuerdo adoptado
en el Consejo Nacional de Morena. Asimismo, de lo expuesto se evidencia que
todas las personas físicas que formalizaron el contrato de fideicomiso están
vinculadas a dicho instituto político.
Incluso, en este contexto de concentración de facultades de decisión e identidad de
personas vinculadas con el partido político, esta autoridad electoral puede inferir,
lógica y válidamente, que al estar debidamente acreditado que el Comité Técnico
que opera y decide el destino de los recursos del fideicomiso denunciado, si bien no
forma parte de la estructura partidista de Morena desde un punto de vista formal, sí
lo es desde el punto de vista fáctico, aunado al hecho de que su constitución es
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coincidente con la manifestación de intencionalidad del mismo partido, por conducto
de su dirigencia nacional y con el acuerdo adopatado en su Consejo Nacional.
De lo anterior, es posible determinar que las actuaciones del Comité Técnico no son
libres, autónomas e independientes del partido, siendo aún más relevante el hecho
de que también se encuentra acreditado que la totalidad de los recursos rastreables
que conforman el patrimonio fideicomitido, pertenecen en origen a integrantes de la
propia estructura partidista de Morena, por lo que es dable concluir que las
actuaciones de los órganos administrativos del fideicomiso son atribuibles a
Morena, siendo éste responsable de la conducta y resultados que la actuación de
sus representantes y órganos de dirección pudiere generar con motivo de la
operación y administración del fideicomiso denunciado.
Definida la relevancia de la figura del Comité Técnico, corresponde destacar que,
en la cláusula tercera del contrato las personas que se constituyeron como
fideicomitentes también adquirían el carácter de fideicomisarios y que la totalidad
de ellos, a su vez integran el Comité Técnico. En este sentido, los seis
fideicomitentes constituyentes, cuatro de ellos mencionados en su momento por el
dirigente de Morena en las declaraciones realizadas y descritas en párrafos previos,
participaron con $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), entre todos, como
aportación inicial al fideicomiso y la creación del patrimonio autónomo para los fines
de éste.
Es importante señalar que, en la cláusula cuarta del contrato, se indica que el
patrimonio del Fideicomiso se integrara exclusivamente por las aportaciones que
hagan los fideicomitentes y los fideicomitentes adherentes a través de cheque o
transferencia electrónica, así como por los productos o rendimientos derivados de
las inversiones que realice la Fiduciaria con el patrimonio del referido fideicomiso.
Derivado de lo anterior, es dable afirmar que los únicos autorizados para realizar
aportaciones al fideicomiso eran tanto los fideicomitentes, como los fideicomitentes
adherentes y que el único medio para realizar dichas aportaciones era a través de
cheques o transferencias electrónicas, quedando excluidos los depósitos en
efectivo.
En esta misma cláusula se indica que las aportaciones de recursos que realizaran
los fideicomitentes “constituyentes” y los fideicomitentes adherentes debían contar
con la aceptación de la Fiduciaria, reservándose ésta, el derecho de aceptar o no
dichas aportaciones; mismas que, como ya se indicó, deberían realizarse a través
de cheques o transferencias electrónicas. Se resalta, que en el contrato de
fideicomiso no se específica la consecuencia que tendría proceder de manera
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contraria a lo señalado en esta cláusula, es decir, no hay claridad respecto a las
acciones que debía tomar la Fiduciaria.
También, como ya se refirió, en el propio contrato se establece la figura del
fideicomitente adherente, quien será toda aquella persona física determinada por el
Comité Técnico del Fideicomiso que cumple con el objetivo de llevar a cabo las
aportaciones correspondientes al patrimonio del fideicomiso21. Aquí, cabe hacer
mención de que el dirigente de Morena expresamente señaló que las aportaciones
al fideicomiso tendrían origen en las donaciones de legisladores de MORENA,
militantes, simpatizantes y funcionarios públicos emanados del partido en diversas
declaraciones y, lo confirmó en el escrito presentado ante esta autoridad electoral
el veintiuno de junio del presente año, declaración que se transcribe para mayor
claridad:
2. Jamás en ninguna plática, sesión, charla, entrevista, comentarios, pensamiento íntimo interno,
el suscrito ha mencionado ni imaginado siquiera, en que la ayuda para los damnificados del sismo
del mes de septiembre de 2017, emanara del presupuesto de ninguna especie que recibe
MORENA. Muy por el contrario, se dijo y se difundió ampliamente, que los recursos serían
recaudados a través de colectas entre los gobernadores, jefes delegacionales, diputados locales
y federales, senadores y, en general, de toda la militancia y los simpatizantes del partido y de los
movimientos afines.

Asimismo, en la cláusula cuarta se estipula que, respecto de aquellos depósitos no
identificados o pendientes de identificar (efectivo) en la cuenta concentradora, éstos
serán asignados a alguno de los fideicomitentes adherentes y les será transmitida
la propiedad Fiduciaria de los mismos para hacer suyo el recurso. Este acto se
llevaba a cabo mediante actas del comité en las que se acordaba “actualizar las
aportaciones realizadas por los fideicomitentes”.
Llama la atención esta particularidad, pues las cláusulas del contrato caen en una
contradicción interna, pues por una parte se limitaba el ingreso de recursos por vías
bancarizadas y, por la otra, se permitía que existieran depósitos no identificados
atribuibles por decisión del Comité Técnico a algún fideicomitente adherente. En
relación con lo anterior, si bien el contrato de fideicomiso atribuía esta determinación
al “depositario” y no al “Comité Técnico”, no pasa inadvertido a esta autoridad que
el depositario formaba parte del Comité Técnico, en calidad de Presidente del
mismo, y en tal carácter suscribió todas las actas de dicho órgano colegiado.
Ahora bien, mediante acta de fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete,
se suscribió “convenio de adhesión”. mediante el cual los integrantes del Comité
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Técnico aceptan la incorporación de personas con el carácter de “fideicomitentes
adherentes”22, esto, en apego a lo dispuesto en la cláusula quinta, inciso c) del
contrato de fideicomiso que señala: “que la Fiduciaria, previas instrucciones que por
escrito reciba del Comité Técnico, suscriba los convenios de adhesión, mediante los
cuales otras personas físicas, acepten todos los términos del presente contrato y se
adhieran al presente fideicomiso”.
Cabe señalar, que obra en el expediente dicho convenio de adhesión, el cual fue
entregado por Banca Afirme S.A., a través de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, y firmado por los ciudadanos Austreberta Madolnado Gallegos, Julio
Sherer Ibarra, Laura Beatriz Esquivel Valdez, Laura María de Jesús Rodríguez
Ramírez, Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya y Bernando Batiz y Vázquez.
Así, con la finalidad de evidenciar el vínculo de los fideicomitentes adherentes con
el partido político, se agrega una tabla con datos obtenidos por esta autoridad
electoral en uso de sus facultades, concretamente la consulta realizada el veintidós
de junio de la presente anualidad a la URL correspondiente al Sistema de
Información Legislativa, http://sil.gobernacion.gob.mx/portal, de la cual se
desprende lo siguiente:
FIDEICOMITENTES ADHERENTES
ID
1

NOMBRE
Abdala Dartigues Rodrigo

2

Aceves Pastrana Patricia Elena

3
4

Alva y Alva Miguel
Álvarez López Jesús Emiliano

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Armenta Mier Alejandro
Barón Ortiz Natalia Karina
Barrientos Pantoja Alicia
Bartlett Díaz Manuel
Basurto Román Alfredo
Blazquez Salinas Marco Antonio
Caballero Pedraza Virgilio Dante
Calderón Torreblanca Fidel
Campos Merino Carlos Manuel
Cañedo Jiménez Roberto Alejandro
Cárdenas Mariscal María Antonia
Carrera Hernández Ana Leticia
Castro Vásquez Rogerio
Cervantes Peredo David Ricardo
Cervera García Rene
Chávez García María
Contreras Julián Maricela
Cravioto Romero Cesar Augusto

23
24

Cuata Domínguez Blanca Margarita
Damián González Araceli

VÍNCULO CON MORENA
Diputado Propietario por el Estado de Puebla
Promotor de la Soberanía Nacional del Pueblo por MORENA
Diputada Propietaria por la LXII Legislatura, estatus, baja por el partido
MORENA
Diputado propietario por la LXIII Legislatura, por MORENA, zona Puebla
Diputado por la LXIII, Legislatura, por MORENA, zona CDMX, Gustavo A.
Madero.
Diputado (baja) MORENA, zona Puebla
Diputada (baja) MORENA, zona Oaxaca
Diputada por MORENA, zona CDMX, Cuauhtémoc
Senador por el Partido del Trabajo
Diputado por MORENA, zona Zacatecas
Senador por el Partido del Trabajo, zona Baja California
Diputado por MORENA , zona CDMX, Azcapotzalco
Diputado (baja) MORENA, zona Michoacán
Senador por Partido del Trabajo, Tabasco
Diputado por MORENA, zona Baja California
Diputada (baja) MORENA, zona Jalisco
Diputada por MORENA, zona CDMX, Iztapalapa
Diputado (baja) MORENA, zona Yucatán
Diputado por PRD zona CDMX, Tlalpan
Diputado por MORENA, zona CDMX
Diputada por MORENA, zona CDMX, Gustavo A. Madero
Diputada por MORENA, zona CDMX
Diputado por Morena en la Asamblea Legislativa de la CDMX.
Coordinador de la bancada de MORENA, para la VII Legislatura
Diputada por MORENA, zona Morelos
Diputada por MORENA, zona CDMX, Iztapalapa

22

Cabe resaltar el hecho de que cada fideicomitente adherente presentó un formato con los datos personales de cada
individuo, cuestión que llamó la atención de esta autoridad electoral derivado del hecho de que las personas señalaron como
domicilio en común la dirección de un inmueble del partido político involucrado.
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FIDEICOMITENTES ADHERENTES
ID
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

NOMBRE
Falcón Venegas Sandra Luz
Fuentes Alonso Modesta
Gálico Félix Díaz Sara Paola
García Chávez Héctor Javier
García Jiménez Cuitlahuac
Godoy Ramos Ernestina
Gómez Álvarez Delfina
Gómez Garibay Olivia
Guevara Espinoza Ana Gabriela
Guzmán Jacobo Roberto
Hernández Colín Norma Xóchitl
Hernández Correa Guadalupe
Hernández de la Piedra Ángel Antonio
Hernández Mirón Carlos
Hernández Mora Minerva Citlalli
Juárez Rodríguez Mario Ariel
Llerenas Morales Vidal
Lomelí Bolaños Carlos
Martínez Urincho Alberto
Meza Guzmán Lucia Virginia
Molina Arias Renato Josafat
Montiel Reyes Ariadna
Nahle García Norma Rocío
Ojeda Anguiano Jerónimo Alejandro
Olivares Pinal Beatriz Adriana
Padierna Luna María de los Dolores
Ramos Ramírez Blandina
Romero Tenorio Juan
Sansores San Román Layda Elena
Santiago Rodríguez Guillermo Rafael
Serrano Lora Jesús
Trejo Flores Mariana
Valencia Guzmán Jesús Salvador
Villa González Concepción

VÍNCULO CON MORENA
Diputada (baja) MORENA zona CDMX
Diputada por MORENA, zona OAXACA
Diputada (baja) MORENA zona CDMX, Álvaro Obregón
Diputado por MORENA, zona Morelos
Diputado (baja) MORENA, zona Veracruz
Diputada por MORENA, zona CDMX, Iztapalapa
Diputada (baja) MORENA, zona CDMX Texcoco de Mora
Diputada por MORENA
Senadora por el Partido del Trabajo
Diputado por MORENA, zona Guerrero
Diputada por MORENA, zona CDMX, Tláhuac
Diputada por MORENA, zona Tabasco
Diputado por MORENA, zona CDMX
Diputado por MORENA, zona CDMX, Tlalpan
Diputada por MORENA, zona CDMX, Iztacalco
Diputado (baja) MORENA, zona CDMX
Diputado (baja) MORENA, zona CDMX, Cuauhtémoc
Candidato a Gobernador de Jalisco por MORENA
Diputado por MORENA, zona CDMX, Gustavo A. Madero
Diputada por MORENA, zona Morelos
Diputado por MORENA, zona CDMX, Iztapalapa
Diputada por MORENA, zona CDMX, Coyoacán
Diputada (baja) MORENA, zona Veracruz
Diputado por MORENA, zona CDMX, Iztapalapa
Diputada por el Partido de la Revolución Democrática
Senadora por el Partido de la Revolución Democrática
Diputada por MORENA, zona Puebla
Diputado por MORENA, zona CDMX, Gustavo A. Madero
Senadora por el Partido del Trabajo
Diputado por MORENA, zona Chiapas
Diputado por MORENA, zona CDMX
Diputada por MORENA, zona Zacatecas
Diputado por MORENA, zona CDMX
Diputada por MORENA, zona CDMX

Nota: La referencia “baja” debe entenderse como que cuentan con licencia, en tanto que la expresión “zona” se refiere a la
entidad federativa por la que fueron electos.

Del análisis a la información contenida en el cuadro que antecede se desprende que
49 de las 58 de las personas que tienen la calidad de fideicomitentes adherentes se
desempeñan como Diputados de Morena, esto es el 84.48% de las personas que
aportan recursos al flujo de capital del fideicomiso ocupan un cargo de elección
popular al cual accedieron al ser postulados por dicho partido político23.
Destacan en la lista las ciudadanas María de los Dolores Padierna Luna y Layda
Elena Sansores San Román, quienes, si bien, ostentan un cargo legislativo por otro
partido político en este momento; en el presente Proceso Electoral concurrente
2017-2018 son candidatas por el partido político MORENA. La primera al cargo de
Diputada Federal de mayoría relativa y, la segunda, como Alcaldesa por la
demarcación Álvaro Obregón. 24
23

información obtenida del portal del Sistema de Información Legislativa http://sil.gobernacion.gob.mx/portal
No escapa a esta autoridad que, de la lista a fideicomitentes adherentes, también están postulada en este proceso electoral
a un cargo de elección popular Ana Gabriela Guevara Espinoza, Ernestina Godoy Ramos, Carlos Hernández Mirón y Alberto
Martínez Urincho, por uno de los partidos que integran la Coalición “Juntos Haremos Historia” distinto a Morena.
24
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También en este Proceso Electoral están postuladas para un cargo de elección
popular 16 de las 58 personas mencionadas, por el partido MORENA o la Coalición
“Juntos Haremos Historia”, estas son: Patricia Elena Aceves Pastrana; Alejandro
Armenta Mier; Natalia Karina Barón Ortiz; Virgilio Dante Caballero Pedraza; Fidel
Calderón Torreblanca; María Antonia Cárdenas Mariscal; Rogerio Castro Vázquez;
Sandra Luz Falcón Venegas; Sara Paola Gálico Félix Díaz; Héctor Javier García
Chávez; Minerva Citlalli Hernández Mora; Mario Ariel Juárez Rodríguez; Vidal
Llerenas Morales; Carlos Lomelí Bolaños; Lucia Virginia Meza Guzmán y Norma
Rocío Nahle García
En otras palabras, el 89.65% de las personas que aportaron recursos al fideicomiso
tienen relación directa y/o indirecta con el partido Morena, lo cual resulta coincidente
con lo manifestado en su momento por su dirigente nacional, así como con lo
acordado por su Consejo Nacional, en la sesión, celebrada el 23 de septiembre se
giraron instrucciones respecto a los fondos que nutrirían el fideicomiso. En
consecuencia, a partir de los elementos expuestos, resulta válido concluir que
estamos en presencia de la materialización de una orden del partido político.
Respecto al C. Abdala Dartigues Rodrigo, además de ostentar la calidad de
legislador, funge como Promotor de la Soberanía Nacional del Pueblo por Morena,
esto al ser nombrado por el otrora candidato a la Presidencia de la República el C.
Andrés Manuel López Obrador. Afirmaciones que se invocan como hecho notorio,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, párrafo 1, relacionado con el 4,
párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Es de hacerse notar, que derivado del análisis y estudio del convenio de adhesión
se identificó que catorce (14) de estas cincuenta y ocho (58) personas que
adquirieron la calidad de fideicomitentes adherentes señalaron en el citado
Convenio de Adhesión, específicamente en la cláusula décimo tercera, como
domicilio convencional el ubicado en; Calle Santa Anita No. 50, Colonia Viaducto
Piedad Delegación Iztacalco, C.P. 08200, Ciudad de México, México, domicilio
que corresponde a la Sede Nacional de Morena, como consta en la página oficial
de dicho instituto político25.

25

https://morena.si/contacto
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No obstante lo anterior, y en el marco de la exhaustividad con la que se debe regir
el actuar de esta autoridad, mediante oficio INE/UTF/DRN/33261/2018 se solicitó a
la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, llevar a cabo una
diligencia para certificar y verificar el domicilio señalado, a efecto de corroborar que
el inmueble ahí ubicado pertenece a la Sede Nacional del partido político Morena.
En respuesta a la solicitud de información, la Dirección del Secretariado remitió
constancias suficientes para acreditar que el domicilio pactado por los
fideicomitentes adherentes como domicilio convencional en el convenio suscrito, es
el mismo que actualmente ocupan las oficinas de la Sede Nacional de Morena.
Así, se puede afirmar que Manuel Bartlett Díaz, Marco Antonio Blázquez Salinas,
Campos Camerino Carlos Manuel, Rogerio Castro Vázquez, David Ricardo
Cervantes Peredo, Cesar Augusto Cravioto Romero, Olivia Gómez Garibay, Ana
Gabriela Guevara Espinoza, Minerva Citlalli Hernández Mora, Carlos Lomelí
Bolaños, Beatriz Adriana Olivares Pinal, María de los Dolores Padierna Luna, Layda
Elena Sansores San Ramón, Beatriz Gutiérrez Müeller26 sujetos que declararon
tener como domicilio convencional el ubicado en el inmueble que ocupa la Sede
Nacional de Morena guardan una estrecha relación de afinidad política con el
instituto político investigado y con el C. Andrés Manuel López Obrador, resaltando
que la última de las mencionadas, la C. Beatriz Gutiérrez Müeller, además, es la
esposa del otrora dirigente nacional. En relación con lo anterior, vale la pena
destacar que dentro de las 14 personas que señalaron su domicilio convencional en
esta ubicación se encuentran la totalidad de aquéllos que, en la lista anteriormente
referida, se indicó que obtuvieron el cargo de Senadores o Diputados postulados
por un partido distinto a Morena. Dicho de otro modo, si bien estos fideicomitentes
26

De acuerdo al Convenio de Adhesión al Contrato de Fideicomiso irrevocable de administración, firmado el 29 de septiembre
de dos mil diecisiete, se instruyó a la Fiduciaria aceptar la incorporación de la ciudadana como fideicomitente adherente.
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adherentes no fueron fueron postulados por Morena, al señalar su domicilio,
marcaron aquél correspondiente a la Sede Nacional de este instituto político.
Este elemento refuerza el vínculo e identidad de intereses y objetivos que
comparten el partido político investigado y la totalidad de las personas que
administran y deciden el destino de los recursos que conforman el patrimonio del
“Fidecomiso por los demás”, así como el conocimiento por parte de los
representantes del instituto político sobre el manejo y estructura del fideicomiso en
mención; pues de manera lógica al señalarse el domicilio (como atributo de la
personalidad) del partido por legisladores emanados de sus filas y personas
estrechamente relacionadas, se fortalece el ánimo de convicción de esta autoridad
respecto a que el fideicomiso siempre estuvo bajo el control y las decisiones de
MORENA.
Toca el turno ahora de analizar la siguiente etapa del fideicomiso identificada como
la etapa de operación, en donde se registran los mecanismos de dirección y de
ejecución del ingreso y egreso de los recursos del fideicomiso.
-

Operación del Fideicomiso.

a) Ingresos del fideicomiso.
Obran en las constancias del expediente que nos ocupa, la información y
documentación que remitió a esta autoridad electoral la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, en específico, el contrato de Fideicomiso Irrevocable de
Administración 73803, los estados de cuenta generados por el mismo, así como
fichas de depósito.
Así, derivado del estudio y análisis pormenorizado de todos y cada uno de los
estados de cuenta y fichas de depósito remitidos por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores se puede apreciar que los ingresos a dicho fideicomiso respecto del
periodo comprendido del veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete al treinta y
uno de mayo de dos mil dieciocho fueron por la cantidad de $78,818,566.37
(setenta y ocho millones ochocientos dieciocho mil quinientos sesenta y seis
pesos 37/100 M.N). Estos recursos se integraron por:


Aportaciones en efectivo: $44,407,082.49 (cuarenta y cuatro millones
cuatrocientos siete mil ochenta y dos pesos 49/100 M.N)
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Cheques salvo buen cobro, transferencias electrónicas y mediante SPEI:
$34,411,483.88 (treinta y cuatro millones cuatrocientos once mil cuatrocientos
ochenta y tres pesos 88/100 M.N).

Resumen de movimientos del estado de cuenta bancario del fideicomiso:
Tipo de Movimiento
CH SBC

Depósitos
Número de
Operaciones
158

Monto
$14,703,995.90

1,662

$44,407,082.49

330

$19,254,211.98

Transferencia

5

$453,276.00

Total general

2,155

$78,818,566.37

Efectivo
SPEI

Se inserta una tabla en la que se detallan de las 330 operaciones las más
relevantes por importe y/o persona involucrada, vía SPEI:
-

Personas Físicas
FIDEICOMITENTES VS SPEI’S AL FIDEICOMISO
CALIDAD EN EL
DEPÓSITOS
EMISOR
NO_OPERACIONES
FIDEICOMISO
RELEVANTES
RESPECTO DE LA SUMATORIA DEL MONTO EXPUESTO EN LA COLUMNA DERECHA, SE CONSTITUYE POR DONATIVOS
POR MONTOS NO CUANTICIOSOS PERO QUE, POR CANTIDAD, REPRESENTAN UN MONTO GLOBAL RELEVANTE.
MANUEL BARTLETT DIAZ
$ 1,100,198.04
4
VIDAL LLERENAS MORALES
$325,000.00
5
BLANDINA RAMOS RAMIREZ
$305,000.00
4
ARACELI DAMIAN GONZALEZ
$305,000.00
4
JUAN ROMERO TENORIO
$225,000.00
3
ROGERIO CASTRO VAZQUEZ
$200,000.00
3
ALFREDO BASURTO ROMAN
$145,000.00
2
ALEJANDRO ARMENTA MIER
$546,000.00
2
CARLOS HERNANDEZ MIRON
$80,000.00
1
OLIVIA GOMEZ GARIBAY
$ 51,776.00
1
ALEJANDRO ESPIDIO REYES
$40,000.00
1
ANTONIO MONTEROSAS HEREDIA
$100,000.00
1
DEMETRIO VERGARA BALDERAS
$100,000.00
1
FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ VALLEJO
$54,000.00
2
FIDEICOMITENTE GRACIELA IVONNE SANCRISTOBAL
$250,000.00
1
GRACIELA MARIA MENA JUANA
$100,000.00
1
IVAN CARRETO TLATOA
$40,000.00
1
JORGE ADALBERTO PEREZ
$160,000.00
2
JORGE LUIS FIGUEROA CORTES
$15,000.00
JOSE SAMUEL AGUILAR PALA
$39,000.00
1
LOPEZ BENITEZ GABRIELA
$40,000.00
2
MARIO ARIEL JUAREZ RODRIGUEZ
$700,000.00
1
MARIA ANTONIA CARDENAS
$600,000.00
1
NORMA ROCIO NAHLE GARCIA
$1,000,000.00
1
OSCAR JAVIER PRIEGO BEREZALUCE
$25,000.00
1
MIGUEL MURRIETA SEDAS
$100.00
1
RICARDO ARMENTA SANCHEZ
$36,000.00
3
ROSA MARIA CUTIS OJEDA
$50,000.00
1
VANIA VIDAL MARCELO
$40,000.00
1

TOTAL

$6,672,074.04
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-

Total

Total

Personas Morales
FECHA
09/04/2018
17/04/2018
19/04/2018
19/12/2017

MONTO
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$150,000.00
$140,000.00

20/02/2018
06/03/2018
16/03/2018
20/03/2018
19/12/2017

$100,000.00
$20,000.00
$80,000.00
$120,000.00
$140,000.00

$750,000.00
23/04/2018
25/04/2018
15/05/2018
$350,000.00

$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00

26/04/2018
13/12/2017

Total

$ 548,680.00
$429,000.00
$451,000.00
$620,000.00

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
SERVI TRANS S.A. DE C.V.
CASARUZ S.A. DE C.V.

SELVA MADRE S.A. DE C.V.

PAPELERIA COPI-PLAYA S.A.

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
COMERCIALIZADORA BIBI- EIT, S.A. DE C.V

$1,500,000.00

Respecto a la información fiscal de las personas morales referidas en el cuadro
inserto, es importante señalar que el Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficio 103-05-04-2018-0344
remitió a esta autoridad electoral los comprobantes digitales por internet, las
declaraciones anuales de los últimos tres ejercicios, así como la cédula de
identificación fiscal de las personas morales que se indican en la tabla.
Cheques SBC27
ID

Nombre Emisor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

27

ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
LAYDA ELENA SANSORES SAN
ROMAN
LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE
VIRGILIO DANTE CABALLERO
PEDRAZA
NORMA ROCIO NAHLE GARCIA
ERNESTINA GODOY RAMOS
BLANCA MARGARITA CUATA
DOMINGUEZ

Cheques
emitidos
6
4

Suma de Importe
$ 1,250,000.00
$ 952,897.14

Relación con Partido Político
Senadora por el Partido del Trabajo
Senador por Partido del Trabajo, Tabasco

8

$ 915,200.00

Senadora por el Partido del Trabajo

1

$ 500,000.00

Senadora por la LXII Legislatura. Estatus: activa. PRD.

4

$ 345,000.00

Diputado por MORENA , zona CDMX, Azcapotzalco

5
4

$ 330,000.00
$ 325,000.00

Diputada, baja MORENA, zona Veracruz
Diputada por MORENA, zona CDMX, Iztapalapa

6

$ 324,658.68

Diputada por MORENA, zona Morelos

MIGUEL ALVA Y ALVA

4

$ 305,000.00

ANA LETICIA CARRERA HERNANDEZ
ROBERTO GUZMAN JACOBO

4
4

$ 305,000.00
$ 305,000.00

Sírvase remitirse al Anexo II de la presente Resolución.
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ID

Cheques
emitidos

Suma de Importe

GUILLERMO RAFAEL SANTIAGO
RODRIGUEZ
HECTOR JAVIER GARCIA CHAVEZ
ALICIA BARRIENTOS PANTOJA
GUADALUPE HERNANDEZ CORREA
MODESTA FUENTES ALONSO

4

$ 305,000.00

Diputado por MORENA, zona Chiapas

4
3
3
3

$
$
$
$

MARIA CHAVEZ GARCIA

3

$ 225,000.00

LAURA BEATRIZ ESQUIVEL VALDES

3

$ 225,000.00

MARICELA CONTRERAS JULIAN
CONCEPCION VILLA GONZALEZ
CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ
JERONIMO ALEJANDRO OJEDA
ANGUIANO
LORENA CUELLAR CISNEROS

3
3
3

$ 225,000.00
$ 225,000.00
$ 225,000.00

Diputado por MORENA, zona Morelos
Diputada por MORENA, zona CDMX, Cuauhtémoc
Diputada por MORENA, zona Tabasco
Diputada por MORENA, zona OAXACA
Diputada por MORENA, zona CDMX, Gustavo A.
Madero
Diputada Federal de MORENA por Representación
Proporcional en la LXIII Legislatura
Diputada por MORENA, zona CDMX
Diputada por MORENA, zona CDMX
Diputado, baja MORENA, zona Veracruz

3

$ 225,000.00

Diputado, por MORENA, zona CDMX, Iztapalapa

1

$ 200,000.00

MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO

1

$ 200,000.00

DELFINA GOMEZ ALVAREZ
ROBERTO ALEJANDRO CAÑEDO
JIMENEZ
JESUS SALVADOR VALENCIA GUZMA
CARLOS HERNANDEZ MIRON
SANDRA LUZ FALCON VENEGAS
SARA PAOLA GALICO FELIX DIAZ
ALEJANDRO ARMENTA MIER

2

$ 185,000.00

Senadora Propietaria por el PT
Senador independiente
Candidato a Diputado Federal por Morena
Diputada, baja MORENA, zona CDMX Texcoco

2

$ 165,000.00

Diputado por MORENA, zona Baja California

2
2
2
2
2

$
$
$
$
$

RODRIGO ABDALA DARTIQUES

2

$ 140,000.00

ALFREDO BASURTO ROMAN
ANGEL ANTONIO HERNANDEZ DE LA
PIEDRA
RENE CERVERA GARCIA
MARIANA TREJO FLORES
MARIA ANTONIA CARDENAS
MARISCAL
ADRIAN ARROYO LEGASPI

2

$ 140,000.00

Diputado por MORENA, zona CDMX
Diputado por MORENA, zona CDMX, Tlalpan
Diputada, baja MORENA zona CDMX
Diputada, baja MORENA zona CDMX, Álvaro Obregón
Diputado, baja MORENA, zona Puebla
Diputada Propietaria por la LXII Legislatura, estatus,
baja por el partido MORENA
Diputado por MORENA, zona Zacatecas

2

$ 140,000.00

Diputado por MORENA, zona CDMX

1
1

$ 85,000.00
$ 80,000.00

Diputado por MORENA, zona CDMX
Diputada por MORENA, zona Zacatecas

1

$ 80,000.00

Diputada, baja MORENA, zona Jalisco

2

$ 60,000.00

IRMA REBECA LOPEZ LOPEZ

1

$ 60,000.00

JOSE FRANCISCO VAZQUEZ
RODRIGUEZ

1

$ 60,000.00

CARLOS LOMELI BOLAÑOS

1

$ 60,000.00

JORGE TELLO LOPEZ

1

$ 60,000.00

Candidato a diputado federal por MORENA
Diputada Propietario por la LXIII Legislatura. Estatus:
activo, PRD
Coordinador, Grupo Parlamentario morena. Secretario,
Junta de Coordinación Política. Prosecretario, Comisión
Legislativa de Comunicaciones y Transportes.
Candidato a Gobernador de Jalisco por MORENA
Diputado Propietario por la LXIII Legislatura. por el
Partido de la Revolución Democrática.

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA

1

$ 60,000.00

ABEL VALLE CASTILLO
JOSE ALFONSO SUAREZ DEL REAL Y
AGUILERA
MARIA EUGENIA LOZANO TORRES
HORACIO DUARTE OLIVARES
GERARDO H GARCIA ESTRADA

1

$ 60,000.00

1

$ 51,776.28

1
1
1

$ 51,776.00
$ 30,000.00
$ 25,000.00

JORGE ALCOCER VARELA

1

$ 10,000.00

BEATRIZ GUTIERREZ MÜLLER
PRIMA OSORNO GUADARRAMA
ELIA ACACIA PAREDES CHAVARRIA

1
1
1

$ 8,500.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00

CUAUHTEMOC BECERRA GONZALEZ

1

$ 3,000.00

JUAN ESPINOSA TECUATL

1

$ 1,004,188.80

ERNESTINA GODOY RAMOS
TOTAL $12,561,996.9028

1

$ 250,000.00

Nombre Emisor
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.

305,000.00
270,000.00
225,000.00
225,000.00

165,000.00
145,000.00
145,000.00
145,000.00
145,000.00

28

Relación con Partido Político

Diputada Propietaria por la LXII Legislatura, por el
partido MORENA
Diputado local Edomex Morena
Diputado Propietario por la LXII Legislatura, Asamblea
Legislativa por el partido MORENA
Diputada, Asamblea Legislativa MORENA
Representante de Morena ante el INE
Aparece en la página de Morena como integrante de la
propuesta de Gabinete de AMLO
Cónyuge del candidato a la Presidencia por Morena
Secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda del
CEE del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena)
Candidato a Diputado Local por el Distrito XX de Puebla
por el partido político MORENA
-

Cabe hacer mención que este monto corresponde únicamente a las aportaciones relevantes, es decir, de las personas que
tienen una relación directa con el partido político Morena.
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En el cuadro anterior se puede apreciar que las operaciones relevantes, hechas a
través de cheques salvo buen cobro, suman un importe total de $12,561,996.90
(doce millones quinientos sesenta y un mil novecientos noventa y seis pesos 90/100
M.N), este monto representa el 15.93% de los ingresos totales del patrimonio del
fideicomiso. Esta suma fue aportada por 55 personas de las cuales algunas son
integrantes del poder legislativo, mismos que guardan una estrecha relación con el
partido político Morena, derivado del hecho de que accedieron al ejercicio del poder
público por haber sido postulados por el instituto político investigado.
Del análisis a la información y documentación proporcionada por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, concretamente a los estados de cuenta generados
por el fideicomiso “Por los demás”, se advierte el ingreso de recursos en efectivo
por la suma de $44,407,082.49 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos siete mil
ochenta y dos pesos 49/100 M.N). El detalle puede observarse en el ANEXO I de la
presente Resolución.
Respecto a estos depósitos se debe puntualizar que en el propio contrato de
Fideicomiso irrevocable de Administración 73803, se establece que las
aportaciones que se hagan al mismo, única y exclusivamente se podrán realizar
a través de cheques y de transferencias electrónicas, quedando prohibidos los
depósitos en efectivo, respecto de éstos, la Fiduciaria tenía la obligación de
reservarse el derecho de aceptarlos, por no cumplir con la formalidad establecida
en el propio contrato para su realización. Véase:
“Declaraciones
I.

Declararan cada uno de los FIDEICOMITENTES, en lo personal y por sus propios
derechos bajo protesta de decir verdad, lo siguientes:
e) Manifiestan que el origen de los recursos líquidos que en este momento se
aporta, así como, aquellos que en el futuro se lleguen a aportar al presente
contrato de fideicomiso, tienen y deberán tener una clara procedencia lícita en
el entendido de que la utilización y afectación de los recursos líquidos, no
contraviene en forma alguna a ninguna legislación que se encuentra vigente en
el momento de constitución del presente fideicomiso y serán transmitidos
mediante cheque o transferencia electrónica.”
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“Clausulas
CUARTA. PATROMINIO
DEPOSITARIO

DEL

FIDEICOMISO

Y

DESIGNACIÓN

DE

I. El patrimonio del presente fideicomiso estará integrado de la siguiente forma:
…
2. por las futuras aportaciones que efectué el FIDEICOMITENTE o los
FIDEICOMITENTES ADHERENTES con recursos que destinen al patrimonio del
fideicomiso, al través de cheque o transferencia electrónica en cumplimiento a lo
establecido en el presente contrato y en incremento al patrimonio del fideicomiso.
3…
Los FIDEICOMITENTES expresamente acuerdan que no estará permitido
aportar al presente fideicomiso bienes muebles, inmuebles o derechos, estando
permitido únicamente la aportación de recursos mediante transferencias
electrónicas y cheques. Toda aportación de recursos que realicen el
FIDEICOMITENTE o los FIDEICOMITENTES ADHERENTES deberán contar
con la aceptación de la FIDUCIARIA, reservándose el derecho de aceptar o no
dichas aportaciones, mismas que deberán realizarse mediante cheque o
transferencia electrónica.”
El resaltado es propio

Así, resulta evidente para esta autoridad que existe una contradicción interna en el
contrato del fideicomiso, pues en un principio permite el ingreso de recursos vía
cheque y/o transferencia; sin embargo, se toleró el depósito de una cantidad
relevante de recursos en efectivo, dentro de los que se destaca lo siguiente:
a. En un periodo de siete días, comprendido del 26 al 29 de diciembre del dos
mil diecisiete y los días 23, 27 y 28 de marzo del dos mil dieciocho se
realizaron depósitos que suman la cantidad de $19,736,222.00 (Diecinueve
millones setecientos treinta y seis doscientos veintidós pesos M.N,), cifra
que representa el 44.44% de la totalidad de los recursos en efectivo que se
recibieron en el fideicomiso.
b. Estos movimientos se concentran en 16 sucursales del Banco Afirme
identificadas como Arcos, CN Gobierno D.F., Gobierno D.F., Insurgentes,
Izazaga, Iztapalapa, Metepec, Pericoapa, Plaza de la República, San Ángel,
Satélite, Tecnoparque, Tlanepantla, Toluca, Toluca Centro y Vallejo.
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c. Los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre de dos mil diecisiete se depositaron
$14,733,822.00 (catorce millones setecientos treinta y tres mil ochocientos
veintidós pesos 00/100 M.N.), esto es, el 33.17% del total de los recursos
recibidos en efectivo en el fideicomiso. Las cantidades depositadas van desde
los $25,000.00 hasta $200,000.00.
Es importante reiterar que en el contrato de fideicomiso, específicamente en la
cláusula Cuarta de dicho instrumento, se establece que únicamente están
permitidas las aportaciones a través de transferencias electrónicas y cheques y, que
toda aportación que ingrese al capital del fideicomiso deberá contar con la
aprobación de la Fiduciaria, reservándose ésta, el derecho de aceptar o no dichas
aportaciones cuando las mismas carezcan de la formalidad establecida por el propio
contrato, es decir, cuando éstas no hayan sido realizadas a través de transferencias
electrónicas o cheques, quedando excluidos los depósitos en efectivo.
No obstante, el propio contrato señala que, de existir depósitos en efectivo, éstos
se atribuirían al depositario o a los fideicomitentes adherentes. Situación que a todas
luces evidencia la incongruencia entre las clausulas del contrato del fideicomiso.
Así, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, son
considerados como actividades vulnerables, la recepción de donativos, mismos,
que serán objeto de aviso a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, cuando el
monto de estos sea por un valor igual o superior al equivalente a mil seiscientas
cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, ahora UMA´s.
La misma Ley, señala en el último párrafo del artículo 17, que si una persona realiza
actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que
supere los montos establecidos para la formulación de Avisos, podrá ser
considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos.
Como se mencionó líneas arriba, un gran porcentaje de los ingresos del fideicomiso
se recibió a través de depósitos en efectivo, hecho que impide, que los mismos sean
rastreables y que se pueda determinar su procedencia. No obstante, como se
desprende de las propias actas, los fideicomitentes y los fideicomitentes adherentes
hacen suyos estos recursos (de fuentes desconocidas).
En otras palabras, a partir de las disposiciones que se pactaron en las citadas
cláusulas, se advierte de manera indubitable que todas las aportaciones del
fideicomiso tendrían que hacerse vía transferencia electrónica o cheque, por lo
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tanto, una vez que el Comité Técnico conoció que existían depósitos en efectivo
tenía la responsabilidad de rechazar tales aportaciones. Contrario a ello, el Comité
Técnicó asignó tales recursos a los fideicomitentes adherentes, quienes no hicieron
los depósitos correspondientes en un primer momento.
La obligación del Comité Técnico deriva no sólo de los términos mismos del contrato
de fideicomiso, sino de que los órganos internacionales contra el lavado de dinero
y la delincuencia organizada han incentivado el uso de los medios electrónicos para
el flujo de recursos, esencialmente por el riesgo y el peligro que representan las
operaciones en efectivo debido a que éstas no dejan huella.
En este sentido, es de la mayor importancia destacar que los resultados de diversos
diagnósticos en esta materia permiten afirmar que uno de los principales
mecanismos para llevar operaciones con recursos de procedencia ilícita o de origen
desconocido, se centra en el uso de efectivo con la finalidad de evadir el rastro de
las transacciones en las instituciones que integran el sistema financiero.
En el caso que nos ocupa, del análisis realizado a las actas del Comité Técnico
celebradas el 3 de noviembre de 2017, 8 de enero, 5 de marzo y 3 de abril de 2018,
se desprende que el citado Comité reconoció diversos depósitos en efectivo y en
cheques de caja en la cuenta del Fideicomiso, cuando en los hechos esto le estaba
prohibido en términos del contrato, ya que se pactó que todas las aportaciones
deberían de hacerse mediante transferencias electrónicas o por cheque.
Llama la atención la manera de actuar del Comité Técnico del Fideicomiso, en tanto
que si según el propio contrato de fideicomiso estaba prohibido recibir aportaciones
en efectivo y solamente se permitía recibir aportaciones vía cheque o transferencia
bancaria, entonces lo ordinario era que repudiaran las aportaciones en efectivo por
montos de $50,000 pesos cada una de ellas que se depositaron a la cuenta bancaria
del fideicomiso, y solicitar que la cuenta se bloqueara para impedir la entrada de
efectivo, además de denunciar esta situación ante las autoridades del sistema
bancario y poner a disposición el dinero que se depositó en efectivo.
Sin embargo, el Comité Técnico no actuó de la manera descrita, ya que aceptó los
depósitos en efectivo (al no repudiarlo) y después intentó justificar la entrada de ese
dinero al amparo de la Cláusula Cuarta, fracción II del Contrato del Fideicomiso que
a letra reza:
“En caso de presentarse depósitos no identificados o pendientes de identificar
en la Cuenta Concentradora, el DEPOSITARIO deberá instruir a la FIDUCIARIA
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para que los recursos que correspondan, sean entregados a alguno de los
FIDEICOMITENTES O FIDEICOMITENTES ADHERENTES o bien para que le
sean entregados directamente a él, obligándose a determinar la procedencia de
los mismos y a entregárselos a quien corresponda.”

Disposición que también incumplió, ya que procedió a tratar de justificar la entrada
de ese dinero, atribuyéndolo a los distintos fideicomitentes que anteriormente había
realizado alguna aportación vía cheque salvo buen cobro o vía transferencia
electrónica; ello a través de un esquema que pretendió mezclar el dinero que entró
al fideicomiso vía cheques salvo buen cobro o transferencia electrónica y el dinero
en efectivo que recibió en forma irregular (sin conocer su origen ni nombre del
depositante), para justificar que fue donado por personas plenamente identificadas.
Este esquema ya estaba trazado desde la constitución del fideicomiso, en tanto que,
si bien prohíbe las aportaciones en efectivo, lo cierto es que prevé que si se recibe
dinero en efectivo entonces el depositario (que como se ha señalado, tiene la
calidad de Presidente del Comité Técnico) cuenta con facultades para adjudicarlo a
sí mismo, o a alguno de los fideicomitentes originarios o fideicomitentes adherentes.
Esto, aunque ese dinero en efectivo realmente no fuera aportado por los
fideicomitentes a los que se les está atribuyendo; máxime cuando la totalidad de
ellos, ordinariamente habían realizado aportaciones al fideicomiso vía cheque salvo
buen cobro y transferencias electrónicas que corresponden a sus cuentas bancarias
personales.
Lo cual se demuestra en el cuadro que a continuación se inserta que contiene: el
nombre de las distintas personas que realizaron aportaciones; las cantidades de
dinero que el Comité Técnico les adjudicó en cada acta de las sesiones que realizó
y la cantidad total de esas adjudicaciones; así como la cantidad total que en realidad
esas personas aportaron vía cheques salvo buen cobro; y la diferencia entre la
cantidad adjudicada por el Comité Técnico y la cantidad que en realidad aportó cada
persona vía cheque salvo buen cobro o transferencia electrónica, que implica el
dinero en efectivo que le imputan a cada persona para tratar de justificar su
procedencia lícita.
Al respecto, se incluye una tabla en la que se muestran la asignación de los ingresos
realizada a los fideicomitentes adherentes:
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ACTAS DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

ID

NOMBRE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ALBERTO MARTINEZ URINCHO
ALEJANDRO ARMENTA MIER
ALFREDO BASURTO ROMAN
ALICIA BARRIENTOS PANTOJA
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
ANA LETICIA CARRERA HERNANDEZ
ANGEL ANTONIO HERNANDEZ DE LA PIEDRA
ARACELI DAMIAN GONZALEZ
ARIADNA MONTIEL REYES
BEATRIZ ADRIANA OLIVARES PINAL
BEATRIZ GUTIERREZ MUELLER
BLANCA MARGARITA CUATA DOMINGUEZ
BLANDINA RAMOS RAMIREZ
CARLOS HERNANDEZ MIRON
CARLOS LOMELÍ BOLANOS
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
CESAR AUGUSTO CRAVIOTO ROMERO
CONCEPCION VILLA GONZALEZ
CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ
DAVID RICARDO CERVANTES PEREDO
DELFINA GOMEZ ALVAREZ
ERNESTINA GODOY RAMOS
FIDEL CALDERON TORREBLANCA
GUADALUPE HERNANDEZ CORREA
GUILLERMO RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ
HECTOR JAVIER GARCIA CHAVEZ
IRMA REBECA LOPEZ LOPEZ
JERONIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO
JESUS EMILIANO ALVAREZ LOPEZ
JESUS SALVADOR VALENCIA GUZMAN
JESUS SERRANO LORA
JUAN ROMERO TENORIO
LAURA BEATRIZ ESOUIVEL VALDES
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN
LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMAN
MANUEL BARTLETT DIAZ
MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS
MARIA ANTONIA CARDENAS MARISCAL
MARIA CHAVEZ GARCIA
MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA
MARIANA TREJO FLORES
MARICELA CONTRERAS JULIAN
MARIO ARIEL JUAREZ RODRIGUEZ
MIGUEL ALVA Y ALVA
MINERVA CITLALLI HERNANDEZ MORA
MODESTA FUENTES ALONSO
NATALIA KARINA BARON ORTIZ
NORMA ROCIO NAHLE GARCIA
NORMA XOCHITL HERNANDEZ COLIN
OLIVIA GOMEZ GARIBAY
PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
RENATO JOSAFAT MOLINA ARIAS
RENE CERVERA GARCIA
ROBERTO ALEJANDRO CAÑEDO JIMENEZ
ROBERTO GUZMAN JACOBO
RODRIGO ABDALA DARTIGUES
ROGERIO CASTRO VAZQUEZ
SANDRA LUZ FALCON VENEGAS
SARA PAOLA GALICO FELIX DIAZ
VIDAL LLERENAS MORALES
VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA
JULIO SCHERER iBARRA
BERNARDO BATIZ Y VAZQUEZ
MANUEL JOSE PEDRO MIGUEL ARCE MONTOYA
TOTALES

8 de enero 2018
3 de abril de 2018
3 de noviembre de 2017
8 de enero 2018
5 de marzo de 2018
Se actualizan las
Se actualizan las
Se actualizan las
Se actualizan las
Se actualizan las
aportaciones del
aportaciones del
aportaciones del periodo aportaciones del periodo
aportaciones del
periodo comprendido
periodo
comprendido del 25 de comprendido del 25 de
periodo comprendido
del 01 de noviembre al
comprendido del 01
septiembre al 31 de
septiembre al 31 de
del 01 de enero al 28 de
31 de diciembre de
de enero al 31 de
octubre de 2017
diciembre de 2017
febrero de 2018
2017
marzo de 2018
153,000.00
82,008.00
126,300.00
122,870.00
45,005.00
227,007.00
193,750.00
60,000.00
83,677.00
29,600.20
2,500.00
257,592.50
219,220.00
226,195.00
187,737.95
157,952.00
220,932.50
85,050.00
186,213.00
49,050.00
457,560.00
50,000.00

222,745.00
149,172.00
218,948.63
24,500.00
190,523.44
180,172.50
132,276.00
100,198.04
99,280.00
215,758.00
243,981.00
104,750.00
188,514.50
1,000.00
136,903.17
145,252.00
320,189.92
159,610.20
144,368.50
260,950.00
30,000.00
176,690.00
195,259.00
156,850.00
142,776.00
144,577.00
118,200.00
219,423.20
149,000.00

$7,795,088.25

732,000.00
448,628.00
781,300.00
939,570.00
1,097,005.00
1,187,072.00
640,750.00
1,196,000.00
587,800.00
1,043,818.00
528,661.84
760,032.08
637,000.00
657,646.86
767,420.00
1,448,092.14
658,737.95
1,835,229.63
681,632.50
518,450.00
843,443.00
759,757.40
814,050.00
877,260.00
798,980.00
897,207.00
60,000.00
770,345.00
573,672.00
671,570.63
435,033.00
726,523.44
225,000.00
1,282,672.50
472,931.00
1,451,396.08
685,477.06
847,000.00
529,958.00
879,702.66
741,750.00
628,514.50
1,047,820.00
810,000.00
612,662.17
975,000.00
500,752.00
1,512,094.40
584,110.20
925,030.71
611,450.00
727,000.00
719,066.28
895,577.04
744,550.00
638,976.00
799,377.60
940,378.04
718,423.20
899,000.00
890,500.00
84,000.00
84,000.00
5,000.00
$48,843,856.91

367,500.00
141,620.00
430,000.00
491,700.00
552,000.00
371,000.00
222,000.00
470,000.00
352,800.00
466,365.00
485,000.00
399,500.00
328,000.00
323,200.00
469,000.00
419,200.00
129,000.00
198,000.00
371,400.00
392,230.00
412,300.00
540,000.00
194,200.00
484,600.00
529,000.00
141,000.00
232,000.00
220,422.00
253,655.00
185,000.00
387,300.00
218,500.00
451,000.00
299,600.00
0.00
169,200.00
535,000.00
402,000.00
154,500.00
575,000.00
271,484.00
250,000.00
198,500.00
250,000.00
406,000.00
356,000.00
205,500.00
362,000.00
344,300.00
267,500.00
362,700.00
266,000.00
454,700.00
386,980.00
230,000.00
574,000.00
516,500.00

$19,465,956.00

38,000.00
25,000.00
14,000.00

108,000.00
58,000.00

650.00
115,000.00
104,000.00
190,000.00
109,000.00
176,000.00
20,000.00

124,000.00
102,000.00
66,217.00
44,500.00
82,500.00

85,400.00
153,900.00

99,000.00
104,000.00
49,000.00
54,500.00
27,000.00
86,500.00
31,920.00
14,500.00
62,500.00
10,000.00

$2,155,087.00

598,000.00
259,000.00
14,000.00
130,000.00
405,000.00
115,000.00
352,000.00
258,000.00
218,500.00
210,800.00
0.00
242,000.00
320,650.00
252,000.00
288,000.00
245,000.00
257,500.00
815,500.00
205,000.00
337,000.00
174,000.00
233,530.00
280,000.00
84,500.00
117,500.00
374,000.00
0.00
263,500.00
315,800.00
404,217.00
867,300.00
202,500.00
80,000.00
339,000.00
401,900.00
245,000.00
493,200.00
80,000.00
440,600.00
90,200.84
197,000.00
104,000.00
300,000.00
91,000.00
236,500.00
600,000.00
371,800.00
95,000.00
334,600.00
197,500.00
322,400.00
238,600.00
179,500.00
398,420.00
300,000.00
238,000.00
88,900.00
22,500.00
201,000.00
175,500.00
194,000.00

$15,895,917.84

3 de abril de 2018
Se actualizan las
aportaciones del
periodo
comprendido del 01
de enero al 31 de
marzo de 2018

24 de mayo de 2018
Se actualizan las
aportaciones del
periodo
comprendido del 01
de mayo al 23 de
mayo de 2018

140,000.00
234,000.00
50,000.00
130,000.00
155,000.00
115,000.00
272,000.00
178,000.00
110,500.00
152,800.00
162,000.00
190,000.00
92,000.00
173,000.00
45,000.00
153,500.00
175,500.00
96,000.00
161,000.00
94,000.00
233,500.00
200,000.00
64,500.00
90,000.00
134,000.00
139,500.00
213,000.00
133,000.00
322,000.00
120,000.00
139,000.00
236,500.00
45,000.00
139,300.00
360,600.00

95,000.00
185,000.00
145,000.00
75,000.00
50,000.00
205,000.00
45,000.00
190,000.00
140,000.00
125,000.00
90,000.00

95,000.00
140,000.00

100,000.00

90,000.00

90,000.00

107,000.00
104,000.00

45,200.00
95,000.00
95,000.00
95,000.00

91,000.00
137,000.00

185,000.00
45,000.00

187,800.00
95,000.00
85,600.00
143,000.00
295,400.00
238,600.00
93,000.00
166,500.00
220,000.00
103,500.00
26,400.00
22,500.00
111,000.00
175,500.00
114,000.00

$7,916,000.00

45,000.00
145,000.00
140,000.00

50,000.00
140,000.00
70,000.00
65,000.00

$3,125,200.00

Total
De acuerdo a la
Aportación
información
Según cheque
Speis Enviados Transferencias
consiganda en las salvo buen cobro
actas

2,028,500.00
1,190,256.00
1,415,600.00
1,814,140.00
2,254,010.00
2,015,079.00
1,775,500.00
2,102,000.00
1,622,600.00
2,015,460.00
673,661.84
1,753,632.28
1,600,300.00
1,792,239.36
1,930,840.00
2,433,287.14
1,970,675.90
3,303,181.63
1,650,565.00
1,773,900.00
1,799,886.00
1,639,087.40
1,883,100.00
1,773,020.00
1,681,080.00
1,934,207.00
60,000.00
1,761,090.00
1,585,644.00
1,714,375.26
1,946,988.00
1,597,046.88
305,000.00
2,328,145.00
1,637,507.00
2,292,594.12
1,870,757.06
927,000.00
1,761,316.00
1,843,884.50
1,647,500.00
1,274,529.00
1,348,820.00
1,752,000.00
1,538,549.34
1,825,000.00
1,508,104.00
2,272,284.32
1,663,920.40
1,820,399.21
1,867,700.00
1,736,200.00
1,599,056.28
1,955,176.04
1,834,100.00
1,403,752.00
1,716,454.60
1,560,558.04
1,554,846.40
1,824,000.00
1,864,000.00
84,000.00
84,000.00
5,000.00
$105,197,106.00

145,000.00
140,000.00
270,000.00
1,250,000.00
305,000.00
140,000.00

546,000.00
145,000.00

305,000.00

8,500.00
324,658.68
145,000.00
60,000.00
952,897.14

305,000.00
80,000.00

225,000.00
225,000.00
185,000.00
575,000.00
225,000.00
305,000.00
305,000.00
60,000.00
225,000.00
165,000.00
225,000.00
225,000.00
915,200.00
1,100,198.04
80,000.00
225,000.00

600,000.00

80,000.00
225,000.00
700,000.00
305,000.00
51,776.00
225,000.00
330,000.00

1,000,000.00
51,776.00

60,000.00
85,000.00
165,000.00
305,000.00
140,000.00
200,000.00
145,000.00
145,000.00
325,000.00
345,000.00

$10,236,255.82 $ 5,582,974.04

$ 51,776.00

Es importante destacar que, de acuerdo con el estado de cuenta bancario, los
depósitos en efectivo que se recibieron en la cuenta a nombre del Fideicomiso
ascienden a $44,407,082.49 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos siete mil
ochenta y dos pesos 49/ /100 M.N) más $34,411,483.88 (treinta y cuatro millones
cuatrocientos once mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 88/100 M.N.) depositado
a través de cheques salvo buen cobro, transferencias electrónicas y SPEI, que
hacen el total de $78,818,566.37 (setenta y ocho millones ochocientos dieciocho mil
quinientos sesenta y seis pesos 37/100 M.N.) no son congruentes con las
cantidades que se asientan en las actas de asignación de recursos a los
fideicomitentes adherentes que suman el importe de $105,214,708.06 (ciento cinco
millones doscientos catorce mil setecientos ocho pesos 06/100 M.N.)
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Diferencia

2,028,500.00
499,256.00
1,130,600.00
1,544,140.00
1,004,010.00
1,710,079.00
1,635,500.00
1,797,000.00
1,622,600.00
2,015,460.00
665,161.84
1,428,973.60
1,295,300.00
1,567,239.36
1,870,840.00
1,480,390.00
1,970,675.90
3,078,181.63
1,425,565.00
1,773,900.00
1,614,886.00
1,064,087.40
1,883,100.00
1,548,020.00
1,376,080.00
1,629,207.00
0.00
1,536,090.00
1,585,644.00
1,549,375.26
1,946,988.00
1,372,046.88
80,000.00
1,412,945.00
1,637,507.00
1,192,396.08
1,870,757.06
247,000.00
1,536,316.00
1,843,884.50
1,567,500.00
1,049,529.00
648,820.00
1,447,000.00
1,486,773.34
1,600,000.00
1,508,104.00
942,284.32
1,663,920.40
1,768,623.21
1,807,700.00
1,736,200.00
1,514,056.28
1,790,176.04
1,529,100.00
1,263,752.00
1,516,454.60
1,415,558.04
1,409,846.40
1,499,000.00
1,519,000.00
84,000.00
84,000.00
5,000.00
$89,326,100.14
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No obstante, la opacidad en las cifras monetarias de las cuales dan cuenta las
diversas actas protocolarias, para efectos de certeza y seguridad jurídica, esta
autoridad tomará en consideración únicamente el monto que asciende a la cantidad
de $78,818,566.37 (setenta y ocho millones ochocientos dieciocho mil quinientos
sesenta y seis pesos 37/100 M.N.). Lo anterior en atención a la acreditación
documental de su ingreso al patrimonio fideicomitido, pues estos datos son
fidedignos con los consignado en los estados de cuenta bancarios proporcionados
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Con el objeto de justificar los ingresos no identificados o pendientes de identificarse
en la cuenta concentradora, es decir, los depósitos en efectivo, se origina la
incongruencia destacada en el párrafo anterior, al pretender asignar al
DEPOSITARIO, mediante instrucción a la FIDUCIARIA, los recursos que serán
entregados a alguno de los FIDEICOMITENTES o FIDEICOMITENTES
ADHERENTES o bien para que le sean entregados directamente a él, obligándose
a determinar la procedencia de los mismos y a entregárselos a quien corresponda.
A partir de lo anterior, es claro que aun cuando el contrato restringía la entrada de
efectivo a la cuenta concentradora del fideicomiso, existía una “salvedad” en el
supuesto de que existieran aportaciones de origen desconocido (efectivo), y para
tal efecto, se debía seguir un protocolo el cual consistía en que el depositario
(Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya) debía instruir -en primer lugar- a la
Fiduciaria (Banco Afirme) para que los recursos les fueran entregados a los
Fideicomitentes o Fideicomitentes adherentes o bien, para que fueran entregados
tales recursos al depositario, el cual se obligaba a determinar la procedencia de los
mismos y entregárselos a quien correspondiera.
Circunstancia que como ya se explicó, tampoco se cumplió porque no fue el
Depositario sino el Comité Técnico el que reconoció en las actas de las sesiones
que celebró que “reconocía aportaciones tanto en efectivo como en cheques
de caja” pero nunca determinó su origen como estaba establecido en el contrato.
Cabe señalar que estas condiciones son plenamente conocidas por la institución
Fiduciaria en la cual se constituyó el fideicomiso, esto, derivado de la existencia de
una amplia legislación regulatoria tanto del sistema financiero como de la
fiscalización en materia electoral; por lo anterior es de resaltarse que tanto los
Integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso “Por los demás” como la entidad
financiera Afirme incurrieron en conductas que vulneran la certeza y transparencia
de la fiscalización al no repudiar estos ingresos.
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Respecto al modus operandi, se destaca la existencia de una mínima diferencia de
segundos entre cada los depósitos que se recibieron en un periodo comprendido
entre el 26 y el 28 de diciembre del dos mil diecisiete, existe un modo de operación
sistemático en el depósito de recursos.
a. En la sucursal San Ángel se advirtió que el día 28 de diciembre de dos mil
diecisiete se depositó un total de $1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos
00/100 M.N.) en un lapso de 20 minutos por un monto idéntico de $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).29
Entidad
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME

Cuenta
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765
133121765

Descripción del depósito en efectivo
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO

Fecha

Monto

SUC ANV

HORA

28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017

$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00

San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel
San Ángel

16:26:28
16:26:28
16:26:28
16:26:28
16:28:45
16:28:45
16:34:04
16:34:04
16:34:40
16:34:40
16:37:23
16:37:23
16:38:25
16:38:25
16:39:51
16:39:51
16:40:41
16:40:41
16:41:57
16:41:57
16:43:16
16:43:16
16:45:01
16:45:01
16:45:07
16:45:07
16:47:19
16:47:19

Al respecto, esta autoridad electoral solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores los videos de seguridad de las cámaras de las sucursales involucradas.
Respecto a la sucursal en comento (San Ángel) se observa en el video que
participaron 9 nueve personas (3 mujeres y 6 hombres).
Para mayor referencia se insertan las imágenes de los videos de seguridad.

29

Cabe señalar que ese día también se recibió un depósito por $50,000.00 a la cuenta del Fideicomiso a las 11:27:24.

2936

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/93/2018

Depositante 1
Aquí ya es perceptible el depositante _2

En el minuto 5:08, la
Depositante_1 (de chamarra
verde
y
pantalón
de
mezclilla),
realiza
un
depósito.

Depositante 2
La Depositante_2
(de chamarra color
negro y cabello

teñido), efectúa
depósito en el
minuto 7:48 del
video

Depositante 3
Depositante_3
(señora
de
sweater blanco
y
pantalón
negro), hace

Deposita
ntes 4 y 5
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Depositante 4
Depositante_4 (sujeto de sudadera
negra con pantalón de mezclilla),
efectúa un depósito en el minuto
16:01en el minuto 11:02teñido),

efectúa depósito en el minuto

Este mismo sujeto realiza un segundo depósito en el minuto 17:55

Depositante 5
Depositante_5 (joven de gabardina y
bigote), realiza depósito en minuto
17:12 el mismo sujeto solicita un
segundo deposito en el minuto
19:25teñido), efectúa depósito en

el minuto 7:48 del video
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Depositante 6
Depositante_7 (sujeto de lentes,
chamarra oscura y camisa a
cuadros azul marino) efectúa
depósito
en
minuto
22:12),

efectúa depósito en el minuto
7:48 del video

De lo anterior, se desprende que las personas que realizaron los depósitos en
efectivo tenían una manera de proceder sistemática, a saber:
a. 9 personas ingresan a la sucursal y entregan a dos cajeros recursos en efectivo
(se aprecia en el video que son billetes que forman una fajilla)
b. En total se realizan 28 depósitos.
c. Cada depósito es por la misma cantidad ($50,000.00)
Otra demostración de actos coordinados la encontramos en los videos
proporcionados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación a los
acontecimientos en Plaza de la república, el 27 y 28 de marzo de 2018, el cual sigue
el mismo modo de operar como se muestra a continuación:
b. En la sucursal Plaza de la Republica, en un lapso de cuarenta y ocho horas, los
días 27 y 28 de diciembre de la referida anualidad, se advierte el modo de operación
sistemática en el depósito de recursos; en la tabla se observa que en la sucursal
mencionada se depositó un total de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos
00/100M.N), en depósitos por un monto idéntico de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 M.N.).
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Entidad

Cuenta

Descripción del depósito en
efectivo

Fecha

Monto

AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME
AFIRME

133121765
133121765
133121765
133121765
133121765

DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO

27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017

Entidad

Cuenta

Descripción del depósito en
efectivo

Fecha

AFIRME

133121765

DEPÓSITO EN EFECTIVO

28/12/2017

$50,000.00

Plaza de la Republica

12:33:21

AFIRME
AFIRME

133121765
133121765

DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO

28/12/2017
28/12/2017

$50,000.00
$50,000.00

Plaza de la Republica
Plaza de la Republica

12:37:08
12:42:34

AFIRME
AFIRME
AFIRME

133121765
133121765
133121765

DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO
DEPÓSITO EN EFECTIVO

28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017

$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00

Plaza de la Republica
Plaza de la Republica
Plaza de la Republica

12:45:36
12:45:36
14:36:06

$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
$50,000.00
Monto

SUC ANV

Plaza de la Republica
Plaza de la Republica
Plaza de la Republica
Plaza de la Republica
Plaza de la Republica

Hora

16:07:37
16:13:05
16:10:09
16:15:11
16:18:23

SUC ANV

Hora

Al respecto, esta autoridad electoral solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores los videos de seguridad de las cámaras de las sucursales involucradas.
Respecto a la sucursal en comento se observa en el video que participaron 6 seis
personas (3 mujeres y 3 hombres).
Para mayor referencia se insertan las imágenes de los videos de seguridad.
Depositante 1
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Depositante_1 (femenina de blusa roja), en los minutos 7:14 y 10:17 del video
Depositante 2

Depositante 3

Depositante_3 (femenina de suéter claro), realiza depósito en minuto 6:23.
Depositante 4

Lo anterior, evidencia que se implementó un sistema en el que cada uno de los
sujetos se formaba en la fila, pasaba generalmente con el mismo cajero, efectuaba
el depósito en efectivo y salía de la sucursal, para posteriormente volver a ingresar
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al local y formarse nuevamente con la intención de llevar a cabo un segundo y hasta
tercer depósito, esto como ya se señaló con una diferencia mínima de minutos.
Esta actuación implica la ejecución de un esquema sistemático y organizado que
cobra relevancia ya que se trata, en el primer caso de un monto de $1,400,000.00
(un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 MN), y en el segundo, de $950,000.00
(novecientos cincuenta mil pesos 00/100M.N) depositados en cada ocasión, en
una misma sucursal, por montos exactamente iguales como se aprecia en la tabla
anteriores.
Esto, permite a esta autoridad inferir que no se trató de ciudadanos que de manera
casual o no organizada acudieran a las sucursales bancarias a realizar depósitos
en efectivo, sino que detrás de las operaciones existió un esquema de organización
que obedeció a instrucciones previamente concebidas. Es así, pues los depósitos
obedecen a cantidades, en su mayoría idénticas, se trata de la misma sucursal
bancaria, el mismo día y, entre cada operación, no se da una diferencia significativa
de tiempo, lo que permite lógicamente afirmar que se trata de un grupo orquestado
para ello.
Realizado el análisis respecto a cómo ingresaron recursos a la cuenta del
fideicomiso, para estar en posibilidades de aseverar si el partido político MORENA
tiene una coincidencia con los hechos, resulta pertinente que esta autoridad
electoral enfoque sus esfuerzos de investigación a las personas que aportaron
recursos.
Así, se obtuvo que los aportantes, quienes en su gran mayoría cuentan también con
la calidad de fideicomitente y/o fideicomietente adherente, se encuentran
registrados en la nómina de MORENA, estos representan un porcentaje de 90.62%
del total de aportantes.
Las conclusiones preliminares a las que llega esta autoridad del análisis de los
hechos respecto de la constitución del Fideicomiso “Por los demás”, los integrantes
del cuerpo directivo que toma las decisiones en el mismo, así como de las personas
que aportaron recursos al mismo, es que existe un vínculo con el partido político
MORENA, pues se logró acreditar lo siguiente:
a. Existe una relación directa acreditada de los aportantes con el partido político.
b. Se materializa una actuación organizada de los aportantes que se presume parte
de una instrucción centralizada a cargo del partido político.
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c. Los depósitos se hicieron de manera sistemática y coordinada por un grupo de
personas.

b. Egresos (retiros de recurso del Fideicomiso)
Previo al estudio y análisis del sistema bajo el cual se realizaron los retiros de los
recursos del fideicomiso es importante señalar que de conformidad con lo estipulado
en el contrato que dio origen a este instrumento financiero, específicamente en la
cláusula quinta, fracción e), se precisa que el Comité Técnico instruirá a la Fiduciaria
para que por cuenta y orden de los fideicomitentes entregue con cargo a la Cuenta
concentradora cantidades a favor de personas físicas o morales quienes serán
determinadas por dicho Comité como sujetos de apoyo, mismos que no serán
considerados como fideicomisarios.
No obstante, lo anterior, de las actas del Comité Técnico se desprende que éste
instruyó a la Fiduciaria que los recursos fueran entregados, en un primer momento
a terceros (a través de depósitos, transferencias electrónicas o mediante la emisión
de cheques de caja), que no eran sujetos de apoyo, para que éstos a su vez
“dispersaran” esos recursos a los sujetos de apoyo señalados por el propio Comité
Técnico.
De conformidad con la cláusula octava del contrato, se determina que, para que una
persona física o moral pueda ser considerada como sujeto de apoyo, ésta, deberá
haber sido afectado por los sismos del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.
Por lo que hace al estudio de los egresos del fideicomiso, se desprende que fueron
retirados $64,481,760.00 (sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y un
mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), por medio de cheques de caja de la
siguiente manera:
RESUMEN FINAL
DESCRIPCIÓN
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS:
MENOS CHEQUES CANCELADOS:
RESULTADO:

CHEQUES
174 (121+53) CHEQUES
5 CHEQUES
169 CHEQUES
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Al analizar las referidas operaciones, se obtuvo lo siguiente:
CHEQUE

Nombre

Sucursal Cobro

Monto

517944

Oscar Mejía García

Cuernavaca

700,320.00

517945

Javier Rabadan Calderón

Cuernavaca

700,320.00

517946

José Guadalupe Ambrosio Gachuz

Cuernavaca

700,320.00

517947

Humberto Velazquez Solorio

Cuernavaca

700,320.00

517948

Alfredo Delgado Santiago

Cuernavaca

700,320.00

517949

Jesus Argenis Morales Sotelo

Cuernavaca

700,320.00

517950

Cesar Franck Stephane Giron Hernandez

Cuernavaca

700,320.00

517951

Ivan Ramirez Velazquez

Cuernavaca

700,320.00

517952

Jorge Eduardo Arellano Osorio

Cuernavaca

700,320.00

517953

Cresencio Carreño Aragón

Cuernavaca

700,320.00

526723

Itzel Coca Hernandez

Plaza De La República

502,800.00

526713

Luis Angel Alfonso Reyes De Gante

Plaza De La República

502,800.00

526714

Luis Adan Gomez Borde Y García

Plaza De La República

502,800.00

526715

Omar Maldonado Aragón

Plaza De La República

502,800.00

526716

Michelle Joselin Alcantara Bautista

Plaza De La República

237,600.00

526717

Fermin Larracilla Perez

Plaza De La República

264,960.00

526718

Jairo Martin Cordero Muñoz

Plaza De La República

264,960.00

526719

Monserrat Adriana Bosque Sanchez

Plaza De La República

264,960.00

526720

Mario Fernando De La Cruz Perez

Plaza De La República

264,960.00

526721

Haydee Montserrat Mora Martinez

Plaza De La República

264,960.00

493257

Cesar Addi Sanchez Salinas

Puebla Centro

260,400.00

493251

Iztac Hernandez Quiterio

Puebla Centro

260,400.00

493258

Jose Manuel Vera Salgado

Puebla Centro

260,400.00

493252

Rodrigo Abdala Dartigues

Puebla Centro

260,400.00

526762

Alejandro Miranda Garcia

536,160.00

526763

Emily Jacqueline Silverio Cazares

Plaza De La República
Plaza De La República

526764

Isabel Alejandra Silverio Cazares

Plaza De La República

536,160.00

526765

Martha Soledad Avila Ventura

Plaza De La República

536,160.00

526766

Rodrigo Perez Garcia

Plaza De La República

536,160.00

526767

Leon Felipe Vidauri Alfaro

Plaza De La República

458,400.00

526768

Camilo Oviedo Bautista

Plaza De La República

458,400.00

526769

Guillermo Genaro Polanco Garcia

Plaza De La República

458,400.00

526770

Francisco Javier De La Huerta Cotero

Plaza De La República

458,400.00

526771

Luis Adan Gomez Borde

Plaza De La República

360,000.00

526772

Leon Felipe Vidauri Alfaro

Plaza De La República

568,200.00

526773

Camilo Oviedo Bautista

Plaza De La República

568,200.00

526774

Guillermo Genaro Polanco Garcia

Plaza De La República

568,200.00

526775

Francisco Javier De La Huerta Cotero

Plaza De La República

568,200.00

526776

Karen Irais Martinez Carrera

Plaza De La República

242,400.00

526777

Karen Irais Martinez Carrera

Plaza De La República

238,800.00

526778

Michelle Joselin Alcantara Bautista

Plaza De La República

238,800.00

517978

Oscar Garcia Mejia

Cuernavaca

570,000.00

517979

Humberto Velasquez Solorio

Cuernavaca

570,000.00

517980

Alfredo Delgado Santiago

Cuernavaca

570,000.00

517981

Javier Rabadan Calderon

Cuernavaca

570,000.00

493268

César Addi Sanchez Salinas

Puebla Centro

426,600.00

493269

Iztac Hernandez Quiterio

Puebla Centro

426,600.00
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CHEQUE

Nombre

Sucursal Cobro

Monto

493270

José Manuel Vera Salgado

Puebla Centro

426,600.00

493271

Joshue Uriel Figuero Blazquez

Puebla Centro

426,600.00

493272

César Addi Sanchez Salinas

Puebla Centro

544,800.00

493273

Iztac Hernandez Quiterio

Puebla Centro

544,800.00

493274

José Manuel Vera Salgado

Puebla Centro

544,800.00

493275

Joshue Uriel Figuero Blazquez

544,800.00

512877

Alfredo Delgado Santiago

Puebla Centro
Ilegible

521735

Alfredo Delgado Santiago

Ilegible

282,240.00

521739

Juan Manuel Peña Casas

San Angel

172,800.00

523332

Alfredo Delgado Santiago

Ilegible

389,760.00

523335

María Del Carmen Rios Hernández

Ilegible

296,640.00

523337

María Olivia Hernandez Martínez

Ilegible

296,400.00

512858

Mario Huantes Reyes

San Angel

240,000.00

512859

Emilio Morales Ramírez

San Angel

240,000.00

512860

Benjamín Viveros Montalvo

San Angel

240,000.00

512861

Nancy Cecilia Ortiz Cabrera

San Angel

240,000.00

512862

Irma Juan Carlos

San Angel

240,000.00

512863

José Antonio Rueda Márquez

San Angel

240,000.00

512869

José Antonio Aguilar Castillejos

San Angel

501,600.00

512870

Julieta Torres López

San Angel

501,600.00

512871

León Felipe Vidauri Alfaro

Ilegible

501,600.00

512872

Santiago De La Huerta Cotero

501,600.00

512873

Oscar Mejía García

Plaza De La Republica
Ilegible

512874

Javier Rabadan Calderón

Ilegible

286,560.00

512875

Jose Guadalupe Ambrocio Gachuz

Cuernavaca

286,560.00

512876

Humberto Velazquez Solorio

Ilegible

286,560.00

512878

Diana Torres Guerrero

San Angel

145,200.00

512879

Cointa Lagunes Cruz

San Angel

145,200.00

512880

Baldemar Villarreal Alvarado

San Angel

145,200.00

512881

Jose Luis Rodriguez Diaz De Leon

C.N. Gobierno Del D.F

145,200.00

512882

Vladimir Alejandro Sanchez Fernandez

Ilegible

145,200.00

512883

Jose Pedro Ortiz Salvador

San Angel

145,200.00

512884

Jose Luis Reyes Rodriguez

San Angel

145,200.00

512885

Cristian Vera Bonilla

San Angel

145,200.00

512886

Hector Alejandro Moya Vidal

San Angel

145,200.00

512890

Cesar Addi Sanchez Salinas

San Angel

312,000.00

512893

Rodrigo Abdala Dartigues

San Angel

312,000.00

5112894

Joshue Uriel Figueroa Blazquez

312,000.00

521701

Ruth Apolinar Maldonado

San Angel
Ilegible

521702

Cesar Addi Sanchez Salinas

Ilegible

175,200.00

521703

Iztac Hernandez Quiterio

San Angel

175,200.00

521704

Francisco Javier De La Huerta Cotero

508,800.00

521705

Leon Felipe Vidauri Alfaro

San Angel
Ilegible

521706

Guillermo Genaro Polanco Garcia

Ilegible

508,800.00

521723

Victor Manuel Gasca Fernandez

Banco Azteca Suc. 1876 Martin Carrera

192,600.00

521724

Flor De Maria Molotla Jardines

678 Pericoapa

192,600.00

521725

Maria Margarita Ruiz Perez

678 Pericoapa

192,600.00

521726

Jorge Luis Vazquez Ramirez

San Angel

192,600.00

521727

Cesar Addi Sanchez Salinas

Puebla-Centro

132,000.00

521728

Iztac Hernandez Quiterio

Puebla

132,000.00
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CHEQUE

Nombre

Sucursal Cobro

Monto

521729

Jose Manuel Vera Salgado

Puebla-Centro

132,000.00

521730

Joshue Uriel Figueroa Blazquez

Puebla-Centro

132,000.00

521732

Javier Rabadan Calderón

Afirme

282,240.00

523329

Javier Rabadan Calderón

Ilegible

389,760.00

521733

José Guadalupe Ambrocio Gachuz

Cuernavaca

282,240.00

521734

Humberto Velasquez Solorio

Banamex 9000

282,240.00

521736

Nancy Jimenez Martínez

San Angel

172,800.00

521737

Aremy Maya Rico

San Angel

172,800.00

521738

Mónica Rico Elizarraras

Ilegible

172,800.00

521740

Carlos Chavez Vargas

San Angel

172,800.00

521741

Leon Felipe Vidauri Alfaro

C.N. Gobierno Del D.F.

110,400.00

521742

Cesar Addi Sanchez Salinas

634 Puebla Centro

173,400.00

521743

Iztac Hernández Quiterio

Ilegible

173,400.00

521744

José Manuel Vera Salgado

Ilegible

173,400.00

521745

Joshue Uriel Figueroa Blazquez

Ilegible

173,400.00

521746

Michelle Joselin Alcantara Bautista

C.N. Nezahualcoyotl

180,600.00

521747

Luis Fernando Sarabia Tecomalman

C.N. Iztapalapa

180,600.00

521748

Anais Miriam Burgos Hernandez

C.N. Iztapalapa

180,600.00

521749

Karen Irais Martinez Carrera

C.N. Tecnoparque

180,600.00

521750

Jorge Luis Rendon Castro

Ilegible

120,000.00

521751

Jacinto González Varona

Ilegible

120,000.00

521752

Alejandro García Rueda

Ilegible

228,800.00

521753

Luis Adán Gómez Borde Y García

San Angel 1033

228,800.00

521754

Omar Maldonado Aragón

Ilegible

228,800.00

521755

Benjamín Viveros Montalvo

Plaza De La Republica

228,800.00

521756

Ángel Álvarez Parada

Ilegible

228,800.00

521757

Mario Huantes Reyes

Ilegible

228,800.00

521758

Cesar Addi Sanchez Salinas

Puebla Centro

445,800.00

521759

Iztac Hernández Quiterio

Ilegible

445,800.00

521760

José Manuel Vera Salgado

Ilegible

445,800.00

521761

Joshue Uriel Figueroa Blazquez

Ilegible

445,800.00

521783

León Felipe Vidauri Alfaro

Ilegible

578,400.00

521784

Santiago De La Huerta Cotero

Ilegible

578,400.00

521785

Camilo Oviedo Bautista

Ilegible

578,400.00

521786

Guillermo Genaro Polanco García

San Angel 1033

578,400.00

521787

Francisco Javier De La Huerta Cotero

San Angel 1033

578,400.00

523305

Jesus Argenis Morales Sotelo

Ilegible

310,400.00

523306

Cesar Franck Stephane Giron Hernández

Ilegible

310,400.00

523307

Ivan Ramírez Velazquez

Cuernavaca

310,400.00

523308

Michelle Joselin Alcántara Bautista

Ilegible

358,800.00

523309

Luis Fernando Sarabia Tecomalman

Ilegible

358,800.00

523310

Anais Miriam Burgos Hernández

Ilegible

358,800.00

523311

Karen Irais Martínez Carrera

Ilegible

358,800.00

523312

Alejandro García Rueda

Ilegible

240,000.00

523313

Luis Adán Gómez Borde Y García

Ilegible

240,000.00

523338

Rodrigo Abdala Dartigues

Ilegible

1,107,600.00

523339

Cesar Addi Sanchez Salinas

Puebla

1,107,600.00

523340

Iztac Hernández Quiterio

1,107,600.00

523341

José Manuel Vera Salgado

Puebla
Ilegible

507828

Jacinto González Varona

Ilegible

240,000.00

2946

1,107,600.00

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/93/2018

CHEQUE

Nombre

Sucursal Cobro

Monto

507829

Josimar Nava Gutiérrez

Ilegible

240,000.00

523315

Benjamín Viveros Montalvo

Ilegible

240,000.00

523319

Santiago De La Huerta Cotero

Ilegible

1,053,120.00

521731

Oscar Mejía García

Ilegible

282,240.00

523328

Oscar Mejía García

Ilegible

389,760.00

523330

José Guadalupe Ambrosio Gachuz

Ilegible

389,760.00

523331

Humberto Velásquez Solorio

Ilegible

389,760.00

523322

Francisco Javier De La Huerta Cotero

Ilegible

1,053,120.00

523321

Guillermo Genaro Polanco García

Ilegible

1,053,120.00

523318

León Felipe Vidauri Alfaro

Ilegible

1,053,120.00

523314

Omar Maldonado Aragón

Ilegible

240,000.00

523316

Ángel Álvarez Parada

Ilegible

240,000.00

523317

Mario Huantes Reyes

Ilegible

240,000.00

523320

Camilo Oviedo Bautista

Ilegible

1,053,120.00

523323

Michelle Joselin Alcántara Bautista

Ilegible

180,000.00

523324

Luis Fernando Sarabia Tecomalman

Ilegible

180,000.00

523325

Anais Miriam Burgos Hernández

Ilegible

180,000.00

523326

Karen Irais Martínez Carrera

Ilegible

180,000.00

523327

Benjamín Viveros Montalvo

Ilegible

96,000.00

523333

Israel De Jesús García Zumbarda

Ilegible

296,640.00

523334

Karen Sandy Aguilar Ávila

Ilegible

296,640.00

523336

María Del Rosario Palacios Alejo

Ilegible

296,640.00

TOTAL

Con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la relación
jurídica de las personas que recibieron los recursos de la Fiduciaria (por instrucción
del Comité Técnico) con MORENA, se realizó una búsqueda que incluye la nómina
del partido, órganos directivos en 2017 y 2018, representantes de casilla, militantes,
simpatizantes, registro como precandidatos y candidatos del Proceso Electoral
concurrente 2017-2018; así como los CFDI. Los resultados se pueden observar en
el cuadro siguiente:”
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Nombre Completo

RFC

1 ALEJANDRO GARCIA RUEDA

GARA571021663

2 ANAIS MIRIAM BURGOS HERNANDEZ

BUHA831225891

3
4
5
6
7
8
9
10
11

ANGEL ALVAREZ PARADA
AREMY MAYA RICO
BALDEMAR VILLARREAL ALVARADO
BENJAMIN VIVEROS MONTALVO
CAMILO OVIEDO BAUTISTA
CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS
CESAR FRANCK STEPHANE GIRON HERNANDEZ
COINTA LAGUNES CRUZ
CRISTIAN VERA BONILLA

Cruce con
Organo Directivo
MORENA 2017

Si

Cargos
asociados
2017

CONSEJERA,
CONSEJERA

Cruce con Organo
Directivo
MORENA 2018

Si

Cargos
asociados
2018

CONSEJERA,
CONSEJERA

AAPA800920QI2
MARA930909HH6
VIAB510107SS5
VIMB891128IL8
OIBC760925BM2
SASC8705124X1
GIHC7107245J1
LACC520208GA7
VEBC881231FH0

Cruce Con Organo
Directivo
MORENA actual

Cargos
asociados
MORENA

Si

CONSEJERA,
CONSEJERA,
SECRETARIA
DE JÓVENES

Si

Cruce con
Representantes
de Casillas

Cruce
con
Nómina

Cruce con
MilitanteSimpatizante
Si

Cruce con
Cruce con
Fuentes
CFDIs
Externas*

Si

Si

Si
Si

Si
Si

CONSEJERO
Si
Si
Si
Si
Si

MORE761123BD4
MOJF720325DS8
HUCF711204MS6
POGG780507BFA
MOVH8411064F7
VESH580325D74

Si
Si
Si

GAZI871015GZ4

21 IVAN RAMIREZ VELAZQUEZ

RAVI840204V69

22 IZTAC HERNANDEZ QUITERIO

HEQI901130ER5

23 JACINTO GONZALEZ VARONA

GOVJ8908178L1

24 JAVIER RABADAN CALDERON

RACJ5408012S2

25 JESUS ARGENIS MORALES SOTELO

MOSJ861127FD5

26 JORGE LUIS RENDON CASTRO

RECJ6708283G5

27 JOSE ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS

AUCA810622SSA

Si

PRESIDENTE

Si

PRESIDENTE

Si

Si

Si

Si

CONSEJERO

CONSEJERO,
CONSEJERO
CONSEJERO,
SECRETARIO
DE FINANZAS
CONSEJERO,
PRESIDENTE

Si

Si

Si

Si

CONSEJERO

CONSEJERO,
PRESIDENTE

Si

CONSEJERO

Si

CONSEJERO

Si

CONSEJERO

Si

CONSEJERO

CONSEJERO

Si

CONSEJERO

Si

Cruce con
Organo Directivo
MORENA 2017

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Cargos
asociados
2017

Cruce con Organo
Directivo
MORENA 2018

Cargos
asociados
2018

Si

CONSEJERA,
SECRETARIA
DE FINANZAS

Cruce Con Organo
Directivo
MORENA actual

TOLJ921016QF9
MACK921021D4A
AUAK780913I97
VIAL7710124VA
SATL920403CR3
RIHC71062769A

Si

Si

40 MARIA DEL ROSARIO PALACIOS ALEJO

PAAR740705LG0

Si

41 MARIO HUANTES REYES
42 MICHELLE JOSELIN ALCANTARA BAUTISTA

HURM650102JJ7
AABM930127LC9

43 NANCY CECILIA ORTIZ CABRERA

OICN721223JS6

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

MAAO750915UZ9
MEGO790630B79
AADR8105131U4
AOMR760812QZA
HUCS680501AJ8
GAFV610718F7A
SAFV740418TY0
CAAC780314581
COHI960707KFA
COMJ7204136Q9

Si

CONSEJERA,
SECRETARIA
DE FINANZAS

CONSEJERA
CONSEJERA,
CONSEJERA

CONSEJERA,
PRESIDENTE

Si
Si

Si

CONSEJERA
CONSEJERA,
CONSEJERA

Si

DIPUTADO
FEDERAL MR

Si

DIPUTADO LOCAL
RP

Si

DIPUTADO LOCAL
RP

Si

Si

Si
Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si

DIPUTADO
FEDERAL MR

Si

DIPUTADO
FEDERAL MR,

Si

Si

CONSEJERO

Cargos
asociados
MORENA

Si

Si

Si
Si

Cruce con
Representantes
de Casillas

Cruce
con
Nómina

Si

Si
Si

CONSEJERA,
CONSEJERA

CONSEJERA,
PRESIDENTE

Si

Si
Si

Cruce con
MilitanteSimpatizante

Cruce con
Cruce con
Fuentes
CFDIs
Externas*
Si
Si
Si

Si
Si

Cruce con
Padrón
Campaña**

Cargos asociados
Identificado
Padrón
en algún Cruce
Campaña**
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si
Si

Si

Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

DIPUTADO LOCAL
MR

54 JORGE EDUARDO ARELLANO OSORIO

AEOJ940707TL0

Si

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

REGL881213R97
BOSM870503CG1
DESA6001128P8
CAVC851008674
VARJ670524L53
RUMA520501PZ8
RODL760831HG9
PECJ740715647
GOGL740825G74
RUPM740216CR4
HEMO630603N61
RIEM681114BR4
JIMN8705258R7

Si
Si

Si
Si

MOMH890311SL0
CUPM891027DQ4

*Fuentes externas: búsqueda en Internet, se anexa tabla para mayor referencia

Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
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Si

Si

Si

Si

Si

Si

CONSEJERO,
CONSEJERO,
CONSEJERO,
SECRETARIO
GENERAL

OISP680525KL8
FIBJ910720V68
NAGJ9002219K9

35
36
37
38
39

LUIS ANGEL ALFONSO REYES DE GANTE
MONSERRAT ADRIANA BOSQUE SANCHEZ
ALFREDO DELGADO SANTIAGO
CARLOS CHAVEZ VARGAS
JORGE LUIS VAZQUEZ RAMIREZ
JOSE ANTONIO RUEDA MARQUEZ
JOSE LUIS ROFRIGUEZ DIAZ DE LEON
JUAN MANUEL PEÑA CASAS
LUIS ADAN GOMEZ BORDE Y GARCIA
MARIA MARGARITA RUIZ PEREZ
MARIA OLIVIA HERNANDEZ MARTINEZ
MONICA RICO ELIZARRARAS
NANCY JIMENEZ MARTINEZ
FERMIN LARRACILLA PEREZ
HAYDEE MONTSERRAT MORA MARTINEZ
MARIO FERNANDO DE LA CRUZ PEREZ

DIPUTADO LOCAL
RP

Si
Si
Si
Si

Si

Si
Si

34 JULIETA TORRES LOPEZ

OMAR MALDONADO ARAGON
OSCAR MEJIA GARCIA
RODRIGO ABDALA DARTIGUES
RUTH APOLINAR MALDONADO
SANTIAGO DE LA HUERTA COTERO
VICTOR MANUEL GASCA FERNANDEZ
VLADIMIR ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ
CRESENCIO CARREÑO ARAGON
ITZEL COCA HERNANDEZ
JAIRO MARTIN CORDERO MUÑOZ

Si

CONSEJERO,
SECRETARIO
DE FINANZAS

RERL540805772
VESM920703U24

KAREN IRAIS MARTINEZ CARRERA
KAREN SANDY AGUILAR AVILA
LEON FELIPE VIDAURI ALFARO
LUIS FERNANDO SARABIA TECOMALMAN
MARIA DEL CARMEN RIOS HERNANDEZ

Si

Si

CONSEJERO,
CONSEJERO

AOGG601212MA8

31 JOSE PEDRO ORTIZ SALVADOR
32 JOSHUE URIEL FIGUEROA BLAZQUEZ
33 JOSIMAR NAVA GUTIERREZ

Si
Si

29 JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ
30 JOSE MANUEL VERA SALGADO

RFC

Si
Si

Si
Si

28 JOSE GUADALUPE AMBROCIO GACHUZ

Nombre Completo

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si

13
14
15
16
17
18

20 ISRAEL DE JESUS GARCIA ZUMBARDA

Si

Si
Si

Si

JUCI770719E29

DIPUTADO LOCAL
MR

Si

TOGD941231CT0

19 IRMA JUAN CARLOS

Si

Cargos asociados
Identificado
Padrón
en algún Cruce
Campaña**
Si

Si

12 DIANA TORRES GUERRERO
EMILIO MORALES RAMIREZ
FLOR DE MARIA MOLOTLA JARDINES
FRANCISCO JAVIER DE LA HUERTA COTERO
GUILLERMO GENARO POLANCO GARCIA
HECTOR ALEJANDRO MOYA VIDAL
HUMBERTO VELASQUES SOLORIO

Cruce con
Padrón
Campaña**

PRESIDENTE
MUNICIPAL

Si
Si
Si
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Nombre

RFC

LINK

BALDEMAR VILLARREAL ALVARADO

VIAB510107SS
5

https://www.animalpolitico.com/2012/11/quienes-dirigen-morena-segunda-parte-2/

CESAR FRANCK STEPHANE GIRON
HERNANDEZ

GIHC7107245J
1

http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Ejecutivo_Central/Salud/oe1/remuneraciones/Marzo_2017/2DA.%20MA
RZO.pdf

DIANA TORRES GUERRERO

TOGD941231C
T0

http://morenadf.mx/sitio/wp-content/uploads/2017/12/129-XII.pdf

EMILIO MORALES RAMIREZ

MORE761123B
D4

http://www.diariomarca.com.mx/2017/08/prioridad-consolidar-proyecto-de-gobierno-con-morena-en-cuicatlan-emr/

FLOR DE MARIA MOLOTLA JARDINES

MOJF720325D
S8

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Elecciones/2016/PELocales/tipo/unica/CdMex/CandidatasyCandidatos/detalle.html
#!/Candidato/10109

FRANCISCO JAVIER DE LA HUERTA
COTERO

HUCF711204M
S6

http://www.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=14208

JAVIER RABADAN CALDERON

RACJ5408012S
2

https://www.surdigital.com.mx/2015/11/21/amlo-prepara-a-morena-para-el-2018/

OMAR MALDONADO ARAGON

MAAO750915U
Z9

http://www.congresooaxaca.gob.mx/estructura/directorio-servidores-publicos

OSCAR MEJIA GARCIA

MEGO790630B
79

http://republica32.com/aportaciones-a-amlo-en-precampana/

RODRIGO ABDALA DARTIGUES

AADR8105131
U4

http://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/106229/

** Padrón de campaña: cruce con la base de datos de los candidatos del Proceso Electoral 2017 - 2018

Como se observa, 56 personas de las 70 que reciben un cheque de caja tienen una
relación con Morena, lo que hace plausible evidenciar otro fuerte lazo de las
acciones y operación del fideicomiso con dicho instituto político, pues el control de
los egresos también se materializa en esta etapa.
Así, el partido tuvo en todo momento, la potestad no solamente sobre los recursos
que ingresaban; sino que, conforme se conformaba el patrimonio fideicomitido, por
conducto de los integrantes del Comité Técnico tomo la decisión de quiénes podían
retirar los recursos, en el caso personas con estrecha relación partidista.
“Ahora, las atribuciones del referido Comité Técnico se resumen en instruir a la
Fiduciaria, sobre la distribución y asignación de recursos del fondo del fideicomiso;
los cuales serían entregados a supuestos afectados de los sismos de septiembre
de dos mil diecisiete; una vez que el comité decidía a quien entregar los recursos,
emitía una orden para que la banca AFIRME entregara a las personas designadas
los montos indicados mediante cheques de caja. No obstante, de las actas del
Comité Técnico se desprende que las instrucciones a la Fiduciaria no fueron que
los recursos se destinaran a los sujetos de apoyo, sino a terceros quienes a su vez
deberían haber “dispersado” los recursos a los afectados en las diferentes entidades
del país.
Por lo que hace a los criterios de dispersión de los recursos recaudados y la
selección de los beneficiarios, esta autoridad fiscalizadora hace mención que los
mismos no se encuentran consignados en el contrato de fideicomiso ni en ninguno
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de los convenios modificatorios. Existe un vacío respecto a la certeza de cómo y
quiénes serían los sujetos de apoyo, destinatarios finales del recurso.
Todas las personas autorizadas por el Comité, para recibir los cheques de caja de
la cuenta concentradora, realizaron tales retiros y, cabe señalar, ninguna otra
persona no autorizada para tal fin, en el documento de mérito, realizó cobro alguno.
Por lo que no obsante ello contraviene lo previsto en el contrato de fideicomiso se
tiene la plena certeza de que la autorización emitida por el comité tenía como
finalidad que personas determinada previamente realizaran retiros de la cuenta del
fideicomiso para, supuestamente, entregarlos a damnificados de los sismos de
septiembre de dos mil diecisiete.
En este orden de ideas, si bien es cierto que de acuerdo con los términos del
contrato, el Comité Técnico debió instruir a la Fiduciaria que entregara los recursos
a los sujetos de apoyo y no intermediarios a través de los cuales se extrae el recurso
para su distribución final, lo cierto y lo relevante del asunto es que los terceros a los
que se entregaron los recursos en efectivo tienen una relación directa con el partido
político, razón por la cual el recurso, durante todas las etapas, estuvo bajo vigilancia
y control del instituto político. Esto es, no hay forma de que un agente externo al
partido político tuviera control sobre el flujo de recursos y su procedimiento de
distribución
Así, en las constancias que integran el presente expediente obran 46 de cartas de
instrucción en las cuales los miembros del Comité ordenaron a banca AFIRME, la
entrega de $64,481,760.00 (sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y unos
mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), mediante cheques de caja, las cuales
para mayor referencia se pueden identificar en el ANEXO III del presente proyecto.
Como ya se mencionó, de los recursos antes mencionados fueron cobrados, previa
autorización del Comité Técnico, y entregados a funcionarios del partido político,
destacando que el 33.85% de los mencionados recursos fueron controlados por
quince personas vinculadas con Morena, siendo los siguientes:
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Nombre
León Felipe Vidauri Alfaro
Cesar Addi Sánchez Salinas
Francisco Javier De la Huerta Cotero
Guillermo Genaro Polanco García
Santiago De la Huerta Cotero
Iztac Hernández Quiterio
José Manuel Vera Salgado
Camilo Oviedo Bautista
Rodrigo Abdala Dartigues
Joshue Uriel Figueroa Blazquez
Jorge Eduardo Arellano Osorio
Crescencio Carreño Aragón
Itzel Coca Hernández
Luis Ángel Alfonso Reyes de Gante
Monserrat Adriana Bosque Sánchez

Relación con el partido político
Personal de apoyo de la Secretaría de Organización
de MORENA, sueldo mensual de 10,000 pesos,
CFDIs 2017 por 98 mil pesos
Candidato Suplente en Puebla (2015), MORENA
emitió CFDI´s por 204 mil pesos.
Miembro de la Comisión Nacional Electoral de
MORENA, de 2016 a 2018, se advierte como
receptor de 2,959,257 por concepto de nómina del
INE.
Miembro del Comité de Transparencia de MORENA,
CFDI´s en 2017 por 96 mil pesos
Personal de apoyo, CFDI´s en 2017 por 165 mil
pesos
Personal de apoyo, CFDI´s en 2017 por 332 mil
pesos
Representante de MORENA ante el INE en Puebla,
CFDI´s 2017 por 120,703 mil pesos
Personal de apoyo, CFDI´s en 2017 por 165 mil
pesos
Diputado Federal de MORENA en Puebla, realizó
donaciones al fideicomiso por 225 mil pesos,
posteriormente, cobro un cheque del mismo
fideicomiso por 1.4 mdp.
Asesor del grupo parlamentario de Morena
Persona registrada en la nómina de Morena
Persona registrada en la nómina de Morena
Persona registrada en la nómina de Morena
Persona registrada en la nómina de Morena
Persona registrada en la nómina de Morena

Total

Disposición de recurso30
2.7 millones de pesos.
2.3 millones de pesos.

2.1 millones de pesos.

2.1 millones de pesos.
2.1 millones de pesos.
2.0 millones de pesos.
1.8 millones de pesos.
1.6 millones de pesos.

1.4 millones de pesos.

$ 700,320.00 pesos
$ 700,320.00 pesos
$502,800.00 pesos
$502,800.00 pesos
$264,960.00 pesos

21.83 millones de pesos.

Es preciso señalar que los diez sujetos que realizaron los principales cobros de los
cheques de caja tienen un vínculo comprobado con el partido político denunciado,
lo anterior se desprende del análisis detallado de los Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet (CFDI) expedidos por MORENA y por la Cámara de Diputados,
los cuales fueron remitidos a esta autoridad por el Servicio de Administración
Tributaria, documentales que tienen eficacia probatoria plena respecto de la
veracidad de los hechos que en ellos se plasman.
Llama la atención a esta autoridad el hecho de que, durante las fechas de los retiros,
las personas que realizaron los cobros laboran en el partido político MORENA o
contienden por algún cargo de elección popular postulados por dicho partido, lo que
hace viable arribar a la conclusión de que este grupo de personas debidamente
organizadas y relacionadas entre sí, tiene un común denominador, la pertenencia y
vínculo al partido político Morena.
Ahora bien, dado que las personas que recibieron los cheques de caja, por
instrucciones del Comité, se encuentran dentro de la nómina de MORENA, es
30

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el desarrollo de sus atribuciones, ha realizado diversos análisis de las
operaciones llevadas a cabo en el sistema financiero, en los cuales se aprecia un aumento considerable de operaciones
realizadas mediante el uso de cheques de caja, por lo que se adoptan medidas de control adicionales y homogéneas
aplicables a las mencionadas operaciones realizadas mediante el mencionado título de crédito, con el propósito fundamental
de minimizar el riesgo de que los recursos cuya procedencia pudiera estar relacionada con actividades ilícitas, ingresen al
sistema financiero.
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inobjetable arribar a la conclusión de que funcionarios del partido político incoado
recibían sumas de dinero a través de cheques de caja, en lapsos identificados, de
manera evidentemente coordinada.
En efecto, la gravedad de la circunstancia se agudiza cuando se comprueba
fehacientemente que dichas personas no se encuentran en el padrón de
damnificados y que las mismas, se encontraban organizadas ya que no se trató de
eventos particulares ni aislados en los que ciertos sujetos realizaron acciones
distintas, sino que se trató de una sola operación compuesta por acciones
particulares. Para poder afirmar que una acción colectiva es, precisamente, una sola
acción y no varias, es necesario analizar el aspecto teleológico de los actos en
particular y verificar si éstos persiguen un fin en común. En el caso que nos ocupa,
es claro que todos y cada uno de los retiros de dinero en cheques de caja que se
realizaron estaban unidos por varios elementos comunes que suponen un mismo
fin.
Así pues, esta autoridad llega a la convicción de que la presencia de las personas
que realizaron los distintos retiros no es azarosa, sino que supone una organización
y una coordinación. No resulta verosímil que dichas personas hubieran actuado
aisladamente, puesto que existen varios elementos que permiten suponer la
existencia de vínculos entre sí y de un fin común. Por el contrario, resulta
absolutamente lógico y razonable afirmar que estas acciones formaban parte de
una sola acción, de una misma operación.
En suma, esta autoridad está en posibilidades de concluir que personas vinculadas
directamente con el partido político recibieron la cantidad de $64,481,760.00
(sesenta y cuatro cuatrocientos ochenta y un mis setecientos sesenta pesos
00/100 M.N.), los cuales fueron retirados del fideicomiso a través del cobro de los
cheques de caja emitidos por la Fiduciaria por instrucciones del Comité Técnico, de
los cuales se tiene plenamente comprobado con la información y documentación
proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así como por la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración
Tributaria que funcionarios de Morena retiraron la suma de $21,831,200.00 (veintiún
millones ochocientos treinta y un mil doscientos pesos 00/100 M.N.) del fideicomiso,
esto es el 33.85% de los recursos que integran el total del patrimonio del
fideicomiso, el cual proviene de aportaciones de militantes, simpatizantes y/o
candidatos a un cargo de elección popular.
Finalmente, esta autoridad llegó a la convicción de que los hechos se llevaron a
cabo siguiendo una secuencia de acciones con una relación de sucesión lógica,
desde una perspectiva temporal, espacial, material y personal no presenta ningún
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accidente o incidencia que pudiera hacer improbable o inverosímil el supuesto de
que se trataba de una sola operación.
A pesar de la existencia de algunas tablas con diversos nombre y entidades
federativas, esta autoridad, al realizar el análisis de los beneficiarios del
fideicomiso con los afectados por los sismos, llegó a la conclusión de que los
recursos fueron recibos y cobrados por personas fuertemente vinculadas a
MORENA, y no por las personas registradas en el padrón de damnificados que
elaboró la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Ahora bien, dado que para esta autoridad resulta evidente que las personas que
realizaron los retiros no actuaron a título personal, sino guiadas, bajo un esquema
de organización y coordinación, y orientadas por el mismo fin (puesto que fue el
propio Comité Técnico el que determinó a quiénes se entregaba el dinero, con el
mandato de que el mismo se dispersara a quienes fueron afectados por el sismo),
entonces puede decirse que los retiros efectuados se relacionan con un solo ente
que vincula a todas esas personas.
De todo lo anteriormente narrado, se puede apreciar que, si bien es cierto, el partido
político no constituyó formalmente por sí el Fideicomiso “Por los demás”, ya que,
como ente jurídico colectivo no realizó actuaciones por sí mismo, es evidente para
esta autoridad fiscalizadora que el instrumento se llevó a cabo a través de actos de
personas determinadas que tienen un vínculo cercano con el instituto político;
aunado a que el mencionado fideicomiso se formó a razón de la convocatoria
emitida por el entonces presidente del partido político, el C. Andrés Manuel López
Obrador, manifestaciones que constan en el acta circunstanciada número
INE/DS/OE/CIRC/452/2018, y una decisión del Consejo Nacional de Morena del 23
de septiembre de 2017 (dos días antes de la constitución formal del fideicomiso);
que aquél también afirmó públicamente que los aportantes, en su gran mayoría
serían militantes y simpatizantes del mismo partido, lo cual se corrobora con la
información plasmada en el listado anterior. Del mismo modo, es de resaltarse que
en todo momento el C. Andrés Manuel López Obrador ha manifestado públicamente
que el fideicomiso se trata de un proyecto encabezado por MORENA. Luego
entonces, de las pruebas que obran en el presente expediente, así como de las
manifestaciones vertidas por el entonces dirigente partidista, se puede desprender
válidamente que las personas que crearon el fideicomiso y las que retiraron los
recursos correspondientes actuaron a nombre y cuenta del partido.
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El flujo de recursos y operación del fideicomiso se plasma en el esquema siguiente:

Así, el razonamiento respecto a la responsabilidad de la persona jurídica que
conlleva una sanción, una vez que se acredita que su conducta vulnera ciertas
normas o principios, descansa en el argumento de que las conductas requieren un
elemento volitivo, y este, “por naturaleza y definición, es exclusivamente individual
y, por tanto, impropio de las personas jurídicas”.
Lo anterior, porque resulta claro que una persona jurídica como tal, no puede actuar
por sí sola, sino que su comportamiento se realiza a través de personas físicas, es
decir, la persona moral en este caso el partido político, únicamente es susceptible
de actuar en el mundo jurídico a través de acciones de personas físicas, por ser un
centro de imputación de derechos y obligaciones reconocido por la ley.
En consecuencia, la conducta legal o ilegal en la que incurra una persona jurídica,
sólo puede llevarse a cabo a través de personas físicas, por ejemplo, dentro de lo
legal, la celebración de contratos, el pago de salarios o comisiones, etcétera, son
actividades realizadas por los representantes correspondientes; o bien, por las
personas autorizadas para ello, por lo que los beneficios o dividendos de esos actos
repercuten en la persona jurídica, independientemente de las ganancias o
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beneficios que obtengan las personas físicas que actuaron y de la responsabilidad
individual de éstas.
Al respecto, en el derecho penal ha prevalecido por mucho tiempo el principio de
que las personas o entes morales no tienen la capacidad de ser sujetos de una pena
(societas delinquere et punire non potest) pues ésta fue concebida originalmente
para las personas físicas, en cuanto que están dotadas de la capacidad volitiva de
querer y entender su conducta y, ser susceptibles de un eventual juicio de reproche,
además de la imposibilidad física de que pudieran hacerse efectivas las penas
impuestas cuando éstas, por su propia naturaleza, estaban reservadas a los seres
humanos, por ejemplo, castigos corporales, privación de la libertad, de la vida,
etcétera.
No obstante, dicho principio ha sido reconsiderado por los especialistas, en los
últimos tiempos, en razón de que, como ya se dijo, la actuación de las personas
morales ha tomado una gran trascendencia en la sociedad contemporánea, de
manera que a través de ellas es posible llevar a cabo conductas que pueden
vulnerar derechos fundamentales o intereses sociales de aquélla y, sin embargo,
quedar impunes. Ante eso, se ha planteado la posibilidad de que las personas
morales sean capaces de infringir una norma y, por tanto, ser sujetos de sanción,
sobre la base de una serie de principios y postulados como, por ejemplo, el "respeto
absoluto de la norma legal", el "riesgo creado", el "deber de cuidado" y la
"imputación objetiva".
Por otra parte, en el ámbito del derecho administrativo sancionador se reconoce que
las personas jurídicas puedan cometer infracciones y ser sancionadas con motivo
de ellas, sobre la base de un conjunto de elementos y principios tendentes a
evidenciar la responsabilidad de las personas jurídicas, como son la "culpa in
vigilando", la "culpa in eligendo", el "riesgo", la "diligencia debida" y la "buena fe",
entre otros.
En concordancia con la doctrina moderna que se ha venido desarrollando en el
derecho administrativo sancionador la responsabilidad de las personas morales, en
el caso mexicano se reconoce a los partidos políticos como entes capaces de
cometer infracciones a las disposiciones electorales, a través de personas físicas,
concretamente en relación con el origen, uso y destino de sus recursos y que, por
tanto, tienen responsabilidad que los hace acreedores a la imposición de una
sanción, con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir sus
dirigentes, miembros o simpatizantes.
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De lo anterior, es posible establecer que el partido político es garante de la conducta
de sus miembros y demás personas relacionadas con sus actividades, en
cumplimiento a sus funciones en la consecución de sus fines y, por ende, responde
de la conducta de éstas, con independencia de la responsabilidad que corresponda
a cada sujeto en lo particular, como una responsabilidad del partido como persona
jurídica encargada del correcto y adecuado cumplimiento de las funciones y
obligaciones de dichos miembros, por inobservancia al deber de vigilancia.
Lo apuntado se ha tomado en cuenta también por la doctrina, por ejemplo, en la
teoría del "levantamiento del velo de la persona jurídica", empleada para descubrir
con relación a las personas morales, la ilicitud de los actos que desarrollen en su
interior, con la pretensión de aparentar licitud al amparo de los privilegios con que
cuentan esa clase de personas.
Dicha teoría encuentra justificación en el hecho de que las personas morales son
entes jurídicos que, en su origen, fueron creados y reconocidos en el derecho con
el propósito de regular y fomentar actividades útiles a sus integrantes y a la
sociedad, esto es, se crearon y se regularon para fines lícitos. Con ese propósito,
se concedieron a dichos entes una serie de privilegios y beneficios que permitieran
el adecuado desarrollo de su actividad; así, se les reconoció personalidad jurídica
independiente a la de sus socios o personas físicas que las conformaban. Esto se
ve con claridad, por ejemplo, en el caso de algunas sociedades mercantiles de
capital, que responden únicamente con el patrimonio social, mientras que los socios
sólo responden a las obligaciones de la sociedad con sus aportaciones individuales
y no con el resto de su patrimonio.
Empero, se ha visto que las condiciones preferenciales o privilegios de que disfrutan
las personas morales, no sólo han sido aplicados para los efectos y fines lícitos que
persiguen, sino que en algunas ocasiones, indebidamente, han sido aprovechadas
de diversas maneras para realizar conductas abusivas de los derechos o
constitutivas de fraude a la ley, con distintas implicaciones que denotan
aprovechamiento indebido de la personalidad de los entes morales, con las que se
ha generado afectación a los derechos de los acreedores, de terceros, del erario
público o de la sociedad.
Este aspecto negativo de la actuación de algunas personas morales justifica la
necesidad de implementar medios o instrumentos idóneos, que permitan conocer
realmente que el origen y fin de los actos que realicen son lícitos, para evitar el
abuso de los privilegios de que gozan. Con el uso de esos instrumentos se pretende,
al margen de la forma externa de la persona jurídica, penetrar en su interioridad
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para apreciar los intereses reales que existan o laten en el seno de la persona
jurídica. Esto es, se trata de poner un coto a los fraudes y abusos que, por medio
de esos privilegios, la persona jurídica pueda cometer. Sirve de apoyo la tesis
jurisprudencial.
“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos
políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones
electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso
personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta
que las personas jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su
naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de
acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra
una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El
legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de cometer
infracciones a las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en la
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como
en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus
militantes a los principios del Estado democrático; este precepto regula: a) el principio
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como
base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado,
el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b)
la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y
simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios
del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de
manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo
incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que determina su
responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas
dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la
aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido,
sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable
también de la actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de
su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos.
Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral
secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que
contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de
los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en la
conformación de la voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento de
la función pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los
recursos, especialmente los de origen público, así como su independencia ideológica y
funcional, razón por la cual es posible establecer que el partido es garante de la
conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus
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actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la
consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina,
en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño
de las funciones que les competen se consideran como actos de la propia persona
jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las
personas que actúan en su ámbito.”
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de
2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los
Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala
Pérez.
Notas: El contenido del artículo 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales interpretado en esta tesis, corresponde con el 354 del código vigente a la fecha de
publicación
de
la
presente
Compilación.
La Sala Superior en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó por
unanimidad de votos la tesis que antecede.
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal, Electoral del
Poder Judicial de la Federación, páginas 754 a 756.

Esto es lo que sustenta doctrinalmente a la técnica del levantamiento del velo de la
persona jurídica, originaria del sistema anglosajón y aplicada posteriormente en el
sistema continental europeo. En el recurso de apelación SUP-RAP-018/2003 la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación razonó al
respecto lo siguiente:
“En los tribunales del common law se inició esta práctica bajo el título de piercing the
corporate veil y también disregard of the legal entity, consistente en traspasar la
personalidad jurídica de una corporación que ha sido empleada como velo o pantalla,
para la realización de actos que de haberse realizado por las personas o las
corporaciones ocultas por este velo, hubieran significado un fraude a la ley, en virtud de
tratarse de una actividad o conducta que está prohibida por la ley para una determinada
corporación o que pueda traer consecuencias desfavorables para un grupo de
personas, razón por la cual se oculta o se pretende sustraer de la acción judicial
mediante la creación de una corporación o la utilización de una ya existente, que sí
puede realizar esos actos y que actúa como velo o pantalla de la corporación o de las
personas que no pueden realizarlos o que de hacerlos tendrían determinados perjuicios.
Conforme a la doctrina predominante, por ejemplo, Harry G. Henn y su Handbook of the
Law of Corporations and Other Business Enterprises, Second Edition, Horn Book
Series, St. Paul Minn West Publishing Co., 1970, 956 páginas; para que se dé este
supuesto, es necesario que la sociedad que se considera como velo o pantalla, tenga
ciertos elementos que la identifiquen, en la realidad, con la corporación o las personas
a las que oculta, de forma tal que, la adminiculación de esos elementos y coincidencias,
pongan en evidencia la insubstancialidad material de lo actuado por la sociedad o
colectividad a la que formalmente se le impute la realización de la conducta, el beneficio
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que se reporta a los integrantes de la misma, así como el abuso del derecho, la mala fe
o la situación antijurídica y perniciosa que se pretende ocultar.
Estas ideas pueden confirmarse de la lectura del concepto ofrecido por Steven H. Gifis
en su Law Dictionary, Barron’s Legal Guides, New York, 1996, del siguiente tenor:
‘Piercing the corporate veil.- The process of imposing liability for corporate activity,
in disregard of the corporate entity, on a person or entity other than the offending
corporation itself.
"Generally, the corporate form isolates both individuals an parent corporations
from liability for corporate misdeeds. However, the courts will ignore the corporate
entity and strip the organizers and managers of the corporation of the limited
liability they usually enjoy when, for example, the incorporation itself was
accomplished to perpetrate fraud. In doing so, the court is said to ´pierce the
corporate veil´.
La traducción libre que esta Sala efectúa de la transcripción que antecede es la
siguiente:
"Rasgando el velo de la sociedad. - El hecho de imponer responsabilidad por
actividades de una sociedad (haciendo a un lado la consideración de la sociedad como
entidad propia) en una persona o entidad distinta de la misma sociedad agraviante.
Generalmente, el concepto de sociedad hace recaer la responsabilidad de sus actos
irregulares en ella misma, no haciéndola recaer directamente ni en sus miembros ni en
su ‘controladora’. Sin embargo, los tribunales deberán ignorar la entidad social y
despojar a los administradores y a los directores de la sociedad de la responsabilidad
limitada de la que usualmente gozan, por ejemplo, cuando la constitución de la sociedad
fue realizada para cometer fraudes. Al hacer esto se dice que el tribunal ‘rasga el velo
de la sociedad’".
La doctrina puesta de relieve tiene su origen y ha sido aplicada primordialmente al tráfico
de las relaciones comerciales. Esta misma técnica ha sido empleada, además, por los
tribunales españoles en diversas resoluciones para permitir a los jueces introducirse en
los entresijos y entramados de las sociedades al actuar en el ámbito jurídico de nuestro
entorno, con lo cual los dota de un elemento eficaz para combatir sociedades ficticias o
de sola fachada, que lleven a cabo un ejercicio social no ajustado a la línea de la buena
fe, en materias distintas a la mercantil e, incluso, en los litigios electorales.
Algunos puntos en concreto, que de la teoría en análisis se pueden precisar, son:
1. La técnica consiste en prescindir de la forma externa de la persona jurídica y penetrar
en su interioridad para apreciar los reales intereses que en ella existan.
2. El propósito de ese examen es descubrir los fraudes y conductas desajustadas a
derecho que pueda realizar el ente jurídico al amparo de los privilegios que le genera
su personalidad, a efecto de poner un coto o límite a ellos.
3. Para ese efecto podrá hacerse una separación absoluta entre la persona social y
cada uno de los socios, así como de sus respectivos patrimonios, a fin de evidenciar la
actividad real que a través de aquélla se realiza.
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Para esos efectos, una de las formas en que puede realizarse la investigación de
responsabilidad de las personas morales, o incluso de las personas físicas que las
conforman, es el análisis de los aspectos personal, de fines, de estrategias y de
actividad, para buscar una identidad sustancial de los distintos sujetos, con el propósito
de ver si es factible establecer que en realidad se trata de un único sujeto real, tras la
apariencia de una diversidad de personalidades jurídicas. Esa comparación puede
hacerse, por ejemplo, respecto de las personas físicas que conforman a la persona
moral, el objeto social de esta última, los medios para realizarlo y la forma de operar
para ese efecto.”

En el caso, la figura del fideicomiso que en apariencia debe considerase una figura
lícita y jurídicamente viable en la concreción de ciertos negocios jurídicos, fue
utilizada por el partido político para realizar actos que, en su carácter de entidad de
interés público no podría haber ejecutado. Esto es, bajo el amparo de una figura se
privilegió de un esquema de financiamiento paralelo que le permitió ejecutar
conductas contrarias a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización.
Así, a través del velo que recayó sobre el fideicomiso “Por los demás”, se pretendió
abstraer al partido político de los controles de rendición de cuentas, transparencia y
máxima publicidad a los que está obligado, pues amparado en personas físicas y
dicha figura jurídica se buscó ocultar las acciones que siempre fueron propias del
partido, pues como se ha venido evidenciando éste fue la génesis para su creación
y el autor de todas las decisiones.
Esta autoridad electoral puede concluir, derivado del estudio de todos y cada uno
de los elementos de prueba con los que cuenta; así como, de la adminiculación de
los mismos lo siguiente.
Conclusiones


El entonces dirigente nacional del partido político MORENA, Andrés Manuel
López Obrador, desde que se dieron los sismos en septiembre de dos mil
diecisiete manifestó públicamente en diversos medios de comunicación la
intención de crear un fideicomiso, a través del cual se dispersarían recursos
a favor de damnificados.



El Consejo Nacional de MORENA en sesión extraordinaria celebrada el
veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete acordó formar un fideicomiso,
con la finalidad de apoyar a personas damnificadas y, asumió acuerdos
relevantes, que coinciden a cabalidad con las acciones se tomaron en el
denominado “Por los demás”.
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Derivado de lo anterior, el veinticinco de septiembre se formalizará el
fideicomiso “Por los demás”, destacándose el vínculo y razón de
subordinación que tienen los fundadores hacia el entonces presidente del
partido político MORENA, hoy candidato a la presidencia, ya que los mismos
cumplen alguna función en el partido político en mención, o bien fueron
postuladas por ese partido para ocupar un cargo de elección popular, y estas
mismas personas son las encargadas de designar a las personas que serán
las beneficiarias de los recursos con que cuente el fideicomiso, aunado a que
la celebración de este acto jurídico aconteció justamente en un lapso
inmediato a las declaraciones realizadas por el referido candidato así como
la sesión que celebró el Consejo Nacional de Morena, proximidad de tiempo
que evidencia un nexo causal entre dichos actos.



El Comité Técnico que toma las decisiones fundamentales de dicho
fideicomiso, está conformado por personas vinculadas con MORENA,
mismas que instruyeron a la Fiduciaria (en contravención con lo estipulado
en el propio contrato de fideicomiso) a entregar los recursos al fideicomiso a
terceros que no eran sujetos de apoyo, y que eran a su vez personas que
también estaban ligadas con el partido político, en los términos precisados.



Derivado del análisis y estudio del convenio de adhesión se identificó que 14
de las 59 personas que adquirieron la calidad de fideicomitentes adherentes
señalaron en el citado convenio, específicamente en la cláusula décimo
tercera, como domicilio convencional el ubicado en; Calle Santa Anita No. 50,
Colonia Viaducto Piedad Delegación Iztacalco, C.P. 08200, Ciudad de
México, México, domicilio que corresponde a la Sede Nacional de Morena,
como consta en la página oficial de dicho instituto político.



Respecto a los depósitos realizados en efectivo se recalca que de la totalidad
de los recursos, $44,407,082.49 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos
siete mil ochenta y dos pesos 49/ /100 M.N), se concentraron en cuatro
sucursales plenamente identificadas (Secretaría de Finanzas, Plaza de la
República, Insurgentes y Plaza Inn), todas ellas dentro de la Ciudad de
México, un monto de $19,502,030.20 (diecinueve millones quinientos dos
mil treinta pesos 20/100 M.N.), esto es, el 43.91% de los recursos
obtenidos.



Del estudio realizado a los aportantes del fideicomiso, así como a los lugares
en los que se realizaron la totalidad de los depósitos genera plena certeza a
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esta autoridad de que no se tratan de actos aislados; sino por el contrario, de
acciones coordinadas, pues se actuó bajo un esquema sistemático y
organizado para lograr un mismo fin. De la totalidad de las aportaciones, más
del 50% obedecen a depósitos en efectivo únicamente en las sucursales de
AFIRME, ubicadas en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX
(45 depósitos), Plaza de la República (27), Arcos (20) y San Ángel (15) por
montos exactamente iguales.


Por lo que hace a los egresos, el destino final de los mismos no pudo ser
rastreado, pues al convertirse en dinero en efectivo por personas vinculadas
a MORENA, quienes tuvieron su control, hacen inviable para esta autoridad
conocer fehacientemente en qué fueron utilizados.

Es de destacarse que a la par de los depósitos en efectivo realizados al fidecomiso
por personas desconocidas, el Comité Técnico emitía instrucciones para que estos
mismos recursos fueran entregados a personas que no contaban con la calidad de
damnificados sino que, por el contrario, como se desprende las constancias que
integran el expediente en que se actúa, se encuentran fuertemente vinculadas con
el partido político Morena, pues se encuentran registrados en la nómina del mismo
y algunos otros registrados como militantes.
Llegados a este punto, es decir, analizadas que fueron las circunstancias
particulares que rodearon la constitución y operación del acto jurídico fideicomiso;
cabe ahora dilucidarse, si dichas circunstancias de hecho, a la luz del
comportamiento paralelo desplegado por el instituto político Morena, constituyen
una realidad subyacente a través de la cual, de manera indirecta, nos
encontraríamos ante violaciones normativas.
En otras palabras, habremos de discernir si nos encontramos ante actos realizados
al amparo de la eficacia normativa de diverso ordenamiento jurídico; actos que bajo
la óptica de los alcances de un andamiaje normativo diverso, en el caso que nos
ocupa el sistema de control en materia de fiscalización, constituirían violaciones a
las finalidades que persigue la normativa electoral; hablamos de llevar a cabo un
ejercicio de ponderación que nos permitirá advertir si nos encontramos ante un
fraude a la ley.
Para arribar a dicha conclusión habremos de corroborar si en el caso concreto, se
presentan los elementos constitutivos del fraude a la ley, pues solo ante su
concurrencia unánime podremos válidamente fincar consecuencias de derecho a
los resultados obtenidos por las conductas desarrolladas.
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Respecto de tal ilícito, la Suprema Corte Justicia de la Nación al resolver la acción
de inconstitucionalidad identificada con la clave 23/2000 y acumuladas, consideró
lo siguiente:
“…[fraude a la ley] consiste, en términos generales, cuando el engaño o
inexactitud derivan de que hay una actitud consciente que en el sujeto se forja
para evadir la obligatoriedad de la ley con producción de una afectación a quien
puede derivar derechos de la ley aludida, es decir, en el fraude a la ley no hay
ilicitud en la conducta observada, pero de la orientación de la ley se desprende
que se elude su imperatividad [normas jurídicas de inescapable cumplimiento,
reglas que deben ser observadas sin margen para eludirlas]”.

Cabe precisar que el concepto trasunto, fue retomado por la Sala Regional de la
Ciudad de México del TEPJF al resolver el juicio de revisión constitucional electoral
registrado con la clave de expediente SCM-JRC-2/2018.
Por su parte, la Sala Superior al dictar sentencia en el juicio de revisión constitucional
electoral radicado con la clave SUP-JRC-16/2018, consideró que el fraude a la ley
consiste en “la realización de uno o varios actos jurídicos lícitos, para la consecución
de un resultado antijurídico”. Para mayor claridad se transcribe la parte atinente de esa
resolución, la cual es al tenor literal siguiente:
Sin embargo, si un agente distinto a los poderes públicos utiliza una propaganda
idéntica o sustancialmente similar a la de un órgano de gobierno, ello podría
actualizar actos jurídicos que, a primera vista, pudieran parecer lícitos, pero que
considerados todos los elementos relevantes del caso pueden configurar un
posible fraude a la ley.
En efecto, el mandato legislativo se infringe tanto por actos opuestos al precepto
considerado literalmente, mediante actos que se realizan en principio al amparo
de la ley pero que sí contradicen su finalidad. A este tipo de faltas se le
denomina fraude a la ley, que consiste esencialmente en la realización de uno
o varios actos jurídicos lícitos, para la consecución de un resultado antijurídico.
En efecto, el mandato legislativo se infringe tanto por actos opuestos al precepto
considerado literalmente, mediante actos que se realizan en principio al amparo
de la ley pero que sí contradicen su finalidad. A este tipo de faltas se le
denomina fraude a la ley, que consiste esencialmente en la realización de uno
o varios actos jurídicos lícitos, para la consecución de un resultado antijurídico.

Aunado a lo anterior, esta autoridad administrativa electoral al dictar la Resolución
identificada con la clave INE/CG856/2016, en el procedimiento sancionador
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ordinario UT/SCG/Q/TEPJF/CG/26/2016, determinó que, siguiendo el criterio
establecido en la tesis aislada intitulada FRAUDE A LA LEY. ELEMENTOS
DEFINITORIOS31, los elementos que integran ese ilícito son los siguientes:
1.Una norma jurídica de cobertura, a cuyo amparo el agente contravendrá
otra norma o principio.
2.Una norma, principio o valor jurídicos que rigen o delimitan a la norma de
cobertura.
3.La existencia de ciertas circunstancias de la aplicación de la norma a), que
revelan la evasión de la norma b).
Es importante señalar que la citada resolución administrativa fue confirmada por la
Sala Superior, al dictar sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-57/2017.
En este orden ideas, el ejercicio deliberativo del procedimiento sancionador que se
resuelve conllevará la necesidad de identificar los elementos constitutivos
siguientes32:
1. La existencia de actos concatenados con finalidad común.
2. La norma protectora o de cobertura.
3. La norma defraudada y manifestación de interés subjetivo (intencionalidad)
1.
LA EXISTENCIA DE ACTOS CONCATENADOS CON FINALIDAD
COMÚN.
Como ha quedado expuesto a lo largo de la presente Resolución, resulta patente la
progresividad concurrente en los actos desarrollados por ambos entes, recuérdese:


En cuanto su constitución: Tras manifestaciones de intencionalidad, por
parte del entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y el
Acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Morena el 23 de septiembre de
2017, a fin de constituir un acto jurídico – fideicomiso; en la institución de
banca múltiple Banca Afirme, S.A., el 25 de septiembre del mismo año se
constituyó un acto jurídico con las características anunciadas

Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Libro 9, agosto de 2014, Pág. 1776.
31
32

(Roda, 2000)
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En cuanto a la conformación del órgano de control: En las mismas
manifestaciones de intencionalidad, el otrora dirigente partidista, mencionó a
seis ciudadanos a quienes solicitaría conformaran el órgano de control del
instrumento fiduciario, esto el, el Comité de Técnico. Del contrato allegado se
advierte que cuatro de aquellas seis personas, conformaron el órgano de
control en comento.



En cuanto el allegamiento de recursos: Momentos posteriores a la
constitución del acto jurídico en cita, de nueva cuenta, el entonces dirigente
nacional, a través de comunicados en redes sociales, convocó de manera
abierta, a realizar aportaciones a la clabe interbancaria que al efecto se
mostraba en los videos relativos. Como obra en constancias, el allegamiento
de recursos se conformó, no solo por las aportaciones personales de los que
en ese momento ostentaban el carácter de fideicomitentes (y que tal como lo
señaló el entonces dirigente nacional, eran legisladores, militantes o
simpatizantes de morena), sino que se advirtieron cantidades importantes de
numerario que fueron depositadas en efectivo, haciendo nugatoria la
posibilidad de constatar el origen del recurso.

La conclusión resulta evidente, la actuación de ambos entes deviene claramente
coordinada.
2. LA NORMA PROTECTORA O DE COBERTURA.
El mecanismo utilizado cuya actividad deviene coordinada con la del instituto
político, corresponde a la institución denominada fideicomiso, la cual, en el sistema
normativo mexicano, tiene su origen y regulación en la Ley General de Instituciones
de Crédito.
Como tal, la naturaleza inherente de dicha institución da lugar a la conformación de
un sujeto de derechos autónomo con personalidad jurídica independiente, de ahí
que, de manera aparente, la actuación de uno no se encuentra supedita a la
voluntad de ente externo alguno (excluyendo a las partes constitutivas que dan vida
al fideicomiso). Sin embargo, en el presente caso, tras advertirse una serie de
conductas coordinadas concurrentes, la independencia de personalidades jurídicas
pierde eficacia, pasando a resultar evidente la identidad del sustrato personal por
cuanto hace a la coordinación de voluntades.
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Cabe hacer mención que los depósitos y retiros se hicieron de forma sistemática,
organizada y con un fin específico: lograr un esquema de financiamiento paralelo;
por lo que, a juicio de esta autoridad fiscalizadora se está ante la presencia de una
trama financiera de fraudulenta, por medio de la cual el partido político pudo hacerse
de mayores recursos económicos, sin reportarlos a la autoridad electoral. Esto es,
utilizando la figura legal del fideicomiso concertó un esquema de financiamiento
diferente al permitido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Partidos Políticos, eludiendo con
ello las obligaciones que en materia de fiscalización tiene, una adecuada rendición
de cuentas y generando un esquema de opacidad por lo que hace a la transparencia
en el uso de recursos.
3. LA NORMA DEFRAUDADA Y MANIFESTACIÓN DE INTERÉS SUBJETIVO
(INTENCIONALIDAD)
Como ha quedado expuesto, resulta patente la existencia de una realidad
subyacente, un entramado de actos que en un primer momento pretendió hacer
nugatoria la eficacia normativa de las regulaciones en materia de origen y destino
de los recursos de los sujetos obligados en materia de fiscalización; pero que, tras
advertir elementos de identidad de sustrato personal, y como consecuencia de ello,
prescindir de su carácter independiente, se revela un acto de fraude de ley a través
de diversa persona jurídica.
Acreditada la conducta, esto es, la evasión de aplicación del marco normativo
electoral en materia de origen y destino de los recursos, soslayando la vía
legamente instrumentada por las autoridades, y levantado que fue el velo que deriva
de la pluralidad de personalidades jurídicas, ha lugar ahora a exponer la manera en
que la actuación de un ente diverso trastocó el orden jurídico del sistema de control
de fiscalización.
-

Constitución de un esquema de financiamiento paralelo.

La utilización de un mecanismo de financiamiento alterno a partir de la constitución
de un fideicomiso se tuvo por acreditado a partir de un análisis que trasciende los
límites formales del contrato de fideicomiso. La premisa base para abordar esta
perspectiva amplia de la creación de este fideicomiso descansa en el carácter
indisociable del fideicomiso del propio partido Morena. La materialización y
operación del fideicomiso no pudo haberse dado sin la instrucción realizada por el
entonces dirigente del partido, la orden de su Consejo Nacional y su puesta en
práctica por los diversos sujetos vinculados al partido político.
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Con el fin de ilustrar el entramado del partido político en la creación del fideicomiso
denunciado, se inserta el siguiente esquema, el cual permite analizar el detalle y a
través de un marco temporal las acciones y directrices para la operación del
fideicomiso.

En el esquema anterior se puede observar panorámicamente todas las etapas del
fideicomiso “Por los demás”, en donde es posible trazar una línea continua de
sucesos encadenados entre sí para dar forma al esquema general de
financiamiento. Como reiteradamente se ha señalado, el origen del fideicomiso se
rastrea hasta el contexto político social de emergencia derivado de los sismos
acontecidos en el dos mil diecisiete en el centro y sur del país. Con motivo del estado
de emergencia, diversos actores políticos, entre ellos el entonces dirigente del
partido Morena, se sumaron a la causa de apoyo a los damnificados a través de
diversas vías.
Al tratarse de un esquema, esta autoridad electoral hace notar la relación causal
intención-resultado que se mantiene durante todas las etapas del fideicomiso.
Respecto del origen, en un primer momento es posible identificarse la
intencionalidad en la creación del fideicomiso a partir de las declaraciones
realizadas por el entonces dirigente partidista, así como del Acuerdo del Consejo
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Nacional de Morena, y en un segundo momento, es posible observar la creación del
fideicomiso “Por los demás” en la institución bancaria Afirme. Entre uno y otro
momento, esto es, intención-resultado, tan solo existieron cinco días de diferencia
por lo que válidamente puede concluirse el nexo causal entre la intencionalidad de
apoyo a través de la creación de un fideicomiso y la materialización a través de un
contrato en la institución bancaria señalada.
También, respecto de la integración del multicitado fideicomiso el entonces dirigente
partidista manifestó la intención de constituirlo con personas destacadas y que
identificaba puntualmente como tales a los ciudadanos “Elena Poniatowska, Bertha
Maldonado Chaneca, Jesusa Rodríguez, Julio Scherer, Laura Esquivel, Pablo
Ignacio Taibo, Pedro Miguel, y el padre Solalinde”. En un segundo momento, una
vez creado el fideicomiso respectivo, con base en la información contenida en el
contrato esta autoridad advirtió que las personas que finalmente participaron de la
constitución del fideicomiso fueron los ciudadanos Austreberta Maldonado
Gallegos, Julio Scherer Ibarra, Laura Beatriz Esquivel Valdés, Laura María de Jesús
Rodríguez Ramírez, Manuel José Pedro Miguel Arce Montoya, Bernardo Bátiz y
Vázquez. En este caso, si bien es cierto que no existe una coincidencia total entre
las personas que fueron mencionadas en un principio por el entonces dirigente
partidista y quienes finalmente constituyeron el fideicomiso, sí existió una
coincidencia de cuatro personas de las seis que integraron el instrumento y
adquirieron la calidad de fideicomitentes, fideicomisarios, así como integrantes del
Comité Técnico, subrayándose el hecho de que las seis personas tienen vinculación
directa con el partido político, adicionalmente el número de contrato y clabe
interbancaria resultaba coincidente entre la difundida en sus plataformas sociales y
las que identifican al fideicomiso que nos ocupa. Como en el caso anterior, se
evidencia una relación de intencionalidad-resultado en el hecho de que las
expresiones emitidas por el entonces dirigente sí tuvieron una materialización en la
integración del fideicomiso con los ciudadanos señalados.
Asimismo, ya en la etapa de operación del fideicomiso la relación intencionalidadresultado se presenta en virtud de que el entonces dirigente partidista realizó
diversos llamamientos a fin de que se hicieran las aportaciones correspondientes y
allegarse de recursos. En este caso se observan dos conductas distintas pues, en
el primer caso, el C. Andrés Manuel López Obrador parte de la afirmación de que
Morena como partido realizará las aportaciones correspondientes y, en el segundo
caso, se realiza una convocatoria abierta a fin de que la ciudadanía en general
aporte los recursos en la cuenta bancaria asociada al fideicomiso número 73803.
Así, en la recolección de recursos estamos en dos supuestos:
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a) Recolección basada en la aseveración de destino de recursos del partido
político.
b) Convocatoria a ciudadanía en general.
En el supuesto del inciso a) se tiene que el entonces dirigente señaló, además del
destino de más de la mitad de los gastos de campaña (cuestión ya analizada en el
apartado anterior), que los recursos se obtuvieron a partir de que todos los militantes
de Morena, así como legisladores, diputados locales, asambleístas, diputados
federales, senadores y dirigentes realizaron las aportaciones correspondientes. Al
respecto, efectivamente se verificó que existieron transferencias de diversos sujetos
con las calidades antes enunciadas, motivo por el cual durante esta etapa de
recolección de recursos también se acredita la relación causal intención-resultado
pues un porcentaje de los recursos aportados efectivamente provinieron de cuentas
de legisladores de dicho partido político, como así fue afirmado en diversas
ocasiones por el entonces dirigente del partido, el C. Andrés Manuel López Obrador.
En suma, la relación causal intención-resultado se presenta como una forma de
evidenciar el esquema de financiamiento y control de los recursos que tuvo la
estructura partidista pues, se corroboró que a cada afirmación por parte del
entonces dirigente partidista sobre las acciones a tomar o ya realizadas en el
fideicomiso se correspondió un hecho cierto y determinado que involucró la toma de
decisiones y su posterior materialización, fungiendo en todo momento el partido
como centro coordinador de dicho esquema.
-

Allegamiento de recursos de origen no identificado.

Cobra especial relevancia el ingreso de recursos vía depósitos en efectivo dado
que, al no encontrarse expresamente como modalidad válida de aportación según
el clausulado del contrato de fideicomiso, fue posible identificar un conjunto de
depósitos cuya verificación temporal y espacial denotan un sistema orquestado de
organización y de maquinación necesariamente dirigido como ya se expuso líneas
atrás pero que, para fines de mayor claridad, se inserta ilustra de mejor forma bajo
el diagrama siguiente:
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En otras palabras, esta autoridad electoral determina que se está ante un fraude a
la ley, ya que como se desprende de las constancias que obran en el expediente y
el análisis realizado, se pudo corroborar que los recursos depositados como
aportaciones al Fideicomiso “Por los demás”, se realizaron por personas cercanas
e íntimamente vinculadas e involucradas con el partido político MORENA, ya que
entre las personas que entregan los recursos se encuentra personal de apoyo de la
Secretaría de Organización, un representante de MORENA ante el Instituto
Nacional Electoral en el estado de Puebla, un miembro del Comité de
Transparencia, un miembro de la Comisión Nacional Electoral, un Candidato a
Diputado Federal suplente en 2015 y un Diputado Federal de MORENA en Puebla.
Si bien, el entonces dirigente nacional de MORENA manifestó al dar respuesta al
emplazamiento que el dinero recolectado tiene su origen en aportaciones de
militantes, simpatizantes, legisladores y/o funcionarios del referido partido, también
lo es, que no hay constancia que permita tener certeza del origen de dichos
recursos, máxime cuando más del 50% de las aportaciones se realizaron en
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efectivo, en contravención a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato del
fideicomiso. No obstante, lo anterior, y como una constancia más del manejo
irregular de dicho instrumento, las mismas fueron recibidas por la entidad financiera
AFIRME, sin que ésta emitiera algún tipo de alerta o prohibición al tener
conocimiento de dichas operaciones. De igual forma, fueron asumidas por el Comité
Técnico, y asignadas a fideicomitentes o fideicomitentes adherentes, sin verificar el
origen del recurso.
-

Particularidades notables en la operación del fideicomiso

Adicionalmente a esto, esta autoridad electoral observó un carácter anómalo del
propio fideicomiso, a saber:
a) Discrecionalidad del Comité Técnico para la determinación de los Sujetos de
Apoyo.
b) Atipicidad consistente en que la mayoría de las personas que retiraron el
recurso tienen algún tipo de vínculo con el partido político.
c) La indeterminación en el contrato de permitir el ingreso de recursos vía
depósitos en efectivo dado que la cláusula cuarta señala que únicamente se
permitirán las aportaciones de recursos mediante transferencias electrónicas
y cheques.
d) La imposibilidad de rastreo de los recursos sobre el destino o fin que pudieron
haber tenido la haber sido cobrados en efectivo.
Ahora bien, cada uno de los elementos listados en los incisos a) al d) mencionados
con antelación, conlleva un efecto contrario a los principios de transparencia y
rendición de cuentas pues impiden en alguna medida conocer con certeza el origen,
flujo y destino final de los recursos que fueron, en todo momento, controlados y
vigilados por el partido político a través de los diversos sujetos involucrados en cada
una de las etapas de control del recurso. Estas notas de opacidad e indeterminación
permiten o hacen posible que el manejo de los recursos del fideicomiso estuviera
siempre bajo el dominio del partido político, cuestión que implica que dicho instituto
político, dispusiera a voluntad del recurso bajo el amparo de una figura como lo es
el fideicomiso sin necesidad de transitar por la vía del financiamiento y fiscalización
previstas en el ordenamiento jurídico mexicano. Ello, pues amparados en que
formalmente Morena no constituyó el fideicomiso, el instituto político omitió rendir
cuentas respecto de los recursos objeto del mismo. Es decir, omitió reportar y
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documentar, tanto la creación del fideicomiso, como el origen y destino de los
recursos que ingresaron y salieron del mismo.
-

Ilícito complejo

Ante el conjunto de evidencia que obra en el expediente y las razones vertidas en
la presente Resolución, es importante señalar que la actuación del partido político
no debe pasar inadvertida a esta autoridad electoral puesto que, considerar lo
contrario, supondría el tolerar el quebrantamiento del modelo de fiscalización que
se ha ido construyendo en nuestro sistema jurídico.
Desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas, la democracia
debe entenderse como un sistema de gobierno en el que las acciones de los
gobernantes son vigiladas por la ciudadanía. En este sentido, la transparencia se
convierte en una herramienta que puede modificar la relación gobierno-sociedad al
permitir que los ciudadanos accedan a información que cimiente las bases de
nuevas formas de legitimidad y de participación política.
Así, la transparencia involucra a la autoridad electoral, a la ciudadanía, a los partidos
políticos y sus candidatos, a los aspirantes a una candidatura independiente y a los
candidatos independientes quienes, no sólo tienen obligaciones de transparencia
legalmente trazadas, sino también la de responder precisamente a la ciudadanía de
su actividad cotidiana y del modo en que utilizan los recursos con que cuentan
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadana, la precampaña y la campaña
electoral. Este último aspecto identificado con lo que la doctrina denomina como
Answerability entendida como aquella obligación de proporcionar la información y,
además, explicar el modo en que se han tomado las decisiones y su justificación,
esto es, se trata de un elemento propiamente informativo, pero además justificativo
de la toma de decisiones.
Ahora bien, en el sistema electoral la transparencia tiene dos posibles efectos:
a. Visibilizar de forma clara el funcionamiento de los actores electorales –
autoridades, partidos y candidatos- y,
b. Generar información socialmente útil, que permita a la ciudadanía, en su
calidad de electorado, conocer el origen, monto y destino de los recursos con
que cuentan los partidos y candidatos, tanto para su operación ordinaria,
como aquellos que aplican para los procesos internos de selección,
obtención de apoyo ciudadano o los destinados para sufragar los gastos de
una campaña electoral.
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Constitucionalmente, se han fijado una serie de principios que rigen la materia
electoral para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos
utilizados en el ámbito electoral. De este modo, el artículo 41 de la Constitución
Federal establece principios rectores que permiten el equilibro del sistema, al
favorecer la autenticidad de las elecciones, la igualdad de condiciones entre los
contendientes, la transparencia en el uso de recursos y la operación de medios de
control y vigilancia para el ejercicio del gasto, entre los que se encuentran los
siguientes:
• Equidad de medios materiales. De acuerdo con este principio, la ley garantizará
que los partidos cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus
actividades y señala las reglas a que se sujeta el financiamiento público y el que
destinen a las campañas electorales.
• Prevalencia del recurso público. Acorde con este principio, la ley debe fijar las
reglas del financiamiento de los partidos y de sus campañas, de modo que el
financiamiento público tenga preeminencia sobre el privado.
• Suficiencia de recursos para el cumplimiento de fines. Conforme con este
principio, el financiamiento público que reciban los partidos políticos en términos
de ley, debe ser suficiente para el sostenimiento de sus actividades
permanentes y aquellas que desplieguen para obtener el voto ciudadano.
• Medidas de austeridad para el ejercicio del gasto. Este principio se refiere a que
los gastos que realicen quienes participan en una contienda electoral (en
procesos internos de selección, periodos de obtención de apoyo ciudadano y
de campañas electorales) debe ser racional y sujeto al escrutinio público e
institucional.
• Certeza respecto del financiamiento de militantes y simpatizantes. De acuerdo
con este principio, las aportaciones de militantes y simpatizantes tienen un límite
legal, por lo que habrá topes de aportación y la prohibición de aportaciones por
parte de entes anónimos o prohibidos.
• Medios efectivos de control y vigilancia. Conforme a este principio, el sistema
de fiscalización electoral cuenta con los mecanismos de control y vigilancia a
que se someten los sujetos obligados a la comprobación del origen, uso y
destino de sus recursos.
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• Fuentes privadas limitadas. De acuerdo a nuestro marco legal, si bien, se admite
que recursos privados se inserten en la política, hay fuentes que no se
encuentran permitidas para evitar que grupo de poder económico y/o ideológico
se sobrepongan, así como límites en cuanto a los montos que individual y
globalmente pueden aportar los sujetos permitidos.
• Potestad fiscalizadora del Consejo General del INE. Acorde con este principio,
el órgano máximo de dirección tiene la atribución de fiscalizar las finanzas de
los partidos políticos y candidatos, así como de sus campañas, por lo que se
puede valer de órganos técnicos para realizar esta función e instruir los
procedimientos para la aplicación de las sanciones, trascendiendo, para ello,
los secretos bancario, fiduciario y fiscal y contando con el apoyo de las
autoridades federales y locales.
Como se puede observar, el conjunto de principios provee un sistema equilibrado
basado en la equidad pero que exige la actuación, tanto de las autoridades para
ejercer sus funciones de control y vigilancia, como de los propios actores políticos
de respetar y velar por la certeza y transparencia en el manejo de los recursos.
A partir de estos principios, legalmente se han establecido las reglas tendentes a
garantizar la transparencia, rendición de cuentas y publicidad de los recursos
utilizados en el ámbito electoral, entre las que se encuentran:


Prohibición de aportaciones finalistas, se refiere a que se proscribe que
determinados sujetos realicen aportaciones para evitar que sean entregadas
a condición de que se cumpla con una tarea u objetivo ulterior.



Existencia de controles internos eficientes, o sea, de mecanismos que den
garantía de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un
gasto razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente
comprobables. Por lo que hay un órgano del sujeto obligado encargado de la
administración de los recursos, que tendrá como parte de sus obligaciones
presentar informes de ingresos y egresos, y



Existencia de controles institucionales que garanticen la transparencia de los
recursos y su debida comprobación, se refiere a que, para la vigilancia del
manejo de los recursos existe una Comisión de Fiscalización, de carácter
permanente, encargada de vigilar las finanzas de los sujetos obligados y de
revisar los informes de gastos que presenten, con auxilio de un órgano
técnico.
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La conjugación de estos principios y reglas hace posible el funcionamiento del
sistema de fiscalización, pues permite que la autoridad fiscalizadora cuente con
atribuciones suficientes para llevar a cabo sus tareas de control y vigilancia; que los
sujetos obligados (partidos políticos, candidatos/as, así como aspirantes a una
candidatura independiente) transparenten y rindan cuentas, y que la ciudadanía
conozca, de primera mano, el modo en que dichos sujetos emplean los recursos
con que cuentan, lo que al final no sólo genera un efecto informativo positivo, sino
que permite que el electorado emita un voto libre y razonado, derivado del cúmulo
de información que recibe de modo previo a que acuda a las urnas y vote en favor
de una opción determinada.
Además de esta posibilidad de funcionamiento, la conjugación de principios y reglas
se constituyen como el basamento del propio sistema jurídico. Así, los principios
conforman los valores en que se sustenta el sistema jurídico más allá de una pauta
de conducta en concreto; por su parte, las reglas son aquellos instrumentos a través
de los cuales los principios son concretados por la directiva de la conducta y las
condiciones de aplicación de la norma. Esto es relevante dado que el sistema de
fiscalización electoral descansa en principios que se materializan a través de
diversas normas jurídicas específicas que prohíben, facultan y obligan
determinadas conductas.
En este sentido, el procedimiento de fiscalización constituye el conjunto
sistematizado de actos mediante el cual el Instituto Nacional Electoral, a través de
la Unidad Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo
General ejerce medios de control y vigilancia de los recursos de los sujetos
obligados para garantizar que su origen, monto y destino se apega a la licitud y a la
legalidad.
Por medio de la fiscalización, la autoridad fiscalizadora pone en funcionamiento los
controles institucionales que garantizan la transparencia de los recursos y su debida
comprobación; y en la medida en que se garantiza la transparencia, la función
fiscalizadora se erige como una herramienta que permite la observancia de los
principios constitucionales.
Ciertamente, los mecanismos de fiscalización avalan la legitimidad del proceso
democrático representativo, ya que a través de estos se asegura que los
contendientes actúen conforme a reglas preestablecidas, con medios económicos
que garantizarán la equidad de la contienda.
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Asimismo, garantizan la libertad de sufragio y de los derechos político-electorales,
al momento que evitan que los partidos y las personas que aspiren a un cargo de
elección popular cedan ante presiones o intereses particulares que pongan en
riesgo la voluntad del elector, al hacer de una oferta política una máscara de actos
ilegales o de intereses particulares ajenos a la contienda electoral.
La fiscalización, como medio institucional, verifica que los recursos utilizados tengan
un origen lícito, que esos recursos sean utilizados sólo para solventar actividades
que reflejen un fin electoral o partidista, y da certeza respecto a que todos los
contendientes que buscan acceder a un cargo de elección popular tengan las
condiciones mínimas necesarias para competir en circunstancias igualmente
ventajosas, sin que exista la posibilidad de que alguno de ellos tenga un capital
político superior sustentado en la ilicitud o bien, se generen contextos de beneficio
que resulten en una vulneración a la equidad de la contienda.
Ahora bien, una vez esbozados los principios rectores del sistema de fiscalización
electoral, toca el turno de analizar a la luz de este sistema complejo y robusto de
transparencia y rendición de cuentas si la conducta desplegada por el partido
político denunciado, en tanto entidad política que participó activamente en todas las
fases del fideicomiso “Por los demás”, por medio de personas vinculadas a dicho
instituto político, como así se demostró a lo largo de la presente Resolución,
constituye un ilícito en el ámbito del modelo de fiscalización vigente.
Para tal fin resulta esclarecedor mencionar que la naturaleza de los partidos
políticos juega un papel trascendente al momento de evaluar si la conducta
desplegada por el partido se encuentra apegada o no al marco normativo electoral.
Esto se debe al carácter ambivalente del partido político al ser una entidad singular
en razón de su calidad de entidad de interés público, pero al mismo tiempo, una
organización de ciudadanos que comparten determinadas creencias políticas e
intereses. Ciertamente, el acento en uno u otro carácter definirá el grado de
injerencia e intervención de la autoridad en los asuntos de este tipo organizaciones
políticas.
En nuestro sistema político mexicano esta cuestión es resuelta a nivel
constitucional, al definir a los partidos políticos como entidades de interés público,
por lo que su actividad como organización de ciudadanos es distinta y se diferencia
de las otras formas de asociación comunes al dotárseles de una función
trascendental para el ejercicio del poder público, motivo por el cual su actuación se
encuentra en cierta medida privilegiada si se le compara con otro tipo de
asociaciones. Este privilegio es consecuente con el grado de responsabilidad de
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estas entidades, pues son el canal por supremacía –sin dejar de lado a las
candidaturas independientes como nuevas formas de acceso a los cargos públicospara la participación de la ciudadanía en la vida democrática y su contribución a la
integración de los órganos de representación política.
En este contexto, para evaluar si la conducta desplegada por un partido político es
conforme al sistema jurídico nacional, no puede obviarse el hecho de que éstos
tienen un grado de actuación limitado en razón de la trascendencia como
instrumentos de acceso al ejercicio del poder público y del conjunto de prerrogativas
otorgadas desde el Estado para su funcionamiento.
Los límites de la actuación de los partidos políticos se encuentran vinculados
fundamentalmente con los fines que el propio texto constitucional establece y que
se desarrolla a nivel legal y reglamentario en un conjunto de normas jurídicas que
establecen derechos y obligaciones. En el caso específico, el sistema de
fiscalización se instituye también como un sistema complejo de límites en la
actuación de los partidos políticos al determinar un conjunto de reglas basadas en
la transparencia y rendición de cuentas que ya fue analizado en párrafos anteriores.
A partir de esta lógica de una actuación de los partidos políticos a través de las
diversas normas jurídicas, esta autoridad llega a la conclusión que la actividad
desplegada por el partido político Morena durante todas las fases de la constitución
y operación del fideicomiso materia de la presente Resolución, vulnera el sistema
de fiscalización y los principios que le dan sustento por las siguientes razones.
En primer lugar, cabe señalar que el acompañamiento que se observa del partido
político en la constitución y operación del fideicomiso es en realidad una maniobra
de para un aparente distanciamiento entre la conducta del partido y la forma en que
funciona el fideicomiso, a pesar de que la existencia de éste es indisociable a la del
partido político y de un Acuerdo de su Consejo Nacional; en virtud de haber surgido
como una propuesta de acción del entonces dirigente nacional de dicho instituto
político ante una situación coyuntural de emergencia.
Efectivamente, por la forma en que la figura contractual fue creada pareciera que el
partido político tuvo un papel momentáneo en la articulación del sistema de colecta
de recursos y su posterior distribución. Sin embargo, como se advirtió en la
investigación desplegada por la autoridad fiscalizadora se constató que en todas las
etapas de constitución y operación del fideicomiso permaneció una relación entre
quienes ejecutaban las acciones, a fin de que se llevara a cabo el objetivo del
fideicomiso y el propio partido político, ya sea a través de la participación de
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personas militantes del instituto, personas que ocuparon cargos dentro de la
estructura del partido o bien, aquellas que han manifestado públicamente una
relación con el mismo.
El hecho es de especial relevancia porque el conjunto de evidencia la presencia del
partido político en el control de las operaciones, el monto de los recursos y la
dispersión de los mismos. En otras palabras, el partido político Morena tuvo bajo su
poder un conjunto de recursos de los cuales pudo disponer de forma discrecional
sin la necesidad de verse obligado a informar a la autoridad fiscalizadora los
movimientos que hiciere dado que formalmente no existió un vínculo jurídico entre
el partido político y la institución Fiduciaria. No obstante, como se mencionó en su
momento, es importante hacer notar que tanto el Comité Técnico del fideicomiso
“Por los demás”, como sus fideicomitentes y quienes retiraron los recursos fueron
personas afiliadas al partido político con fuerte vínculos con el mismo o que
ocupaban puestos de dirección en la estructura partidista.
En términos generales, es posible afirmar que se está en presencia de un ilícito
complejo entendido éste como una infracción cuya comisión lesiona diversos bienes
jurídicos. En el caso específico, el carácter nocivo de la conducta para el sistema
de fiscalización en su conjunto, se refleja en la transgresión de diversas
disposiciones jurídicas que evitan la existencia de financiamiento de fuentes
desconocidas, la opacidad en el manejo de los recursos, la vulneración al modelo
de financiamiento predominantemente público y, en suma, normas jurídicas que
impiden la evasión a sujetarse a la vigilancia de la autoridad electoral en ejercicio
de su potestad fiscalizadora.
En efecto, la consecuencia inicial radica en que la constitución del fideicomiso a
partir de la propuesta del partido Morena, tuvo como efecto la recaudación de
recursos que, si bien es cierto, fue posible la identificación de su origen a través de
las transferencias electrónicas y de los cheques, también lo es que existieron
mayoritariamente depósitos en efectivo que no permiten la identificación de la fuente
del recurso ingresado, situación que contraviene todos los principios orientados a la
transparencia y certeza del origen de los recursos.
Así, más del 50% de los recursos que ingresaron el fideicomiso son de origen
desconocido, circunstancia que en cualquier modelo de transparencia y rendición
de cuentas abre la puerta a la ausencia de mecanismos de control y, sobre todo a
la certeza sobre la licitud de los mismos.

2978

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/93/2018

Cabe recordarse, que el sistema normativo electoral mexicano, sí permite la
utilización de los fideicomisos, sin embargo, su finalidad resulta taxativa. Como ha
sido expuesto en apartados que preceden, su constitución únicamente podrá
formalizarse a fin de recurrir a una forma de autofinanciamiento mediante la
adquisición de instrumentos de deuda emitidos por el estado mexicano; por otra
parte, a los partidos coaligados, candidaturas comunes y alianzas partidistas, se les
permite su utilización como medio de control de recursos, sin embargo, todo egreso
que dicho instrumento bancario realice, deberá ser documentado a nombre y clave
federal de electoral de la Fiduciaria.
Es por ello que, su utilización en modalidades diversas a las permitidas
normativamente, vulnera el modelo de financiamiento en México,
predominantemente público, para privilegiar las fuentes de naturaleza privada
trastocando el modelo de equidad que subyace a la preponderancia del dinero
público sobre el privado.
Lo que más destaca es que las utilizaciones de este tipo de esquemas de
financiamiento paralelo pretenden sustituirse a los mecanismos idóneos de
vigilancia de los recursos del partido, al tratar aparentar no ser formalmente
administrados por el propio instituto político, por lo que se actualiza una evasión de
la vigilancia fiscalizadora que tiene la autoridad electoral y una sustracción del
régimen financiero a que se encuentran obligados los partidos políticos.
Si esta autoridad tomara una postura contraria a lo señalado en párrafos
precedentes, generaría que se eludiera el modelo de fiscalización en México que,
desde la reforma constitucional de 1996, marcó pauta construir un sistema en el que
se establecieran candados y permisiones que robustecieran y maximizaran una
relación entre el dinero y la política con pocas o nulas tensiones. Por lo que, cuando
un partido político se auto-construye, a través de un instrumento legal, una vía para
sobrepasar ese sistema estamos en presencia de una conducta ilícita que vulnera
en su conjunto el entramado constitucional y legal en materia de financiamiento y
fiscalización creado para sobreponer la equidad, transparencia y rendición de
cuentas a cualquier interés particular.
Desde el punto de vista doctrinal se está frente a la actualización de lo que se
denomina fraude a la ley en tanto la actuación del partido político realiza una
conducta que en apariencia es conforme al sistema jurídico pero que, en un contexto
amplio, dicha conducta deviene como transgresora de las reglas o principios del
sistema. En el caso que nos ocupa, la constitución del fideicomiso como acto jurídico
aislado se materializó conforme a la normativa financiera y mercantil aplicable. Es
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decir, la constitución y la operación del fideicomiso se realizó en apego a las reglas
vigentes que permiten la celebración de este tipo de contratos.
En este sentido, como acto jurídico prima facie entre particulares y cuyo objeto
lícitamente fue determinado entre las partes, desde la perspectiva del acto jurídico
del fideicomiso no existiría una transgresión directa al marco normativo que rige
dichos actos. Sin embargo, la característica de los ilícitos atípicos y, de forma
específica, del fraude a la ley, reside precisamente en servirse de normas jurídicas
para lograr finalidades que no se encuentran previstas por el sistema jurídico, o
bien, que son contrarias al conjunto de reglas y principios que conforman un
determinado orden jurídico. En el caso concreto, a pesar de la conformidad con las
reglas de carácter financiero y mercantil del contrato de fideicomiso, lo cierto es que
su operación material conlleva una transgresión a principios y reglas en materia de
financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos.
De lo anteriormente expuesto, esta autoridad llega a la conclusión de que el partido
político Morena transgredió lo dispuesto por el artículo 25, párrafo 1, inciso a) de la
Ley General de Partidos Políticos, pues no condujo sus actividades dentro de los
cauces legales ni ajustó su conducta a los principios del Estado democrático,
vulnerando con ello el modelo de fiscalización en México al generar y operar un
esquema de financiamiento paralelo, dicho actuar no debe analizarse de manera
aislada, nos encontramos ante un incumplimiento en sentido lato que de manera
alguna excluye la violación de disposiciones normativas específicas, las cuales, de
manera particular, serán analizadas y su acreditación, desarrollada en el siguiente
considerando.
4.- Normas jurídicas transgredidas y determinación de la Sanción.
Por todo lo manifestado a lo largo del apartado anterior, esta autoridad considera
que, conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia; así como, el
caudal probatorio que obra en el expediente debidamente adminiculado, se
evidencia que el partido político MORENA infringió diversas disposiciones en
materia de fiscalización, que ameritan que el procedimiento se declare FUNDADO,
por lo siguiente:
En primer lugar, es importante destacar que, de conformidad con lo acreditado en
el presente estudio, los recursos ingresados al fideicomiso fueron proporcionados
por personas que tienen una vinculación directa con el partido Morena, esto, a
través de personal del mismo instituto político, así como personas que fueron o son
postuladas por ese partido para un cargo de elección popular. Ahora bien, es
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importante hacer notar que toda vez que los recursos fueron entregados en cheques
de caja, los que fueron cambiados por dinero en efectivo, el cual, por definición no
deja rastro o huella de su destino último y, por ende, no permite determinar con
precisión en qué se aplicó, pues la conversión a efectivo tiene como consecuencia
precisamente la imposibilidad de su eficaz rastreo. Sin embargo, es de hacerse
notar que el rastreo del mismo pudo realizarse hasta el punto de corroborar que el
personal autorizado por el Comité Técnico del citado Fideicomiso para el retiro del
recurso, fueron personas con un vínculo comprobado con el partido Morena.
PRIMERO. Para efecto de resolver sobre la existencia o inexistencia de las
conductas que son materia del presente procedimiento, con la finalidad de lo
anterior, se citarán las conductas que se le imputan; se analizarán sus
manifestaciones, pruebas y alegatos.
I. La conducta imputada al partido político Morena y a su entonces dirigente el C.
Andrés Manuel López Obrador, fue notificada mediante oficios de emplazamiento
números INE/DRN/3357/2018 y el INE/DRN/3358/2018, respectivamente ambos de
fecha quince de junio de la presente anualidad, consistentes en determinar la
injerencia del instituto político Morena en la constitución, operación y materialización
de los fines inherentes al fideicomiso constituido –previas declaraciones de
intencionalidad de su entonces Dirigente Nacional- para fines de asistencia social.
II. Las pruebas en las que se apoya la imputación por la diversidad de conductas
narradas de los ahora denunciados, el partido político Morena y el C. Andrés Manuel
López Obrador, son las citadas en el Considerando 3 de esta Resolución, que en
obvio de repeticiones se tienen por descritas.
III. Se procede al análisis de las manifestaciones, pruebas y alegatos de los
denunciados el partido político Morena y su entonces dirigente Andrés Manuel
López Obrador, en los términos siguientes:
MANIFESTACIONES. En cumplimiento del derecho de audiencia establecido en el
artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 bis del Reglamento de
fiscalización, los denunciados argumentan, esencialmente, mediante escritos de
fechas once de mayo y veinte de junio, respectivamente lo siguiente:
(…)
Los hechos que plantea el quejoso son falsos, por una parte, o no plasman las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que dice que sucedieron.
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1.- El debate duró cerca de dos horas con treinta minutos, correspondiendo a Andrés Manuel
López Obrador, un veinte por ciento del total de esos ciento cincuenta minutos, de manera
aleatoria y alternada; no obstante, en todas esas más de dos horas, el suscrito NO PRONUNCIÓ
la frase que el denunciante le atribuye: "... que MORENA ha venido destinando el financiamiento
público que recibe del Estado para un fin distinto a su objeto..."
2.- Tampoco existe evidencia, porque nunca lo mencionó el suscrito en ningún lugar, ni en el
debate ni ante la prensa, ni cuando era Presidente del partido político MORENA, ni JAMÁS, ha
mencionado el suscrito "... que al menos 72 millones de pesos de esos recursos (el financiamiento
público) para promover una presunta ayuda..."
3.- Al acudir a la dirección electrónica de la nota destacada en el hecho dos de la improcedente
queja, el primer párrafo de la nota informativa señala que:
'Andrés Manuel López Obrador señaló que propondrá al Consejo Nacional de Morena
destinar 50 por ciento de su financiamiento para la campaña del 2018 para los
damnificados de los dos terremotos que sacudieron a México. Es decir, 103 millones de
pesos.".
La nota a que alude el propio quejoso, señala que el suscrito, conforme a la normativa interna
de MORENA, propondría a la instancia competente del partido que presidió, destinar alguna
cantidad; la nota, sin embargo, queda desmentida en sí misma, con el video que en la misma
versión online se ofrece.
4.- No es ocioso mencionar, que, en los términos del video que se reproduce en la nota del diario
La Razón, visible en la página https: /www.razon.com.mx/plantea-amlo-donar-50-dc-recursos-demorena-para-201 8-a-damnificados /, que el quejoso ofreció en el inicial que se comenta; en dicho
instrumento el suscrito hace el señalamiento de que se REUNIRÁN LOS FONDOS
EQUIVALENTES AL 50% DEL FINANCIAMIENTO QUE PARA GASTOS DE CAMPAÑA, recibe
del Erario MORENA. Y tan es cierto, que con claridad se escucha, a partir del minuto 3:31:
"... para que ellos reciban el dinero que va a entregar MORENA: LOS MILITANTES, LOS
DIRIGENTES de MORENA, y ellos sean los que entreguen de manera directa los apoyos
a los damnificados. No queremos que este dinero lo maneje el gobierno, pero sí vamos a
estar a la altura de las circunstancias...".
Nunca el suscrito señaló que los fondos que habría de aportar MORENA, serían públicos, y por
eso el énfasis de que no fuera el Gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, quien manejara
los apoyos obtenidos; porque los de MORENA no serían envío o desvío del financiamiento
público, sino aportaciones obtenidas entre morenistas, dirigentes, simpatizantes, militantes y
todas las personas que quisieran sumarse al esfuerzo, para LOGRAR UNA CANTIDAD IGUAL
por lo menos, al 50% del financiamiento público para gastos de campaña.
Los hechos entonces, que esgrime el quejoso en el inicial que se comenta, son falsos, además
de que no proveen, por lo mismo, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le doten de
un mínimo de credibilidad, pues uno a uno y conforme a sus propias pruebas, se desbaratan en
las cosas que pretende probar y en las imputaciones que hace.
La realidad de las pruebas apunta a que el suscrito jamás planteó el desvío o envío de
financiamiento público, hacia un fideicomiso; por el contrario, lo que el suscrito planteó fue la
obtención de donativos y apoyos, entre militantes, dirigentes, simpatizantes, hasta lograr una
cantidad similar al 50% de dicho financiamiento, para gastos de campaña que recibiría MORENA
en el actual Proceso Electoral Federal.
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Así, la queja deviene frívola y deberá considerarse imponer una multa al quejoso; de la misma
manera, el procedimiento es improcedente, por no existir infracción alguna en la actuación del
suscrito ni del partido MORENA”.
(…)

Analizados los escritos, se advierte que el representante del Partido Morena, se limita
a ratificar el escrito de fecha once de mayo de dos mil dieciocho; por otro lado, el
entonces dirigente del partido político Morena, aseveró que:
“Nunca el suscrito señaló que los fondos que habría de aportar MORENA, serían públicos, y por
eso el énfasis de que no fuera el Gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, quien manejara
los apoyos obtenidos; porque los de MORENA no serían envío o desvío del financiamiento
público, sino aportaciones obtenidas entre morenistas, dirigentes, simpatizantes, militantes y
todas las personas que quisieran sumarse al esfuerzo, para LOGRAR UNA CANTIDAD IGUAL
por lo menos, al 50% del financiamiento público para gastos de campaña”.

No les asiste la razón a los sujetos incoados, según las siguientes precisiones:
Como se les hizo del conocimiento a los hoy denunciados, de las constancias que
obran en autos, se desprende que el partido político Morena es responsable en la
creación, operación, manejo y control del fideicomiso “Por los Demás”, abierto en
Banco Afirme S.A. con el número 73803. Lo anterior, pues, este Consejo General
pudo verificar la existencia de un nexo causal entre las manifestaciones de Andrés
Manuel López Obrador, en su carácter de dirigente nacional de MORENA, con la
creación, operación y control del fideicomiso.
Como se desprende de la sesión de fecha veintitrés de septiembre de dos mil
diecisiete, en la página oficial de MORENA, se observó que el Consejo Nacional del
instituto político, en sesión extraordinaria celebrada en la misma fecha, aprobó
destinar el cincuenta por ciento (50%) de su presupuesto para apoyar a las víctimas
de los sismos registrados en ese mes en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero,
Oaxaca, Morelos, Puebla, estado de México, en donde se advierte de forma clara
la intención de crear un fideicomiso para apoyar a los damnificados de dichas
entidades federativas.
Cabe señalar que esta autoridad electoral advierte coincidencia entre los montos
informados por el entonces dirigente nacional al público en general a través de
videos alojados en redes sociales, con los estados de cuenta generados por Banco
Afirme S.A. Al respecto, de la información que obra en el expediente, se advierte un
flujo de recursos entrante por un monto de 78.8 millones de pesos y un flujo saliente
por un monto de $64.4 millones de pesos, en el periodo de septiembre de 2017 a
mayo de 2018, todos ellos mediante operaciones realizadas por personas con
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vínculos directos con el partido Morena, cuya sistematicidad y encadenamiento de
conductas, permitieron advertir a esta autoridad electoral que se estaba frente a un
esquema operado por y en beneficio del propio partido Morena, quien nunca perdió
el control en la instrumentación y manejo del Fideicomiso denunciado.
Por otro lado, respecto de los integrantes del Comité Técnico del fideicomiso,
órgano decisorio fundamental para la operación del fideicomiso, se tiene una fuerte
coincidencia con las personas que, en su momento, fueron anunciadas por el
dirigente nacional del partido; en específico, se observó la innegable la existencia
de vinculación, entre las seis personas que integran el órgano máximo de dirección
y decisión del fidecomiso y el partido político Morena, esto tomando en
consideración que el 66% de los integrantes del referido Comité Técnico han podido
desempeñarse en la función pública, a través de un cargo de elección popular
postulados por Morena.
En el mismo orden de ideas, se tiene que la autoridad fiscalizadora acreditó el
ingreso de recursos al fideicomiso por un monto de 78.8 millones de pesos, también
acreditó que los fideicomitentes (aportantes identificables) tienen un vínculo con el
partido político, por lo que resulta válido colegir que su actuar obedece a la ejecución
de instrucciones del Comité Técnico para la operación del fideicomiso por los
montos que han quedado establecidos en el segundo apartado de la presente
Resolución.
Asimismo, se detectaron ingresos que no cumplían con la normatividad en materia
de fiscalización, tales como aportaciones en efectivo mayores a 90 UMA´s,
aportaciones de personas desconocidas, aportaciones de empresas de carácter
mercantil.
Por lo que hace a los egresos, las personas que recibieron dichos recursos,
identificados en las actas del Comité Técnico y en los estados de cuenta del
fideicomiso, también se acreditó que guardan una relación directa con el partido
político.
En consecuencia, y toda vez que tanto el partido político Morena, como el entonces
dirigente de dicho instituto político, en ejercicio de su derecho de audiencia, se
limitaron a repetir las afirmaciones de su escrito inicial sin que se pronunciaran sobre
ninguna de las conductas que le fueron imputadas, ni aportaron pruebas para
desvirtuar las mismas.
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La anotada circunstancia, adicional a los hechos acreditados, llevan a estimar a este
Consejo General que, en términos de la tesis relevante con la clave XXXVII/2004,
de rubro “PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR
ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, se tiene
por demotrado que el actuar del partido político contravino las disposiciones en
materia de fiscalización orientadas a la transparencia, rendición de cuentas y
equidad, esto, debido a que el partido político:
a) Omitió conducir sus actividades dentro de los cauces legales, y como
consecuencia de ello:
a. Omisión de hacer del conocimiento de la autoridad los fideicomisos en
los que participe y ajustarse a las reglas que señala la norma.
b. Omitió el reporte de ingresos.
c. Rebasó el límite para el caso de aportaciones en efectivo.
d. Recibió aportaciones de personas desconocidas.
e. Permitió la aportación de ente prohibido.
f. Omisión de reportar egresos.
No pasa desapercibido que en el Derecho Administrativo Sancionador –en el cual
se inscribe el asunto que ahora se analiza– se deben observar, entre otros
principios, el de presunción de inocencia a favor de los sujetos señalados como
responsables; sin embargo, a juicio de este Consejo General, aun considerando la
aplicabilidad de tal presunción, se concluye que MORENA cometió fraude la ley
conforme a lo siguiente:
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que
es posible “derrotar” la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo
desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la defensa en
el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, se “derroten” las pruebas de
descargo (aquellas que justifican la inocencia) y los contra-indicios que puedan
generar una duda sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte
acusadora.
En este contexto, resulta relevante la aptitud procesal del instituto político
denunciado al desahogar el emplazamiento y los requerimientos del procedimiento
especial sancionador, ya que en esas actuaciones se circunscribió a desvirtuar las
supuestas aportaciones directas que realizó MORENA al fideicomiso, pero no
expresó razonamientos eficaces para contra-argumentar la actuación directa de sus
militantes, simpatizantes y funcionarios partidistas en la operación del fideicomiso
y, menos aún, ofreció y aportó las respectivas pruebas de descargo.
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En este sentido, del análisis de lo manifestado en los escritos presentados ante el
Instituto Nacional Electoral y los elementos de prueba aportados por las partes,
jurídicamente no es válido justificar la actuación del sujeto denunciado mediante la
aplicación del principio de presunción de inocencia.
Lo anterior, porque la valoración y análisis de las constancias que obran en autos,
no generan duda o falta de certeza sobre la hipótesis de culpabilidad de MORENA.
Por el contrario, del estudio de las constancias y, particularmente, de lo
argumentado por el sujeto responsable, no se advierte que se desvirtúen los
elementos probatorios que acreditan la participación del partido político en la
operación del fideicomiso.
Así se tiene que todas y cada una de las constancias que integran el expediente en
el que se actúa, documentales que acreditan que los hoy denunciados incurrieron
en conductas violatorias en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos por lo que la consecuencia jurídica consiste en la imposición de la siguiente
sanción.
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia de los sujetos obligados, contemplada en el artículo 80,
numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos y 291,
numeral 2, del Reglamento de Fiscalización.
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
Para tal efecto, es menester subrayar que la irregularidad cometida por el partido
político se verificó dada la vinculación e injerencia material en la creación y
operación del fideicomiso y, por tanto, de los recursos que materialmente tuvo a
disposición en todo momento el partido político a pesar de no existir una vinculación
formal entre la constitución del fideicomiso y el instituto político.
También es importante recordar que, de acuerdo a lo razonado en el apartado
correspondiente, la conducta del partido político materializó lo que se denomina un
“fraude a la ley” en tanto que la actividad desplegada por el partido político tiene una
apariencia de conformidad con el orden normativo electoral pero que, tomando en
consideración un contexto más amplio de ejecución material, la conducta constituye
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una transgresión a los principios en que se funda el sistema de fiscalización en
nuestro país.
De tal suerte, al haberse advertido la actualización del fraude a la ley, esta autoridad
electoral, como garante de los principios constitucionales en materia de
financiamiento y fiscalización de los recursos de los partidos políticos, esto es, como
órgano responsable del cumplimiento de las normas y principios del orden jurídico
electoral vigente, tiene la obligación de aplicar las normas que con motivo del fraude
a la ley el sujeto obligado habría tratado de eludir.
Consecuentemente, si bien es cierto estamos ante una conducta que de forma
conjunta vulnera los principios en los que se erige nuestro sistema de fiscalización,
también lo es que la conducta vulneró en específico diversos bienes jurídicos con la
comisión de faltas específicas como así se abordará en párrafos subsecuentes.
Ante esta transgresión específica de diversas normas jurídicas, esta autoridad
administrativa electoral determina necesario el análisis y calificación de las faltas en
lo individual a fin de que la consecuencia jurídica tome en consideración el conjunto
de infracciones y se imponga, en su caso, la sanción con base en una perspectiva
global de la vulneración a las normas transgredidas, así como el perjuicio general al
sistema de fiscalización mexicano.
En este orden de ideas, se procede a realizar la calificación de la falta conforme a
las irregularidades siguientes:
- APORTACIONES EN EFECTIVO DE PERSONAS NO IDENTIFICADAS
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en el expediente de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de no recibir
aportaciones de personas no identificadas.
En el caso a estudio, la falta corresponde a haber generado un esquema de
financiamiento que le permitió, mediante la figura jurídica del Fideicomiso, recibir
recursos por $44,407,082.49 (cuarenta y cuatro millones cuatrocientos siete mil
ochenta y dos pesos 49/100 M.N.) en efectivo, cuyo origen es desconocido por esta
autoridad.
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Lo anterior, pues como quedó evidenciado en el procedimiento, el partido político
participó de manera activa en la creación del fideicomiso “Por los demás” y generó
un monto considerable de ingresos al mismo que, al ser imposible su rastreo a
través del sistema bancario generan incertidumbre sobre la licitud de los mismos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió cumplir la obligación de rechazar recibir aportaciones de
personas no identificadas por un monto de $44,407,082.49 (cuarenta y cuatro
millones cuatrocientos siete mil ochenta y dos pesos 49/100 M.N.), contraviniendo
lo dispuesto en los artículos 55 de la Ley General de Partido Políticos, así como
121, párrafo 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización.
Tipo de Movimiento
Efectivo

Depósitos
Número de
Operaciones
1,662

Monto
$44,407,082.49

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el lapso comprendido entre el 27 de
septiembre del dos mil diecisiete al 31 de mayo del dos mil dieciocho.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
Obra dentro del expediente elementos probatorios con base en los cuales se puede
deducir una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas
y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas
con anterioridad; por lo que en el presente caso existe dolo en el obrar, tomando en
consideración que el partido político generó un esquema de financiamiento paralelo
con el fin de no sujetarse a las normas en materia de fiscalización, vulnerando el
sistema que rige en México.
Al respecto, se verifica la existencia de la intencionalidad de producir el efecto
deseado a partir de la materialización del modus operandi de las personas no
identificadas que depositaron los recursos de forma coordinada.
En consecuencia, dicha coordinación necesariamente conlleva un elemento de
intencionalidad, por lo que válidamente se puede afirmar que, respecto de esta
conducta, existió dolo en el obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta
sustancial por no rechazar aportaciones de personas no identificadas, se presenta
un daño directo y efectivo al bien jurídico tutelado por la norma consistente en el
acreditamiento del debido origen de los recursos o aportaciones de personas
no permitidas por la ley al no conocer el origen de la aportación, ya que se
imposibilita la rendición de cuentas en desatención a lo dispuesto en el sentido de
que esos ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley, para evitar que los
partidos, como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses
privados -es decir, contravinieron los bienes jurídicos tutelados consistentes en la
certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos-.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, y
121, numeral 1, inciso I)33 del Reglamento de Fiscalización.
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.

33

“Artículo 55. 1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificada.”
“Artículo 121.1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos,
donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito
o en comodato de los siguientes (…) l) Personas no identificadas.”
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Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad
electoral y evitar que los partidos políticos, como instrumentos de acceso al poder
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado
democrático.
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar,
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros
entes políticos.
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente,
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están
sufragando con recursos de procedencia lícita.
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los
ingresos que percibió.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador,
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los
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sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos,
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos
contrarios al Estado de derecho.
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos.
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir
financiamiento de carácter privado.
Lo anterior cobra especial importancia en virtud de que la certeza sobre el origen de
los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos se encuentren
alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones de origen
dudoso, desconocido, anónimo u oculto.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros,
de su origen, manejo, custodia y destino.
En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible
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comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente las sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se
encuentra sujeto.
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121,
numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización tiene una previsión normativa
que impone a los partidos políticos un deber de rechazar todo tipo de apoyo
proveniente de entes no identificados.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es la legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una
misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico
tutelado que es la legalidad y certeza en el origen de los recursos del sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA.
- APORTACIONES EN EFECTIVO SUPERIORES A 90 UNIDADES DE MEDIDA
Y ACTUALIZACIÓN.
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en el expediente de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió cumplir con la obligación de recibir a través
de cheque o transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90
UMAS.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes en
incumplir con la obligación de recibir a través de cheque o transferencia electrónica
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aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS conforme a lo dispuesto en el
artículo 104, numeral 2, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió cumplir la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS, toda vez
que se acreditó la recepción de ingresos en efectivo por un monto mayor al permitido
por la norma electoral por un monto de $44,407,082.49 (cuarenta y cuatro millones
cuatrocientos siete mil ochenta y dos pesos 49/100 M.N), contraviniendo lo
dispuesto en el artículo 104, numeral 2, párrafo primero del Reglamento de
Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

Tipo de Movimiento
Efectivo

Depósitos
Número de
Operaciones
1,662

Monto
$44,407,082.49

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el lapso comprendido entre el 27 de
septiembre del dos mil diecisiete al 31 de mayo del dos mil dieciocho.
Ahora bien, como se señaló en el apartado relativo a la calificación de la falta por
las aportaciones en efectivo de personas no identificadas, al existir una
indeterminación en la identidad de los sujetos aportantes, el monto a considerar por
los múltiples depósitos se debe analizar de forma global dado que, al no poderse
hacer el estudio individual en razón de la falta de conocimiento de la identidad de
los sujetos que depositaron los recursos, el monto total de $44,407,082.49 (cuarenta
y cuatro millones cuatrocientos siete mil ochenta y dos pesos 49/100 M.N)
representa al universo único de aportaciones en efectivo que rebasaron las 90
UMAS.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
Obra dentro del expediente elementos probatorios con base en los cuales se puede
deducir una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas
y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas
con anterioridad, por lo que en el presente caso existe dolo en el obrar, tomando en
consideración que el partido político generó un esquema de financiamiento paralelo
con el fin de no sujetarse a las normas en materia de fiscalización, vulnerando el
sistema que rige en México.
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Esto es así dado que la autoridad fiscalizadora dio cuenta de un sistema de
organización y coordinación respecto de determinado modus operandi con el
objetivo de realizar depósitos en efectivo en diversas sucursales. La investigación
reveló el esquema de organización que implicó la participación coordinada de
acciones y personas para depositar cantidades idénticas con una diferencia
temporal mínima en una misma sucursal. Sistema coordinado que se replicó en
diversas sucursales.
En consecuencia, dicha coordinación necesariamente conlleva un elemento de
intencionalidad, por lo que válidamente se puede afirmar que, respecto de esta
conducta, existió dolo en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por incumplir con la obligación de recibir a través de cheque o
transferencia electrónica aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS, se
vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en el origen de los recursos.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad).
En lo que aquí se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el
artículo 104, numeral 2, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización34.
Del artículo señalado se establece como obligación a los sujetos obligados, recibir
todas las aportaciones que superen el límite de noventa días de salario mínimo
34

“Artículo 104. numeral 2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de salario mínimo,
invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la
aportación. El monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por una persona física, siendo
precampaña o campaña, o bien, en la obtención del apoyo ciudadano.”
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vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través
de cheque o transferencia bancaria.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos
obligados, sea para el desarrollo de sus actividades ordinarias, de precampaña o
de campaña, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal
(ahora Unidades de Medida y Actualización), que realicen los sujetos obligados al
uso de ciertas formas de transacción, se propuso establecer límites a este tipo de
operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser espontánea, por
lo que se evita que se reciban ingresos para los que el Reglamento de la materia
establece las únicas vías procedentes, en este sentido, el flujo del efectivo se
considera debe de realizarse a través del sistema financiero mexicano, como una
herramienta de control y seguimiento del origen de los recursos ingresados.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las operaciones
con las que sean ingresados recursos a los sujetos obligados, por lo cual, en el
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados es rendir cuentas ante la
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los
recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
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pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa en materia de fiscalización originan una
lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
recepción de aportaciones cuyos montos superen el equivalente a noventa días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y
Actualización), por parte de los sujetos obligados, las cuales se tienen que realizar
con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, conforme a lo
siguiente:
• La aportación debe efectuarse mediante transferencia electrónica o cheque
nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación.
• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de la
cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular y
nombre completo del beneficiario.
• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al
equivalente de noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal
(ahora Unidades de Medida y Actualización), brindado certeza a la licitud de sus
operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste último,
no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
En ese sentido, al registrar aportaciones en efectivo superiores al equivalente de
noventa días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (ahora
Unidades de Medida y Actualización), y no a través de transferencia electrónica o
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación omitió
identificar el origen de los recursos a través de dichos medios, lo que constituye una
falta sustancial.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 104, numeral 2, párrafo
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primero del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la
tutela de los principios de legalidad y certeza en el origen de los recursos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es la legalidad y certeza en el origen de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una
misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico
tutelado que es la legalidad y certeza en el origen de los recursos del sujeto infractor.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

APORTACIÓN DE ENTE IMPEDIDO

CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de personas
impedidas por la normatividad electoral.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a diversas omisiones consistentes en
tolerar la recepción de aportaciones de personas prohibidas por la normatividad
electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación
al artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos.35
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió rechazar aportaciones de personas impedidas por la
normatividad electoral, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1,
inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos
Políticos.
En este sentido, se destaca el hecho de que las personas jurídicas realizaron un
total de aportaciones por un monto de $3,248,680.00 (tres millones doscientos
cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos M.N.).
35

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
Obra dentro del expediente elementos probatorios con base en los cuales se puede
deducir una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas
y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas
con anterioridad, por lo que en el presente caso existe dolo en el obrar, tomando en
consideración que el partido político generó un esquema de financiamiento paralelo
con el fin de no sujetarse a las normas en materia de fiscalización, vulnerando el
sistema que rige en México.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por tolerar aportaciones de personas impedidas por la normatividad
electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito
de los ingresos.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral
1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos.36
36

“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos; (…)”
“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en
el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos
de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas físicas o
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El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo
ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de las faltas de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas
que vivan o trabajen en el extranjero.”
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político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa
electoral.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos, en este caso
provenientes de personas morales.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la
hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al
artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, normas de
gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de
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los ingresos con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de
sus recursos para el desarrollo de sus fines.
Al respecto, es preciso señalar que la irregularidad observada trastocó los principios
en que descansa el sistema de fiscalización construido a través de décadas. Como
en su momento se observó, la comisión de las faltas implicó la lesión a diversos
bienes jurídicos que, en su conjunto, resultan en una vulneración al sistema
fiscalizador y su fin como esquema de vigilancia de los recursos de los partidos
políticos, así como la transparencia y rendición de cuentas de los sujetos obligados.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión generan una afectación directa y real a
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento
y gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una
misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico
tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos del
partido político.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
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-

OMISIÓN DE REPORTAR INGRESOS.

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió reportar los ingresos obtenidos a través del
fideicomiso “Por los demás”. Así, en el caso a estudio, las faltas corresponden a
omisiones consistentes en incumplir con su obligación de reportar los ingresos
conforme a lo dispuesto en los en los artículos 72 numeral 1 de la Ley General de
Partidos Políticos y 96, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió reportar los ingresos obtenidos vía aportaciones en
efectivo, depósitos de cheques salvo buen cobro, transferencias electrónicas y vía
sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) contraviniendo lo dispuesto en
los artículos 72 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numerales
1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, por los montos siguientes:
Tipo de Movimiento
CH SBC
Efectivo
SPEI

Depósitos
Número de
Operaciones
158

Monto
$14,703,995.90

1,662

$44,407,082.49

330

$19,254,211.98

Transferencia

5

$453,276.00

Total general

2,155

$78,818,566.37

c) Comisión intencional o culposa de la falta.
Obra dentro del expediente elementos probatorios con base en los cuales se puede
deducir una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas
y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas
con anterioridad, por lo que en el presente caso existe dolo en el obrar, tomando en
consideración que el partido político generó un esquema de financiamiento paralelo
con el fin de no sujetarse a las normas en materia de fiscalización, vulnerando el
sistema que rige en México.
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Esto es así en virtud de que la autoridad fiscalizadora acreditó que el partido político
obtuvo recursos mediante la creación del fideicomiso bajo análisis; esto a partir del
conjunto de elementos que, concatenados entre sí, hacen verosímil la versión de
una maquinación con el objetivo de la obtención de recursos a través del vínculo
entre el partido político y los aportantes al fideicomiso, así como con el Comité
Técnico, dentro de un esquema de organización coordinada de depósito y
transferencias de recursos.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse faltas
sustanciales por tolerar aportaciones de personas impedidas por la normatividad
electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito
de los ingresos.
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de
cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación
de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como
principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado
violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En las irregularidades que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en los artículos 72 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos 37 y
96, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización.38.
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora electoral los ingresos que
37

“Artículo 72. (LGPP)
1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para actividades
ordinarias.”
38
“Artículo 96. (Reglamento de Fiscalización)
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera
de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original,
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.
2. Los ingresos se registrarán contablemente cuando se reciban, es decir, los que sean en efectivo cuando se realice el
depósito en la cuenta bancaria o cuando se reciba el numerario, los que son en especie cuando se reciba el bien o la
contraprestación”
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reciban de origen público o privado, en efecto o en especie, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación de los ingresos y gastos,
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 72 de la Ley General
de Partidos Políticos y 96, numeral 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, normas
de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en
la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas del origen de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasionan un daño directo y
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una
misma falta de carácter de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la
certeza y transparencia en la rendición de cuentas del origen de los recursos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.

-

OMISIÓN DE INFORMAR LA APERTURA DE LA CUENTA DEL
FIDEICOMISO.

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas, se identificó que el sujeto obligado
omitió dar aviso de la apertura de la cuenta del fideicomiso “Por los demás” así
como remitir copia del contrato respectivo, esto, dentro de los cinco días posteriores
a la firma del mismo, conducta que transgredió lo dispuesto en los en los artículos
57 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y 64, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
En el caso a estudio, la falta corresponde a haber generado un esquema de
financiamiento paralelo que le permitió, mediante la figura jurídica del Fideicomiso,
recibir recursos por $78,818,566.37 (setenta y ocho millones ochocientos dieciocho
mil quinientos sesenta y seis pesos 37/100 M.N.) y ejercer recursos por
$64,481,760.00 (sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil
setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
Lo anterior, pues como quedó evidenciado en el procedimiento, el partido político
participó de manera activa en la creación del fideicomiso “Por los demás” y generó
un monto considerable de recursos al mismo que, al ser imposible su rastreo a
través del sistema bancario generan incertidumbre sobre la licitud de los mismos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió dar aviso de la apertura de la cuenta del fideicomiso “Por
los demás” así como remitir copia del contrato respectivo, esto, dentro de los cinco
días posteriores a la firma del mismo, contraviniendo lo dispuesto en los artículos
57 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos y 64, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
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Dicha irregularidad se concretó, ya que la firma del multicitado contrato de apertura
del fideicomiso “Por los demás” se realizado el día 25 de septiembre del dos mil
diecisiete.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
Obra dentro del expediente elementos probatorios con base en los cuales se puede
deducir una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas
y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas
con anterioridad; por lo que en el presente caso existe dolo en el obrar, tomando en
consideración que el partido político generó un esquema de financiamiento paralelo
con el fin de no sujetarse a las normas en materia de fiscalización, vulnerando el
sistema que rige en México.
Al respecto, se verifica la existencia de la intencionalidad de producir el efecto
deseado a partir de la materialización del modus operandi de las personas no
identificadas que depositaron los recursos de forma coordinada.
En consecuencia, dicha coordinación necesariamente conlleva un elemento de
intencionalidad, por lo que válidamente se puede afirmar que, respecto de esta
conducta, existió dolo en el obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta
sustancial por omitir dar aviso de la suscripción del contrato de Fideicomiso que
celebró en un plazo máximo de cinco días posteriores a su suscripción, se vulnera
sustancialmente el principio de legalidad y certeza en el destino de los recursos que
debe regir.
En este caso, la falta sustancial trae un incumplimiento legal, con lo que se impide
y obstaculiza la adecuada fiscalización, ello en razón de que por la falta oportuna
de los avisos de contratación que celebren durante la campaña, esto es en un plazo
máximo de los tres días posteriores a la suscripción de los mismos, previa entrega
de los bienes y contratación de los servicios.
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Con la omisión referida se vulnera la legalidad y certeza en el destino de los
recursos. Debido a lo anterior, el partido de mérito viola los valores antes
establecidos se vulneran de forma directa y efectiva la legalidad y certeza en el
destino de los recursos.
En conducta de estudio, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el
artículo 57 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos 39 y 64,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización40.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación de las operaciones de los sujetos obligados, y así poder determinar
el origen y destino de los recursos, con el propósito de que se cumpla con lo
establecido en los artículos 57 numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos
Políticos y 64, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de
las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en el destino de los
recursos, por ello establecen la obligación de presentar los contratos que celebró
durante en un plazo máximo de cinco días posteriores a su suscripción.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
39

1. Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias domiciliadas en México cuentas, fondos o
fideicomisos para la inversión de sus recursos líquidos a fin de obtener rendimientos financieros, sujetos a las reglas
siguientes: a) Deberán informar al Consejo General del Instituto de la apertura de la cuenta, fondo o fideicomiso respectivo,
a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato de que se trate, acompañando copia fiel del mismo,
expedida por la institución de banca privada con la que haya sido establecido;
40
1. Para constituir un fondo o fideicomiso, los sujetos obligados deberán sujetarse a las reglas siguientes: a) Podrán invertir
los excedentes de recursos públicos o privados. b) En caso de constituirse con aportaciones privadas, deberá cumplir con lo
relativo a las aportaciones del Reglamento. c) El manejo de cuentas bancarias deberá cumplir con lo relativo a los requisitos
para el control de cuentas bancarias del Reglamento. d) Las inversiones que realice el fideicomiso deberá cumplir con lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento. e) En todo caso los fondos o fideicomisos no estarán protegidos por los secretos
bancario o fiduciario, por lo que la Unidad Técnica podrá requerir, en todo tiempo, información detallada sobre su manejo y
operaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, base V, Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución y
200, numeral 1 de la Ley de Instituciones, así como 142, párrafo tercero, fracción IX de la Ley de Instituciones de Crédito. f)
Los fondos y fideicomisos deberán ser registrados ante la Comisión a través de la Unidad Técnica, remitiendo copia fiel del
contrato respectivo dentro de los cinco días siguientes a la firma del mismo. g) La Unidad Técnica llevará el control de tales
contratos, y verificará periódicamente que las operaciones que se realicen se apeguen a lo establecido en la Ley de Partidos,
en las leyes aplicables y en el Reglamento, informando en cada sesión ordinaria de la Comisión el estatus que guardan. h)
La Unidad Técnica podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la información y
documentación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, quienes deberán atender el requerimiento en un plazo
máximo de cinco días después de realizada la solicitud.
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En ese entendido, al no presentar el contrato de fideicomiso que celebró en un plazo
máximo de cinco días posteriores a su suscripción, el sujeto obligado incumplió con
el principio de legalidad y certeza en el destino de los recursos, impidiendo circular
de manera oportuna la información con los proveedores que permitiría constatar las
operaciones realizadas durante los periodos fiscalizados.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la legalidad y certeza en el
destino de los recursos es uno de los valores fundamentales del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un sujeto
obligado no presente los contratos de fideicomiso que celebren en un plazo máximo
de cinco días posteriores a su suscripción, vulnera de manera directa el principio
antes referido, pues reflejó la deliberada intención de los sujetos obligados, de no
someterse a la fiscalización de sus recursos, con lo cual obstaculizaron la
posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado a la normatividad
aplicable en materia de origen, destino y aplicación de los recursos.
Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una transición
entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las leyes
generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en materia
electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de medios
electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo tanto, para
que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, tales como la
omisión de la presentación de los contratos de fideicomiso celebrados por parte del
sujeto obligado.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la
fiscalización de las operaciones que realizan los sujetos obligados no se puede
llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la confirmación
de la información con la que cuenta esta autoridad fiscalizadora, respecto de su
origen, manejo, custodia y destino.
En ese entendido, el sujeto obligado omitió presentar el contrato de fideicomiso que
celebró en un plazo máximo de cinco días posteriores a su suscripción, en tanto que
la obligación de comprobar presentar dichos contratos emana de la Ley General de
Partido Políticos, el cual tutela la legalidad y la certeza en el destino de los recursos
de los partidos políticos, mismos que tienden a evitar que por dicha omisión, se
presenten conductas ilícitas o que permitan conductas que vayan en contra de la
normatividad electoral.
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En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
de los principios de legalidad y certeza en el destino de los recursos protegidos por
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulnera las hipótesis
normativas previstas en los artículos 57 numeral 1 inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos y 64, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada, es garantizar la legalidad y certeza en el destino de los recursos respecto
al origen, monto y aplicación de los recursos, con la que se deben de conducir los
partidos políticos.
En el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se
traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes
jurídicos tutelados, arriba señalados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y por tanto, en una
misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico
tutelado que es la legalidad y certeza en el origen de los recursos del sujeto infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
-

OMISIÓN DE REPORTAR EGRESOS.

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 41
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, se
identificó que el sujeto obligado omitió reportar egresos, las faltas corresponden a
omisiones consistentes en incumplir con su obligación de reportar los ingresos
conforme a lo dispuesto en los en los artículos 78 numeral 1 inciso b) fracción II del
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
En el caso a estudio, la falta como se ha venido enfatizado, corresponde a la
creación de esquema de financiamiento paralelo que le permitió, mediante la figura
jurídica del Fideicomiso, erogar recursos por $64,481,760.00 (sesenta y cuatro
millones cuatrocientos ochenta y unos mil setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
Lo anterior, pues como quedó evidenciado en el procedimiento, el partido político
participó de manera activa en la creación del fideicomiso “Por los demás” y generó
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un monto considerable de egresos al mismo que, al ser imposible su rastreo a través
del sistema bancario generan incertidumbre sobre la licitud de los mismos.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió reportar los egresos realizados mediante cheques de caja,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el lapso comprendido entre el 27 de
septiembre del dos mil diecisiete al 31 de mayo del dos mil dieciocho.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
Obra dentro del expediente elementos probatorios con base en los cuales se puede
deducir una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas
y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas
con anterioridad; por lo que en el presente caso existe dolo en el obrar, tomando en
consideración que el partido político generó un esquema de financiamiento paralelo
con el fin de no sujetarse a las normas en materia de fiscalización, vulnerando el
sistema que rige en México.
Al respecto, se verifica la existencia de la intencionalidad de producir el efecto
deseado a partir de la materialización del modus operandi de las personas no
identificadas que depositaron los recursos de forma coordinada.
En consecuencia, dicha coordinación necesariamente conlleva un elemento de
intencionalidad, por lo que válidamente se puede afirmar que, respecto de esta
conducta, existió dolo en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta
sustancial por omitir registrar contablemente la totalidad de los gastos realizados
durante el periodo comprendido entre el 27 de septiembre del dos mil diecisiete al
31 de mayo del dos mil dieciocho se vulnera sustancialmente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.
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Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria respecto a la aplicación de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la
actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido político incoado violó los valores
antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la
certeza y la transparencia en el destino de los recursos.
En este orden de ideas se desprende que, en las conclusiones que se analizan, el
sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción
II del Ley General de Partidos Políticos42 y 127 del Reglamento de Fiscalización43.
En términos de lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II del
Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen la obligación de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales reporten los egresos
que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y
aplicación.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos ejerzan, garantizando
de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una equidad en la
contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
42

1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos ordinarios bajo las directrices
siguientes:)b) Informes anuales de gasto ordinario:(…) II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos
totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.
43

Documentación de los egresos1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación
original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.3. El registro contable de todos los egresos relacionados
con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización
de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
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ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización,
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control,
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica,
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de la normativa
referida vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de
los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único
valor común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
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Por su parte, el artículo 127 del Reglamento, impone a los sujetos obligados los
deberes siguientes: 1) la obligación de los sujetos obligados, de registrar
contablemente sus egresos; 2) soportar todos los egresos con documentación
original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de la persona a quien
el partido efectuó el pago; 3) la obligación a cargo de los sujetos obligados de
entregar la documentación antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen
las disposiciones aplicables.
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras,
la obligación a cargo del sujeto obligado de presentar el registro contable de sus
egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona a quien
efectuó el pago correspondiente, relativos al ejercicio que se revisa, para lo cual la
autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a dicha documentación,
con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De ésta
manera, se otorga transparencia a la autoridad electoral en su actividad
fiscalizadora cuando se trate de los egresos que realizan los sujetos obligados,
también se les impone claramente la obligación de entregar la documentación
original soporte de sus egresos cuando la autoridad lo solicite.
Por lo tanto, los partidos políticos están obligados a reportar a la autoridad
fiscalizadora electoral la totalidad de los gastos que realizan.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora conozca de manera
íntegra los gastos realizados por cada uno de los institutos políticos y cuente con la
documentación comprobatoria que le permita verificar y tener certeza que, como
sujetos obligados y entes de interés público, los partidos políticos cumplen las
obligaciones relativas al origen y destino de los recursos, salvaguardando la certeza
y transparencia en la rendición de cuentas.
En otras palabras, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control
a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de reportar, registrar
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los gastos que
realicen los sujetos obligados durante el ejercicio a fiscalizar.
En la especie, ha quedado acreditado que el sujeto obligado vulneró las hipótesis
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción II del Ley
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
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En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la normatividad infringida por la
conducta que aquí se analiza, son la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas de los gastos que los partidos políticos realicen durante el ejercicio objeto
de revisión.
En el presente caso la irregularidad imputable al partido político, se traducen en
faltas de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos
tutelados, puesto que con dicha conducta no fue posible proteger la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas respecto de los gastos realizados por el
sujeto obligado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento de
los partidos políticos.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79 numeral
1 inciso b) fracción II del Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes, así como la calidad del ilícito atípico que se actualiza en
el presente caso; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las
faltas cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así
como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de
financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales
efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 3
de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el sujeto
obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las
sanciones que en el presente caso se determinen.
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Al respecto, es preciso señalar que la conducta observada trastocó los principios en
que descansa el sistema de fiscalización. Como en su momento se observó, la
comisión de las faltas implicó la lesión a diversos bienes jurídicos que, en su
conjunto, resultan en una vulneración al sistema fiscalizador y su fin como esquema
de vigilancia de los recursos de los partidos políticos, así como la transparencia y
rendición de cuentas de los sujetos obligados.
Ahora bien, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado,
la imposición de la sanción que a continuación se presenta, toma en cuenta dos
aspectos de la conducta infractora. El primero de ellos es la consideración en lo
individual de cada una de las infracciones antes analizadas y, el segundo aspecto,
es la consideración del análisis del ilícito atípico a partir de la transgresión a los
principios en que se funda el esquema de fiscalización.
Es así que, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto
obligado, se desprende lo siguiente:


Que el sujeto obligado no se acotó al sistema de control de recursos establecido
en la normativa, estableciendo de modo paralelo un sistema de captación y
disposición de recursos, actividades diversas que no observaron las
disposiciones que resultan aplicables a los partidos políticos. Así, derivada de
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una falta global, se presentaron infracciones particulares, todas calificadas con
gravedad ordinaria, pero que, al concurrir en el acto que les dio origen, resultan
susceptible de aumentar la calificación de gravedad, siendo lo procedente
atribuirlas el carácter de GRAVEDAD ESPECIAL, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado cometió diversas irregularidades en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos de los partidos políticos, a saber:
-

Omisión de hacer del conocimiento de la autoridad los fideicomisos en los
que participe y ajustarse a las reglas que señala la norma.
Omisión en el reporte de ingresos.
Rebase del límite de aportaciones en efectivo.
Recibir aportaciones de personas desconocidas.
Recibir aportaciones de ente prohibido.
Omisión de reportar egresos



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la conducta que dio origen a la
multiplicidad de irregularidades atribuibles al sujeto obligado consistió en la
constitución y operación del fideicomiso “Por los demás” y organizar, así, un
sistema de financiamiento paralelo que, por sus características, evaden el
sistema de vigilancia y fiscalización de los recursos de los partidos políticos,
incumpliendo con la obligación de rendición de cuentas que le impone la
normatividad electoral.



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



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que, tal y como se expuso en las calificaciones individuales de las faltas, se
acreditó la intencionalidad de cometer el ilícito que ahora se sanciona, así como,
de obtener los resultados hoy materializados.
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Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$78,818,566.37 (setenta y ocho millones ochocientos dieciocho mil
quinientos sesenta y seis pesos 37/100 M.N).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.44
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de hasta el 50% de la ministración del financiamiento
público que le corresponda es la idónea para cumplir una función preventiva general
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de
la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a
al 250% del monto involucrado, cantidad que asciende a un total de
$78,818,566.37 (setenta y ocho millones ochocientos dieciocho mil quinientos
sesenta y seis pesos 37/100 M.N).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Morena, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción de la ministración de hasta el 50% equivalente a
$197,046,415.92 (ciento noventa y siete millones cuarenta y seis mil
cuatrocientos quince pesos 92/100 M.N.)
44

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Aunado a lo anterior, esta autoridad considera ha lugar a dar vista a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a efecto de que determine lo
conducente, en términos de lo establecido en el artículo 15 de la Ley General en
Materia de Delitos Electorales.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Vista a otras autoridades


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

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

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


Vista a la Procuraduría General de la República

Conforme a lo expuesto en las anteriores consideraciones, se concluye que es
necesario dar vista a la Procuraduría General de la República para efecto de que,
en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, realice la investigación
correspondiente a fin de verificar si, a partir de las circunstancias particulares en las
que se aportaron los recursos al fideicomiso “Por los demás”, así como la aplicación
y destino de ellos, pudiera actualizarse la tipificación de alguna conducta establecida
como delito en las leyes de la materia.


Vista al Servicio de Administración Tributaria.

Esta autoridad electoral considera ha lugar dar vista, para que, en su caso proceda
a determinar si los ingresos de los fideicomitentes adherentes fueron declarados y,
dentro del marco de sus atribuciones, realice las indagatorias que a su derecho
corresponda a efecto de determinar si, en materia fiscal, existen irregularidades en
la constitución y operación del fideicomiso “Por los demás”.


Vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De las diligencias realizadas por la autoridad fiscalizadora, se acreditó que el
fideicomiso “por los demás” es un instrumento utilizado por el partido político
Morena, para configurar un financiamiento paralelo; también quedó documentado
que en el modo de operar del citado fideicomiso hay una serie de irregularidades
como la existencia de recursos en efectivo, debido a que no está permitida su
captación, sin embargo, se registraron 44.4 millones de pesos; y la ausencia del alta
ante la autoridad fiscal en su Registro Federal de Contribuyentes para constituirse
como donataria, y estar en condiciones de ser autorizado (el fideicomiso) para
recibir las donaciones tal y como ha venido operando.
Es así que, tomando en consideración que el Instituto Nacional Electoral es la
autoridad que tiene constitucionalmente la obligación de velar por el origen, destino
y aplicación de los recursos que son utilizados por los partidos políticos, y de
conformidad con el artículo 4, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales, se solicita la colaboración de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, se realicen las
acciones necesarias a fin de ordenar que Banca Afirme, en su carácter de
Fiduciaria, se abstenga de realizar operaciones relacionadas con el fideicomiso “Por
los demás” hasta en tanto se determine el destino final de sus recursos.


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

Como podrá advertirse de la lectura de la presente Resolución, durante la
sustanciación del expediente que nos ocupa se acreditó la captación de
aportaciones de entes impedidos por la normativa electoral, por lo que este Consejo
General considera ha lugar a dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin de que
determine lo que conforme a sus atribuciones y derecho corresponda.
6. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del
mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a
partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento instaurado en contra
del Partido Morena, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 3,
apartado A de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento instaurado en contra
del Partido Morena, de conformidad con lo expuesto en los Considerandos 3,
apartado B y 4, de la presente Resolución.
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TERCERO. Se impone al Partido Morena una reducción de hasta el 50%
(cincuenta por ciento) de las ministraciones mensuales que correspondan al
partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes hasta alcanzar un monto líquido de
$197,046,415.92 (ciento noventa y siete millones cuarenta y seis mil
cuatrocientos quince pesos 92/100 M.N.), por las razones y fundamentos
expuestos en los Considerandos 3, apartado B y 4 de la presente Resolución.
CUARTO. En términos del considerando 5, dese vista a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a
la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales; al Servicio de
Administración Tributaria; como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así
como a la Procuraduría General de la República.
QUINTO. Se ordena al partido político Morena, así como a los integrantes del
Comité Técnico del fideicomiso “Por los demás”, cesen la realización de toda clase
de operaciones relacionadas con el fideicomiso en cita, hasta en tanto se determine
el destino final de los recursos.
SEXTO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la multa determinada se hará efectiva a
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme; los recursos obtenidos por la
aplicación de la misma serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología una vez que la presente haya causado estado.
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución a los interesados.
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

26/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
02/10/2017
02/10/2017
04/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
13/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
23/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
27/10/2017
27/10/2017
30/10/2017
30/10/2017
30/10/2017
30/10/2017
01/11/2017
01/11/2017
01/11/2017
01/11/2017
01/11/2017
01/11/2017
08/11/2017
08/11/2017

SUC ANV

VALLEJO
CIUDAD JUÁREZ
TECNOPARQUE
IZTAPALAPA
PERICOAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
TECNOPARQUE
SAN ANGEL
INSURGENTES
CENTRO DE NEGOCIOS HERMOSILLO
GOBIERNO DEL D.F.
PERICOAPA
GOBIERNO DEL D.F.
PLAZA DE LA REPUBLICA
CN GOBIERNO DEL DF
TIJUANA
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
PLAZA DE LA REPUBLICA
SAN ANGEL
INSURGENTES
INSURGENTES
IZTAPALAPA
INSURGENTES
PLAZA DE LA REPUBLICA
GOBIERNO DEL DF
SAN ANGEL
TECNOPARQUE
PLAZA DE LA REPUBLICA
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
PLAZA DE LA REPUBLICA
GOBIERNO DEL D.F.
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
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Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

51,776.00
25,000.00
51,776.00
51,780.00
51,800.00
60,000.00
51,776.00
51,776.00
25,000.00
90,000.00
50,000.00
50,000.00
31,040.00
26,000.00
50,000.00
27,000.00
51,761.75
27,000.00
25,000.00
26,000.00
53,000.00
25,000.00
26,000.00
27,000.00
85,000.00
27,000.00
28,000.00
85,000.00
25,001.50
30,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
29,580.00
31,000.00
33,484.00
34,230.00
26,000.00
26,000.00
30,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

08/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
15/11/2017
15/11/2017
15/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017

SUC ANV

GOBIERNO DEL D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
PLAZA DE LA REPUBLICA
SAN ANGEL
INSURGENTES
PERICOAPA
TRES RIOS
SAN ANGEL
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL DF
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
INSURGENTES
INSURGENTES
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
PERICOAPA
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
PLAZA DE LA REPUBLICA
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
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Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29,000.00
25,000.00
25,000.00
26,000.00
27,000.00
27,000.00
26,000.00
26,000.00
25,000.00
25,000.00
27,000.00
40,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
30,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
30,000.00
30,000.00
25,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
26,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
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DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
27/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017
30/11/2017

SUC ANV

INSURGENTES
INSURGENTES
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
SAN ANGEL
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
INSURGENTES
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
INSURGENTES
INSURGENTES
GOBIERNO DEL D.F.
PERICOAPA
IZAZAGA
IZAZAGA
IZAZAGA
INSURGENTES
GOBIERNO DEL DF
INSURGENTES
INSURGENTES
PLAZA DE LA REPUBLICA
GOBIERNO DEL D.F.
SAN ANGEL

3029

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30,000.00
30,000.00
27,000.00
30,000.00
30,000.00
27,000.00
30,000.00
26,000.00
26,000.00
27,000.00
20,000.00
25,000.00
27,000.00
30,000.00
35,000.00
35,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
45,000.00
50,000.00
50,000.00
28,000.00
28,000.00
27,000.00
26,000.00
28,000.00
25,000.00
25,000.00
28,000.00
30,000.00
26,000.00
25,000.00
25,000.00
27,000.00
27,000.00
28,000.00
26,000.00
28,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

30/11/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
15/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017
26/12/2017

SUC ANV

SAN ANGEL
INSURGENTES
INSURGENTES
GOBIERNO DEL D.F.
IZAZAGA
IZAZAGA
IZAZAGA
PLAZA DE LA REPUBLICA
INSURGENTES
GOBIERNO DEL D.F.
SAN ANGEL
SAN ANGEL
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
IZAZAGA
IZTAPALAPA
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
GOBIERNO DEL D.F.
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES

3030

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27,000.00
27,500.00
28,500.00
26,500.00
29,000.00
28,000.00
27,000.00
25,000.00
26,000.00
26,000.00
27,000.00
25,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
80,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

26/12/2017
26/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017

SUC ANV

INSURGENTES
INSURGENTES
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF

3031

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
27/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017

SUC ANV

CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
INSURGENTES
INSURGENTES
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF

3032

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017

SUC ANV

CN GOBIERNO DEL DF
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
VALLEJO
VALLEJO
VALLEJO
VALLEJO
VALLEJO

3033

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017

SUC ANV

SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
VALLEJO
ARCOS
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA

3034

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017

SUC ANV

VALLEJO
VALLEJO
VALLEJO
VALLEJO
VALLEJO
SAN ANGEL
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
PLAZA DE LA REPUBLICA
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES

3035

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
29,000.00
25,000.00
25,000.00
40,000.00
25,000.00
40,000.00
25,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017

SUC ANV

VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
INSURGENTES
GOBIERNO DEL DF
GOBIERNO DEL DF
INSURGENTES
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
PLAZA DE LA REPUBLICA
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
ARCOS
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
CN GOBIERNO DEL DF

3036

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

25,000.00
25,000.00
25,000.00
40,000.00
35,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
30,000.00
36,000.00
36,000.00
38,000.00
45,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
09/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
16/02/2018
17/02/2018
17/02/2018
17/02/2018
17/02/2018

SUC ANV

CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
CN GOBIERNO DEL DF
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
PERICOAPA
PERICOAPA
PERICOAPA
PERICOAPA
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
SAN ANGEL
IZAZAGA
IZAZAGA
IZAZAGA
SAN ANGEL
TOLUCA
TOLUCA
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
METEPEC
METEPEC
METEPEC
METEPEC
METEPEC
METEPEC
PERICOAPA
METEPEC
METEPEC
METEPEC
METEPEC

3037

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
25,000.00
25,000.00
26,000.00
25,000.00
25,000.00
35,000.00
30,000.00
35,000.00
40,000.00
25,000.00
40,000.00
35,000.00
45,000.00
25,000.00
25,000.00
27,000.00
90,000.00
46,000.00
48,000.00
47,000.00
45,000.00
49,000.00
30,500.00
38,000.00
42,000.00
44,000.00
45,000.00
50,000.00
35,000.00
45,000.00
46,000.00
47,000.00
48,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

17/02/2018
17/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
23/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018

SUC ANV

METEPEC
METEPEC
TOLUCA
TOLUCA
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA
TOLUCA
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA
TOLUCA
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
METEPEC
TOLUCA
METEPEC
TOLUCA
TOLUCA
METEPEC
TOLUCA
METEPEC
METEPEC
TOLUCA
TOLUCA
INSURGENTES
INSURGENTES
PLAZA DE LA REPUBLICA
INSURGENTES
INSURGENTES
PLAZA DE LA REPUBLICA
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.

3038

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

49,000.00
49,000.00
46,000.00
46,000.00
47,000.00
49,000.00
45,000.00
45,000.00
47,000.00
46,000.00
49,000.00
48,000.00
48,000.00
46,000.00
46,000.00
47,000.00
49,000.00
45,000.00
48,000.00
45,000.00
46,000.00
47,000.00
48,000.00
49,000.00
45,000.00
46,000.00
47,000.00
47,000.00
48,000.00
49,000.00
39,000.00
40,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
30,500.00
27,500.00
45,000.00
36,500.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018

SUC ANV

GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
PERICOAPA
PERICOAPA
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
IZAZAGA
IZAZAGA
INSURGENTES
INSURGENTES
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
INSURGENTES
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
SAN ANGEL
SAN ANGEL
IZAZAGA
IZAZAGA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
SAN ANGEL
SAN ANGEL
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO

3039

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

45,000.00
44,500.00
40,000.00
40,000.00
32,500.00
28,500.00
39,000.00
33,500.00
45,000.00
45,000.00
25,000.00
25,000.00
26,000.00
27,000.00
27,000.00
29,000.00
40,000.00
40,000.00
200,000.00
25,000.00
30,000.00
40,000.00
40,000.00
26,400.00
33,600.00
35,600.00
37,800.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
26,000.00
48,000.00
43,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
26/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018

SUC ANV

TOLUCA CENTRO
IZAZAGA
IZAZAGA
METEPEC
TOLUCA
METEPEC
METEPEC
TOLUCA
TOLUCA
METEPEC
TOLUCA
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
IZAZAGA
IZAZAGA
INSURGENTES
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
VALLEJO
CN GOBIERNO DEL DF
TECNOPARQUE
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
CN GOBIERNO DEL DF
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.

3040

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

45,000.00
45,000.00
45,000.00
35,000.00
38,000.00
39,000.00
40,000.00
44,000.00
46,000.00
47,000.00
49,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
25,000.00
25,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
45,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
27/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018

SUC ANV

PERICOAPA
PERICOAPA
VALLEJO D.F.
SATELITE
SATELITE
IZAZAGA
IZAZAGA
IZAZAGA
IZAZAGA
INSURGENTES
TLANEPANTLA
TLANEPANTLA
INSURGENTES
TECNOPARQUE
TECNOPARQUE
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
TECNOPARQUE
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
TECNOPARQUE
TOLUCA
TOLUCA
METEPEC
METEPEC
METEPEC
METEPEC
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
PLAZA DE LA REPUBLICA
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
TOLUCA
METEPEC
METEPEC

3041

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

25,000.00
25,000.00
40,000.00
47,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
43,000.00
49,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
29,500.00
35,000.00
35,000.00
36,500.00
42,000.00
43,000.00
44,000.00
44,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
46,000.00
46,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
28/03/2018
29/03/2018
10/04/2018
03/05/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018

SUC ANV

METEPEC
TOLUCA
METEPEC
TOLUCA
PLAZA DE LA REPUBLICA
GOBIERNO DEL D.F.
VALLEJO D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
GOBIERNO DEL D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
VALLEJO D.F.
IZAZAGA
IZAZAGA
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
TOLUCA CENTRO
VALLEJO D.F.
‐
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES

3042

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

46,000.00
46,000.00
47,000.00
48,000.00
50,000.00
45,000.00
25,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
27,500.00
43,000.00
41,000.00
49,000.00
48,000.00
49,000.00
47,000.00
43,000.00
43,000.00
41,000.00
49,000.00
48,000.00
49,000.00
47,000.00
43,000.00
25,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

100,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
28/12/2018
26-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
26-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017
27-09-2017

SUC ANV

INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
INSURGENTES
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3043

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
2,000.00
100.00
1,000.00
1,000.00
500.00
600.00
200.00
500.00
500.00
1,000.00
500.00
2,000.00
1,000.00
10,000.00
4,000.00
1,000.00
200.00
1,000.00
2,000.00
200.00
200.00
1,000.00
500.00
200.00
3,500.00
1,000.00
200.00
1,000.00
2,000.00
500.00
500.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

Fecha

SUC ANV

DEPOSITO EN EFECTIVO
27-09-2017
APOTO A DAMNIFICADO28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
28-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
29-09-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3044

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

250.00
5,000.00
100.00
500.00
3,000.00
1,000.00
1,500.00
4,000.00
1,000.00
500.00
1,500.00
1,000.00
200.00
500.00
150.00
5,000.00
300.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00
200.00
500.00
1,000.00
800.00
500.00
1,000.00
4,500.00
1,000.00
500.00
1,000.00
2,000.00
100.00
1,000.00
1,000.00
200.00
1,200.00
300.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DONACION POR EL SISMO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
29-09-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017
2-10-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3045

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,000.00
500.00
500.00
1,000.00
3,520.00
2,000.00
500.00
3,000.00
500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
150.00
350.00
5,000.00
500.00
10,000.00
1,000.00
2,000.00
500.00
200.00
150.00
5,500.00
5,000.00
2,400.00
1,010.00
500.00
500.00
6,000.00
200.00
1,000.00
1,000.00
200.00
300.20
1,000.00
1,000.00
2,000.00
5,000.00
190,523.44
22,400.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

Fecha

SUC ANV

APOYO S19 1
3-10-2017
APORTACION
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
3-10-2017
APOYO A DAMNIFICADOS REGIDO 4-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
4-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
4-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
4-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
4-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
4-10-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3046

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

500.00
4,500.00
200.00
1,000.00
100.00
40.00
20.00
400.00
100.00
20.00
50.00
500.00
4,000.00
300.00
2,000.00
400.00
1,000.00
500.00
1,055.00
9,000.00
10,000.00
250.00
150.00
1,000.00
13,550.00
1,000.00
15,000.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
100.00
100.00
32,500.00
100.00
1,000.00
750.00
600.00
500.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

4-10-2017
4-10-2017
4-10-2017
4-10-2017
4-10-2017
4-10-2017
4-10-2017
4-10-2017
4-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
5-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3047

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,000.00
14,413.01
300.00
500.00
9,000.00
2,000.00
1,000.00
1,250.00
10,000.00
700.00
100.00
250.00
500.00
900.00
200.00
400.00
100.00
200.00
500.00
250.00
500.00
3,000.00
1,000.00
100.00
100.00
100.00
100.00
10,000.00
3,000.00
200.00
500.00
1,000.00
200.00
3,000.00
1,333.95
1,000.00
100.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
APOYO DAMNIFICADO 6202954
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
6-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017
9-10-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3048

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,000.00
500.00
100.00
100.00
200.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2,000.00
23,150.00
15,000.00
5,352.00
700.00
250.00
1,500.00
200.00
400.00
1,000.00
4,500.00
1,000.00
50,000.00
1,000.00
200.00
200.00
200.00
1,000.00
50,000.00
2,000.00
1,200.00
300.00
300.00
200.00
200.00
500.00
1,000.00
1,000.00
50,000.00
50,000.00
10,000.00
1,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

Fecha

SUC ANV

DONACION LUIS FELIPE SANCHEZ 10-10-2017
APOYO DAMNIFICADOS 4247483 10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
10-10-2017
OBSEQUIO 1
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
11-10-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3049

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,000.00
1,000.00
500.00
500.00
100.00
63.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
4,900.00
300.00
500.00
21,000.00
22,000.00
23,000.00
24,000.00
3,000.00
10,000.00
4,500.00
4,500.00
1,000.00
1,000.00
1,100.00
1,000.00
5,000.00
500.00
16,000.00
22,000.00
24,500.00
1,500.00
150.00
150.00
50.00
50.00
50.00
20,000.00
23,000.00
21,000.00
19,500.00
19,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
AYUDA 7291546
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

11-10-2017
11-10-2017
11-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
12-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017
13-10-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3050

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18,000.00
17,000.00
10,000.00
200.00
1,100.00
300.00
4,500.00
1,000.00
19,000.00
1,400.00
5,000.00
10,000.00
1,000.00
25,000.00
24,000.00
17,000.00
18,000.00
500.00
25,000.00
13,000.00
17,000.00
16,000.00
4,500.00
1,000.00
3,440.00
100.00
50.00
5,000.00
200.00
13,000.00
150.00
1,000.00
4,500.00
4,500.00
700.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
5,000.00
12,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

Fecha

SUC ANV

DEPOSITO EN EFECTIVO
13-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
13-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
13-10-2017
APOYO POR LOS DEMAS 9037744 16-10-2017
APOYO POR LOS DEMAS 9038260 16-10-2017
APORTACION DIP. GEOVANNA DEL16-10-2017
APORTACION DIP. SAMUEL REVEL 16-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
16-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
16-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
16-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
16-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
16-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
16-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
16-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
16-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
16-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
16-10-2017
AYUDA
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
17-10-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3051

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15,000.00
25,000.00
11,000.00
18,000.00
1,000.00
25,000.00
25,000.00
90.00
1,000.00
500.00
3,000.00
20,000.00
500.00
5,000.00
10,000.00
4,500.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
5,000.00
500.00
1,500.00
20,000.00
10,383.00
15,000.00
1,000.00
20,000.00
16,500.00
100.00
100.00
100.00
200.00
9,000.00
500.00
7,242.00
1,750.00
20,000.00
20,000.00
15,000.00
20,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
APORTA 4429650
DONACION 4411675
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
APOYO 73803
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

17-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
17-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
18-10-2017
19-10-2017
19-10-2017
19-10-2017
19-10-2017
19-10-2017
19-10-2017
19-10-2017
19-10-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3052

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20,000.00
20,000.00
21,000.00
17,500.00
20,000.00
20,000.00
13,500.00
12,500.00
20,000.00
23,000.00
21,172.50
2,000.00
202,767.84
5,000.00
5,000.00
4,500.00
20,000.00
1,000.00
19,301.00
14,640.00
24,200.00
14,000.00
2,700.00
10,010.00
16,000.00
16,660.00
18,000.00
17,000.00
19,700.00
19,500.00
1,000.00
23,500.00
4,500.00
100.00
3,000.00
14,823.20
2,300.00
15,017.50
23,500.00
23,500.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

Fecha

SUC ANV

DEPOSITO EN EFECTIVO
19-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
19-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
19-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
19-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
19-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
19-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
19-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
20-10-2017
APORTACION DIP. SANTIAGO DOM23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
23-10-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
24-10-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3053

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
18,500.00
20,100.00
19,450.00
20,500.00
19,500.00
1,500.00
9,000.00
23,000.00
3,000.00
20,895.00
22,000.00
24,900.00
20,000.00
20,500.00
50.00
50.00
50.00
19,500.00
24,000.00
25,000.00
1,000.00
14,400.00
17,010.20
9,005.00
15,000.00
19,505.50
17,500.00
13,400.00
3,000.00
14,000.00
10,000.00
19,505.00
2,000.00
11,704.00
13,500.00
10,600.00
12,000.00
13,000.00
100.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
24-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017
26-10-2017
26-10-2017
26-10-2017
26-10-2017
26-10-2017
26-10-2017
26-10-2017
26-10-2017
27-10-2017
27-10-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3054

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
19,000.00
23,374.50
23,000.00
1,000.00
20,000.00
23,000.00
24,195.00
11,186.50
24,000.00
20,000.00
21,000.00
15,939.50
24,000.00
20,000.00
22,000.00
22,000.00
17,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
300.00
17,000.00
14,000.00
16,000.00
200.00
23,000.00
25,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
100.00
23,900.00
23,000.00
25,000.00
10,000.00
19,800.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
APOYO VOLUNTARIO 4630814
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
27-10-2017
30-10-2017
30-10-2017
30-10-2017
30-10-2017
30-10-2017
30-10-2017
30-10-2017
31-10-2017
31-10-2017
1-11-2017
1-11-2017
1-11-2017
1-11-2017
1-11-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3055

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20,000.00
23,000.00
1,000.00
25,000.00
28,000.00
22,000.00
17,000.00
3,000.00
8,000.00
3,000.00
7,300.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
2,500.00
28,000.00
12,500.00
9,000.00
3,000.00
7,500.00
2,000.00
20,000.00
19,500.00
12,000.00
12,000.00
10,000.00
20,000.00
20,370.00
2,600.00
2,300.00
25,000.00
1,300.00
20,005.00
1,000.00
300.00
10,000.00
9,000.00
30,000.00
24,000.00
20,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

Fecha

SUC ANV

DEPOSITO EN EFECTIVO
1-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
1-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
1-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
6-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
6-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
6-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
6-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
6-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
6-11-2017
APOYO VOLUNTARIO 6023490
7-11-2017
APOYO VOLUNTARIO 6039166
7-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
7-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
7-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
8-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
9-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
9-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
9-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
9-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
9-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
9-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
9-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
9-11-2017
APORTACION CEE VERACRUZ 712 10-11-2017
APOYO DAMNIFICADOS 7130455 10-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
13-11-2017
DEPOSITO EN EFECTIVO
13-11-2017
AYUDA 2
14-11-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3056

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

30,000.00
17,000.00
24,000.00
50.00
168.00
50.00
352.00
200.00
15,000.00
10,000.00
10,000.00
100.00
500.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
22,000.00
23,000.00
28,000.00
2,000.00
29,000.00
21,000.00
28,000.00
22,000.00
200.00
20,000.00
24,000.00
800.00
200.00
24,000.00
23,000.00
23,000.00
24,000.00
200.00
200.00
10,000.00
10,000.00
5,000.00
500.00
500.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

14-11-2017
14-11-2017
14-11-2017
14-11-2017
14-11-2017
14-11-2017
14-11-2017
14-11-2017
14-11-2017
14-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
15-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
16-11-2017
17-11-2017
17-11-2017
21-11-2017
21-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3057

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,500.00
2,000.00
1,500.00
10,000.00
23,000.00
24,800.00
300.00
1,000.00
23,000.00
22,000.00
165.00
200.00
10,000.00
1,000.00
300.00
23,000.00
20,000.00
9,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
20,000.00
4,500.00
10,000.00
15,000.00
500.00
200.00
5,000.00
9,000.00
10,000.00
4,000.00
12,400.00
4,000.00
10,000.00
3,000.00
2,500.00
4,000.00
4,000.00
10,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

23-11-2017
23-11-2017
23-11-2017
23-11-2017
23-11-2017
23-11-2017
24-11-2017
24-11-2017
24-11-2017
24-11-2017
24-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
28-11-2017
28-11-2017
28-11-2017
28-11-2017
28-11-2017
28-11-2017
28-11-2017
28-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3058

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5,000.00
24,980.00
17,700.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
225.00
10,000.00
24,000.00
23,000.00
23,000.00
27,000.00
27,000.00
24,000.00
24,000.00
15,000.00
15,000.00
26,000.00
23,000.00
26,000.00
23,000.00
24,500.00
200.00
22,000.00
15,000.00
20,000.00
19,000.00
16,000.00
20,000.00
23,000.00
22,000.00
22,000.00
2,000.00
23,000.00
1,200.00
5,000.00
5,000.00
15,000.00
500.00
22,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
29-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
30-11-2017
29-12-2017
29-12-2017
29-12-2017
28-12-2017
28-12-2017
28-12-2017
28-12-2017
28-12-2017
28-12-2017
28-12-2017
28-12-2017
27-12-2017
26-12-2017
26-12-2017
22-12-2017
21-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3059

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20,000.00
23,000.00
20,000.00
15,000.00
24,000.00
22,000.00
23,000.00
21,500.00
23,000.00
600.00
22,000.00
23,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
24,000.00
23,000.00
500.00
24,000.00
23,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
45,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
8,900.00
197.00
225.00
9,000.00
5,000.00
6,000.00
18,000.00
1,000.00
1,000.00
12,500.00
10,000.00
10,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
20-12-2017
19-12-2017
18-12-2017
18-12-2017
14-12-2017
13-12-2017
8-12-2017
8-12-2017
8-12-2017
7-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3060

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
9,000.00
20,000.00
15,000.00
4,500.00
500.00
5,000.00
4,500.00
1,000.00
5,000.00
20,000.00
24,000.00
15,000.00
10,000.00
1,000.00
1,000.00
30,000.00
15,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
1-12-2017
1-12-2017
1-12-2017
1-12-2017
1-12-2017
1-12-2017
1-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
6-12-2017
5-12-2017
5-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
4-12-2017
30-01-2018
24-01-2018

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3061

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,200.00
23,000.00
200.00
20,000.00
24,000.00
1,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
1,000.00
24,500.00
30,000.00
24,200.00
5,000.00
2,000.00
25,500.00
10,000.00
21,500.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
23,000.00
22,000.00
23,500.00
23,000.00
21,000.00
22,500.00
24,500.00
400.00
15,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
PERSONAL 272024
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

24-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
12-01-2018
10-01-2018
5-01-2018
4-01-2018
3-01-2018
2-01-2018
28-02-2018
23-02-2018
19-02-2018
16-02-2018
16-02-2018
16-02-2018
16-02-2018
16-02-2018
16-02-2018
16-02-2018
16-02-2018
16-02-2018
16-02-2018

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3062

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,500.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
150.00
9,217.00
500.00
2,000.00
4,500.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
1,500.00
3,000.00
5,000.00
6,300.00
8,000.00
8,000.00
9,000.00
9,500.00
11,000.00
12,400.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

16-02-2018
14-02-2018
14-02-2018
14-02-2018
14-02-2018
14-02-2018
14-02-2018
14-02-2018
14-02-2018
14-02-2018
14-02-2018
14-02-2018
13-02-2018
12-02-2018
9-02-2018
6-02-2018
2-02-2018
28-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
28-03-2018
27-03-2018
27-03-2018
26-03-2018
23-03-2018
23-03-2018
23-03-2018
23-03-2018
23-03-2018
23-03-2018
23-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3063

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

19,000.00
220.00
200.00
200.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
6,000.00
10,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
14,000.00
500.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,500.00
10,000.00
15,000.00
15,000.00
22,500.00
13,500.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
21,200.00
18,800.00
14,400.00
20,000.00
20,000.00
24,400.00
22,200.00
24,000.00
20,000.00
20,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
22-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
21-03-2018
12-03-2018
9-03-2018
7-03-2018
5-03-2018
10/04/2018
13/04/2018
17/04/2018
17/04/2018
17/04/2018
17/04/2018
17/04/2018
17/04/2018
17/04/2018

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
SAN ANGEL
GUADALUPE
RAFAEL SANZIO
RAFAEL SANZIO
RAFAEL SANZIO
RAFAEL SANZIO
RAFAEL SANZIO
RAFAEL SANZIO
RAFAEL SANZIO

3064

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

28,000.00
23,000.00
27,000.00
20,000.00
22,000.00
20,000.00
27,000.00
28,000.00
10,500.00
16,500.00
10,000.00
11,000.00
17,500.00
21,500.00
40,000.00
13,500.00
22,500.00
5,500.00
19,500.00
22,000.00
20,000.00
23,000.00
21,000.00
20,000.00
40,000.00
30,000.00
30,000.00
15,000.00
1,000.00
15,000.00
15,000.00
100,000.00
10,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

17/04/2018
17/04/2018
17/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
23/04/2018
23/04/2018
23/04/2018
23/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
26/04/2018
26/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
27/04/2018
03/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
03/05/2018

SUC ANV

RAFAEL SANZIO
RAFAEL SANZIO
RAFAEL SANZIO
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA UNION
‐
‐
‐
‐
‐
‐
SAN ANGEL
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
‐
PUEBLA CENTRO
PUEBLA CENTRO
PUEBLA CENTRO
GOBIERNO DEL DF
GUADALAJARA UNION
‐
‐
PUEBLA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
INSURGENTES
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA

3065

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
38,500.00
38,500.00
38,500.00
34,500.00
25,000.00
39,700.00
2,000.00
35,000.00
20,000.00
35,000.00
39,959.40
35,000.00
35,000.00
35,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
40,000.00
100,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
100,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

03/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
03/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018

SUC ANV

IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
‐
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
PERICOAPA
PERICOAPA
GUADALAJARA UNION
PERICOAPA
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
PERICOAPA
PERICOAPA
PERICOAPA
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
RAFAEL SANZIO
RAFAEL SANZIO
GUADALAJARA UNION

3066

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
40,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
30,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
45,000.00
50,000.00
50,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

SUC ANV

15/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
23/05/2018
23/05/2018
23/05/2018
23/05/2018
23/05/2018
23/05/2018
23/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018

‐
‐
SAN ANGEL
‐
PERICOAPA
PERICOAPA
PERICOAPA
PERICOAPA
PERICOAPA
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
IZTAPALAPA
‐
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
‐
‐
‐
‐
‐

3067

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
200.00
50,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
60,000.00
20,000.00
50,000.00
50,000.00
20,000.00
50,000.00
30,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
45,000.00
700,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

ANEXO 1
DEPOSITOS EN EFECTIVO
Sep 2017- Mayo 2018
Descripción

DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO
DEPOSITO EN EFECTIVO

Fecha

25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018

SUC ANV

‐
‐
‐
‐
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA UNION
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS
GUADALAJARA AMERICAS

TOTAL

3068

Monto

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

$

44,407,082.49

ANEXO II
CHEQUES SALVO BUEN COBRO DEPOSITADOS A AFIRME

#

No. Cheque

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0000014
0000076
0000077
0000094
0000415
0017874
0017875
0100486
2460107
0101930
0104670
0507000
0000004
0000004
0000008
0000043
0000012
0000015
0000016
0000039
0000062
0000063
0000064
0000072
0000074
0000081
0000089
0000101
0000122
0000134
0000137
0000152
0000158
0000253
0000408
0000522
0000741
0005541
0017881
0017890

Nombre Emisor
ALICIA BARRIENTOS PANTOJA
DELFINA GOMEZ ALVAREZ
ERNESTINA GODOY RAMOS
NORMA ROCIO NAHLE GARCIA
VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA
0025 DF CAMA DE DIPUTADOS
0025 DF CAMA DE DIPUTADOS
MARICELA CONTRERAS JULIAN
NO IDENTIFICABLE
PRIMA OSORNO GUADARRAMA
JORGE ALCOCER VARELA
LAURA BEATRIZ ESQUIVEL VALDES
MARIA CHAVEZ GARCIA
GUADALUPE HERNANDEZ CORREA
ANA LETICIA CARRERA HERNANDEZ
HORACIO DUARTE OLIVARES
ALICIA BARRIENTOS PANTOJA
MIGUEL ALVA Y ALVA
HECTOR JAVIER GARCIA CHAVEZ
JERONIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO
ALICIA BARRIENTOS PANTOJA
CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ
CONCEPCION VILLA GONZALEZ
DELFINA GOMEZ ALVAREZ
ERNESTINA GODOY RAMOS
ALEJANDRO ARMENTA MIER
NORMA ROCIO NAHLE GARCIA
ROBERTO ALEJANDRO CAÑEDO JIMENEZ
MODESTA FUENTES ALONSO
ROBERTO GUZMAN JACOBO
SARA PAOLA GALICO FELIX DIAZ
RENE CERVERA GARCIA
SANDRA LUZ FALCON VENEGAS
GUILLERMO RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ
VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA
CARLOS HERNANDEZ MIRON
BLANCA MARGARITA CUATA DOMINGUEZ
NO IDENTIFICABLE
0025 DF CAMA DE DIPUTADOS
0025 DF CAMA DE DIPUTADOS

3069

Fecha Sello
26/12/2017
26/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
22/12/2017
27/10/2017
27/10/2017
09/11/2017
09/10/2017
06/10/2017
29/09/2017
27/10/2017
27/10/2017
27/10/2017
28/10/2017
29/09/2017
27/10/2017
09/11/2017
09/11/2017
27/10/2017
16/11/2017
27/10/2017
27/10/2017
22/10/2017
27/10/2017
09/11/2017
27/10/2017
27/10/2017
27/10/2017
27/10/2017
09/11/2017
27/10/2017
09/11/2017
16/11/2017
27/10/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
15/12/2017
16/02/2018

Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
5,000.00
10,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
30,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
85,000.00
80,000.00
80,000.00

ANEXO II
CHEQUES SALVO BUEN COBRO DEPOSITADOS A AFIRME

#

No. Cheque

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

0000023
0507015
2624597
0000025
0000027
0000029
0000005
0000005
0000008
0000036
0000038
0000039
0000009
0000010
0000012
0000014
0000016
0000017
0000018
0000024
0000033
0000050
0000065
0000066
0000075
0000093
0000102
0000136
0000138
0000210
0000084
0000250
0000261
0000414
0000677
0000750
0005567
0005623
0000108
0000420

Nombre Emisor
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
LAURA BEATRIZ ESQUIVEL VALDES
NO IDENTIFICABLE
ABEL VALLE CASTILLO
JESUS SALVADOR VALENCIA GUZMA
JESUS SALVADOR VALENCIA GUZMA
MARIA CHAVEZ GARCIA
GUADALUPE HERNANDEZ CORREA
RODRIGO ABDALA DARTIQUES
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
ANA LETICIA CARRERA HERNANDEZ
ANA LETICIA CARRERA HERNANDEZ
MARIANA TREJO FLORES
MARIA ANTONIA CARDENAS MARISCAL
MIGUEL ALVA Y ALVA
HECTOR JAVIER GARCIA CHAVEZ
MIGUEL ALVA Y ALVA
HECTOR JAVIER GARCIA CHAVEZ
ANGEL ANTONIO HERNANDEZ DE LA PIEDRA
JERONIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO
CONCEPCION VILLA GONZALEZ
CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ
ERNESTINA GODOY RAMOS
NORMA ROCIO NAHLE GARCIA
ROBERTO ALEJANDRO CAÑEDO JIMENEZ
MODESTA FUENTES ALONSO
ROBERTO GUZMAN JACOBO
ALFREDO BASURTO ROMAN
CUAUHTEMOC BECERRA GONZALEZ
MARICELA CONTRERAS JULIAN
GUILLERMO RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ
VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA
BLANCA MARGARITA CUATA DOMINGUEZ
BLANCA MARGARITA CUATA DOMINGUEZ
NO IDENTIFICABLE
NO IDENTIFICABLE
BEATRIZ GUTIERREZ MUELLER
VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA

3070

Fecha Sello
22/03/2018
15/12/2017
06/03/2018
28/09/2017
30/01/2018
13/02/2018
21/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
12/10/2017
23/11/2017
05/12/2017
21/12/2017
26/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
21/12/2017
21/12/2017
19/02/2018
16/02/2018
21/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
16/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
15/12/2017
15/12/2017
21/02/2018
15/12/2017
08/12/2017
15/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
21/02/2018
21/12/2017
21/12/2017
19/02/2018
29/09/2017
16/02/2018

Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

250,000.00
80,000.00
80,000.00
60,000.00
85,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
52,897.14
500,000.00
200,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
3,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
8,500.00
80,000.00

ANEXO II
CHEQUES SALVO BUEN COBRO DEPOSITADOS A AFIRME

#

No. Cheque

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

0017866
0017868
0000134
0017869
0000135
0017870
0000001
0000003
0000003
0000007
0000008
0000013
0000015
0000179
0000182
0000195
0000025
0000032
0000205
0000208
0000210
0000035
0000211
0000217
0000224
0000225
0000226
0000057
0000249
0000059
0000061
0000073
0000268
0000330
0000332
0000075
2460088
0000088
0000480
0000518

Nombre Emisor
0025 DF CAMA DE DIPUTADOS
0025 DF CAMA DE DIPUTADOS
CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS
0025 DF CAMA DE DIPUTADOS
ROBERTO GUZMAN JACOBO
0025 DF CAMA DE DIPUTADOS
RODRIGO ABDALA DARTIQUES
GUADALUPE HERNANDEZ CORREA
MARIA CHAVEZ GARCIA
ANA LETICIA CARRERA HERNANDEZ
IRMA REBECA LOPEZ LOPEZ
MIGUEL ALVA Y ALVA
HECTOR JAVIER GARCIA CHAVEZ
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN
JOSE FRANCISCO VAZQUEZ RODRIGUEZ
APERTURA RECIENTE
ANGEL ANTONIO HERNANDEZ DE LA PIEDRA
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN
JERONIMO ALEJANDRO OJEDA ANGUIANO
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
CARLOS LOMELI BOLAÑOS
LORENA CUELLAR CISNEROS
CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ
CONCEPCION VILLA GONZALEZ
ERNESTINA GODOY RAMOS
GUILLERMO RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA
ALEJANDRO ARMENTA MIER
CHEQUE DE CAJA
NORMA ROCIO NAHLE GARCIA
LUZ MARIA BERISTAIN NAVARRETE
ELIA ACACIA PAREDES CHAVARRIA

3071

Fecha Sello
27/09/2017
27/09/2017
09/03/2018
27/09/2017
18/12/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
04/10/2017
28/09/2017
27/04/2017
06/11/2017
07/11/2017
10/11/2017
27/09/2017
10/11/2017
07/12/2017
21/11/2017
21/11/2017
21/11/2017
29/09/2017
07/03/2018
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
16/02/2018
27/11/2017
27/11/2017
27/09/2017
28/09/2017
27/09/2017
13/12/2017
29/09/2017

Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60,000.00
60,000.00
200,000.00
60,000.00
80,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
53,800.00
53,800.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
53,800.00
400,000.00
50,000.00
60,000.00
50,000.00
53,800.00
200,000.00
200,000.00
100,000.00
60,000.00
200,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
80,000.00
200,000.00
300,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
500,000.00
5,000.00

ANEXO II
CHEQUES SALVO BUEN COBRO DEPOSITADOS A AFIRME

#

No. Cheque

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

0000117
0000658
0000133
0000145
0000151
0000171
0000740
0000200
0000201
0001299
0001313
0001314
0002153
0000247
0000680
0005495
0506989
0000519
0001451
0988639
0000722
0000723
0000091
0000009
0000009
0000009
0000207
0000011
0000011
0000075
2624509
0000101
0000010
0000010
0000006
0000081
0000408
0000078

Nombre Emisor
MODESTA FUENTES ALONSO
MARIO MARTIN DELGADO CARRILLO
ROBERTO GUZMAN JACOBO
SANDRA LUZ FALCON VENEGAS
ALFREDO BASURTO ROMAN
JORGE TELLO LOPEZ
BLANCA MARGARITA CUATA DOMINGUEZ
SARA PAOLA GALICO FELIX DIAZ
GUILLERMO RAFAEL SANTIAGO RODRIGUEZ
GERARDO H GARCIA ESTRADA
ADRIAN ARROYO LEGASPI
ADRIAN ARROYO LEGASPI
LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN
MARICELA CONTRERAS JULIAN
PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA
NO IDENTIFICABLE
LAURA BEATRIZ ESQUIVEL VALDES
CARLOS HERNANDEZ MIRON
MARIA EUGENIA LOZANO TORRES
JOSE ALFONSO SUAREZ DEL REAL Y AGUILERA
BLANCA MARGARITA CUATA DOMINGUEZ
BLANCA MARGARITA CUATA DOMINGUEZ
NORMA ROCIO NAHLE GARCIA
DEPOSITO SBC 000000009 017
DEPOSITO SBC 000000009 017
DEPOSITO SBC 000000009 017
DEPOSITO SBC 000000207 072
DEPOSITO SBC 000000011 017
DEPOSITO SBC 000000011 017
DEPOSITO SBC 000000075 072
DEPOSITO SBC 002624509 021
DEPOSITO SBC 000000101 017
DEPOSITO SBC 000000010 017
DEPOSITO SBC 000000010 017
DEPOSITO SBC 000000006 017
DEPOSITO SBC 000000081 072
JUAN ESPINOSA TECUATL
No Identificable

TOTAL

3072

Fecha Sello
27/09/2017
09/03/2018
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
29/09/2017
06/11/2017
27/09/2017
27/09/2017
26/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
09/03/2018
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
09/10/2017
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Importe
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60,000.00
200,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
19,658.68
60,000.00
60,000.00
25,000.00
10,000.00
50,000.00
200,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
51,776.00
51,776.28
30,000.00
30,000.00
5,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
100,199.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
51,800.00
85,000.00
85,000.00
80,000.00
80,000.00
1,004,188.80
250,000.00

$ 14,703,995.90

ANEXO III
CHEQUES DE CAJA

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

NO_CHEQUE
512877
521735
521739
523332
523335
523337
512858
512859
512860
512861
512862
512863
512869
512870
512871
512872
512873
512874
512875
512876
512878
512879
512880
512881
512882
512883
512884
512885
512886
512890
512893
5112894
521701
521702
521703
521704
521705
521706
521723
521724
521725
521726
521727
521728

NOMBRE
ALFREDO DELGADO SANTIAGO
ALFREDO DELGADO SANTIAGO
JUAN MANUEL PEÑA CASAS
ALFREDO DELGADO SANTIAGO
MARIA DEL CARMEN RIOS HERNANDEZ
MARIA OLIVIA HERNANDEZ MARTINEZ
MARIO HUANTES REYES
EMILIO MORALES RAMIREZ
BENJAMIN VIVEROS MONTALVO
NANCY CECILIA ORTIZ CABRERA
IRMA JUAN CARLOS
JOSE ANTONIO RUEDA MARQUEZ
JOSE ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS
JULIETA TORRES LOPEZ
LEON FELIPE VIDAURI ALFARO
SANTIAGO DE LA HUERTA COTERO
OSCAR MEJIA GARCIA
JAVIER RABADAN CALDERON
JOSE GUADALUPE AMBROCIO GACHUZ
HUMBERTO VELAZQUEZ SOLORIO
DIANA TORRES GUERRERO
COINTA LAGUNES CRUZ
BALDEMAR VILLARREAL ALVARADO
JOSE LUIS ROFRIGUEZ DIAZ DE LEON
VLADIMIR ALEJANDRO SANCHEZ FERNANDEZ
JOSE PEDRO ORTIZ SALVADOR
JOSE LUIS REYES RODRIGUEZ
CRISTIAN VERA BONILLA
HECTOR ALEJANDRO MOYA VIDAL
CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS
RODRIGO ABDALA DARTIGUES
JOSHUE URIEL FIGUEROA BLAZQUEZ
RUTH APOLINAR MALDONADO
CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS
IZTAC HERNANDEZ QUITERIO
FRANCISCO JAVIER DE LA HUERTA COTERO
LEON FELIPE VIDAURI ALFARO
GUILLERMO GENARO POLANCO GARCIA
VICTOR MANUEL GASCA FERNANDEZ
FLOR DE MARIA MOLOTLA JARDINES
MARIA MARGARITA RUIZ PEREZ
JORGE LUIS VAZQUEZ RAMIREZ
CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS
IZTAC HERNANDEZ QUITERIO

3073

SUCURSAL_COBRO
$
N/I
$
N/A
$
SAN ANGEL
$
ILEGIBLE
$
ILEGIBLE
$
ILEGIBLE
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
N/I
PLAZA DE LA REPUBLICA $
$
N/I
$
N/I
$
CUERNAVACA
$
N/I
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
C.N. GOBIERNO DEL D.F $
$
N/I
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
N/I
$
N/I
$
SAN ANGEL
$
SAN ANGEL
$
N/A
$
N/A
AZTECA SUC. 1876 MARTIN C $
$
678 PERICOAPA
$
678 PERICOAPA
$
SAN ANGEL
$
PUEBLA‐CENTRO
$
PUEBLA

MONTO
286,560.00
282,240.00
172,800.00
389,760.00
296,640.00
296,400.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
501,600.00
501,600.00
501,600.00
501,600.00
286,560.00
286,560.00
286,560.00
286,560.00
145,200.00
145,200.00
145,200.00
145,200.00
145,200.00
145,200.00
145,200.00
145,200.00
145,200.00
312,000.00
312,000.00
312,000.00
213,600.00
175,200.00
175,200.00
508,800.00
508,800.00
508,800.00
192,600.00
192,600.00
192,600.00
192,600.00
132,000.00
132,000.00

ANEXO III
CHEQUES DE CAJA

#
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

NO_CHEQUE
521729
521730
521732
523329
521733
521734
521736
521737
521738
521740
521741
521742
521743
521744
521745
521746
521747
521748
521749
521750
521751
521752
521753
521754
521755
521756
521757
521758
521759
521760
521761
521783
521784
521785
521786
521787
523305
523306
523307
523308
523309
523310
523311
523312

NOMBRE
JOSE MANUEL VERA SALGADO
JOSHUE URIEL FIGUEROA BLAZQUEZ
JAVIER RABADAN CALDERON
JAVIER RABADAN CALDERON
JOSE GUADALUPE AMBROCIO GACHUZ
HUMBERTO VELASQUEZ SOLORIO
NANCY JIMENEZ MARTINEZ
AREMY MAYA RICO
MONICA RICO ELIZARRARAS
CARLOS CHAVEZ VARGAS
LEON FELIPE VIDAURI ALFARO
CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS
IZTAC HERNANDEZ QUITERIO
JOSE MANUEL VERA SALGADO
JOSHUE URIEL FIGUEROA BLAZQUEZ
MICHELLE JOSELIN ALCANTARA BAUTISTA
LUIS FERNANDO SARABIA TECOMALMAN
ANAIS MIRIAM BURGOS HERNANDEZ
KAREN IRAIS MARTINEZ CARRERA
JORGE LUIS RENDON CASTRO
JACINTO GONZALEZ VARONA
ALEJANDRO GARCIA RUEDA
LUIS ADAN GOMEZ BORDE Y GARCIA
OMAR MALDONADO ARAGON
BENJAMIN VIVEROS MONTALVO
ANGEL ALVAREZ PARADA
MARIO HUANTES REYES
CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS
IZTAC HERNANDEZ QUITERIO
JOSE MANUEL VERA SALGADO
JOSHUE URIEL FIGUEROA BLAZQUEZ
LEON FELIPE VIDAURI ALFARO
SANTIAGO DE LA HUERTA COTERO
CAMILO OVIEDO BAUTISTA
GUILLERMO GENARO POLANCO GARCIA
FRANCISCO JAVIER DE LA HUERTA COTERO
JESUS ARGENIS MORALES SOTELO
CESAR FRANCK STEPHANE GIRON HERNANDEZ
IVAN RAMIREZ VELAZQUEZ
MICHELLE JOSELIN ALCANTARA BAUTISTA
LUIS FERNANDO SARABIA TECOMALMAN
ANAIS MIRIAM BURGOS HERNANDEZ
KAREN IRAIS MARTINEZ CARRERA
ALEJANDRO GARCIA RUEDA

3074

SUCURSAL_COBRO
PUEBLA‐CENTRO
PUEBLA‐CENTRO
AFIRME
ILEGIBLE
CUERNAVACA
BANAMEX 9000
SAN ANGEL
SAN ANGEL
(ILEGIBLE)
SAN ANGEL
C.N. GOBIERNO DEL D.F.
634 PUEBLA CENTRO
(ILEGIBLE)
(ILEGIBLE)
(ILEGIBLE)
C.N. NEZAHUALCOYOTL
C.N. IZTAPALAPA
C.N. IZTAPALAPA
C.N. TECNOPARQUE
(ILEGIBLE)
ILEGIBLE
ILEGIBLE
SAN ANGEL 1033
ILEGIBLE
PLAZA DE LA REPUBLICA
ILEGIBLE
ILEGIBLE
PUEBLA CENTRO
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
SAN ANGEL 1033
SAN ANGEL 1033
ILEGIBLE
ILEGIBLE
CUERNAVACA
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

MONTO
132,000.00
132,000.00
282,240.00
389,760.00
282,240.00
282,240.00
172,800.00
172,800.00
172,800.00
172,800.00
110,400.00
173,400.00
173,400.00
173,400.00
173,400.00
180,600.00
180,600.00
180,600.00
180,600.00
120,000.00
120,000.00
228,800.00
228,800.00
228,800.00
228,800.00
228,800.00
228,800.00
445,800.00
445,800.00
445,800.00
445,800.00
578,400.00
578,400.00
578,400.00
578,400.00
578,400.00
310,400.00
310,400.00
310,400.00
358,800.00
358,800.00
358,800.00
358,800.00
240,000.00

ANEXO III
CHEQUES DE CAJA

#
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

NO_CHEQUE
523313
523338
523339
523340
523341
507828
507829
523315
523319
521731
523328
523330
523331
523322
523321
523318
523314
523316
523317
523320
523323
523324
523325
523326
523327
523333
523334
523336
517944
517945
517946
517947
517948
517949
517950
517951
517952
517953
526723
526713
526714
526715
526716
526717

NOMBRE
LUIS ADAN GOMEZ BORDE Y GARCIA
RODRIGO ABDALA DARTIGUES
CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS
IZTAC HERNANDEZ QUITERIO
JOSE MANUEL VERA SALGADO
JACINTO GONZALEZ VARONA
JOSIMAR NAVA GUTIERREZ
BENJAMIN VIVEROS MONTALVO
SANTIAGO DE LA HUERTA COTERO
OSCAR MEJIA GARCIA
OSCAR MEJIA GARCIA
JOSE GUADALUPE AMBROCIO GACHUZ
HUMBERTO VELASQUEZ SOLORIO
FRANCISCO JAVIER DE LA HUERTA COTERO
GUILLERMO GENARO POLANCO GARCIA
LEON FELIPE VIDAURI ALFARO
OMAR MALDONADO ARAGON
ANGEL ALVAREZ PARADA
MARIO HUANTES REYES
CAMILO OVIEDO BAUTISTA
MICHELLE JOSELIN ALCANTARA BAUTISTA
LUIS FERNANDO SARABIA TECOMALMAN
ANAIS MIRIAM BURGOS HERNANDEZ
KAREN IRAIS MARTINEZ CARRERA
BENJAMIN VIVEROS MONTALVO
ISRAEL DE JESUS GARCIA ZUMBARDA
KAREN SANDY AGUILAR AVILA
MARIA DEL ROSARIO PALACIOS ALEJO
OSCAR MEJIA GARCIA
JAVIER RABADAN CALDERON
JOSE GUADALUPE AMBROSIO GACHUZ
HUMBERTO VELAZQUEZ SOLORIO
ALFREDO DELGADO SANTIAGO
JESUS ARGENIS MORALES SOTELO
CESAR FRANCK STEPHANE GIRON HERNANDEZ
IVAN RAMIREZ VELAZQUEZ
JORGE EDUARDO ARELLANO OSORIO
CRESENCIO CARREÑO ARAGON
ITZEL COCA HERNANDEZ
LUIS ANGEL ALFONSO REYES DE GANTE
LUIS ADAN GOMEZ BORDE Y GARCIA
OMAR MALDONADO ARAGON
MICHELLE JOSELIN ALCANTARA BAUTISTA
FERMIN LARRACILLA PEREZ

3075

SUCURSAL_COBRO
ILEGIBLE
N/I
PUEBLA
PUEBLA
N/I
N/I
N/I
ILEGIBLE

ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
ILEGIBLE
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

MONTO
240,000.00
1,107,600.00
1,107,600.00
1,107,600.00
1,107,600.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
1,053,120.00
282,240.00
389,760.00
389,760.00
389,760.00
1,053,120.00
1,053,120.00
1,053,120.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
1,053,120.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
96,000.00
296,640.00
296,640.00
296,640.00
$700,320.00
$700,320.00
$700,320.00
$700,320.00
$700,320.00
$700,320.00
$700,320.00
$700,320.00
$700,320.00
$700,320.00
$502,800.00
$502,800.00
$502,800.00
$502,800.00
$237,600.00
$264,960.00

ANEXO III
CHEQUES DE CAJA

#
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

NO_CHEQUE
526718
526719
526720
526721
493257
493251
493258
493252
526762
526763
526764
526765
526766
526767
526768
526769
526770
526771
526772
526773
526774
526775
526776
526777
526778
517978
517979
517980
517981
493268
493269
493270
493271
493272
493273
493274
493275

NOMBRE
JAIRO MARTIN CORDERO MUÑOZ
MONSERRAT ADRIANA BOSQUE SANCHEZ
MARIO FERNANDO DE LA CRUZ PEREZ
HAYDEE MONTSERRAT MORA MARTINEZ
CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS
IZTAC HERNANDEZ QUITERIO
JOSE MANUEL VERA SALGADO
RODRIGO ABDALA DARTIGUES
ALEJANDRO MIRANDA GARCIA
EMILY JACQUELINE SILVERIO CAZARES
ISABEL ALEJANDRA SILVERIO CAZARES
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA
RODRIGO PEREZ GARCIA
LEON FELIPE VIDAURI ALFARO
CAMILO OVIEDO BAUTISTA
GUILLERMO GENARO POLANCO GARCIA
FRANCISCO JAVIER DE LA HUERTA COTERO
LUIS ADAN GOMEZ BORDE
LEON FELIPE VIDAURI ALFARO
CAMILO OVIEDO BAUTISTA
GUILLERMO GENARO POLANCO GARCIA
FRANCISCO JAVIER DE LA HUERTA COTERO
KAREN IRAIS MARTINEZ CARRERA
KAREN IRAIS MARTINEZ CARRERA
MICHELLE JOSELIN ALCANTARA BAUTISTA
OSCAR GARCIA MEJIA
HUMBERTO VELASQUEZ SOLORIO
ALFREDO DELGADO SANTIAGO
JAVIER RABADAN CALDERON
CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS
IZTAC HERNANDEZ QUITERIO
JOSE MANUEL VERA SALGADO
JOSHUE URIEL FIGUERO BLAZQUEZ
CESAR ADDI SANCHEZ SALINAS
IZTAC HERNANDEZ QUITERIO
JOSE MANUEL VERA SALGADO
JOSHUE URIEL FIGUERO BLAZQUEZ

TOTAL

SUCURSAL_COBRO
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Puebla Centro
Puebla Centro
Puebla Centro
Puebla Centro
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Plaza de la República
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Cuernavaca
Puebla Centro
Puebla Centro
Puebla Centro
Puebla Centro
Puebla Centro
Puebla Centro
Puebla Centro
Puebla Centro

MONTO
$264,960.00
$264,960.00
$264,960.00
$264,960.00
$260,400.00
$260,400.00
$260,400.00
$260,400.00
$536,160.00
$536,160.00
$536,160.00
$536,160.00
$536,160.00
$458,400.00
$458,400.00
$458,400.00
$458,400.00
$360,000.00
$568,200.00
$568,200.00
$568,200.00
$568,200.00
$242,400.00
$238,800.00
$238,800.00
$570,000.00
$570,000.00
$570,000.00
$570,000.00
$426,600.00
$426,600.00
$426,600.00
$426,600.00
$544,800.00
$544,800.00
$544,800.00
$544,800.00

$ 64,481,760.00
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NombreCompleto
ABOGAILTLATELPAGONZALEZ
ALBERTOMARTINEZURINCHO
ALEJANDROARMENTAMIER
ANAGABRIELAGUEVARAESPINOZA
ANAISMIRIAMBURGOSHERNANDEZ
ANAMARIACASTILLACHAVEZ
ANDRESHERNANDEZHERNANDEZ
ARTURORODRIGUEZPEREZ
CARLOSHERNANDEZMIRON
CARLOSLOMELIBOLAÑOS
CECILIAJIMENEZLOPEZ
CUAUHTEMOCBECERRAGONZALEZ
CUITLAHUACGARCIAJIMENEZ
DANIELANOLASCOMARQUEZ
DELFINAGOMEZALVAREZ
DIANATORRESGUERRERO
DIONISIOBECERRILLOPEZ
ERNESTINAGODOYRAMOS
ESTEFANIARODRIGUEZSANDOVAL
FIDELCALDERONTORREBLANCA
FIDELDEMEDICISHIDALGO
FILADELFAZULUAGASANCHEZ
GABRIELDELACRUZPEREZ
GERARDOLOPEZLOPEZ
GRACIELASANCHEZORTIZ
GUADALUPEJIMENEZHERNANDEZ
HECTORJAVIERGARCIACHAVEZ
HERMELINDADOMINGUEZGONZALEZ
HORACIODUARTEOLIVARES
IRINEOMOLINAESPINOZA
IRMAJUANCARLOS
ISIDRORAMIREZVALIENTE
IVANRAMIREZVELAZQUEZ
JACINTOGONZALEZVARONA
JENNYGEORGINAMORALESGONZALEZ
JESUSGOMEZGOMEZ
JORGEALVAREZLOPEZ
JORGEEDUARDOARELLANOOSORIO
JORGELUISMONTESNIEVES
JORGELUISRENDONCASTRO
JOSEGUADALUPEAMBROCIOGACHUZ
JOSELUISMORENOMARTINEZ
JOSELUISRODRIGUEZDIAZDELEON
JUANAVAZQUEZMENDEZ
JUANGUTIERREZBRIONES
LAYDAELENASANSORESSANROMAN
LORENACUELLARCISNEROS
LUCIAVIRGINIAMEZAGUZMAN
MARCOANTONIORUIZHERNANDEZ
MARIAANTONIACARDENASMARISCAL
MARIADELOSANGELESCABRERACRUZ
MARIADELOSDOLORESPADIERNALUNA
MARIAFLORINALOPEZMENDEZ
MARIAGUADALUPEJIMENEZHERNANDEZ
MARIALUISAJUAREZJIMENEZ
MARIOARIELJUAREZRODRIGUEZ
MARIOMARTINDELGADOCARRILLO
MARTHAHERNANDEZHERNANDEZ
MINERVACITLALLIHERNANDEZMORA
MONICAFERNANDEZBALBOA
NANCYCECILIAORTIZCABRERA
NATALIAKARINABARONORTIZ
NATALIAMORALESPEREZ
NORMAROCIONAHLEGARCIA
PATRICIAELENAACEVESPASTRANA
RAFAELSERGIOORTEGAGUTIERREZ
RAULMORONOROZCO
RICARDOSANCHEZARELLANO
ROGERIOCASTROVAZQUEZ
SANDRALUZFALCONVENEGAS
SARAPAOLAGALICOFELIXDIAZ
VIDALLLERENASMORALES
VIRGILIODANTECABALLEROPEDRAZA
YESENIAESPINOZATOLEDO

Cargos
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR
SENADORES MR
DIPUTADO FEDERAL RP, DIPUTADO FEDERAL MR, DIPUTADO FEDERAL RP
DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR
GOBERNADOR ESTATAL, GOBERNADOR ESTATAL
PRIMER CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO
SENADORES MR
GOBERNADOR ESTATAL
PRESIDENTE MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL
SENADORES MR
DIPUTADO LOCAL RP
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR
DIPUTADO LOCAL RP
DIPUTADO LOCAL RP
GOBERNADOR ESTATAL
PRESIDENTE MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRIMER CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO
DIPUTADO FEDERAL MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO FEDERAL RP, DIPUTADO FEDERAL RP
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR, DIPUTADO FEDERAL MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO LOCAL RP
DIPUTADO LOCAL RP
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL, PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO FEDERAL MR, DIPUTADO FEDERAL MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALCALDE, ALCALDE, ALCALDE
DIPUTADO FEDERAL RP, DIPUTADO FEDERAL MR, DIPUTADO FEDERAL RP, DIPUTADO FEDERAL RP
SENADORES MR, SENADORES MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
SENADORES MR
DIPUTADO LOCAL RP
DIPUTADO FEDERAL MR, DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO LOCAL RP
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRIMER CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DIPUTADO FEDERAL MR
DIPUTADO LOCAL MR
SENADORES MR
SENADORES MR
DIPUTADO LOCAL MR
PRIMER CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SENADORES MR
ALCALDE, ALCALDE, ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
SENADORES MR
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALCALDE, ALCALDE, ALCALDE
ALCALDE, ALCALDE, ALCALDE
DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR, DIPUTADO LOCAL MR
PRIMER CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO, PRIMER CONCEJAL DE AYUNTAMIENTO
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.7.
Este, como los siguientes, han sido reservados por la Consejera Electoral Pamela San
Martín, quien tiene el uso de la palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias Consejero Presidente.
Quiero empezar diciendo que este apartado lo voy a vincular con otros 2 asuntos,
porque aunque el sentido de mi voto será distinto en este caso que en los otros 2, me
parece que, precisamente debieran vincularse, de hecho, en este caso, lo digo de
antemano, voy a acompañar el sentido del Proyecto de Resolución, en los otros 2
casos, que son el 5.11 y el 5.13, no acompañaré el sentido del Proyecto de Resolución.
Precisamente porque los 3 casos están vinculados, sin embargo, pareciera obviarse en
la investigación que están vinculados los 3 casos, ¿De qué se trata? Este primer caso
en el que se está declarando fundada la infracción contra el Partido Revolucionario
Institucional, lo comparto, ante qué estamos; se denuncia que se publicitó en Google
un artículo publicado en WikiNoticias, en el que se titula: “Declina Ricardo Anaya a favor
de Meade”, ése es el título de la nota que fue publicitada.
En esta nota que se publicitó, de hecho se emplean extractos de lo que fue un spot
pautado por el Partido Revolucionario Institucional, que fue el spot de “Qué piensa”, le
preguntamos a Google que quien pagó la publicitación de este video, y lo que Google
nos contesta es que fue una persona moral, cuyo nombre es Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados, S.C., le preguntamos a esta persona moral y lo que nos dice es: “Sí, yo lo
pagué, pero no tengo ningún Contrato con el Partido Revolucionario Institucional, no
tengo ninguna relación con el Partido Revolucionario Institucional pero sí pagué los
recursos para publicitar esa página”.
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Se confirma con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, efectivamente se
promocionó esa página y el pago fue por 26 mil 789 pesos, hasta aquí todo bien, se
hace un análisis del contenido del mensaje y a la conclusión a la que llega el Proyecto
es que claramente es un mensaje favorable a José Antonio Meade y, por ende, se
benefició el Partido Revolucionario Institucional, no se deslindó, por lo que el Proyecto
de Resolución debe declararse fundado. Hasta acá todos felices, absolutamente de
acuerdo con el sentido del Proyecto de Resolución.
¿Cuál es el problema? Que luego tenemos los otros 2 Proyectos, tenemos el caso del
5.11 y tenemos el caso del 5.13, en el que también estamos ante materiales publicitados
en redes sociales, y estos materiales publicitados en redes sociales…
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín, disculpe que la interrumpa de nuevo, pero es para hacer
un llamado al orden en la Sala del Consejo General y poder poner atención a su
intervención.
Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, continúe usted.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias Consejero Presidente.
Decía que tenemos los otros 2 casos, que también tenemos material publicitado en
Facebook, el primero de ellos se titula “Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su
prestanombres Manuel Barreiro”, el segundo se titula, “Lavado de dinero Ricardo
Anaya”, me parece que es muy claro que hay un punto de unión entre los 3 mensajes,
el primero es a favor de José Antonio Meade los 3 claramente son en contra de Ricardo
Anaya, pero cuál es el siguiente punto de unión y aquí es donde se tendrían que
empezar a vincular estos expedientes. Le preguntamos a Facebook, y le preguntamos
a Google, quién pagó por publicitar estas páginas y resulta que quien pagó por publicitar
la primera de ellas es Sergio Jesús Zaragoza Sicre, quien es accionista o socio de la
persona moral que pagó el primero de los mensajes.
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En el tercer caso, preguntamos a Google y quien pagó, estamos hablando nuevamente
de la empresa Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados S. C. es decir, tenemos a la misma
persona moral pagándonos 3 casos; en el primero 26 mil pesos, pero en el segundo 3
millones de pesos, en el tercero medio millón de pesos, estamos hablando de una
empresa que está invirtiendo un monto fuerte de recursos para publicitar una noticia en
Internet, es la misma persona moral que siempre negó tener un Contrato con el Partido
Revolucionario Institucional, pero que está vinculada con estas 3 notas que tienen un
común denominador, que es: las notas en contra de otro de sus adversarios, que es
Ricardo Anaya; por lo que, me parece que estos expedientes se tendrían que analizar
conjuntamente y precisamente analizándose conjuntamente nos llevaría a una
conclusión diversa en el caso del 5.11 y del 5.13.
Adelanto desde este momento, cuando lleguemos al 5.11 y al 5.13 votaré en contra
ambos proyectos de Resolución por las razones que he expuesto, pero sí comparto lo
que se resuelve en el 5.7 y me parece que lo correcto hubiera sido acumular los 3, para
resolver los 3 conjuntamente.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Estoy exactamente en la otra postura contraria a la Consejera Electoral Pamela San
Martín, me parece que este asunto debería de ser infundado e irnos con lo que ya
resolvió la Sala Regional Especializada en el procedimiento correspondiente 75 de
2018, donde llegó a la conclusión de que el Partido Revolucionario Institucional y José
Antonio Meade Kuribreña no tenían ningún tipo de responsabilidad en este tipo de
acciones y que solamente la persona moral Sicre y Asociados, es la que tendría algún
tipo de injerencia en este asunto.

3080

Entonces por eso pediría una votación diferenciada, estaría en contra de esta
circunstancia de sancionar al Partido Revolucionario Institucional y a su entonces
candidato José Antonio Meade Kuribreña.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Aguilar, representante del Partido
Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Primero decir que este expediente, el 5.7 es analizado después de una denuncia
presentada por la Coalición y por mi partido político y así como los puntos comunicantes
que tiene con los otros 2 asuntos que ya daba cuenta la Consejera Electoral Pamela
San Martín, involucra varios elementos que vale la pena analizar.
Primero, el pago a través de publicidad en redes sociales o en páginas de Internet como
en este caso a través de la plataforma de Google, y en el caso de plataforma de Google
por supuesto se hace una consulta, se investiga que es a través de una empresa que
se llama Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados S.C., la que hizo el pago correspondiente,
hay un beneficio directo en este caso 5.7 directamente para el Partido Revolucionario
Institucional, porque el mensaje tenía una claridad de primero desprestigiar y en un
segundo momento de beneficiar de manera expresa un partido político.
Por eso en este caso en particular, se vincula una sanción con el Partido Revolucionario
Institucional, la cual además celebro. Sin embargo, también me parece que pierde de
vista el que la campaña negra o la denostación o el beneficio de una campaña, también
va asociado a un ejercicio de desprestigio de una candidatura o campaña, y no
solamente un ejercicio de promoción positiva, sino también de promoción negativa,
cuando hay un insulto, cuando hay un ejercicio lascivo frente a un candadito o un partido
político, naturalmente puede haber un beneficio y aquí está comprobado porque sí es
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muy causal el efecto entre lo negativo, y lo positivo para otro partido político en tema
de la supuesta declinación a favor de José Antonio Meade.
Sin embargo, en los otros 2 casos comparten los 2 elementos sustantivos: primero,
misma empresa y en segundo lugar un ejercicio de orden de desprestigio o negativo.
Por tanto en su momento en el 5.11 y en apartado 5.13 hablaré sobre este tema, pero
en particular en este asunto, me quiero referir a algo muy particular, me parece que es
insostenible que se sancione al partido político, pero no a la empresa. Me parece que
la empresa debe también ser sancionada, porque la empresa no está determinando,
perdón, si cometo alguna equivocación, ojalá me corrijan, porque por lo menos en el
Proyecto de Resolución no viene que está siendo sancionada la empresa. En el
Proyecto de Resolución viene que está siendo sancionado solamente el partido político.
Por supuesto en su momento, solicitaría que se sancione a la empresa a través de los
mecanismos que tiene este Instituto, porque naturalmente debe haber una
consecuencia muy grave sobre la misma.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Sobre esto último que señala el representante de Acción Nacional, en efecto, cuando
nosotros encontramos que alguna empresa hizo alguna aportación indebida, no la
sancionamos desde la perspectiva de fiscalización, porque nosotros fiscalizamos a los
partidos políticos, sino que en estos casos se da la vista a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral, que es la que puede iniciar el procedimiento justamente contra
una empresa, una persona moral, para imponer la sanción correspondiente, dado que
en este caso, cuando tengamos fundadas estas aportaciones ilegales, hay que incluir
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la vista, si no estuviera sugiero se incorpore como bien nos lo ha señalado el
representante del Partido Acción Nacional.
Sin embargo me acabo de enterar que ya sancionaron a la empresa desde la Sala
Especializada, entonces sería non bis in idem, sería volver sobre lo mismo, por eso es
la razón que en este caso no debería de incorporarse la vista en este caso particular,
así que, bueno, la explicación ya la di, pero dado que ya fue sancionada esta empresa,
esta persona moral, no convendría, no tendría sentido siquiera iniciar otro
procedimiento desde la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día
como el apartado 5.7.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
8 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la
Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, no estando presentes
durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez
y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG639/2018) Pto. 5.7
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CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/15/2018

INE/CG639/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
IDENTIFICADA COMO INE/Q-COF-UTF/15/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/15/2018, integrado
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El siete de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito del Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del Partido
Revolucionario Institucional, mediante el cual denuncia la contratación de
publicidad pagada en el sitio web www.google.com.mx, bajo la modalidad de
google adwords, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 143 del expediente)
II. Hechos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción
II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos
probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja inicial:
(Fojas 2-8 del expediente)
“(…)
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CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/15/2018

HECHOS
El cinco de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo general del Instituto
Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG390/2017 que aprobó el Calendario
Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
II. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete inició el Proceso Electoral Federal
2017-2018 en el que se elegirán tres mil cuatrocientos seis (3406) cargos de
elección popular, entre esos cargos se elegirá a quien ocupe la Presidencia de la
República.
I.

III. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo General del INE aprobó el
Acuerdo INE/CG427/2017, que estableció el periodo de precampañas para el
Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de
procedimientos relacionados con las mismas.
IV. El catorce de diciembre de dos mil diecisiete comenzó la etapa de precampaña.
V. El viernes dos de febrero de dos mil dieciocho el Partido Revolucionario
Institucional pautó en debido uso de sus prerrogativas de acceso a tiempos en radio
y televisión los promocionales identificados como ‘QUE PIENSA’ con número de
folio RV-00204-18 para televisión y ‘QUE PIENSA’ con folio RA0380-18 en la
versión de radio. Estos promocionales aparecen desde el tres de febrero en el
portal de pautas http://pautas.ine.mx/index_pre.html. Para reforzar los señalado se
describe el contenido de los materiales pautados:
[Imágenes]
VI. El siete de febrero de dos mil dieciocho a través del buscador Google se observó
que al insertar como rango de búsqueda ‘Ricardo Anaya’ el primer resultado que se
desplegaba en el buscador es ‘#Ricardo Anaya Declina | Videos Elogios de Anaya |
wikinoticas.mx’. Al seleccionar esta opción se direcciona a un portal de
wikinoticias.mx que contiene los fragmentos tomados por los promocionales
pautados por el Partido Revolucionario Institucional descritos en el numeral V de
este apartado. Además, del video descrito se observa un artículo en donde falsean
información pues narran que en un evento privado ante un grupo de empresarios
Ricardo Anaya anunció su desistimiento en la búsqueda de la candidatura
presidencial y reiteró públicamente el respaldo al proyecto de la coalición ‘Todos
por México’. El video y el artículo que pretende confundir al electorado a través de
una
campaña
negra
se
encuentra
alojado
en
la
URL
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/
A continuación, se muestran las imágenes para mayor claridad:
[Imágenes]
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VII. El siete de febrero a través del oficio RPAN-0042/2018 la representación del Partido
Acción Nacional ante el Consejo general del INE solicitó a la Oficialía Electoral la
certificación de lo descrito en el numeral anterior.
(…)”

III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso.
a) El siete de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente
Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el
expediente de mérito, asignar el número de expediente, registrarlo en el libro
de gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo General (Foja 44
del expediente).
Por otra parte, se ordenó prevenir al representante propietario del Partido
Acción Nacional, a efecto que subsanara la omisión a los requisitos de
procedencia del artículo 29, numeral 1, fracciones IV y V del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
IV. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/15305/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 45 del expediente)
V. Notificación de la prevención al quejoso.
a)

El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/15309/2018, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización,
previno al quejoso para que en un término de tres días subsanara la omisión a
los requisitos de procedencia de su escrito de queja. (Fojas 46-47 del
expediente)

b) El doce de febrero de dos mil dieciocho, se recibió el oficio RPAN-0052/2018
signado por el Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante del Partido
Acción Nacional mediante el cual dio respuesta a la prevención. Señalando que
mediante diversos oficios solicitó a la Oficialía Electoral, certificar los anuncios
denunciados que aparecen en el buscador de google cuando se ingresa la
búsqueda de “Ricardo Anaya”, adjuntando las actas circunstanciadas
INE/DS/OE/CIRC/296/2018,
INE/DS/OE/CIRC/298/2018
e
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INE/DS/OE/CIRC/308/2018, de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral. (Fojas 48-77 del expediente)
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
 Tres actas circunstanciadas certificadas por la Oficialía Electoral del
Instituto
Nacional
Electoral:
INE/DS/OE/CIRC/296/2018,
INE/DS/OE/CIRC/298/2018 e INE/DS/OE/CIRC/308/2018 de fechas seis,
siete y ocho de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente, en las que
se
hizo
constar
el
contenido
del
sitio
del
internet
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/ y de los resultados obtenidos al realizar la consulta “Ricardo
Anaya” en el buscador Google.
VI. Acuerdo de admisión. El quince de febrero de dos mil dieciocho mediante
Acuerdo, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por desahogada la prevención
ordenada y en esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, admitir el
procedimiento de queja, notificar de su admisión al Secretario del Consejo
General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como emplazar al
sujeto incoado. (Foja 78 del expediente)
VII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de
queja.
a) El quince de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
(Fojas 79- 80 del expediente)
b) El dieciocho de febrero de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los
acuerdos referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y
retiro, por lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 81 del expediente)
VIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de febrero de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/19793/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio
del procedimiento de mérito. (Foja 82 del expediente)
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IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El diecinueve de febrero de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/19794/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 83 del expediente)
X. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Partido Acción
Nacional. El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/19869/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional acreditado ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.
(Foja 84 del expediente)
XI. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Revolucionario Institucional
a) El diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/19795/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito y emplazó a la Representante Propietaria del
partido ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado en copia
simple con el escrito de queja y elementos de prueba agregados al mismo.
(Fojas 85- 86 del expediente)
b) El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número
signado por la representación del partido incoado, dio respuesta al
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 87147 del expediente)
“(…)
C) NO OBSTANTE LAS IRREGULARIDADES ANTES SEÑALADAS, A
CONTINUACIÓN,
AD
CAUTELAM,
SE
PROCEDERÁ
A
DAR
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS, CONSIDERACIONES DE DERECHO Y
PRETENSIÓN DE LA QUEJOSA.
Para el caso de que esta autoridad desestime los razonamientos realizados en
el apartado previo, AD CAUTELAM se procederá a contestar los hechos y
pretensiones del partido quejoso.
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Al respecto, SE NIEGA la existencia de cualquier tipo de responsabilidad
derivada de los hechos expuestos por el denunciante en su escrito de queja.
Asimismo, se NIEGA que mi representado haya tenido participación por sí o
por interpósita persona, en la supuesta difusión de la publicación señalada por
el quejoso, la haya ordenado, realizado o planeado y mucho menos que se
hubiera beneficiado de la misma.
(…)
Como se puede observar, el quejoso de forma maliciosa sustenta su denuncia
en meras afirmaciones genéricas tendentes a confundir a esa autoridad
respecto de la auditoría y fines del video desplegado en la liga
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/, pues, en su opinión, la difusión de dicho video fue pagada por mi
representado o en su favor por parte de un tercero, con la finalidad de
beneficiar al Partido Revolucionario Institucional y al C. José Antonio Meade
Kuribreña, en detrimento del Partido Acción Nacional y el candidato de la
coalición ‘México al Frente’.
Al respecto, como ya se señaló, se NIEGA que mi representado haya
difundido, por sí o por terceras personas, así como participado, mandatado o
ideado, la difusión del video objeto del presente procedimiento.
Asimismo, se NIEGA, a nombre de mi representado, que la difusión del video
ubicado en la liga http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardoanaya-a-favor-de-meade/, constituya acto de precampaña o acto anticipado de
campaña, y en vía de consecuencia, que el mismo constituya propaganda
electoral que represente una aportación prohibida a favor del Partido
Revolucionario Institucional y cuyo costo deba ser sumado al topo de gastos
de precampaña del C. José Antonio Meade Kuribreña, o incluso al tope de
gastos de campaña.
Dicho esto, y con el objeto de demostrar lo malintencionado de las
aseveraciones del partido quejoso, a continuación, se exponen los
argumentos y razonamientos que demuestran con claridad que, en el presente
caso, no existe violación alguna a la normativa electoral y, mucho menos, a
las disposiciones que mi representado se encuentra obligado a cumplir en
materia de fiscalización. Para ello, a continuación, se muestra el marco jurídico
aplicable a los actos de precampaña y campaña, así como la existencia de
actos anticipados den el caso de ambas etapas.
(…)
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…uno de los principios fundamentales del derecho sancionador implica que
para que una persona pueda ser objeto de sanción, además de que se
observen las formalidades esenciales del debido proceso (audiencia y
defensa), es necesario:
1. Que la conducta imputada esté catalogada como ilegal, en cuyo caso, no
cabe la analogía ni la mayoría de razón para calificar un hecho como tal si no
está previsto expresamente en la ley con ese carácter.
2. Deben estar plenamente demostrados los elementos que integran la
conducta reprochable; y,
3. Debe estar plenamente acreditada la responsabilidad del infractor, la cual
puede actualizarse por actos de acción u omisiones de un deber que la ley
imponga, relacionados con la planeación o realización material del acto ilícito.
En el caso concreto, la denunciante se limita a atribuir responsabilidad a mi
representado, a partir de la dogmática afirmación de que las pruebas que
ofrece evidencian, en su concepto, propaganda electoral derivada de actos
que, al parecer, son actos de precampaña o actos anticipados de campaña y
que la contratación de publicidad supuestamente contratada por un tercero
con Google México, debe ser sumada a los gastos correspondientes.
Al respecto, cabe agregar que para sostener sus afirmaciones la quejosa no
expone los argumentos lógico-jurídicos atinentes para concluir que los hechos
que, eventualmente podrían desprenderse de la publicación de la liga
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/, podrían ser constitutivos de la infracción señalada y demostrativos de
la responsabilidad de mi representado en ese tipo de faltas.
De manera particular, la quejosa no funda su imputación de responsabilidades
en la identificación concreta de pruebas, de las que se desprendan una
supuesta solicitud del voto, la presentación de la Plataforma Electoral o la
alusión al Proceso Electoral Federal que actualmente corre, o expresiones
solicitando apoyo a una precandidatura o en contra de otra, que la pudieran
llevar
a
concluir
que
el
video
ubicado
la
liga
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/, constituye propaganda electoral y, por lo tanto, la supuesta
contratación de publicidad de dicho video debe ser sumada a los gastos
correspondientes a la precampaña o campaña del C. José Antonio Meade
Kuribreña por haberlo beneficiado a él y al Partido Revolucionario Institucional.
En las anotadas condiciones, sancionar o pretender que se sancione a una
persona, sin que medien pruebas o argumentos bastantes para acreditar
plenamente su responsabilidad en la ejecución de un hecho reputado como
ilegal, constituiría una violación a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun cuando a
través del emplazamiento al procedimiento sancionador se pretende que mi
representado haga valer sus derechos de audiencia y de defensa, en lo que
se refiere a la petición de la quejosa para que se le sancione por una conducta
que, a su decir, es contraria a la normatividad electoral, no es posible ejercer
con plenitud los referidos derechos fundamentales, en la medida en que no se
hacen del conocimiento de mi mandante los argumentos o pruebas
específicos a partir de los cuales se le pretende fincar responsabilidad por la
comisión de una supuesta infracción electoral.
Esto es, en el caso de las imputaciones de que se trata, no se precisan las
circunstancias de modo en su realización de actos propios de mi representado
a partir de los cuales se pueda concluir algún tipo de auditoría o participación
en la comisión de alguna infracción a la norma electoral.
(…)
CONSIDERACIONES SOBRE LA NATURALEZA DE LA PUBLICACIÓN
OBJETO DEL PROCEDIMIENTO, A LA LUZ DE LA NORMATIVIDAD
ELECTORAL APLICABLE.
Como fue señalado anteriormente, la quejosa pretende demostrar que la
publicación en la liga http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardoanaya-a-favor-de-meade/, al haberse contratado su publicidad y contener
fragmentos que, a su decir, fueron tomados por mi representado para producir
el spot ‘QUE PIENSA’ pautado en radio y televisión, correspondiente a las
claves RV002024-18 para televisión RA0380-18 en versión radio, constituye
propaganda electoral cuyo costo debe ser sumado a los topes de gastos de
precampaña o campaña del C. José Antonio Meade Kuribreña, además de
que constituye una posible aportación prohibida a favor del Partido
Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de Presidente de la
República.
Con el objeto de arrojas claridad sobre el contenido de la publicación ubicada
en la liga http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-afavor-de-meade/, y a fin de evidenciar lo tendencioso de las infundadas
afirmaciones del quejoso en el sentido de que se relaciona al spot pautado por
mi representado ante el Instituto Nacional Electoral, a continuación se
presenta un cuadro comparativo de ambos materiales, en el cual se destacan
las diferencias existentes:
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Como se ve, los dos materiales comparados arrojan varias diferencias, que
pasan desde su tiempo de duración, el contenido del mensaje, hasta la
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diferencia en los anuncios o frases insertadas en letras de distinto, contenido,
color y tamaño.
En este sentido, resulta inconcuso que ambos materiales no son el mismo y
que únicamente comparten coincidencia en relación con la grabación original
que fue fuente de la edición realizada, por una parte, por el Partido
Revolucionario Institucional en cuanto a la producción de los spots pautados
ante ese Instituto Nacional Electoral, y por otra parte, por un tercero que tuve
acceso al material original referido y que realizó una edición diversa y para sus
propios fines que, se reitera, no fueron contratados planeados ni diseñados
por mi representado y que no pueden ser considerados como violatorios a la
normatividad electoral.
Al respecto, no basta con considerar la existencia de un material original que
pudo ser la fuente de ambos videos, para que ello conlleve a concluir que la
publicación en la liga http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardoanaya-a-favor-de-meade/, beneficia a mi representado y a su candidato al
cargo de Presidente de la República, únicamente con base en la similitud de
los contenidos.
Lo anterior, se afirma toda vez que el material utilizado para la producción de
los spots pautados por mi representado, constituye información pública pues
corresponde a una declaración realizada por Ricardo Anaya Cortés, como
Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en un evento
realizado entre legisladores de México y Canadá. En este sentido, cabe
señalar que, tal y como se manifestó en el procedimiento especial sancionador
con la clave UT/SCG/PE/PAN/CG/41/PEF/98/2018 y sus acumulados, el video
con base en el cual fue realizada la producción de los spots pautado, se
recibió por parte de un tercero que, a su vez, lo obtuvo de la Secretaría de
Relaciones Exteriores mediante una solicitud de transparencia y acceso a la
información, por lo que al haberse obtenido en el marco de las reglas de
transparencia aplicables, constituye información de carácter público a la que
puede acceder cualquier ciudadano.
Por lo anterior, el material originalmente utilizado por mi representada, se
relaciona con un evento público y por consiguiente no puede ser considerado
como una producción específicamente realizada para publicitar al C. José
Antonio Meade Kuribreña, siendo únicamente un elemento utilizado para
generar, en combinación con otros elementos, el spot que finalmente se pautó
ante ese Instituto Nacional Electoral.
En ese contexto, no se pueden por una simple similitud entre los videos
pautados y el ubicado en la liga http://wikinoticias.mx/2018/02/03/videodeclina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/, asignar responsabilidad a mi
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representado respecto de la publicación éste último, ni respecto de su
contenido, en el sentido de pretender considerar el video de la multicitada liga,
como propaganda electoral, puesto que ello implicaría que todo material
público y gratuito previamente existente, que sea utilizado por un partido
político o candidato para conformar un spot o propaganda, por ese solo hecho,
adquiere la naturaleza de material propagandístico y por tanto su uso por
parte de un tercero se convierte en propaganda, situación a todas luces
contraria a la realidad.
(…)
Asimismo, no se omite el hecho de que el video publicado en la liga
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/, supuestamente fue difundido mediante un pago a Google México, y
que forma parte de una nota evidentemente falsa, en la que se menciona que
el C. Ricardo Anaya declinaba a favor del C. José Antonio Meade Kuribreña.
Sin embargo, tal circunstancia no es suficiente para determinar que existe
responsabilidad por parte de mi representado respecto de su difusión, ni que
constituye una aportación a la campaña del candidato del Partido
Revolucionario Institucional al Cargo de Presidente de la República, toda vez
que la difusión se encuentra enmarcada en el objeto y fines del titular de la
página de internet en que se ubica, esto es, de Wikinoticias, fines que son
evidentemente informativos y protegidos por la libertad de expresión y prensa,
sin que se pueda alegar que por lo erróneo de la nota no existe tal protección,
pues ello implicaría pretender que todas las notas realizadas al amparo de la
libertad de prensa deben ser totalmente acordes a la realidad, situación que
es imposible, dada la variedad de factores y características del ejercicio
periodístico que afectan el resultado de las notas publicadas, las que, en no
pocas ocasiones, se encuentran apartadas de la realidad, por haberse
soportado en fuentes incorrectas, haber omitido hechos posteriores o distintos
que refutan las conclusiones del autor, o simplemente por una mala
interpretación de los hechos realizadas por aquel.
En las relatadas condiciones, en virtud de que los pronunciamientos
realizados por el C. Ricardo Anaya Cortés, constituyen información pública,
pues fueron hechos en su carácter de Presidente de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión en un evento realizado entre legisladores de México
y Canadá; que del contenido del video ubicado en la liga:
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/, no se desprenden llamamientos al voto explícitos o implícitos,
referencias a la Plataforma Electoral, propuestas o promesas de campaña o
cualquier otro elemento tendiente a la obtención del voto; y que la difusión del
video se realizó en la página de Wikinoticias.mx, al amparo de un ejercicio
periodístico; resulta entonces que no es posible determinar la existencia de
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propaganda electoral a favor de mi representado ni del C. José Antonio Meade
Kuribreña.
Así, al no poderse considerar como propaganda electoral el contenido del
video objeto del presente procedimiento, entonces la supuesta contratación de
su publicidad en la plataforma de búsqueda Google, tampoco puede tenerse
por una contratación en beneficio de mi representado ni del C. José Antonio
Meade Kuribreña, por lo que no corresponde sumar gastos ni a la precampaña
ni a la campaña correspondiente.
De igual forma, en las relatadas condiciones, resulta improcedente la
determinación de la existencia de aportaciones prohibidas a favor de mi
representado, puesto que del contenido del multicitado video no se desprende
la existencia de propaganda electoral, ello aunado a que el quejoso no prueba
la identidad de la persona que supuestamente contrató la publicidad aludida
en la plataforma de búsqueda Google, sino que, por el contrario, admite que la
desconoce, por lo que su afirmación en cuanto a la posible existencia de
aportaciones prohibidas es temeraria y sin fundamento.
(…)”

XII. Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de la
persona moral denominada Google México S. de R. L. de C.V.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/21223/2018, de fecha veinte de febrero de dos
mil dieciocho, signado por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se
solicitó al representante y/o apoderado legal de la persona moral denominada
Google México S. de R.L. de C.V., a efecto de que informara si el material
alojado en la liga http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anayaa-favor-de-meade/ fue difundido como publicidad pagada en el buscador web
Google o contratada bajo la modalidad “Google Adwords®”, y de ser afirmativa
la respuesta, remitiera toda la información relativa a la contratación de dicha
publicidad.
Al respecto, el notificador asignado para realizar la diligencia hizo constar
mediante acta circunstanciada de fecha veintitrés de febrero de dos mil
dieciocho, que el requerido no atendió el citatorio correspondiente y en el
domicilio se negaron a recibir el oficio y la cédula respectiva e impidieron que la
misma fuera fijada en la puerta, por lo que se procedió a notificar por estrados.
(Fojas 148-157, 221-232 del expediente)
b) El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante escrito presentado ante
esta autoridad, el C. Edgar Alejandro Grajeda Muñoz, apoderado legal de
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Google México S. de R.L. de C.V. dio respuesta manifestando la imposibilidad
de dar contestación al requerimiento de mérito, en virtud de que su
representada no vende servicios de publicidad en el buscador web Google ni
en el servicio denominado Google Adwords®; sin embargo, aclaró que la
persona moral denominada “Google Operaciones de México, S. de R.L. de
C.V.” es la empresa encargada, en México, de la reventa de publicidad en el
servicio Google Adwords®. (Fojas 158-220 del expediente)
XIII. Razones y Constancias.
a) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos legales
a que haya lugar, que se procedió a realizar la búsqueda de dominio del sitio
web http://wikinoticias.mx/, en el que se publicó el artículo titulado “#VIDEO:
DECLINA RICARDO ANAYA A FAVOR DE MEADE”. (Fojas 233-236 del
expediente)
b) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos
legales a que haya lugar, que en fecha trece de marzo se recibió vía correo
electrónico el escrito signado por el Representante Legal de Google
Operaciones de México S. de R.L. de C.V., por medio del cual solicita una
prórroga para dar contestación al requerimiento hecho por esta autoridad.
(Fojas 261-264 del expediente)
c) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos
legales a que haya lugar, que en esa misma fecha se recibió vía correo
electrónico el escrito signado por el Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por
medio del cual formuló los alegatos que, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, las partes involucradas tienen derecho a presentar al
término de la investigación. (Fojas 352-358 del expediente)
d) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos
legales a que haya lugar, que se agregaron al expediente en que se actúa
diversos documentos que forman parte de las actuaciones del expediente
registrado con clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/40/2018, por estar
relacionado con la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. (Fojas
11055-1091 del expediente)
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e) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos
legales a que haya lugar, que se agregaron al expediente en que se actúa
diversos documentos que forman parte de las actuaciones del expediente
registrado con clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/48/2018, por estar
relacionado con el C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, socio de la persona moral
Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. (Fojas 1354-1545 del expediente)
f) El cinco de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos legales
a que haya lugar, que en fecha cuatro de junio se recibió vía correo electrónico
el escrito signado por el Representante Legal de Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados, S.C., por medio del da respuesta al requerimiento formulado por
esta autoridad. (Fojas 1551-1590 del expediente)
XIV. Constancias de consulta de expediente.
a) El doce de marzo de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos legales
a que haya lugar, la comparecencia de los CC. Álvaro Daniel Malvaez Castro y
Coral Almanza Moreno, personas autorizadas por el Partido Acción Nacional
para la consulta del expediente de mérito. (Fojas 257-258 del expediente)
b) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos
legales a que haya lugar, la comparecencia del C. Luis Arturo Kuara García,
persona autorizada por el Partido Revolucionario Institucional para la consulta
del expediente de mérito. (Fojas 265-266 del expediente)
c) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos
legales a que haya lugar, la comparecencia de la C. Bárbara Karime Rivas
Mejía, persona autorizada por el Partido Acción Nacional para la consulta del
expediente de mérito. (Fojas 269-270 del expediente)
d) El trece de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para los efectos legales a
que haya lugar, la comparecencia del C. Luis Arturo Kuara García, persona
autorizada por el Partido Revolucionario Institucional para la consulta del
expediente de mérito. (Fojas 1592-1593 del expediente)
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XV. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante Servicio de
Administración Tributaria).
a) El
seis
de
marzo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/22064/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Servicio de Administración Tributaria informara el domicilio y nombre del
representante legal de Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. (Foja
237 del expediente)
b) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0104, la
C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de Impuestos
Internos, dio respuesta a la solicitud de información proporcionando copia de la
identificación fiscal de la persona moral Google Operaciones de México, S. de
R.L. de C.V., así como la relación de los representantes legales registrados
ante el Servicio de Administración Tributaria. (Fojas 238-242 del expediente).
c) El
doce
de
marzo
de
dos mil dieciocho, mediante
oficio
INE/UTF/DRN/21635/2018, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria
remitiera la Declaración Informativa para Operaciones con Terceros (DIOT) del
Partido Revolucionario Institucional correspondiente a los meses de enero y
febrero de dos mil dieciocho. (Foja 243-244 del expediente)
d) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-20180125, la C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de
Impuestos Internos, dio respuesta a la solicitud de información. (Foja 351 del
expediente)
e) El
seis
de
abril
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/24093/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Servicio de Administración Tributaria remitiera la Declaración Informativa para
Operaciones con Terceros (DIOT) de la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados, S.C. correspondiente a los meses de diciembre de dos mil
diecisiete, enero y febrero de dos mil dieciocho. (Foja 493-494 del expediente)
f) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0189,
la C.P. Geraldina Gómez Tolentino, Administradora de Evaluación de
Impuestos Internos, dio respuesta a la solicitud de información remitiendo las
declaraciones informativas de operaciones con terceros (DIOT) presentadas a
nombre de la persona moral solicitada. (Fojas 554-565 del expediente).
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XVI. Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
la persona moral denominada Google Operaciones de México S. de R. L. de
C.V.
a) El doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22449/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al
representante y/o apoderado legal de la persona moral denominada Google
Operaciones de México S. de R.L. de C.V., a efecto de que informara si el
material alojado en la liga http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declinaricardo-anaya-a-favor-de-meade/ fue difundido como publicidad pagada en el
buscador web Google o contratada bajo la modalidad “Google Adwords®”, y
de ser afirmativa la respuesta, remitiera toda la información relativa a la
contratación de dicha publicidad. (Fojas 245-255 del expediente)
b) El trece de marzo de dos mil dieciocho, se recibió mediante correo
electrónico, escrito signado por el Representante de Google Operaciones de
México S. de R.L. de C.V., por medio del cual solicita una prórroga para dar
contestación al requerimiento hecho por esta autoridad. (Fojas 263-264 del
expediente)
El catorce de marzo de dos mil dieciocho, se recibió el escrito original signado
por el Representante de Google Operaciones de México S. de R.L. de C.V,
referido en el párrafo anterior. (Fojas 267-268 del expediente)
c) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, el Representante de Google
Operaciones de México S. de R.L. de C.V., dio respuesta al requerimiento,
solicitando mayores datos para obtener una mejor búsqueda. (Fojas 359-405
del expediente)
d) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/23268/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió
nuevamente a Google Operaciones de México S. de R.L. de C.V., a efecto de
que informara qué direcciones de correo electrónico fueron registradas en
Google
AdWords
vinculadas
al
sitio
www.wikinoticias.mx
y
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/, además de informar si el material alojado en ésta última fue difundido
como publicidad pagada en el buscador web Google o contratada bajo la
modalidad “Google Adwords®”, y de ser afirmativa la respuesta, remitiera toda
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la información relativa a la contratación de dicha publicidad. (Fojas 406-413
del expediente)
e) El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, el Representante de la empresa,
dio respuesta al requerimiento, adjuntando la documentación soporte
correspondiente. (Fojas 414-485 del expediente)
f) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26098/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió
nuevamente a Google Operaciones de México S. de R.L. de C.V., a efecto de
que precisara la fecha y medio de pago por la promoción del URL
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/. (Fojas 609-615 del expediente)
g) En fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, el Representante de la persona
moral, dio respuesta al requerimiento, adjuntando la documentación soporte
correspondiente. (Fojas 621-626 del expediente)
XVII. Acuerdo de Alegatos.
a) El doce de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en
un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que
consideraran convenientes. (Foja 256 del expediente)
b) El trece de marzo
de
dos mil dieciocho,
mediante oficio
INE/UTF/DRN/22577/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
representante propietario del Partido Acción Nacional, el inicio del periodo para
formular alegatos dentro del procedimiento de mérito. (Foja 259 del expediente)
c) El trece de marzo
de
dos mil dieciocho,
mediante oficio
INE/UTF/DRN/22576/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, el inicio del
periodo para formular alegatos dentro del procedimiento de mérito. (Foja 260
del expediente)
d) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, formuló sus
alegatos para los efectos legales a que haya lugar. (Fojas 271-350 del
expediente)
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e) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio número RPAN011/2018 el Representante Propietario del Partido Acción Nacional, formuló sus
alegatos para los efectos legales a que haya lugar. (Fojas 352-358 del
expediente)
XVIII. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
a) El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/228/2018 la
Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la Dirección de
Programación Nacional, ambas, de la Unidad Técnica de Fiscalización
remitiera el listado de los sujetos obligados que hayan registrado operaciones
con la persona moral “Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.” quien se
encuentra registrada en el Registro Nacional de Proveedores. (Foja 486 del
expediente)
b) El seis de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Programación Nacional dio
respuesta a la solicitud, mediante oficio INE/UTF/DPN/25716/2018
manifestando que corresponde a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros proporcionar la información solicitada.
(Foja 492 del expediente)
XIX. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
a) El
cinco
de
abril
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/24092/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores informara sobre la existencia de
cuentas a nombre de Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. en las principales
ocho instituciones bancarias que operan en el país y, adicionalmente, remitiera
los estados de cuenta de septiembre de 2017 a marzo de 2018. (Fojas 488-491
del expediente)
b) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7927115/2018,
el C. Alfonso del Castillo González, en su calidad de Director Adjunto de la
Dirección de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, remitió la información solicitada, respecto de una cuenta a nombre de
la persona moral. (Fojas 566-608 del expediente)
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c) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26099/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitiera copia de los estados de
cuenta del periodo de septiembre de 2017 a marzo de 2018, de una cuenta a
nombre de Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. del Banco
Nacional de México. (Foja 616-620 del expediente)
d) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-47929017/2018, el C. Alfonso del Castillo González, en su calidad de Director
Adjunto de la Dirección de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, remitió la información solicitada. (Fojas 627-1050 del
expediente)
e) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26813/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia del estado de
cuenta correspondiente al mes de abril de la cuenta del Banco Mercantil del
Norte, S.A. a nombre de Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. (Fojas 105111054 del expediente)
f) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7928088/2018 el C.
Alfonso del Castillo González, en su calidad de Director Adjunto de la Dirección
de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
remitió la información solicitada. (Fojas 1097-1101 del expediente)
g) El
treinta
de
abril
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/27074/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ampliar la búsqueda de
cuentas a nombre de Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. en el resto de
instituciones bancarias que operan en el país. (Fojas 1092-1096 del
expediente)
h) El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 214-4/7929112/2018, el
C. Alfonso del Castillo González, en su calidad de Director Adjunto de la
Dirección de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, remitió la información solicitada respecto de una cuenta a nombre de
la persona moral de Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. (Fojas 1107-1110
del expediente)
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i) El
siete
de
mayo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/28004/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitir el layout y estado
de cuenta correspondiente al mes de abril de dos mil dieciocho de una cuenta a
nombre de Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. del Banco
Nacional de México (Foja 1103-1106 del expediente)
j) El once de mayo de dos mil dieciocho, el C. Alfonso del Castillo González, en
su calidad de Director Adjunto de la Dirección de Atención a Autoridades de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 5474/7921643/2018 que se estaba a la espera de la generación del estado de
cuenta solicitado. (Fojas 1119-1122 del expediente)
k) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el C. Alfonso del Castillo González,
en su calidad de Director Adjunto de la Dirección de Atención a Autoridades de
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 5474/7921712/2018 remitió la información solicitada. (Fojas 1126-1351 del
expediente)
l) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30688/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informara el nombre del
titular de la cuenta terminación 7138 del banco BBVA Bancomer, S.A., por ser
ésta la que pagó los servicios de publicidad a la empresa Google Operaciones
de México, S. de R.L. de C.V. (Foja 1547-1550 del expediente).
m) El trece de junio de dos mil dieciocho, el C. Alfonso del Castillo González, en
su calidad de Director Adjunto de la Dirección de Atención a Autoridades de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número 2144/7928475/2018 remitió la información solicitada. (Fojas 1596-1920 del
expediente)
n) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34751/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad
solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitiera el estado de
cuenta correspondiente al mes de abril de la cuenta terminación 9878 del
Banco Mercantil del Norte, S.A., perteneciente a la empresa Sicre, Yepiz,
Celaya y Asociados, S.C., así como los detalles de la orden de transferencia
realizada el día tres de abril de dos mil dieciocho por un monto de $59,726.66
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(cincuenta y nueve mil setecientos veintiséis 66/100 M.N.). (Fojas 1963-1966
del expediente).
o) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se obtuvo
respuesta por parte de la autoridad bancaria.
XX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoria).
a) El nueve de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Resoluciones y
Normatividad (en adelante Dirección de Resoluciones) solicitó a la Dirección de
Auditoría, ambas, de la Unidad Técnica de Fiscalización remitiera el listado de
los sujetos obligados que hayan registrado operaciones con la persona moral
“Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.” quien se encuentra registrada en el
Registro Nacional de Proveedores. (Fojas 495 y 496 del expediente)
b) El once de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoría dio respuesta a
la solicitud remitiendo la información correspondiente. (Fojas 497-553 del
expediente)
c) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Resoluciones solicitó a
la Dirección de Auditoría, ambas, de la Unidad Técnica de Fiscalización
confirmara si durante los procesos electorales 2014-2015, 2015-2016, 20162017 y/o 2017-2018, el Partido Revolucionario Institucional registró
aportaciones a nombre de los ciudadanos Sergio Jesús Zaragoza Sicre, Pastor
Manuel Molina Yepiz y Jorge Alberto Castaños Celaya, socios de la persona
moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. (Foja 1102 del expediente)
d) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoría dio
respuesta a la solicitud planteada. (Foja 1546 del expediente)
XXI. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos.
e) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Resoluciones y
Normatividad solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos realizara la verificación en el Sistema de Verificación al Padrón de
Afiliados de los Partidos Políticos si los ciudadanos Sergio Jesús Zaragoza
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Sicre, Pastor Manuel Molina Yepiz y/o Jorge Alberto Castaños Celaya militan o
han militado en algún partido político. (Fojas 1111-1112 del expediente)
f) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez
en su carácter de Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos dio
respuesta a la solicitud remitiendo la información correspondiente a un registro
en el año dos mil catorce a nombre de Jorge Alberto Castaños Celaya en el
padrón de militantes en el año dos mil catorce. (Fojas 1113-1116 del
expediente)
XXII. Acuerdo de Ampliación.
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó la ampliación del plazo que otorgan los ordenamientos legales para
presentar el Proyecto de Resolución derivado de la existencia de diversas
diligencias pendientes por realizar. (Foja 1123 del expediente)
b) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28926/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, la ampliación para presentar
el Proyecto de Resolución del procedimiento de mérito. (Foja 1353 del
expediente)
c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28927/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la ampliación para presentar el Proyecto de Resolución del
procedimiento de mérito. (Foja 1352 del expediente)
XXIII. Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
la persona moral denominada Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.
a) Mediante acuerdo de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización, solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Sonora realizara lo conducente a efecto de requerir a
la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., para que informara,
entre otras cosas, las razones por las cuales contrató la difusión del URL
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/. (Fojas 1124-1125 del expediente)
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b) En fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió, vía correo electrónico
el escrito de respuesta signado por el C. Jorge Alberto Castaños Celaya,
representante legal de Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. (Fojas 15681590 del expediente)
c) En fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibieron, mediante
Acuerdo INE/JLE-SON/1434/2018 de la Vocal Ejecutiva de la Junta Local en el
estado de Sonora, las constancias de notificación, así como la respuesta al
requerimiento referido. (Fojas 1967-2008 del expediente)
XXIV. Requerimiento de información al representante y/o apoderado legal de
la persona moral denominada Online Latin American Payments México, S.
de R.L. de C. V.
a) Mediante acuerdo de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
en la Ciudad de México realizara lo conducente a efecto de requerir a la
persona moral Online Latin American Payments México, S. de R.L. de C. V.,
para que confirmara el pago a la empresa Google por la difusión de
propaganda materia del presente procedimiento. (Fojas 1961-1962 del
expediente)
b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se obtuvo
respuesta por parte de la persona moral referida.
XXV. Acuerdo de Alegatos.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en
un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que
consideraran convenientes. (Foja 1591 del expediente)
b) El
trece
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33439/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
representante propietario del Partido Acción Nacional, el inicio del periodo para
formular alegatos dentro del procedimiento de mérito. (Foja 1595 del
expediente)
c) El
trece
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33438/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la
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representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional, el inicio del
periodo para formular alegatos dentro del procedimiento de mérito. (Foja 1594
del expediente)
d) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional, formuló sus
alegatos para los efectos legales a que haya lugar. (Fojas 1921-1960 del
expediente)
e) Es preciso señalar que la representación del Partido Acción Nacional, no
formuló sus alegatos correspondientes.
XVI. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la segunda sesión ordinaria de
fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de cuatro votos de los
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, la Consejera Electoral
Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros Electorales, Doctor
Benito Nacif Hernández, Licenciado Marco Antonio Baños Martínez, y el
Consejero Presidente de la Comisión Doctor Ciro Murayama Rendón y uno en
contra de la Consejera Electoral Maestra Adriana Margarita Favela Herrera.
Ahora bien, toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro
del procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; así como el artículo 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
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competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, el artículo 5,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el
presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de
este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General
es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Determinación de sanciones. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en
ese sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización1 corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a
la Unidad de Medida y Actualización.”
1

La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como
en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales
(Delegaciones) del Distrito Federal.”
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En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de
Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos
que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los
sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.
En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por
unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:
Tesis LXXVII/2016
MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.- En los
artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto
por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo
General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los
partidos políticos respecto de los Procesos Electorales Federales y locales;
que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en
base al salario mínimo, así como la obligación de todas las autoridades
nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese efecto,
por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se
entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido,
el cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por
infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de
acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento
de imponerlas.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor:
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución
Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal
Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio
Montes de Oca Durán.
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y
acumulados.— Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—
Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
Zacatecas.—22 de junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente:
Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino,
Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara.

No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave
alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación determinó el criterio con respecto al valor de la
Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la
comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de
emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga
una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un
valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del
que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento
sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como
pudieran ser inflacionarias.
En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la
tesis relevante del rubro MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE
IMPONERLA.
El diez de enero de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente
a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho, mismo que asciende a $80.60
(ochenta pesos 60/100 M.N.).
Ahora bien, el periodo de precampaña para el cargo de Presidente de la República
comenzó en el mes de diciembre de dos mil diecisiete y concluyó en el mes de
febrero de dos mil dieciocho.
En función de lo anterior, al existir una temporalidad de precampaña que comienza
en diciembre de la anualidad dos mil diecisiete y que culmina en el año dos mil
dieciocho, se considerará para la imposición de las sanciones respectivas, el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA´s) vigente a partir del uno de
febrero de dos mil diecisiete y publicado en el Diario Oficial de la Federación de
fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a $75.49
(setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).
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Cabe señalar que esta autoridad electoral no consideró para efecto de sanción
aquellas conductas en las que el monto involucrado correspondió a un importe
menor a una Unidad de Medida y Actualización vigente en dos mil diecisiete; por lo
que la sanción queda sin efectos dado que su monto resulta de una importancia
menor para el total de la sanción a imponer al sujeto infractor.
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver, una vez analizados los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el
Partido Revolucionario Institucional erogó recursos o recibió alguna aportación, en
efectivo o especie, para publicitar en el buscador de internet www.google.mx, bajo
el formato Google Adwords®, un artículo publicado en el portal de internet
http://wikinoticias.mx/, y derivado de lo anterior, omitió reportarlo en el informe de
precampaña correspondiente.
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso i) en relación con el artículo 54
numeral 1, inciso f), y 79 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos
Políticos; así como 121 numeral 1, inciso j) y 127 del Reglamento de
Fiscalización; mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente
de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las
asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas
a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(…)
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f) Las personas morales, y
(…)”
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las siguientes reglas:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo
de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los
gastos realizados;
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de
los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera
separada las infracciones en que incurran;
III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días
siguientes al de la conclusión de las precampañas;
IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de
precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe
anual que corresponda, y
V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las
precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho
proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos,
especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o
sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán
considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales deberán
ser reportados en los informes correspondientes.
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 121
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en
especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
(…)
j) Las personas morales.
(…)”
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“Artículo 127
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña,
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la
fecha de realización de dicho evento y monto involucrado, en la descripción de la
póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose de registro
contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por
cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas antes descritas se desprende que los partidos
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes
en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que
por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y
aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los
plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos
que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un
régimen de transparencia y rendición de cuentas.
Bajo la misma tónica, los partidos políticos, precandidatos y candidatos, tienen
prohibido recibir aportaciones o donaciones en dinero o en especie provenientes
de cualquiera de los integrantes de un catálogo de entes enunciados en la Ley, ya
que, esto permite que la contienda se realice con apego a lo establecido por la
norma, cuyo diseño garantiza un Proceso Electoral en el que se buscan
condiciones de equidad financiera, pues todos los sujetos obligados tienen la
obligación de actuar dentro del marco legal.
Dicha limitante, existe con la finalidad de evitar que los partidos, como entidades
de interés público y las vías para acceder al ejercicio del poder, estén sujetos a
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presiones externas alejadas del bienestar general, como son los intereses
privados ya sean de personas físicas o morales. Así pues, la proscripción de
recibir aportaciones, ya sea en efectivo o en especie de entes no permitidos
responde a una de las piedras angulares del modelo de financiamiento partidario
en México: la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54. Esto
es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades
propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e
incompatible con el adecuado desarrollo del Estado democrático.
En virtud de lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente
no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su
alcance según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar
aportaciones a los partidos políticos, con el objeto de garantizar el principio de
origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la
normatividad electoral.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de
la fiscalización, tales como son la equidad, certeza, transparencia e imparcialidad,
pues los sujetos obligados deben cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En ese sentido, los partidos políticos, precandidatos y candidatos tienen la
obligación de rechazar toda clase de apoyo ya que se traduzca en dinero,
servicios, productos, etc., proveniente de algún ente prohibido por la norma
electoral, aunque el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que para
efectos del ejercicio de fiscalización, que el acto realizado no sea susceptible de
valuación, puesto que si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, quien
realiza la aportación debió haber realizado un gasto para generar dicho beneficio
(carácter económico), el cual dejó de ser erogado por el sujeto beneficiado, lo que
permite precisamente la fiscalización de dicho concepto.
Así pues, es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar
como obligación de los partidos rendir cuentas ante la autoridad electoral de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
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Lo anterior es así, en congruencia al régimen de transparencia y rendición de
cuentas determinado por la autoridad, en el cual se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda la información y documentación
comprobatoria correspondiente al origen de los recursos que reciban, a efecto de
que la autoridad electoral tenga plena certeza del origen de la totalidad de los
ingresos, la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial
no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en
forma directa sobre el Estado.
 Origen del Procedimiento
Establecido lo anterior, primeramente, esta autoridad considera pertinente señalar
que toda vez que el Partido Revolucionario Institucional señaló inicialmente que
se realizó un indebido emplazamiento y que debió reservarse la admisión del
procedimiento, se deben precisar las razones por las cuales dichas afirmaciones
resultan improcedentes.
En primera instancia, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el escrito de
queja y acordó prevenir al promovente a fin de que éste cumpliera con los
requisitos de procedencia que establece la normatividad, derivado de lo anterior el
quejoso desahogó la misma y presentó tres actas de oficialía electoral de las que
advierten elementos probatorios que aún con carácter indiciario soportaban sus
aseveraciones, la autoridad electoral acordó admitir la queja que nos ocupa pues
cumplía con todos los requisitos que exige el artículo 29 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en consecuencia, se
acordó el emplazamiento respectivo con la finalidad de recabar mayores
elementos de prueba. De esta manera, las garantías esenciales del procedimiento
fueron respetadas y no se violentaron los artículos constitucionales aludidos por el
partido incoado.
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En suma, el emplazamiento se realizó con el fin de dar celeridad a los
procedimientos, esto en consonancia con las reformas al Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, realizados el
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y aprobadas por el Consejo General
del Instituto, entre las cuales se encuentra la modificación al artículo 35 cuya
razón de ser fue justamente coadyuvar a la celeridad en la sustanciación del
procedimiento y recabar mayores elementos de prueba que permitan esclarecer
los hechos investigados al solicitar al denunciado que presente pruebas y
argumentos para su defensa; ello ante la necesidad de expedites de los
procedimientos, sobre todo en aquellos relacionados con los procesos electorales,
como en el caso que nos ocupa, por lo tanto no se violó en algún modo los
artículos 14 y 16 constitucionales.
Ahora bien, se advierte que el quejoso denunció que el Partido Revolucionario
Institucional realizó gastos por la contratación de publicidad en el sitio web
www.google.com.mx, bajo el formato Google Adwords® de un artículo publicado
en el portal de internet http://.wikinoticias.mx, cuyo título es “#VIDEO: DECLINA
RICARDO ANAYA A FAVOR DE MEADE” y en donde se emplean extractos del
spot titulado “QUE PIENSA”, pautado por el Partido Revolucionario Institucional,
como elemento base para sustentar el artículo antes referido.
En este sentido y a efecto de dar cumplimiento a los principios de certeza legal y
exhaustividad, además de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral
federal.
Primeramente, es dable señalar que, para acreditar su dicho, el quejoso presentó
los siguientes elementos de prueba consistentes en:
Ref

1

Acta circunstanciada de la
Oficialía Electoral

INE/DS/OE/CIRC/296/2018

Fecha

Contenido

06/02/2018

Se hace constar la existencia de la dirección electrónica
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardoanaya-a-favor-de-meade/, la descripción del contenido de
la misma, así como de los resultados que aparecen al
realizar la consulta “Ricardo Anaya” en el buscador
“Google”.
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Ref

Acta circunstanciada de la
Oficialía Electoral

Fecha

2

INE/DS/OE/CIRC/298/2018

07/02/2018

3

INE/DS/OE/CIRC/308/2018

08/02/2018

Contenido
Se hace constar la existencia de la dirección electrónica
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardoanaya-a-favor-de-meade/, la descripción del contenido de
la misma, así como de los resultados que aparecen al
realizar la consulta “Ricardo Anaya” en el buscador
“Google”.
Se hace constar la existencia de la dirección electrónica
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardoanaya-a-favor-de-meade/, la descripción del contenido de
la misma, así como de los resultados que aparecen al
realizar la consulta “Ricardo Anaya” en el buscador
“Google”.

Al respecto, las actas en comento tienen el carácter de documentales públicas en
términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I de Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; razón por la cual
los mismos tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas
consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en
ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, por lo que hace al contenido de las mismas, de su estudio se advierte
que no solo se constriñen a hacer constar la existencia y a describir el contenido
desplegado en la dirección: http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declinaricardo-anaya-a-favor-de-meade/, sino también los resultados obtenidos en cada
una de las búsquedas realizadas y certificadas por la Oficialía Electoral en el
buscador “Google”, al teclear la frase “Ricardo Anaya”; mismos que se detallan en
el cuadro siguiente:
Acta Circunstanciada

Resultado obtenido:

INE/DS/OE/CIRC/296/2018

“Cerca de 859,000 resultados (0.35 segundos)
1. Ricardo Anaya | Envía mensaje a Trump | YouTube.com
Anuncio www.youtube.com/
Ricardo Anaya envía mensaje a Trump en defensa de los Dreamers”

INE/DS/OE/CIRC/298/2018

“Cerca de 709,000 resultados (0.56 segundos)
1. Ricardo Anaya | Envía mensaje a Trump | YouTube.com
Anuncio www.youtube.com/
Ricardo Anaya envía mensaje a Trump en defensa de los Dreamers”

INE/DS/OE/CIRC/308/2018

“Cerca de 1,360,000 resultados (0.47 segundos”)
“Ricardo Anaya | Declina a favor de Meade | wikinoticias.mx”
“Anuncio www.wikinoticias.mx/ricardo-anaya”
“Conoce el video en donde Ricardo Anaya declina. ¡Noticia de última hora!”,
“Noticias de México Deportes Tecnología Cultura Política”, “Dejan solo al PAN
Video Movimiento Naranja Presidente del PAN Dante calla a la Prensa”
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En ese sentido, por lo que hace a los resultados de las búsquedas se advierte que
una de ellas arrojó como primer sitio la página en comento, así como el indicador
de “anuncio”, de ahí que se considerara que se contaba con elementos que aun
de carácter indiciario, permitían iniciar una línea de investigación respecto de los
hechos denunciados, aclarando que por lo que hace a la responsabilidad por la
autoría de la promoción de la publicación en comento, el quejoso no ofreció
ningún otro elemento probatorio.
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el
procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del procedimiento de
mérito y emplazar al Partido Revolucionario Institucional, a fin de que manifestara
lo que a su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias
que integraban el expediente.
En consecuencia, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio sin
número, recibido por esta autoridad el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho,
mediante el cual el C. Alejandro Muñoz García, en su carácter de Representante
Suplente del Partido Revolucionario Institucional, atendió el emplazamiento
señalando medularmente lo siguiente:


Que niega la existencia de cualquier tipo de responsabilidad derivada de los
hechos expuestos por el denunciante en su escrito de queja.



Que niega que su representado haya tenido participación por sí o por
interpósita persona, en la supuesta difusión de la publicación señalada por el
quejoso, la haya ordenado, realizado o planeado y mucho menos que se
hubiera beneficiado de la misma.



Que el quejoso de forma maliciosa sustenta su denuncia en meras
afirmaciones genéricas tendentes a confundir a esa autoridad respecto de la
auditoría y fines del video desplegado en la liga mencionada.



Que considera carente de sustento la afirmación de que el video ubicado en la
citada liga, constituya acto de precampaña o acto anticipado de campaña, y
en vía de consecuencia, que el mismo constituya propaganda electoral que
represente una aportación prohibida a favor del Partido Revolucionario
Institucional y cuyo costo deba ser sumado al topo de gastos de precampaña
del C. José Antonio Meade Kuribreña, o incluso al tope de gastos de
campaña.
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Que para sostener sus afirmaciones el quejoso no expone los argumentos
lógico-jurídicos atinentes a concluir que los hechos que, eventualmente
podrían desprenderse de la publicación de la liga, fueran constitutivos de la
infracción señalada y demostrativos de la responsabilidad de su representado.



Que el quejoso parte de la premisa equivocada toda vez que la publicación de
wikinoticias contiene fragmentos que fueron tomados del spot “QUE PIENSA”
pautado en radio y televisión por su representado, correspondiente a las
claves RV002024-18 para televisión RA0380-18 en versión radio, sin
embargo, elabora un comparativo de ambos materiales, en el cual se
destacan las diferencias existentes.

Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente,
las consideraciones de la autoridad y para efecto de claridad, resulta conveniente
dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la
investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de la
autoridad electoral.
En este tenor, en el primer apartado se determinará lo siguiente:
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A) Existencia de la propaganda.
Consecuentemente, de acreditarse el apartado A), se procederá a determinar lo
que a continuación se presenta.
B) Cuantificación del monto involucrado.
Una vez establecidos los apartados en los que será dividido el estudio de la
presente Resolución, se procede a analizar cada uno de ellos.
A) Existencia de la propaganda.
Ahora bien, como se ha señalado en párrafos precedentes la normatividad en cita
establece la obligación de reportar el origen y el monto de la totalidad de los
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su
empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los
plazos establecidos por la normativa electoral.
Por lo que, en el presente apartado esta autoridad determinará si los hechos
puestos a su consideración constituyen una violación en materia de fiscalización,
cometida por el Partido Revolucionario Institucional.
Consecuentemente se establecerá, lo siguiente:
i) Acreditación de la existencia y origen de la propaganda
ii) Valoración del contenido
iii) Beneficio económico en materia de fiscalización
iv) Responsabilidad del sujeto obligado
Precisado lo anterior, se desarrollan los subapartados señalados:
i) Acreditación de la existencia y origen de la propaganda
Derivado del análisis a los hechos denunciados por el promovente, se dirigió la
línea de investigación a los sujetos que administran la plataforma en la que se
contrató la difusión de la publicación de wikinoticias, por lo que se solicitó a la
persona moral denominada Google México, S. de R.L. de C.V. informara, entre
otras cuestiones, el nombre de la persona física o moral que contrató los servicios
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para difundir como publicidad pagada el artículo publicado en la dirección:
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/.
En su respuesta, el representante legal de Google México, S. de R.L. de C.V.
manifestó su imposibilidad para proporcionar la información solicitada, debido a
que su representada no vende servicios de publicidad, ni presta el servicio
denominado Google Adwords®, ya que la empresa encargada de revender la
publicidad es la denominada “Google Operaciones de México S. de R.L. de C.V.”
Derivado de lo anterior, se solicitó al representante legal de Google Operaciones
de México S. de R.L. de C.V., con el objeto de que proporcionara, el nombre de la
persona física o moral que contrató los servicios de Google Adwords®, para
difundir como publicidad pagada el artículo publicado en la dirección:
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/;
en su respuesta, manifestó no haber encontrado información al respecto de
acuerdo con los datos proporcionados por lo cual, solicitó se le entregara
información más específica sobre la cuentas AdWords que se pretende investigar.
Por lo anterior, esta autoridad realizó un segundo requerimiento a Google
Operaciones de México S. de R.L. de C.V., con la finalidad de insistir para que
proporcionara el nombre de la persona física o moral que contrató los servicios
para difundir como publicidad pagada el artículo publicado en la dirección:
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/;
en su respuesta, el representante legal proporcionó la información solicitada
destacando lo siguiente:
“(…) Al respecto, y en atención a los nuevos datos requeridos a mi
representada, así como de una búsqueda minuciosa y prolongada, mi
representada procede a contestar el nuevo requerimiento de información de la
siguiente forma:
1. En relación a éste punto, es de mencionar que no se tiene registro alguno
de la cuenta de Google AdWords en relación a la dirección
www.wikinoticias.mx.
Por lo que respecta la dirección http://wikinoticias.mx/2018/02/03/videodeclina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/ me permito adjuntar como Anexo 2,
un reporte que detalla la denominación social y datos de contacto (incluyendo
Customer ID y dirección de correo electrónico de contacto) de los que Google
Operaciones de México S. de R.L. de C.V. tiene registro en relación con la
persona moral que contrató los servicios publicitarios relacionados con el URL
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referido en el presente párrafo, haciendo las siguientes precisiones conforme
a su requerimiento:
a. El servicio de Google AdWords está sujeto a los Términos de Publicidad de
Google LLC que son aceptados en línea por el cliente para poder utilizar los
servicios de la plataforma de Google AdWords, mismos que se adjuntan como
Anexo 3. Una vez aceptados, el cliente puede administrar sus campañas
publicitarias en la plataforma sin tener que estar celebrando un nuevo contrato
por cada campaña que activa dentro de la referida plataforma. Asimismo, se
confirma que dichos Términos fueron aceptados por Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados S.C. con fecha 1 de abril de 2014, es decir, esa es la fecha en que
fue celebrado el contrato para la prestación de servicios de AdWords entre las
partes, según consta en el reporte que se acompaña como Anexo 2 bajo el
campo “Advertiser Since”.
2. Por lo que respecta a este punto, mi representada se remite a lo señalado
en el numeral anterior, donde se adjunta como Anexo 2 un reporte con los
datos de registro.
3. En relación a lo requerido en el presente numeral, me permito señalar que
la respuesta es afirmativa, en el sentido de que el URL referido fue utilizado
como URL de destino y como parte del contenido del anuncio de una
campaña publicitaria de Google AdWords difundida a través del buscador
Google y contratada con mi representada.
4. Por lo que respecta a lo requerido en el presente numeral, mi representada
se remite a lo señalado anteriormente, en específico el numeral 1, señalando
adicionalmente que, en relación al número de impactos, se adjunta el Anexo 4,
en el cual se va detallando el número de clics en relación con la campaña
publicitaria vinculada al URL de referencia, el cual asciende en total a 2,656
(dos mil seiscientos cincuenta y seis) clics.
5. En relación a éste punto, es de señalar que, el monto de la
contraprestación, según consta en los registros de Google Operaciones de
México, S. de R.L. de C.V., al día de hoy las campañas publicitarias que
fueron contratadas en relación con el URL de destino referido suman la
cantidad total de $26,789.45 (Veintiséis Mil Setecientos Ochenta y Nueve
Pesos 45/100 M.N.), tal y como se muestra en el reporte que se acompaña al
presente como Anexo 4. En relación con dicha contraprestación es importante
aclarar lo siguiente:
a) Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. factura de forma
mensual (al cierre de mes), por todos los servicios prestados a un determinado
cliente durante ese mes, incluso respecto de diferentes campañas para
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distintos anunciantes (a manera de ejemplo, una agencia puede correr en un
mismo mes una campaña para un anunciante de productos de consumo, otra
para una empresa automotriz y otra para una marca de juguetes, siendo que
todo se verá reflejado al final de mes en una sola factura).
b) La cantidad total referida anteriormente no considera el Impuesto al Valor
Agregado y está sujeta a ajustes derivado de distintos factores, tales como
clics válidos. Para mayor información sobre cómo se realizan ajustes por clics
inválidos,
favor
de
consultar
el
siguiente
enlace:
https://support.google.com/adwords/answer/42995?hl=es-419.
c) Se reitera que las campañas publicitarias en la plataforma de Google
AdWords son administradas y auto-gestionadas por el propio cliente, y es este
quien determina si la campaña está activa o no, con lo cual las campañas no
necesariamente se contratan por un periodo pre-determinado. En virtud de lo
anterior, hacemos de su conocimiento que, con base en la información que
consta en los sistemas de Google LLC al día siguiente:
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/ estuvieron activas del 4 al 9 de febrero de 2018, tal y como se
muestra con el reporte adjunto como Anexo 4.
d) Se adjunta como Anexo 6 la factura FCBE-1497351, donde se facturó,
entre otras, las campañas publicitarias que tuvieron como URL de destino
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/ y que estuvieron activas del 4 al 9 de febrero de 2018. La presente
factura a la fecha no ha sido pagada, toda vez que, tiene como fecha límite de
pago el día 30 de marzo de 2018.
(…)”

De la documentación adjunta al escrito de respuesta, se advirtió los datos de la
cuenta de usuario cuyo titular es Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. así como
la expedición de la factura FCBE-1497351 de fecha primero de marzo expedida a
favor de la citada empresa, misma que ampara la cantidad de $62,368.55
(sesenta y dos mil trescientos sesenta y ocho pesos 55/100 M.N.), de la cual
$26,789.45 (veintiséis mil setecientos ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.)
corresponden a la URL destino http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declinaricardo-anaya-a-favor-de-meade/, acorde al desglose de la campaña publicitaria, y
que estuvo activa del cuatro al nueve de febrero del año en curso.
En consecuencia, se requirió nuevamente a Google Operaciones de México, S.
de R.L. de C.V. con la finalidad de que precisara la manera en la cual se realizó el
pago de dicha factura y remitiera toda la documentación comprobatoria.
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En su respuesta, la citada persona moral hizo del conocimiento de esta autoridad
que el pago se había realizado el día tres de abril del año en curso mediante
transferencia bancaria, sin embargo, sólo pudo aportar como evidencia el número
de operación sin especificar la cuenta de procedencia ni mayor información
relevante.
Al respecto, tanto los escritos de respuesta como la documentación agregada a
los mismos tiene el carácter de documentales privadas en términos de lo
establecido en el artículo 16, numeral 2 de Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, las cuales sólo harán prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En aras de seguir más líneas de investigación, se realizó una búsqueda del
dominio del sitio web http://wikinoticias.mx/, con el objeto de solicitar a su
administrador, información respecto de la publicación y difusión que se le dio al
artículo “#VIDEO: DECLINA RICARDO ANAYA A FAVOR DE MEADE” en el
buscador Google México; sin embargo, el resultado obtenido arrojó que el dominio
fue registrado en la ciudad de Chesterbrook, Pennsylvania en los Estados Unidos
de América, sin que se tuviera registro de algún medio de contacto en el territorio
nacional, por lo que resultó imposible requerir al administrador del sitio web
referido.
Lo anterior en virtud de que los elementos de prueba que se encuentran en el
expediente son insuficientes para vencer la dificultad que representa llevar a cabo
diligencias en el extranjero y para aplicar de manera seria una sanción, en este
caso, al partido incoado. Este factor cobra relevancia, dado que, la presunta
infracción se encuentra relacionada con un portal de noticias cuyo dominio está
alojado en una ciudad de otro país, situación que le exige a esta autoridad
administrativa trascender la soberanía del Estado mexicano para ejercer su
facultad de investigación, lo cual se sujeta a la normativa de colaboración
internacional con gobiernos extranjeros para que éstos se encuentren en la
posibilidad de recabar la información solicitada.
Es así que, al no contarse con los indicios objetivos y concretos relacionados con
la conducta presuntamente infractora de la normatividad electoral mexicana, no se
justifica una solicitud de auxilio internacional.
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Ahora bien, con la información obtenida, la línea de investigación se dirigió hacia
la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., a quien se le requirió a
efecto de que informara cuál fue el objeto de difundir el multicitado URL, así como
para que remitiera toda la documentación comprobatoria del pago del servicio de
Google AdWords. En fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, se recibió vía
correo electrónico, la respuesta por parte del representante legal de la persona
jurídica requerida, en la cual manifestó:
“(…)
1. Imposible establecer el objeto que se pide se especifique, por las razones que se
exponen al responder el punto 3, en este propio escrito.
2. Se remite copia de la factura FCBE-1497351, que comprende el pago de toda la
publicidad mensual que realiza mi mandante a través de la plataforma Google
Adwords, misma que abarca muchas y distintas publicaciones, sin poder especificar
cantidad respecto de la publicidad que pudiera haberse realizado por la UR:
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/.
3. Mi representada no ha celebrado ningún tipo de contrato respecto de la
propaganda materia de la investigación del presente expediente; sin embargo como
ya se dio respuesta en el procedimiento sancionador registrado bajo el expediente
UT/SCG/PE/PAN/CG/129/PEF/186/2018, la persona moral que represento
efectivamente celebró un contrato desde el 01 de abril de 2014, con Google
Operaciones de México, S. de R.L. de C.V., para usar la plataforma Google
Adwords, sin embargo no tenemos registro en el sentido de haber contratado la
URL, asociado con el anuncio http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declinaricardo-anaya-a-favor-de-meade/, o de haberla reproducido, puesto que mi
representada maneja mucha publicidad en línea, al igual que manejamos servicios
de comercialización que reproducimos diariamente, al igual que en forma mensual;
desconocemos si fue efectivamente publicado a través de nuestro servidor o sólo
se reprodujo a través de los sistemas automatizados, pues no tenemos un registro
exacto de dicha información que se solicita; en todo caso, pido atienda a la
información entregada por el representante legal de la persona moral Google
Operaciones de México, S. de R.L. de C.V., quien incluso indica que esa publicidad
salió del servidor.
4. No tenemos factura por la publicidad de la URL materia de la investigación del
presente expediente; sin embargo, hacemos de su conocimiento que mi
representada cubrió en un solo pago el importe de la factura FCBE-1497351,
mediante transferencia electrónica, factura que comprende la totalidad de la
publicidad realizada en el mes respectivo a través de la plataforma Google
AdWords.
5. Se anexa copia de la transferencia electrónica.
6. Ya se hizo la aclaración pertinente.
7. Ya se efectuó, como se señala al inicio de este escrito.
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(…)”

Como se desprende de lo anteriormente transcrito, el representante legal de la
persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. reconoce haber efectuado
el pago por la campaña de publicidad que tuvo como URL destino
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/,
sin embargo, niega haber efectuado dicha contratación como consecuencia de la
prestación de sus servicios en favor de algún tercero.
Al respecto, el referido escrito de respuesta tiene el carácter de documental
privada en términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 2 de Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la cual hará
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Por otra parte, se verificó el listado público del Registro Nacional de Proveedores
detectándose que la mencionada persona moral se encuentra registrada con el
número de ID 201605271266608.
Al respecto, el listado en comento tiene el carácter de documental pública en
términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I de Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; razón por la cual
los mismos tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella
consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en
ejercicio de sus funciones.
Asimismo, se requirió a la Dirección de Auditoria, informara si la persona moral en
comento tenía celebradas operaciones con el partido durante el periodo de enero
de dos mil dieciocho al nueve de abril de dos mil dieciocho.
En respuesta, la Dirección en comento informó que la única operación registrada
por el partido con la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. se
registró en la contabilidad del otrora precandidato a Gobernador del estado de
Jalisco, el C. Miguel Castro Reynoso, postulado por el Partido Revolucionario
Institucional, por un monto de $696,000.00 (seiscientos noventa y seis mil pesos
00/100 M.N.), y tuvo por objeto “consistente en los servicios de creación, difusión
y monitoreo de contenido en redes sociales y plataformas digitales para la pre
campaña a gobernador del Partido Revolucionario Institucional. Dichos servicios
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contemplan la gestión de contenidos, análisis de datos, creación de contenido
multimedia, diseño y gestión de páginas web y aplicaciones digitales, así como la
inversión de publicidad en las diferentes plataformas digitales”.
Sin embargo, de la documentación comprobatoria y de las evidencias depositadas
en el Sistema Integral de Fiscalización, no se desprenden indicios de que se haya
solicitado la promoción del URL http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declinaricardo-anaya-a-favor-de-meade/.
Al respecto, la respuesta en comento tiene el carácter de documental pública en
términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I de Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; razón por la cual
los mismos tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella
consignados; en virtud de haberse emitido por parte de autoridad competente en
ejercicio de sus funciones.
Adicionalmente, se solicitó información al Servicio de Administración Tributaria la
Declaración Informativa para Operaciones con Terceros (DIOT) tanto del Partido
Revolucionario Institucional como de Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., con
la finalidad de analizar las contrataciones con terceros celebradas en los últimos
dos meses de ambos entes; no obstante, en su respuesta la autoridad hacendaria
afirmó no tener registro de la información solicitada por cuanto hace al partido
político y por lo que respecta a la mencionada sociedad civil remitió el listado
respectivo, sin que de ello resultara alguna relación comercial directa con el
presente procedimiento.
Aunado a lo anterior, de las diligencias agregadas al expediente mediante razón y
constancia se advirtió que, de acuerdo a lo establecido en la escritura pública
número 18,890 (dieciocho mil ochocientos noventa), pasada ante la fe del Notario
Público número 43 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, los CC. Sergio Zaragoza
Sicre, Pastor Manuel Molina Yepiz y Jorge Alberto Castaños Zaragoza
constituyeron la sociedad civil denominada “Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados” en
fecha diecinueve de noviembre de dos mil nueve.
Derivado de lo anterior, se solicitó a la Dirección de Prerrogativas y Partidos
Políticos verificara en el Sistema de Verificación del Padrón de Filiados de los
Partidos Políticos si los ciudadanos mencionados en el párrafo que antecede,
militan o han militado en algún partido político.
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La Dirección en comento, dio respuesta manifestando que se detectó una similitud
en el padrón de afiliados del Partido Revolucionario Institucional verificado en el
año 2014, correspondiente al C. José Alberto Castaños Celaya.
Al respecto, se solicitó a la Dirección de Auditoria informara si los ciudadanos en
comento realizaron aportaciones en efectivo y/o en especie al Partido
Revolucionario Institucional durante los procesos electorales 2014-2015, 20152016, 2016-2017 y/o 2017-2018.
En respuesta a la solicitud formulada, la Dirección informó que no se encontraron
registros de aportaciones por parte de los ciudadanos referidos al instituto político
mencionado.
Al respecto, las respuestas referidas en los párrafos precedentes, tienen el
carácter de documental pública en términos de lo establecido en el artículo 16,
numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización; razón por la cual los mismos tienen valor probatorio
pleno respecto a los hechos en ella consignados; en virtud de haberse emitido por
parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.
En otro aspecto, derivado de lo anterior, se dirigió la línea de investigación con la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la finalidad de rastrear la operación
celebrada entre la empresa Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. y Google
Operaciones de México, S. de R.L. de C.V.
En respuesta a lo anterior, la Comisión dio respuesta2 a las solicitudes formuladas
remitiendo lo siguiente:
Ref
1

Cuenta

Documentación remitida

Hallazgos

******9878
Banorte
Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados, S.C.

Estados de cuenta del 1 de
febrero al 31 de abril de
2018.

Se identificó una transferencia por el monto
de $59,726.663, realizada el 3 de abril de
2018, monto que corresponde a la factura
FCBE-1497351 y a lo referido por el
representante legal de Google.

2

Al respecto, las respuestas en comento tienen el carácter de documentales públicas en términos de lo establecido en el
artículo 16, numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; razón por la
cual los mismos tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignados; en virtud de haberse emitido por
parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones.
3
La diferencia entre el monto amparado en la factura y el realmente pagado por la empresa, es el resultado del ajuste que
realiza la empresa Google, por los llamados “clics inválidos”.
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Ref

Cuenta

Documentación remitida

Hallazgos

2

****6440
Cibanco
Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados, S.C.

Detalle de operaciones del
periodo del 4 de septiembre
de 2017 al 21 de marzo de
2018.

Se
identificaron
diversas
operaciones
consistentes en cambio de divisas y
transferencias realizadas a proveedores
extranjeros, sin embargo, ninguna operación
se relaciona con el presente procedimiento.

3

***8013
Banamex
Google Operaciones de
México, S. de R.L. de
C.V.

Estados de cuenta del 1 de
febrero al 31 de abril de
2018.

Se identificó una transferencia recibida por el
monto de $59,726.66, recibida el 3 de abril de
2018, proveniente de la persona moral
denominada
“Online
Latin
American
Payments, S. de R.L. de C.V.”, monto que
corresponde a la factura FCBE-1497351 y a lo
referido por el representante legal de Google.

3

******5813
Bancomer
Online Latin American
Payments México, S. de
R.L. de C.V.

Estado
de
cuenta
correspondiente al mes de
abril de 2018.

Se identificó una transferencia por el monto
de $59,726.66,

Al respecto conviene precisar que de acuerdo a la información obtenida, el pago a
Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. de la factura FCBE-1497351,
no se realizó de manera directa por la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados, S.C., sino que se realizó mediante un tercero intermediario
denominado Online Latin American Payments México, S. de R.L. de C.V.
(empresa dedicada a la realización de pagos en línea); sin embargo, se pudo
confirmar que los recursos con los cuales se realizó el pagó, sí provenían de la
Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.
Derivado de lo anterior, esta autoridad pudo determinar lo siguiente:
 Que Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. pagó por la difusión del URL
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-demeade/.
 Que dicha difusión se realizó mediante el servicio de publicidad patrocinada
Google AdWords durante el periodo del 4 al 9 de febrero de 2018.
 De acuerdo a las interacciones obtenidas, según la información
proporcionada por Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V., el
monto total generado durante la campaña de publicidad referida, fue por un
importe de $26,789.45 (veintiséis mil setecientos ochenta y nueve pesos
45/100 M.N.)
 Que la operación se ampara con la factura número FCBE-1497351,
expedida a nombre de Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., misma que
fue pagada mediante transferencia bancaria de la cuenta ordenante
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terminación 58138 por un importe de $59,726.66 (cincuenta y nueve mil
setecientos veintiséis 66/100 M.N.)
Ahora bien, no pasa desapercibido a esta autoridad que el sujeto incoado –al dar
contestación al emplazamiento que le fue realizado en el presente procedimiento–
manifestó que no transgredió la normatividad electoral en materia de fiscalización;
al respecto, esta autoridad analizará la responsabilidad del sujeto en un
subapartado subsecuente.
ii) Valoración del contenido
Ahora bien, a efecto de poder determinar la existencia o no de violaciones a la
legislación en materia de fiscalización, esta autoridad procederá al análisis del
contenido de la publicación denunciada a efecto de establecer si la misma
representó un beneficio para el Partido Revolucionario Institucional y su entonces
precandidato a Presidente de la República, el C. José Antonio Meade Kuribreña.
Así pues, se considera que la contratación de una campaña publicitara de la URL
materia de análisis, deberá ser estudiada aplicando como criterio orientador la
tesis establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, cuyo rubro señala: “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS
A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN”.

De la tesis en comento, se advierte que para que un gasto pueda ser considerado
como gasto de precampaña, esta autoridad electoral deberá verificar que, con los
elementos de prueba existentes, se actualicen de manera simultánea los
siguientes elementos:
a) Finalidad;
b) Temporalidad y,
c) Territorialidad.
Por lo que hace a la finalidad, para tenerse por acreditada, se debe demostrar
que la publicación en el sitio web www.wikinoticias.mx, representó un beneficio
para el Partido Revolucionario Institucional y su otrora precandidato.
Partiendo de lo antes señalado, esta autoridad electoral considera oportuno
señalar que de acuerdo a lo establecido por la Sala Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el procedimiento especial
sancionador identificado como SER-PSC-75/2018 en fecha veintiséis de abril de
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dos mil dieciocho, el contenido del video denunciado, es decir, aquel exhibido en
el portal wikinoticias contiene fragmentos del discurso pronunciado por Ricardo
Anaya Cortés durante una reunión protocolaria en noviembre de dos mil trece en
la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del cual no se concluye que se
haya alterado o descontextualizado el mensaje originalmente emitido por Ricardo
Anaya, de acuerdo a la edición efectuada.
No obstante, al analizar el contenido de la nota que acompaña el material
audiovisual, la autoridad jurisdiccional concluyó que efectivamente, éste constituía
calumnia en perjuicio del entonces precandidato Ricardo Anaya. Al respecto, la
Sala Especializada manifestó:
“(…) Esto es, resulta claro para este órgano jurisdiccional, que a través de la
información inserta en el aludido artículo, se afirma que Ricardo Anaya
Cortés desistió de su candidatura a la Presidencia de la República,
declinando a favor de José Antonio Meade Kuribreña, pretendiendo
sustentarlo con un video que acompaña a la referida nota, mismo que
contiene un discurso emitido en una temporalidad diversa.
A partir de lo anterior, se advierte la imputación de los hechos falsos con
impacto en el actual Proceso Electoral Federal, relacionados con Ricardo
Anaya Cortés, entonces precandidato del PAN a la Presidencia de la
República. (…)”4
Con el antecedente arriba citado, esta autoridad electoral concluye que la
publicación en la que se utilizó un video similar al pautado por el Partido
Revolucionario Institucional en la etapa de precampaña, así como las expresiones
“reiteró públicamente el respaldo al proyecto del candidato de la coalición ‘Todos
por México’, José Antonio Meade Kuribreña”, “el todavía precandidato reconoció
la capacidad y preparación que tiene José Antonio Meade”, y “decidió sumarse al
proyecto que encabeza el Dr. Meade Kuribreña”, fueron alusivas y vinculadas con
una etapa del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en específico la de
precampaña; locuciones en las que si bien de manera explícita no existe una
solicitud a la ciudadanía de voto en favor del partido y su precandidato, de manera
implícita sí aluden a posicionar al C. José Antonio Meade Kuribreña sobre el resto
de los precandidatos postulados por otras fuerzas políticas.

4

SRE-PSC-75/2018. Promovente: Partido Acción Nacional. Partes involucradas: Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. y
otros.
Disponible
en
http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0075-2018.pdf
(consultada el 30 de mayo de 2018).
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En este contexto, se considera pertinente señalar que propaganda proviene del
latín propagare, que significa reproducir, en sentido más general expandir,
diseminar o, como su nombre lo indica, propagar; es decir, la propaganda
persigue influir en la opinión de la ciudadanía para que adopten determinadas
conductas, ésta supone un conjunto de acciones que, técnicamente elaboradas y
presentadas, influyen en el grupo social para que piensen o actúen de
determinada manera. La propaganda no difiere en esencia de la publicidad, dicho
concepto supone dar a conocer algo, publicarlo, es una forma de propagarlo con
la finalidad de estimular la demanda de bienes y servicios; así pues, la
propaganda electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca
promocionar a un precandidato o candidato, su propuesta política y sus ideas, así
como el del partido que lo propone.
De lo anterior, se colige que los elementos de propaganda buscan dar a conocer
cierta información para inducir o intensificar actitudes y acciones específicas con
la intención de convencer a una determinada audiencia (el electorado) para que
adopte la actitud o acción que se presenta (votar por determinado candidato o
partido político).
Ahora bien, el artículo 211 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, establece que se entenderá propaganda de precampaña al conjunto
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que durante la precampaña difunden los precandidatos con el propósito de dar a
conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular.
En virtud de lo anterior, de la lectura de la publicación se observa que ésta
difunde cualidades y características del precandidato incoado cuya intención es
posicionarlo como una mejor opción frente al resto de los postulados, por
consiguiente, se considera que la misma tuvo como fin promocionar al Partido
Revolucionario Institucional y a su entonces precandidato a la Presidencia de la
República y constituye propaganda que representó un beneficio para los mismos,
de ahí que se colma el primer elemento.
Respecto del segundo de los elementos a que se ha hecho referencia, es decir, la
temporalidad, para tenerse por acreditado deberá demostrarse que la difusión de
la propaganda electoral se realizó en el periodo de precampaña.
Así las cosas, debe decirse que es un hecho notorio que el periodo de
precampaña para Presidente de la República, inició el catorce de diciembre de
dos mil diecisiete y concluyó el once de febrero de dos mil dieciocho; ahora bien,
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como ya quedó previamente establecido, la campaña de publicidad pagada
mediante el servicio de Google AdWords estuvo vigente del cuatro al nueve de
febrero de dos mil dieciocho, es decir, se acredita que la difusión se efectuó
cuando legalmente estaba en marcha la precampaña electoral, por lo que se
colma el segundo de los elementos.
Ahora bien, respecto al último elemento, es decir al de territorialidad, para
tenerse por acreditado se debe verificar el área geográfica en el que se llevó a
cabo la publicación, circunstancia que se actualiza toda vez que la promoción del
URL materia del presente procedimiento, fue a través del buscador Google
México al cual está disponible para cualquier persona con acceso a internet que
se ubique dentro del territorio nacional, lugar en donde se desarrolla el actual
Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Es así que, del análisis realizado respecto de cada uno de los elementos, se
advirtió que en el presente caso se colman los tres, por ende, la publicación en
comento constituye un gasto de precampaña, en específico de propaganda
exhibida en internet que benefició al Partido Revolucionario Institucional y a su
entonces precandidato a la Presidencia de la República, el C. José Antonio
Meade Kuribreña.
En este contexto, es posible concluir lo siguiente:
 Que el artículo publicado en el URL http://wikinoticias.mx/2018/02/03/videodeclina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/, tuvo como propósito destacar las
cualidades del entonces precandidato a la Presidencia del país del Partido
Revolucionario Institucional.
 Que la contratación y el pago lo realizó una persona moral (Sicre, Yepiz,
Celaya y Asociados, S.C.) a través del servicio de publicidad proporcionada
por Google AdWords.
 Que la publicación constituye propaganda política que benefició al Partido
Revolucionario Institucional y su otrora precandidato a la Presidencia de la
República, el C. José Antonio Meade Kuribreña.
 Que la publicación constituye propaganda política que benefició a los sujetos
incoados.
Al respecto, tal y como lo señala el propio instituto político incoado, esta autoridad
en todo momento ha reconocido y acreditado que la persona moral en cita fue
quien contrató la publicación; sin embargo, contrario a lo manifestado por el
partido, dicha contratación le implicó un beneficio económico que el propio partido
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dejó de erogar, de ahí que se actualice una aportación de persona moral, es decir,
se actualiza una aportación no permitida por la normatividad electoral.
En consecuencia, se colman los elementos necesarios para acreditar el supuesto
establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i), en relación con el 54, numeral
1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos.
iii) Beneficio económico en materia de fiscalización
En este contexto, cobra especial relevancia la acreditación de la difusión de la
URL materia del procedimiento de un artículo publicado en el sitio web
www.wikinoticias.mx y las circunstancias particulares en que se realizó la
infracción, toda vez que estamos ante la difusión de una nota que tuvo como
finalidad influir en los ciudadanos -a favor o en contra de alguna fuerza política- a
efecto de que adoptaran determinadas conductas que se encuentran vinculadas a
un Proceso Electoral, de ahí la consideración de propaganda política. Lo anterior,
implicó que el partido político incoado se viera beneficiado con su difusión por lo
que hace al periodo de precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Ahora bien, se considera importante señalar la diferencia entre lo que se
considera como una donación y una aportación.
El artículo 2332 del Código Civil Federal, contempla que la “Donación es un
contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la
totalidad de sus bienes presentes”.
De lo anterior, en el caso de las donaciones se encuentran los siguientes
elementos:


Es un acuerdo de voluntades, entendiendo como un acto jurídico (contrato)
realizado por dos partes que libremente manifiestan su voluntad con la
finalidad de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones.



El objeto del contrato se traduce en una obligación de dar, esto es, transferir
gratuitamente bienes presentes, lo que, tomando en consideración lo
establecido en el Libro Segundo "De los Bienes", Título Primero
"Disposiciones Preliminares" y Título Segundo "Clasificación de los Bienes"
del Código Civil Federal, así como lo señalado por la doctrina, se entiende
como la transmisión gratuita de derechos reales o crediticios. Lo anterior
implica que la donación siempre trae aparejado un incremento en el
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patrimonio del donatario y el correlativo empobrecimiento del patrimonio del
donante.


Se trata generalmente de un contrato que impone obligaciones para una de
las partes que no dependen de la realización o cumplimiento de obligaciones
por la contraparte, es decir, las obligaciones del donante no encuentran un
correlativo en el donatario, el cual, en la figura lisa y llana, únicamente
detenta derechos.

En lo que respecta a las aportaciones cabe realizar las siguientes precisiones:
 Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere
un acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la
liberalidad5, el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del
receptor e incluso en contra de la misma.
Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de
las partes involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una
aportación no depende de la aceptación del beneficiado, este último podría
resultar, en todo caso, responsable de forma culposa.
 Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de
dar y, por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos,
resultando en todo caso un beneficio económico no patrimonial.
En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente
implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un
bien material o jurídico.
Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no
se encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia
no depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado.
Ahora bien, una vez realizadas las distinciones entre una donación y una
aportación; en la especie se tiene que la figura que se actualiza es una

5

Entendiendo como liberalidad un acto de atribución patrimonial, renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin
que exista contraprestación alguna.
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aportación, lo anterior en virtud de que la difusión del URL materia de análisis, fue
contratada por la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.
En este sentido, ante la ausencia de instrumento legal entre el partido político y la
sociedad civil que respalde la contratación y pago de la referida, se actualiza en
materia de fiscalización una aportación en especie de una persona moral, pues
como ha sido expuesto previamente, para la configuración de ésta resulta
intrascendente la existencia de una relación contractual.
Ahora bien, es importante mencionar que en relación al régimen de financiamiento
de los partidos políticos, el artículo 50, numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos señala que los entes políticos tienen derecho a recibir financiamiento
público para el desarrollo sus actividades, por su parte el artículo 53, numeral 1
del mismo ordenamiento refiere que el financiamiento que no provenga del erario
público tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento por la militancia; 2)
financiamiento de simpatizantes; 3) autofinanciamiento y, 4) financiamiento por
rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
Por lo que hace a la vertiente del financiamiento privado, en sus modalidades de
financiamiento por militancia y simpatizantes, los partidos políticos se encuentran
en posibilidad de recibir aportaciones en efectivo o en especie, o en su caso
donaciones, a través de los medios legales correspondientes.
Dichos conceptos, para efecto de su registro contable deben de considerar un
monto cierto, especialmente cuando se trata de aportaciones o donaciones en
especie, puesto que ello implica que se presente una cotización -como importedel beneficio económico que está recibiendo el partido político.
Lo anterior, en materia de fiscalización se traduce en un gasto que el partido deja
de realizar, que debe reconocer y consecuentemente tiene que registrar, soportar
y contabilizar el beneficio económico obtenido, el cual impactará en el límite de
financiamiento privado.
En este orden de ideas, el planteamiento anterior corresponde al supuesto de la
licitud, al que los institutos políticos se encuentran legalmente obligados a reportar
en los diversos informes de ingresos y gastos; no obstante, se pueden actualizar
aportaciones o donaciones de entes prohibidos por la normatividad, sin embargo
la autoridad fiscalizadora no puede ser omisa en determinar el beneficio
económico que representen a los partidos políticos, pues aun y cuando el origen
sea prohibido –caso concreto- se debe considerar como un gasto que dejó de
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erogar el partido político y consecuentemente cuantificarse al tope de gastos de
precampaña respectivo.
Visto lo anterior, lo procedente es determinar el beneficio económico que
representó al partido político; al respecto, en un apartado posterior se analizara lo
conducente.
iv) Responsabilidad de los sujetos obligados
Ahora bien, el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización prevé el deslinde por
parte de los partidos, coaliciones, candidatos, precandidatos, aspirantes o
candidatos independientes respecto de los gastos de precampaña o campaña de
los que no conozcan su existencia, mismo que deberá ser oportuno, idóneo,
jurídico y eficaz.
A ese respecto, cabe señalar que el Partido Revolucionario Institucional, no
formuló ante esta autoridad ningún escrito de deslinde oportuno, jurídico y eficaz;
de ahí que no existan elementos que desvinculen el beneficio intangible que
representó el concepto materia de análisis para la precampaña denunciada, pues
del estudio al contenido de éste se advierte que la publicación de un video similar
al pautado por el propio partido incoado acompañado de un artículo que declara
hechos falsos en perjuicio del otrora precandidato Ricardo Anaya Cortés, se
difunde y engrandece al entonces precandidato José Antonio Meade Kuribreña, a
efecto de posicionarlo por encima de los otros precandidatos, situación con la que
se actualiza la aportación de una persona moral, lo que vulnera lo dispuesto en el
artículo 121, numeral 1, inciso j) del Reglamento de Fiscalización en relación con
los artículos 25 numeral 1, inciso i) y 54 numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Partidos Políticos.
precisado lo anterior resulta necesario determinar la responsabilidad de los
sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el
precandidato de manera solidaria, por lo que es dable destacar lo siguiente:
•

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

Que respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados.

•

Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello.

Derivado de lo anterior, en el sistema electoral se puede observar que a los
precandidatos y a los partidos se les imponen obligaciones específicas, las cuales
generan una responsabilidad solidaria entre ellos, pero en modo alguno condiciona
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades según
sea el caso de que se trate.
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que la
Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los
partidos políticos y precandidatos, a continuación se determinará la existencia o no
de responsabilidad por parte de éstos.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso i) de la Ley
General de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de
Fiscalización, la obligación original para rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico señalado recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los precandidatos obligados solidarios.
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443,
numeral 1, incisos a) y h) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la
imposición de sanción al partido político.
En este tenor, la obligación original de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de
cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e
iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los
partidos, está a cargo de los entes políticos, cualquier causa excluyente de
responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
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En este orden de ideas, los institutos políticos, deben acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acrediten la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato. Caso que
en la especie no aconteció.
Así pues, el partido político era directamente responsable respecto de los ingresos
y egresos (sin importar su origen) recibidos durante la precampaña, por lo que
debía llevar un control de la totalidad de los ingresos obtenidos, así como de los
gastos efectuados; y en el caso en estudio debía rechazar toda clase de apoyo
económico, político o propagandístico.
Derivado de lo anterior, para hacer efectiva cualquier causa excluyente de
responsabilidad, éste debió aducirla en el momento procesal oportuno, justificando
las causas que la actualizaban, y adjuntar la documentación que acredite
plenamente la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales se vio impedido para cumplir con su obligación
en materia de fiscalización, por causas que no le fueran imputables a éste y sí al
precandidato, actualizando así la responsabilidad solidaria, lo que en la especie no
aconteció.
Por lo anteriormente señalado, esta autoridad colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, únicamente al Partido
Revolucionario Institucional, pues no presentó acciones contundentes para
deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.
En este orden de ideas, en caso de existir una violación por parte de una persona
física o moral a las disposiciones electorales, se actualiza el supuesto normativo
de los artículos 25, numeral 1, inciso a) e i), 54, numeral 1, inciso f), ambos de la
Ley General de Partidos Políticos, desprendiéndose una posible responsabilidad
culposa del partido político, en la cual puede ser sancionado aun cuando la
conducta infractora no hubiere sido realizada directamente por él; situación que se
presenta tras la existencia de aportaciones que no requieren de la voluntad del
beneficiario para perfeccionarse.
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Dicho lo anterior, es importante señalar que en el Sistema Jurídico Mexicano
existen distintas clases de responsabilidad (civil, penal, laboral, administrativa,
electoral, partidista entre otras), lo cual obedece a que cada una de ellas busca
salvaguardar determinados bienes jurídicos, o bien, al hecho de que previenen y
castigan conductas con un nivel de gravedad o de trascendencia diversos.
En ese sentido, dado que existen diferentes tipos de responsabilidades, es
importante que los procedimientos para determinar la comisión de faltas, las
autoridades encargadas de sustanciarlos y resolverlos, así como la normatividad
que resulta aplicable, estén debidamente determinados.
Así pues, en el sistema electoral, para que se actualice la culpa in vigilando6,
resulta necesaria la existencia del acto de repudio, mismo que tiene como
finalidad hacer fehaciente la inconformidad del partido político respecto del acto
realizado por el aportante, así como configurar una instrucción a éste a efecto de
que no se realicen las conductas controvertidas, lo que no implica desconocer la
presencia de un beneficio económico que, como se verá a continuación, se
presenta incluso en contra de la voluntad del partido político.
Derivado de lo anterior, el Partido Revolucionario Institucional tenía la obligación
de evitar o al menos, repudiar la difusión del artículo en comento e, incluso de la
publicación del propio artículo en sí mismo, pues su origen proviene de un ente
que tiene prohibido realizar aportaciones a los partidos.
En este contexto, el presupuesto de la responsabilidad indirecta derivada de culpa
in vigilando es aplicable en el caso del Partido Revolucionario Institucional, toda
vez que dicho instituto político estuvo en posibilidad de tomar las medidas
derivadas de su obligación de garante, a efecto de impedir que, una vez
consumada la difusión, se siguiera llevando a cabo.
Es decir, la forma en que un partido político puede cumplir con su obligación de
garante y liberarse de la responsabilidad indirecta, tendría que ser mediante la
adopción de medidas o la utilización de instrumentos apropiados para lograr que
la conducta antijurídica cese, o bien deslindarse de ella con la pretensión de
revertir o sancionar las actuaciones contrarias a la normatividad.

6

CULPA IN VIGILANDO: Responsabilidad que surge para un partido político, que en su calidad de garante, incumple con
su deber de vigilancia respecto de las personas que actúan en su ámbito de actividades —militantes, simpatizantes, afiliado
e, incluso, terceros—quienes realizan una conducta sancionable por la ley electoral.
Glosario de Términos del TEPJF. Disponible en: http://portal.te.gob.mx/glossary/3/letterc (consultado el 4 de junio de 2018)
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Dicho control o vigilancia no solamente está compilada a realizarse de forma
previa o durante la realización del acto que se repudia, sino que también de forma
posterior en que fue efectuada la conducta indebida y en cuanto se tuviera
conocimiento de ella.
Ahora bien, es de señalar que el orden administrativo sancionador electoral, ha
retomado esta institución jurídica de la responsabilidad, poniendo especial énfasis
a la culpa in vigilando, la cual encuentra su origen en la posición de garante de los
partidos políticos, ya que pueden ser sancionados por las conductas ilícitas que
por sí mismos cometan en contravención a la normatividad electoral, al ser
vigilantes del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o
incluso de terceros, siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa
entidad o dentro del ámbito de actividad del instituto político en cumplimiento a
sus funciones y en la consecución a sus fines.
En este sentido, es posible establecer que los partidos políticos son responsables
de la conducta de sus miembros y demás personas, cuando esto últimos
desplieguen conductas relacionadas con las actividades del partido político que
puedan redituarles en un beneficio, en la especie, económico en la consecución
propia de sus fines, o simplemente provoque una desmejora en perjuicio de
terceros, al no emitir los actos necesarios tendientes a evitar eficazmente, la
transgresión de las normas cuyo especial cuidado legalmente se le encomienda
en su carácter de garante.
Finalmente, cabe precisar que al efecto el jurista, político y filósofo de derecho
Hans Kelsen7, considera que un individuo es responsable cuando es susceptible
de ser sancionado, independientemente de que haya cometido o no un acto
jurídico. Se es responsable cuando, según el ordenamiento jurídico, deba
aplicarse al individuo una sanción por sus acciones u omisiones.
Así, la responsabilidad jurídica puede clasificarse con arreglo a distintos criterios.
Kelsen realiza la siguiente clasificación:
i) Responsabilidad directa e indirecta. Un individuo es responsable en forma
directa cuando comete un acto antijurídico y se le impone una sanción. En
cambio, un individuo es responsable indirectamente cuando es susceptible
de ser sancionado por la conducta de un tercero8.
7

Cfr. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3835/9.pdf
De conformidad con la tesis XXXIV/2004, cuyo rubro es “Partidos Políticos. Son imputables por la conducta de sus
miembros y personas relacionadas con sus actividades”, los partidos políticos son garantes de la conducta, tanto de sus
8
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ii) Responsabilidad subjetiva y objetiva. La subjetiva es aquella en la que se
requiere, para que se aplique la sanción, que el sujeto haya querido o
previsto el resultado de su conducta antijurídica. Mientras que la objetiva (o
por resultado) se da cuando un individuo es susceptible de ser sancionado
independientemente de que haya querido o previsto el acto antijurídico.
De lo anterior se infiere que todos los casos de responsabilidad indirecta lo
son también de responsabilidad objetiva porque cuando un individuo responde
por el acto de otro, no tiene el control sobre la actuación de ese otro.
En este tenor, al no realizar las conductas necesarias para deslindarse del
beneficio económico que le representó la aportación de la persona moral –
consistente en la contratación de publicidad en internet–, es dable señalar que el
partido político beneficiado incumplió con el deber de cuidado y vigilancia,
situación que actualiza la responsabilidad indirecta de su actuar y a la que se
refiere el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos.
En este sentido, es trascendente señalar que al existir elementos que permitan
concluir que existió una liberalidad9 por parte de un tercero a favor de un partido
político, en este caso, una empresa de carácter mercantil trae aparejada como
consecuencia un beneficio económico; por lo que se actualiza una violación a la
normatividad electoral en atención al origen del beneficio.
Por tanto, al configurarse la conducta infractora descrita en los párrafos
precedentes, se procederá a indicar la determinación del monto involucrado.
De las investigaciones realizadas por esta autoridad electoral se encuentra
acreditado que la difusión del URL http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declinaricardo-anaya-a-favor-de-meade/, fue pagada por la persona moral denominada
Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., como se acredita con la emisión de la
factura FCBE-1497351, por un importe de $26,789.45 (veintiséis mil setecientos
ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.); circunstancia ésta que se concatena con el
escrito de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciocho y con el estado de
cuenta bancario de la persona moral Google Operaciones de México, S. de R.L.
de C.V., que remitió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus
funciones, así como en la consecución de sus fines.
9
Por “liberalidad” se entiende un acto de renuncia o asunción de una obligación, a título gratuito sin que exista una
contraprestación, por esta razón, los actos de liberalidad pueden ser reales, liberatorios o promisorios. Diccionario Jurídico
Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Editorial Porrúa, UNAM, México, 1999.
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En este sentido, en atención al contenido de la publicación, del beneficio
económico que implicó al Partido Revolucionario Institucional, del origen de la
aportación; así como de la responsabilidad indirecta del partido por beneficiarse
de la aportación en especie de una persona moral, se confirma la vulneración a
los artículos 25, numeral 1, inciso a) en relación con el 54, numeral 1, inciso f) de
la Ley General de Partidos Políticos, así como 121, numeral 1, inciso j) del
Reglamento de Fiscalización.
Por lo anterior, este Consejo General considera que el procedimiento de mérito
debe declararse fundado.
Acreditado lo anterior a continuación se procederá a determinar el monto
correspondiente al beneficio económico por la difusión de propaganda exhibida en
internet.
B. Cuantificación del monto involucrado
Una vez determinada y acreditada la aportación de propaganda exhibida en
internet proveniente de un ente prohibido, que benefició económicamente al
Partido Revolucionario Institucional, esta autoridad procedió a efectuar la
cuantificación del monto involucrado, para lo cual se allegó elementos objetivos,
coherentes y creíbles que le permitieran determinar el beneficio económico que
recibió el partido en comento.
En este punto y para determinar cuál es el beneficio económico derivado de la
aportación, es importante considerar que los principios protegidos por el artículo
30, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
son entre otros, el de imparcialidad y el de equidad, ello tomando en cuenta que
las disposiciones de dicho ordenamiento, de conformidad con su artículo 1º, son
de orden público y observancia general.
Por lo que hace al principio de imparcialidad, es necesario hacer mención que los
partidos políticos son entidades de interés público cuyo fin consiste en promover
la participación del pueblo en la vida democrática, es decir, su función debe ser
realizada siempre en favor de la sociedad, por lo que sus actividades no pueden
estar influenciadas de intereses particulares o privados específicos.
En cuanto al principio de equidad, el mismo radica en que los partidos políticos
cuentan con determinados mecanismos derivados de la Legislación Electoral, a
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efecto de promocionar su presencia en el ánimo de los ciudadanos, por lo que
dichos institutos políticos no deberán hacer uso de mecanismos alternos que les
otorguen ventaja respecto de los demás para influir en la concepción que, en su
caso, tiene la población.
Ahora bien, cabe recordar que el artículo 41 de la Constitución Política establece
que el financiamiento público otorgado a los partidos políticos anualmente debe
dirigirse a tres grandes rubros, las relativas a promover la participación del pueblo
en la vida democrática del país, incentivar la cultura política mediante la
capacitación e investigación socioeconómica-política; así como las tendentes a la
obtención del voto en procesos electorales que son el fin último en que confluyen
las dos primeras mencionadas, por compartir la ciudadanía la ideología política
que difunden.
Ahora bien, la distribución del financiamiento público privilegia el principio de
equidad, entendido como la generación de condiciones igualitarias en la obtención
de recursos para el sostenimiento de las actividades ordinarias, la realización de
los fines propios de los mismos, así como las actividades tendientes a la
obtención del voto.
Esto es, debe distinguirse entre el derecho mismo y su resultado material; el
primero viene a ser la situación legal que autoriza y garantiza que, conforme a las
bases y criterios respectivos, cada partido esté en condiciones de recibir los
elementos y recursos que le correspondan; el segundo constituye el resultado
cuantitativo que se traduce en la obtención material de esos elementos y
recursos, los que deberán corresponder a la situación real de cada partido y que
no necesariamente debe coincidir con lo que materialmente reciben unos u otros
partidos políticos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió el principio de equidad en la
distribución del financiamiento público para los partidos políticos, en la ejecutoria
emitida en la acción de inconstitucionalidad 11/98, cuyo texto apareció en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, mayo
de mil novecientos noventa y nueve, que dice:
“La equidad en materia electoral, tratándose de financiamiento público a los
partidos, estriba en el derecho igualitario consignado en ley para que todos
puedan alcanzar esos beneficios, atendiendo a las circunstancias propias de
cada partido, de tal manera que cada uno perciba lo que proporcionalmente le
corresponda acorde con su grado de representatividad.”
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Siguiendo lo transcrito, debe distinguirse entre el derecho mismo para recibir
financiamiento público y el porcentaje que a cada partido le corresponde; lo
primero atañe a la situación legal que autoriza y garantiza que, conforme a las
bases y criterios respectivos, cada partido esté en condiciones de recibir los
recursos económicos necesarios; y, lo segundo, se refiere a la situación real de
cada partido, que justifica el otorgamiento de mayores o menores recursos por
financiamiento público, pues las circunstancias particulares de un partido no
necesariamente coinciden con la de los demás, lo que justifica la aplicación de
porcentajes o montos diferentes.
En el mismo sentido, en la ejecutoria dictada por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 5/98, la cual fue publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII,
abril de mil novecientos noventa y ocho, dice:
“En efecto, la equidad en materia electoral, para la obtención de recursos y demás
elementos para el sostenimiento y la realización de los fines de los partidos
políticos, estriba en el derecho igualitario consignado en ley para que todos puedan
alcanzar esos beneficios, y no por el hecho de que, cuantitativamente hablando y
por sus circunstancias particulares, un partido pueda o deba recibir más o menos
cantidad de esos elementos o recursos”.

De acuerdo con lo expuesto, el concepto de equidad lleva implícito el derecho
igualitario de los partidos políticos de acceso al financiamiento público, así como
el otorgamiento de este beneficio en función de sus diferencias específicas –como
lo es el porcentaje asignado, derivado de la votación de la elección inmediata
anterior–.
En otras palabras, en la Legislación Electoral se prevén los criterios de
distribución del financiamiento público, uno, consistente en la distribución
igualitaria; y el segundo, derivado según la presencia electoral que tuvieron los
partidos políticos en los últimos comicios.
En este sentido, el principio de equidad se logra, primero, mediante el
establecimiento de reglas generales, a través de las cuales se garantice que
conforme a los mecanismos y criterios respectivos, los partidos políticos puedan
obtener financiamiento público; y, segundo, mediante disposiciones que
establezcan reglas de diferenciación entre los respectivos partidos, acorde con su
grado de representatividad y situación particular, a efecto de concederles de
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manera proporcional los recursos que a cada uno corresponda.
En este orden de ideas, la normatividad electoral limita la obtención de recursos
por financiamiento privado, atendiendo al principio fundamental que prohíbe que
éste tipo de financiamiento rebase al público; evitando con ello, que dichos
institutos estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
democrático.
En este sentido, el beneficio económico de una aportación realizada en
contravención de los artículos 25, numeral 1, inciso i) en relación al 54, numeral 1,
inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, es precisamente la posibilidad
que tiene el partido político beneficiado –mediante la vulneración o puesta en
peligro tanto del principio de imparcialidad como del principio de equidad–, de
modificar su presencia en el ánimo de la ciudadanía, colocándose en situación de
ventaja respecto del resto de los institutos políticos; situación que se deriva de la
aplicación de recursos de un tercero, razón por la cual, aun cuando el beneficio no
es patrimonial, sí es de carácter económico.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, es posible determinar
el costo que generó o pudo generar la aportación, permitiendo así la fiscalización
de los recursos.
En este orden de ideas, el monto del beneficio que se debe tomar en cuenta es el
concerniente al costo del hecho que lo origina, en relación directa con el ente
beneficiado, es decir, el egreso que dejó de realizar el partido político.
Así, para determinar el monto involucrado que representa la publicidad del URL:
http://wikinoticias.mx/2018/02/03/video-declina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/,
resultó necesario requerir a Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V.,
como la persona moral encargada de ofrecer el servicio Google AdWords,
mediante el cual se contrató la difusión del URL en mención.
Al respecto, el representante legal de la persona moral manifestó que la operación
relacionada con la contratación de la publicidad en comento, se encuentra
amparada con la factura número FCBE-1497351 por un importe de $62,368.55
(sesenta y dos mil trescientos sesenta y ocho pesos 55/100 M.N.), de los cuales,
$26,789.45 (veintiséis mil setecientos ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.)
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corresponden a la campaña publicitaria materia de análisis, expedida a nombre de
la empresa Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., la cual fue pagada mediante
transferencia electrónica de fecha tres de abril de dos mil dieciocho.
En consecuencia, se advierte que el costo por la publicidad materia de análisis
corresponde al importe de $26,789.45 (veintiséis mil setecientos ochenta y nueve
pesos 45/100 M.N.).
Aunado a lo anterior, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 230, con relación al 243, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el costo determinado se acumulará al
tope de gastos de precampaña del otrora precandidato a Presidente de la
República, el C. José Antonio Meade Kuribreña.
4. Individualización de la sanción. Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha
analizado una conducta que violenta artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación
al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, se procede a la
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se
presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.10
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
10

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de
la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar
(reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción
que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción.
CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la
normatividad electoral.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en tolerar la
recepción de una aportación de persona prohibida por la normatividad electoral,
conforme a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.11
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado omitió rechazar la aportación proveniente de una
persona impedida - Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.- por la normatividad
electoral, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con
relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos,
consistente en la difusión del URL: http://wikinoticias.mx/2018/02/03/videodeclina-ricardo-anaya-a-favor-de-meade/, que benefició su otrora precandidato
José Antonio Meade Kuribreña.

11

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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Tiempo: La irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Federal
2017-2018, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y
gastos de precampaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.
Lugar: La irregularidad se actualizó en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica
de Fiscalización.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para cometer la
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al
actualizarse una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas
por la normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y
transparencia en el origen lícito de los ingresos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54,
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.12
12

“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos; (…)”
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El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo
ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos
como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas
morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en
especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del
sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los
sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en
las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones
a los partidos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma
“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias,
entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos
de gobierno del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos
políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las
personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”
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transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido
de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se
perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no
se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del
aportante; sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda
clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente
prohibido por la normativa electoral.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió
haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo que
permite precisamente la fiscalización.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora
de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de
apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la
hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un
peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto
de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente
a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de
los ingresos con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo
de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real a los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y, por tanto, en
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien
jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los
ingresos del partido político.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción
proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago;
así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse
de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales
efectos.
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Bajo esta tesitura, debe considerarse que el partido político incoado cuenta con
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se
les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se le asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, el monto siguiente:
Financiamiento público para actividades
Partido Político Nacional
ordinarias 2018
Partido Revolucionario Institucional

$1,094,896,674

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de
sus fines y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En ese sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido
Revolucionario Institucional por la autoridad electoral, así como los montos que
por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones13:

13

Con corte al mes de julio de dos mil dieciocho.
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Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza de que el Partido Revolucionario
Institucional, tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer
frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente
Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la
normatividad electoral.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir rechazar una aportación proveniente de un ente
impedido por la legislación, incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.



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



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al
Proceso Electoral en comento.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$26,789.45 (veintiséis mil setecientos ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.).
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Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.14
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada
fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y
Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale
al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado $26,789.45 (veintiséis
mil setecientos ochenta y nueve pesos 45/100 M.N.), cantidad que asciende a un
total de $53,578.90 (cincuenta y tres mil quinientos setenta y ocho pesos 90/100
M.N.). 15
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 709 (setecientos nueve) Unidades de
Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete, equivalente a
14

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
15
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medidas y Actualización.
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$53,522.41 (cincuenta y tres mil quinientos veintidós pesos 41/100 M.N.), la
cual es equivalente a 664 (seiscientos sesenta y cuatro) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad
de $53,518.40 (cincuenta y tres mil quinientos dieciocho pesos 40/100
M.N.)16.
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera
que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los
criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
6. Acumulación al tope de gastos de precampaña. Atendiendo a lo establecido
por esta autoridad en el Considerando 3 de la presente Resolución, el costo
determinado por la propaganda en internet se acumulará al tope de gastos de
precampaña del otrora precandidato a Presidente de la República, el C. José
Antonio Meade Kuribreña de conformidad con lo dispuesto en el artículo 230, con
relación al 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como 106, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.
En ese sentido, de la verificación a la cuantificación dictaminada por la autoridad
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos del entonces
precandidato durante el periodo de precampaña respectivo, se constató que de
conformidad con el Anexo II_Presidente del Dictamen Consolidado identificado
como INE/CG259/2018 aprobado en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de
marzo de dos mil dieciocho, por el Consejo General de este Instituto, determinó
que las cifras totales dictaminadas por la autoridad electoral relativas al informe en
comento, correspondieron a:
TOTAL DE GASTOS
(A)

TOPE DE GASTOS
(B)

DIFERENCIA
(C)
A –B = C

$21,861,298.8917

$67,222,417.00

-$45,361,118.11

16

Cabe señalar que la diferencia entre el importe indicado inicialmente y el monto señalado como final puede presentar una
variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho.
17
Cabe señalar que el monto total de gastos de precampaña correspondiente al Partido Revolucionario Institucional, se
actualizó tomando en consideración el acuerdo INE/CG479/2018 por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala
Superior recaída en el expediente SUP-RAP-57/2018 derivado del recurso de apelación interpuesto por dicho instituto
político al acuerdo INE/CG259/2018 e INE/CG260/2018.
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Precisado lo anterior, se procede a realizar la acumulación del monto determinado
por la autoridad, para quedar de la siguiente manera:
MONTO DE GASTOS
INE/CG260/2018 e INE/CG497/2018
(A)

MONTO A
ACUMULAR
(B)

TOPE DE GASTOS
(C)
A+B=C

$21,861,298.89

$26,789.45

$21,888,088.34

En consecuencia, los montos actualizados en relación al C. José Antonio Meade
Kuribreña, son los siguientes:
PARTIDOS QUE
POSTULARON AL
CIUDADANO
COMO
PRECANDIDATO
Partido
Revolucionario
Institucional
Partido Verde
Ecologista de
México
Nueva Alianza

MONTO DE TOTAL
GASTOS POR
PARTIDO

MONTO DE TOTAL
GASTOS
DEL
PRECANDIDATO
(A)

TOPE DE GASTOS DE
PRECANDIDATO A
PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
(B)

DIFERENCIA
(C)
A–B = C

$28,226,299.69

$67,222,417.00

-$38,996,117.31

$21,888,088.34
1,110,775.04
5,227,436.31

Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior el entonces
precandidato presenta una diferencia contra el tope de gastos de precampaña de
$38,996,117.31 (treinta y ocho novecientos noventa y seis mil ciento diecisiete
pesos 31/100 M.N.); en este sentido, no se advierte un incumplimiento en materia
de tope de gastos de precampaña.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, en términos
del Considerando 3, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional, la sanción
prevista en el artículo 456 numeral 1 inciso a) fracción II de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente
a 709 (setecientos nueve) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el
dos mil diecisiete, equivalente a $53,522.41 (cincuenta y tres mil quinientos
veintidós pesos 41/100 M.N.), la cual es equivalente a 664 (seiscientos
sesenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $53,518.40 (cincuenta y tres
mil quinientos dieciocho pesos 40/100 M.N.) por las razones u fundamentos
expuestos en el Considerando 4.
TERCERO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de las multas determinadas
se restará de las ministraciones de gasto ordinario de los partidos políticos,
conforme a lo determinado en la presente Resolución; los recursos obtenidos por
las aplicaciones de las mismas serán destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología una vez que la presente haya causado estado.
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución.
QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día con el número de apartado 5.9.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
En este caso estamos conociendo de una denuncia que se presenta contra un conjunto
de aspirantes a candidatos independientes entre los que están Pedro Kumamoto y, los
que eran conocidos como “los del arbolito”, creo que eso puede ayudar a identificar de
quiénes estamos hablando, y se denuncian un conjunto de gastos que se señala que
no fueron reportados, se propone sobreseer algunos videos porque ya fueron
analizados, totalmente de acuerdo, se declara infundado un conjunto de gastos porque
ya se había reportado.
Hasta este punto vamos bien. ¿Cuál es el problema que tenemos? Uno de los gastos
que se denuncia es una página de Internet denominada “Wikipolítica”, y la Comisión de
Fiscalización ya en este momento nos propone que no debe de sancionarse, se debe
declarar infundado por la página Wikipolítica, porque de un análisis de la misma se
advierte que ésta no les genera beneficio a los aspirantes a una candidatura
independiente.
Me parece que aquí nuevamente estamos ante una negación de la realidad, Wikipolítica
es la plataforma que crearon estos aspirantes a una candidatura independiente, estos
candidatos independientes, precisamente como candidatos independientes, y no tiene
nada de malo, solo se tiene que reportar y solamente se tiene que cuantificar, no hay
un problema en la creación de Wikipolítica como plataforma, pero que me digan en un
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Proyecto de Resolución que no se contabiliza para los aspirantes, porque no les genera
beneficio, cuando es una plataforma creada por y para los aspirantes; y esto es un
hecho, digamos, del conocimiento público y notorio de quienes vimos estas contiendas
electorales, por lo que me parece que no es admisible que la respuesta sea ésa.
No sé qué gastos están involucrados en la página de Wikipolítica, probablemente, en
su caso, será el dominio del sitio, tal vez algún gasto mínimo en cuanto a la
administración o producción o el término que se utilice de la propia página, pero no creo
que sean muchos los gastos, el detalle es que sí hay gastos asociados y estos gastos
no se pueden declarar infundados bajo el argumento de que no beneficiaron a los
aspirantes, cuando es clarísimo que Wikipolítica fue, precisamente, la otra parte de los
del arbolito, digamos, eran las 2 formas de lograr identificar los del arbolito en
Wikipolítica, por lo que no podemos decir que eso no les generó un beneficio, entonces
me separaría en lo relativo a Wikipolítica.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, primero obviamente, habría una votación en lo
general, y por la intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín,
una en lo particular para el caso que ella refiere.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el
Proyecto de Resolución de Consejo General identificado en el orden del día como el
apartado 5.9, tomando en cuenta las erratas circuladas.
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Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín
Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor
Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración el caso particular que presenta la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín, en relación a Wikipolítica, primero en el sentido del
Proyecto de Resolución.
Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto de Resolución en este caso, sírvanse
manifestarlo, si son tan amables.
8 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera
Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando presentes
durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez
y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG640/2018) Pto. 5.9
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INE/CG640/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JOSÉ PEDRO
KUMAMOTO
AGUILAR,
OTRORA
ASPIRANTE
A
CANDIDATO
INDEPENDIENTE AL CARGO DE SENADOR; Y LOS CC. PAOLA FLORES
TRUJILLO, OSWALDO RAMOS LÓPEZ, JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ ESPARZA,
ALEJANDRA VARGAS OCHOA, SUSANA GABRIELA VELASCO GONZÁLEZ,
LUIS ÁNGEL MORALES HERNÁNDEZ, SUSANA DE LA ROSA HERNÁNDEZ,
SUSANA OCHOA CHAVIRA Y JOSÉ BERNARDO MASINI AGUILERA
ENTONCES ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES AL CARGO DE
DIPUTADOS LOCALES POR LOS DISTRITOS 13, 19, 4, 6, 5, 7, 8, 10 Y 13,
RESPECTIVAMENTE, EN EL ESTADO DE JALISCO, IDENTIFICADO COMO
INE/Q-COF-UTF/27/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/27/2018, integrado por hechos
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los aspirantes a candidatos independientes.

ANTECEDENTES
I. Escritos de queja. El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja suscrito por el C. Juan Carlos
Pérez Vargas, en contra de los CC. José Pedro Kumamoto Aguilar, entonces
aspirante a candidato independiente al cargo de Senador; Paola Flores Trujillo,
Oswaldo Ramos López, José de Jesús Ramírez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa,
Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel Morales Hernández, Susana de la
Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y José Bernardo Masini Aguilera,
entonces aspirantes a candidatos independientes al cargo de Diputados locales por
los Distritos 13, 19, 4, 6, 5, 7, 8, 10 y 13, respectivamente, en el estado de
Jalisco,denunciando un supuesto gasto conjunto e indebido prorrateo entre los
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sujetos incoados al realizar eventos de obtención de apoyo ciudadano en forma
simultánea, la existencia de probables gastos no reportados y con ello un presunto
rebase de topes de gastos de obtención de apoyo ciudadano, en el marco de los
Procesos Electorales Federal y Local 2017-2018 en el estado de Jalisco (Fojas 1 a
la 65 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en los escritos de queja1:
HECHOS
“1.- El Proceso Electoral inició el primero de septiembre del año dos mil
diecisiete, con la publicación de la convocatoria correspondiente que aprobó el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
2.- El seis de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana emitió el Acuerdo IEPC-ACG-131-2017,
por el cual aprobó el texto de la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos
interesados en postularse como candidatos independientes a los cargos de
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría
Relativa o Munícipes, en el Proceso Electoral Local 2017-2018.
3.- En sesión extraordinaria del veinte de octubre de dos mil diecisiete el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana emitió el
Acuerdo IEPC-ACG-110-2017, por el cual se determinan los montos de los
topes de gastos de los actos atinentes a recabar el apoyo ciudadano por parte
de los aspirantes a candidatos independientes relativos al Proceso Electoral
Local 2017-2018.
4.- En sesión extraordinaria del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete el
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana emitió el
Acuerdo IEPC-ACG-135-2017, por el cual modificó el plazo para dictaminar
sobre la calidad de las y los aspirantes a candidaturas independientes.
5.- En sesión extraordinaria del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó
el Dictamen por el cual se otorgó la cédula de identificación a las y los

1

Las fotos y su descripción realizada por los quejosos respecto a los hechos denunciados se encuentran en el Anexo Único
de la presente Resolución.
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aspirantes a candidatas y candidatos independientes para el Proceso Electoral
Concurrente 2017-2018.
6.- A partir de dicha convocatoria diversas ciudadanas y ciudadanos
manifestaron su intención a aspirar a una candidatura independiente a nivel
local.
7.- Se tiene conocimiento que desde el mes de octubre de dos mil diecisiete,
momento en que los aspirantes a una candidatura independiente a nivel federal
comenzaron a buscar los apoyos ciudadanos requeridos por la ley, los
ciudadanos denunciados han llevado a cabo numerosas acciones a efecto de
conseguir el apoyo ciudadano de manera agrupada y beneficiándose de
aspirantes independientes a distintas candidaturas, tanto federales como
locales, e incluso respecto de diferentes entidades, actuando como si fueran
un partido político bajo el nombre de wikipolítica y a partir de slogans comunes
y de propaganda compartida.
8.- Las acciones y eventos mencionados, son descritos en el apartado de
consideraciones, para mayor referencia.
9.- El veintiuno de enero de dos mil dieciocho finalizó la etapa de apoyo
ciudadano para los aspirantes a una candidatura independiente al Senado de
la República.
10.- El veintiséis de enero de dos mil dieciocho fue la fecha límite de
presentación de informe de Ingresos y Gastos de los aspirantes a una
candidatura independiente al Senado de la República, de acuerdo a lo
establecido en los acuerdos INE-CG-455/2017, INE-CG-475/2017 e INE-CG514/2017 y su modificación de ocho de diciembre con acuerdo INECG596/2017.
11.- El seis de febrero de dos mil dieciocho finalizó la etapa de apoyo ciudadano
para los aspirantes para los aspirantes (sic) a una candidatura independientes
(sic) en Jalisco para los cargos de Gobernador, Diputados MR (sic),
Ayuntamientos y Juntas Municipales.
12.- El once de febrero fue la fecha límite de entrega del informe de ingresos y
gastos de los aspirantes a una candidatura independiente a nivel (sic), de
conformidad al acuerdo INE-CG-475/2017.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
En 2011 con la reforma constitucional al artículo 35 constitucional, y en 2014 a
través de la reforma político-electoral se garantizó que los ciudadanos
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accedieran a puestos de elección popular por la vía independiente, teniendo
como requisito para ello juntar las firmas equivalentes al uno por ciento de la
lista nominal nacional para la elección de Presidente de la República, al dos
por ciento de la lista nominal de la entidad en el caso de elecciones a Senador
y al dos por ciento de la lista nominal del Distrito electoral en el caso de
elecciones a diputado, lo anterior obedeciendo las normas en fiscalización que
la normativa electoral prevé.
Las candidaturas independientes se concibieron como una forma de particiacón
(sic) ciudadana individual, la cual es alternativa a la organización que implican
los partidos políticos en ejercicio del derecho de asociación o aficliación (sic).
De esta forma, para acceder a las candidaturas independientes se
establecieron como requisitos de acceso al ejercicio de ese derecho el obtener
un determinado número de apoyos de la ciudadanía de manera que él o la
aspirante tuvieran un cierto respaldo de quienes potencialmente los pudieran
elegir.
En este sentido, la naturaleza de las candidaturas independientes atiende al
ejercicio individual del derecho a ser votado, esto en contraposición de las
candidaturas partidistas que atienden al ejercicio del derecho de asociación y/o
afiliación y de ser votado. Cada uno con sus beneficios y perjuicios, sus
prerrogativas y sus obligaciones.
En el caso que nos ocupa, denunciamos que algunos aspirantes a candidatos
independientes durante la etapa de búsqueda de apoyo ciudadano han
realizado actos en los que participan como si fueran un partido político,
haciendo público en todo momento que son una fuerza de carácter político que
se denomina "Wikipolitica", beneficiándose de sus integrantes más conocidos
como es el caso de José Pedro Kumamoto Aguilar, quien además es
aspirante a candidato independiente para el Senado de la República, así como
de otros aspirantes a una candidatura independiente en el ámbito local, tanto
en Jalisco como en otras entidades federativas.
Aprovechando el posicionamiento de algunos de ellos, y la plataforma de la
organización Wikipolitica, los aspirantes mencionados al rubro, como una
organización, han llevado a cabo diversas actuaciones a efecto de reunir las
firmas que la Legislación Electoral le solicita.
Para mayor referencia el sitio web respecto de "wikipolitica" en el cual se
exhiben los aspirantes que forman parte y el estado de la republica al que
pertenecen.
http://wikipolitica.mx/
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Como se puede apreciar en las imágenes, los aspirantes actúan como si fueran
un partido político, en el que todos hacen proselitismo político, en este caso a
fin de obtener el apoyo ciudadano, buscan beneficiarse unos a otros pues al
final pertenecen a la misma institución política y en la medida de lo posible se
concentran en torno a la figura principal de la organización que es José Pedro
Kumamoto Aguilar.
Esto implica que, entre ellos, lejos de buscar su postulación individual buscan
de manera organizada beneficiarse en su labor de recolección de firmas para
conseguir el mayor número de candidaturas posibles, como lo hacen los
partidos políticos.
Cabe señalar que además comparten elementos propagandísticos (el emblema
que evoca a un árbol; el lema "Vamos a reemplazarles" y referencias a la
asociación Wikipolítica), por tal motivo la autoridad fiscalizadora no debe ser
omisa en apreciar la erogación de diversos gastos en propaganda, que en su
gran mayoría se identifica con la frase "vamos a remplazarles" y el logotipo que
identifica al ciudadano mencionado.
Considerar que los diferentes aspirantes han llevado a cabo actos tendentes a
la obtención del apoyo ciudadano, no solo para beneficiar su propia aspiración,
si no para beneficiar a todos los que forman parte del grupo denominado
"wikipolítica", a través de la erogación de recursos y adquisición de propaganda
utilitaria, en redes sociales y medios impresos.
Muchos de los aspirantes que aparecen en las imágenes, no cuentan con los
mismos topes de gastos situación que en la especie permitiría pensar que
prorratearon gastos entre ellos, siendo que esta es una prerrogativa exclusiva
de los partidos políticos.
Cabe señalar que no cualquier tipo de gasto es susceptible de ser prorrateado.
En el artículo 29 del Reglamento de Fiscalización se enlistan a manera de
clasificación aquellos que cumplen con las características para beneficiar a más
de dos precandidatos en un Proceso Electoral, razón por la cual es importante
señalar que las operaciones de prorrateo son registradas a beneficio de
precandidatos de partidos políticos, pero nunca de aplicación para candidatos
independientes.
Para tal efecto, el artículo 219 bis del Reglamento de Fiscalización establece:
(…)
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De lo anterior, advertimos que por analogía y mayoría de razón los aspirantes
a candidatos independientes, no pueden beneficiarse con la erogación de un
mismo gasto a otro candidato, pues como se mencionó al principio de este
apartado, la candidatura independiente refiere a un trabajo individual y no
colectivo.
Dicha prohibición deviene de la imposibilidad que tienen los aspirantes a
candidatos de hacer gasto conjunto, ya que no pueden prorratear sus recursos
con los de otro candidato, situación que en la especie se puede presumir que
aconteció.
En caso de que la hipótesis antes expuesta sea real y con los actos conjuntos
realizados, los aspirantes que conforman dicha agrupación violentan el
principio de equidad en la contienda, puesto que de forma ventajosa
obtienen un beneficio indebido a partir del conjunto que realizan los diferentes
aspirantes en cada uno de los eventos en los que acuden a obtener firmas
ciudadanas, a diferencia de quienes por trabajo propio hemos tratado de reunir
nuestras firmas.
Asimismo, en caso de existir prorrateo hay posibilidad que se actualicen
diversos supuestos, como lo serían:




Un mal registro en la contabilidad de los candidatos independientes en
el Sistema Integral de fiscalización, ya que como el Reglamento de
Fiscalización indica, los gastos deben ser registrados en el primer
momento en que ocurren;
Un indebido registro de diversas aspiraciones a candidaturas
independientes soportadas o apoyadas por una misma Asociación Civil,
lo cual violaría los requisitos de registro de una inminente candidatura;



Mal registro en el tiempo real, es decir no reportar de manera correcta
la agenda de eventos y;



Egresos no reportados.

Por lo que hace al egreso no reportado, éste se actualizaría al momento de
determinar que los sujetos denunciados llevaron a cabo gastos conjuntos y
prorrateo, puesto que de inicio éstos no están previstos para que ellos puedan
realizarlo, por ende, gastos como la propaganda, que les generaron beneficio,
no se encontrarían reportados en su contabilidad.
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Por lo anterior, se solicita a la autoridad electoral no ser omisa ante el actuar
de esta "agrupación" la cual a todas luces violentan los principios que rigen la
fiscalización de partidos políticos, por tal motivo solicito lo siguiente:
i. Valorar si existen visitas de verificación para los eventos antes señalados, ya
que, de lo contrario, ello es reflejo de un mal registro en la agenda de eventos.
ii. Si los aspirantes registraron su agenda manifestando el hecho de hacer
eventos conjuntos.
iii. Verificar los gastos reportados por cada evento y en caso de no existir,
determinar una sanción por egresos no reportados.
iv. Sumar los gastos a cada tope de gastos y verificar si se ajustan a la
normativa electoral.
v. Apercibir a dichos ciudadanos respecto de la conducta llevada a cabo,
situación que permitiría establecer mayores reglas a las campañas
independientes y con ello garantizar la equidad en la contienda electoral.
vi. Analizar la contabilidad de José Pedro Kumamoto Aguilar, que le sean
sumados los gastos al tope de gastos y sea sancionado, pues como se
mencionó él es un factor activo en cada una de las irregularidades
mencionadas y quien, al promocionar a otros candidatos, violenta de manera
fragante las disposiciones legales que rigen la materia.
vii. Verificar la Asociación Civil por medio de la cual actuaron los aspirantes
postulados por la asociación Wikipolítica, a efectos de verificar si es solo una
Asociación la que soporta cada una de las aspiraciones.
viii. La certificación de la página de Facebook de Wikipolítica Jalisco, disponible
en el siguiente vínculo: https://wvvvv.facebook.comM/ikipoliticaJalisco/.
ix. La certificación del sitio web de "Wikipolitica", de link: http://wikipolitica.mx
x. La certificación del sitio web www.vamosareemplazarles.mx.
xi. Verificar y certificar las redes sociales de cada uno de los sujetos
denunciados a partir del momento en que comenzó el plazo de búsqueda de
apoyo ciudadano a nivel federal.
Elementos aportados a los escritos de queja para sustentar los hechos
denunciados:
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1. DOCUMENTAL PRIVADA. consistente en 79 fotografías.
1. DOCUMENTAL PRIVADA. consistente en la impresión de 79 fotografías.
2. Técnica. Un disco compacto que contiene 33 fotografías.

III. Acuerdo de inicio e integración del procedimiento de queja. El veintiséis de
febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante
Unidad de Fiscalización) acordó admitir la queja interpuesta por el ciudadano Juan
Carlos Pérez Vargas, formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/27/2018,
registrarlo en el libro de gobierno e integrar al expediente de mérito los escritos de
queja presentados por los CC. Flor Lourdes Cardona Aceves, Hugo César Mena
López e Hiram Esaú Ramírez Castellón, notificar de su inicio al Secretario del
Consejo General del Instituto, al Presidente de la Comisión de Fiscalización y
emplazar a los ciudadanos José Pedro Kumamoto Aguilar, Paola Flores Trujillo,
Oswaldo Ramos López, José de Jesús Martínez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa,
Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel Morales Hernández, Susana de la
Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y José Bernardo Masini Aguilera,
entonces aspirantes a candidatos independientes a los cargos de Senador, el
primero de ellos y Diputados locales, todos los demás, por los Distritos 13, 19, 4, 6,
5, 7, 8, 10 y 14, respectivamente, del estado de Jalisco, así como publicar el Acuerdo
y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto (Foja 66 a
67 del expediente).
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio e integración del
procedimiento de queja.
a) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización fijó en los
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio e
integración del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de Conocimiento
(Fojas 68 y 69 del expediente).
b) El primero de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de
inicio e integración y la Cédula de Conocimiento, y mediante razones de
publicación y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron
publicados oportunamente en los estrados de este Instituto (Foja 70 del
expediente).
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V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de febrero de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/21678/2018, la Unidad de Fiscalización
comunicó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (Fojas 71 a 72 del expediente).
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto. El veintisiete de
febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/21676/2018, la Unidad
de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 73 a 74
del expediente).
VII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva de este Instituto.
a) El
cinco
de
marzo
de
dos mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/22041/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, certificara
el contenido de diversas páginas electrónicas referidas por los quejosos (Fojas
87 y 88 del expediente).
b) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/671/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, notificó la
admisión y registro de la solicitud de mérito bajo el expediente
INE/DS/OE/OC/082/2018 (Fojas 89 a la 92 del expediente).
c) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/680/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva remitió a esta autoridad lo
solicitado (Fojas 93 a la 120 del expediente).
d) El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25735/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, certificara el contenido de diversas páginas
electrónicas referidas por los quejosos (Fojas 467 a la 470 del expediente).
e) El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1053/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva, notificó la admisión y
registro de la solicitud de mérito bajo el expediente INE/DS/OE/OC/135/2018
(Foja 471 al 475 del expediente).
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f) El nueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1089/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva dio cumplimiento al
requerimiento formulado (Fojas 476 a la 569 del expediente).
VIII. Notificación del Acuerdo de inicio e integración del procedimiento y
requerimiento de información y documentación a los quejosos.
a) El
ocho
de
marzo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/JAL/JLE/VE/0507/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Jalisco, notificó al quejoso el C. Hiram Esaú Ramírez
Castellón el Acuerdo de inicio e integración del procedimiento administrativo
sancionador de mérito, asimismo le requirió aclarara los hechos denunciados en
su escrito de queja a fin que señalara de forma precisa las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que sucedieron (Fojas 84 a la 86 y 151 a la 158 del
expediente).
b) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el quejoso
dio respuesta a las aclaraciones requeridas (Fojas 160 a 197 del expediente).
c) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JAL/JLE/VE/0504/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Jalisco, notificó al quejoso el C. Juan Carlos Pérez
Vargas el Acuerdo de inicio e integración del procedimiento administrativo
sancionador de mérito, asimismo le requirió aclarara los hechos denunciados en
su escrito de queja a fin que señalara de forma precisa las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que sucedieron (Fojas 75 a la 77 y 198 a la 207 del
expediente).
d) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el quejoso
dio respuesta a las aclaraciones requeridas (Fojas 208 a 244 del expediente).
e) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JAL/JLE/VE/0506/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Jalisco, notificó al quejoso el C. Hugo César Mena
López el Acuerdo de inicio e integración del procedimiento administrativo
sancionador de mérito, asimismo le requirió aclarara los hechos denunciados en
su escrito de queja a fin que señalara de forma precisa las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que sucedieron (Fojas 81 a la 83 y 245 a 253 del
expediente).
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f) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el quejoso
dio respuesta a las aclaraciones requeridas (Fojas 254 a 291 del expediente).
g) El
doce
de
marzo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/JAL/JLE/VE/0505/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Jalisco, notificó a la quejosa la C. Flor Lourdes
Cardona Aceves el Acuerdo de inicio e integración del procedimiento
administrativo sancionador de mérito, asimismo le requirió aclarara los hechos
denunciados en su escrito de queja a fin que señalara de forma precisa las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron (Fojas 78 a la 80 y 292
a 299 del expediente).
IX. Notificación del Acuerdo de inicio e integración y emplazamiento a los
ciudadanos incoados.
a) El veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/JAL/JLE/VE/0697/2018,
INE/JAL/JLE/VE/0698/2018,
INE/JAL/JLE/VE/0699/2018,
INE/JAL/JLE/VE/0700/2018,
INE/JAL/JLE/VE/0701/2018,
INE/JAL/JLE/VE/0702/2018,
INE/JAL/JLE/VE/0703/2018,
INE/JAL/JLE/VE/0704/2018,
INE/JAL/JLE/VE/0705/2018 e INE/JAL/JLE/VE/0706/2018, el Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Jalisco, notificó el
Acuerdo de inicio e integración del procedimiento administrativo sancionador de
mérito y emplazó a los incoados los CC. José Pedro Kumamoto Aguilar, Paola
Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, José de Jesús Martínez Esparza,
Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel
Morales Hernández, Susana de la Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y
José Bernardo Masini Aguilera, respectivamente, corriéndoles traslado de todas
las constancias que integran el expediente de mérito, para que, en un plazo
improrrogable de cinco días naturales, manifestaran lo que a su derecho
conviniere respecto a los hechos denunciados por los quejosos (Fojas 121 a la
150 y 300 a la 418 del expediente).
b) El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante dos escritos sin número
idénticos entre sí, signados por todos los ciudadanos incoados, dieron respuesta
al emplazamiento realizado, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción
II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación (Fojas 419 a
466 del expediente):

3174

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/27/2018

“(…)
Que en virtud de la notificación de la admisión de las quejas
INE/JLE/JAL/02936/2018, INE/JLE/JAL/02934/2018, INE/JLE/JAL/02887/2018
y INE/JLE/JAL/02927/2018 damos cumplimiento al requerimiento hecho
mediante el oficio INE/JAL/JLE/VE/0697/2018, por lo que procedemos a
contestar, realizar manifestaciones y alegatos en cuanto a los siguientes;
HECHOS
I. No se controvierten los hechos señalados en los puntos 1 a 6 por los
denunciantes en el capítulo correspondiente de sus escritos de denuncia,
idénticos entre sí, si bien si se controvierten las consideraciones jurídicas
plasmadas en dicho escrito de queja.
II. Que respecto del punto 7 de hechos de los idénticos escritos de denuncia,
los suscritos no han actuado como partido político, no nos hemos dado a
conocer ni nos hemos denominado como parte de un partido o “protopartido”
político denominado “Wikipolitica”.
III. Respecto del punto 8 del capítulo de hechos de los idénticos escritos de
denuncia, ni se afirma ni se niega por no ser hecho propio de los suscritos.
IV. Respecto de los puntos de hechos subsecuentes no se controvierten si bien
si se controvierten las consideraciones jurídicas plasmadas apartar (sic) de
dichos puntos.
RESPUESTA A LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA
DENUNCIANTE
I. Consideraciones de derecho previas:
1. En su escrito de denuncia, la denunciante soslaya lo dispuesto textualmente
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto de las
etapas del proceso para el registro de una candidatura independiente, lo cual
tiene como consecuencia que su denuncia carezca de fundamento suficiente,
toda vez que el artículo que señala indebidamente como violado, concretamente
el 219 bis del Reglamento de Fiscalización, no es aplicable a las aspiraciones
que denuncia, esto tiene verificativo primero en el artículo 336 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dispone:
(…)
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En virtud de que el artículo 219 bis del Reglamento de Fiscalización impone la
obligación referida por la denunciante, es decir la restricción de candidatos
independientes de beneficiarse de gastos de otros candidatos independientes,
esto quiere decir que dicha disposición es aplicable únicamente a aquellas
personas que han agotado las etapas señaladas por el referido artículo 366 del
LEGIPE así como del 691 del Código Electoral y de Participación Social del
Estado de Jalisco, y que ostentan la calidad de Candidato Independiente. Al
respecto, es importante señalar, que tanto la LEGIPE como el Reglamento de
Fiscalización, así como el Código Electoral y de Participación Social del Estado
de Jalisco, hacen distinciones claras y exhaustivas entre las etapas
correspondientes a las aspiraciones y a aquellas de las candidaturas
independientes, por lo que resulta incorrecto señalar que una disposición es
aplicable a aspirantes cuando claramente se encuentra señalada para
candidatos. Cobra relevancia lo dispuesto por el artículo 219 bis del Reglamento
de Fiscalización en cuestión:
(…)
Por otro lado, resulta imperativo señalar que la actuación de los aspirantes
denunciados se encontró en pleno apego a lo dispuesto en la ley electoral
general y local, en tanto realizamos actos tendientes a recabar el porcentaje de
apoyo ciudadano requerido por medios distinto a la radio y televisión, siempre
que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, sin que estos
constituyeran actos anticipados de campaña, tal y como disponen los artículos
369 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo
694 del Código Electoral local. Al respecto es menester señalar que ambas
leyes establecen cuales son los actos tendientes a recabar el apoyo:
(…)
Esto quiere decir que TODAS las actividades y propagandas utilizadas por los
aspirantes se encontraban en pleno apego a lo dispuesto por la legislación
aplicable, y que en todo caso constituyen el ejercicio de los derechos que como
aspirantes la legislación general y local nos garantizan, es decir, la realización
de actos para la promoción de ideas con el fin de obtener apoyo ciudadanos
(sic) a los cargos a los que aspiramos, sin que existan restricciones más allá
de las establecidas por la ley.
En efecto, de conformidad a los preceptos legales previamente citados existe
un proceso de selección de los Candidatos Independientes el cual se divide por
diversas etapas, y dentro de la Obtención del Apoyo Ciudadano, las y los
aspirantes podrán realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo
ciudadano requerido, teniendo el derecho de realizar actos para promover sus
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ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano para los cargos a
los que desena aspirar, entiéndase por tales actos el conjunto de reuniones
públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la
ciudadanía en general. DE AHÍ QUE LAS CONDUCTAS FRÍVOLAMENTE
DENUNCIADAS NO RESULTEN ANTIJURÍDICAS Y POR EL CONTRARIO
SEAN CONFORME A DERECHO, ya que pertenecen incluso a una etapa
previa y diversa a la hipótesis planteada por el denunciante, de la cual además
se solicita una sanción desproporcionada respecto de los hechos y
consideraciones que la denunciante realiza y que nosotros negamos
categóricamente, lo cual constituiría por sí misma una violación a diversos
preceptos constitucionales y legales, como se acreditará más adelante.
II. En cuanto a las consideraciones jurídicas de los denunciantes relativas
a la participación de las suscritas aspiraciones como un Partido Político o
mediante la estructura de “Wikipolitica” es importante señalar lo
siguiente:
Primero, que si bien es cierto que los partidos políticos son instituciones de
interés público, de ciudadanos organizados y que las candidaturas
independientes se diferencian de estos, también lo es que dicha distinción no
disminuye ni revoca los derechos humanos de quienes aspiran a participar o
participan en los procesos electorales; esto es relevante porque el argumento
central de las denunciantes radica en que las candidaturas independientes no
deben relacionarse o actuar conjuntamente por afinidad política entre sí,
mientras que la constitución y los tratados internacionales señalan con claridad
la libertad de asociación con fines políticos sin restricción o condición alguna de
que esta suceda única y exclusivamente a través de los partidos políticos. Si
bien señalamos categóricamente que no funcionamos como un partido político
y que Wikipolitica no tiene ninguna relación de facto ni de iure con nuestras
aspiraciones, también argumentamos que tenemos el derecho de asociarnos
libremente entre nosotras por afinidad política en los términos aquí expuestos.
El artículo 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su párrafo primero y segundo, dispone a la letra que:
(…)
De la lectura de dicho artículo constitucional es posible advertir que la libertad
de asociación, incluso con fines políticos, no se encuentra restringida o
condicionada únicamente a los partidos políticos, esto es, que las personas que
participen para tomar parte en los asuntos políticos del país, con objeto lícito,
por ejemplo, participar en una candidatura independiente, pueden asociarse
entre sí sin restricciones mayores establecidas en la constitución general. Es
importante señalar que ni la constitución, ni las leyes electorales generales o
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locales imponen restricción alguna a la libertad de asociación con fines políticos,
incluso en materia de candidaturas independientes.
Robustece lo anterior el artículo 16 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que a la letra dispone:
(…)
Esto implica que el derecho a la libre asociación con fines políticos solo podría
ser restringida si dicha restricción está prevista en la constitución, después en
la ley y adicionalmente, como segunda condicionante, que dicha restricción sea
necesaria en una sociedad democrática; lo cual no se actualiza ni a nivel
constitucional, ni en la Legislación Electoral general ni local, y por lo tanto en
nuestro país, y en nuestra entidad federativa, la libre asociación de personas
con fines políticos, siempre que estas sean mexicanas, es un derecho humano
contenido en el bloque de constitucionalidad del Estado mexicano y por lo tanto
al estar reconocido constitucional y convencionalmente es sujeto de protección
y debe interpretarse bajo el principio pro persona de conformidad al artículo 1º
constitucional. La afinidad política entre aspiraciones a candidaturas
independientes no puede ser constitutiva de sanciones.
En tercer lugar, resulta imperativo señalar que Wikipolitica (Wikipolítica Jalisco
A.C.) no participa en el Proceso Electoral, no solo porque es legalmente
imposible y la ley no lo permite, sino porque su objeto social y las actividades
que esta realiza no están orientadas a la participación en los procesos
electorales. Cada una de las aspiraciones denunciadas, en los términos de la
ley y las convocatorias correspondientes, constituimos un Asociación Civil, por
separado, para participar en el presente Proceso Electoral, y si bien algunos de
los aspirantes señalados por la denunciante pertenecían o habían participado
en actividades de Wikipolítica Jalisco A.C., esto no es cierto para todas las
aspiraciones denunciadas. Además, es importante señalar que las actividades
de Wikipolítica Jalisco A.C. son lícitas y la participación de las personas,
cualesquiera que sean, en dichas actividades constituye el ejercicio de la
libertad de asociación garantizado por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos así como por la propia Convención Americana sobre
derechos Humanos; por lo que la alusión que realiza la denunciante de que las
aspiraciones denunciadas funcionan en un modelo “híbrido o mixto” o que
Wikipolítica funcione como un partido político es falso, y que dicho modelo no
existe ni de facto, ni de iure al no estar reconocido ni contenido en ninguna ley
y no actualizarse materialmente respecto de las y los aspirantes denunciados.
Por otro lado, es menester que las redes sociales de Wikipolítica Jalisco no
produjeron ningún contenido para las aspiraciones denunciadas, sino que en
ejercicio de su derecho humano a la expresión y libre manifestación de ideas,
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derechos acordes al objeto social de Wikipolítica Jalisco A.C., compartieron
contenido realizado por las aspiraciones, los cuales fueron, TODOS,
debidamente fiscalizados. Cobran relevancia diversas resoluciones del Poder
Judicial de la Federación, entre las que destaco la siguiente:
(…)
En tal virtud, en tanto no se advierte, y no sucedió, que Wikipolítica Jalisco haya
proporcionado cualquier tipo de financiamiento en dinero ni en especie, ni para
la realización de propaganda ni para las actividades ordinarias de las
“precampañas” del período de búsqueda de apoyo ciudadano, por lo que no
existe violación alguna a la norma electoral. En todo caso, respecto de las
publicaciones compartidas en Facebook por la cuenta no verificada de
Wikipolítica Jalisco, no existe más que el ejercicio de las libertades
fundamentales de toda persona, de expresión, por ejemplo, consagradas por la
constitución general de este país.
Si bien reafirmamos que las aspiraciones denunciadas se construyeron con
base en esfuerzos individuales y se relacionan con afinidades ideológicas que
de ningún modo son parte o han recibido financiamiento de ningún tipo por parte
de la Asociación Civil Wikipolítica, y que tampoco generaron confusión entre la
ciudadanía al momento de otorgar su apoyo ciudadano, como tampoco lo
harían, por resultar imposible, al emitir su voto, también lo es que estas
afinidades ideológicas y políticas, que tal y como se ha señalado con
anterioridad, son legítimas al provenir de la libre asociación de personas, no
deben ser sujetas a sanciones, toda vez que esto constituiría una violación al
principio de no discriminación contenido en el artículo 1o constitucional que a la
letra señala:
(…)
La violación al principio de no discriminación se actualizaría al sancionar a las
aspiraciones denunciadas solo por asociarse políticamente entre sí, en su
ideología y sus opiniones en torno de la vida pública del estado; libertad que
como he señalado anteriormente se encuentra consagrado en el texto
constitucional y convencional.
III. En cuanto a las consideraciones jurídicas de las denunciantes relativas
a la utilización de frases o expresiones comunes es importante señalar lo
siguiente:
Ahora bien, en cuanto a la expresión “vamos a reemplazarles”, la cual ha sido
utilizada por los denunciantes para acreditar que de alguna forma actuamos

3179

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/27/2018

como un partido político o que nos beneficiamos de gastos de otros candidatos
independientes, es importante señalar dos puntos.
El primero, que en el caso SUP-REP-165/2017 resuelto por el TEPJF existía
una expresión escrita y verbal entre una agrupación política y una corriente
interna de pensamiento del PRD, la frase “Iniciativa Galileo”, se estableció un
criterio que resulta aplicable a la frase “vamos a reemplazarles”, la cual es una
expresión que las aspiraciones utilizaron, pero que invariablemente NO genera
confusión, ya que por sí misma no te invita a brindar el apoyo ciudadano o el
voto por una u otra aspiración; es decir, que dicha expresión no es una similitud
determinante frente a las diferencias entre las aspiraciones denunciadas. En
otro orden de ideas, es importante señalar también que la expresión “Vamos a
reemplazarles”, así como todas las expresiones discursivas que pudieran
resultar comunes entre las aspiraciones denunciadas se encuentran protegidas
por los artículos 6o y 7o de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos, que a la letra disponen:
(…)
En virtud de que dicha expresión corresponde a una idea y necesidad de
expresión común entre las aspiraciones relativas a reemplazar las formas de
hacer política y a las y los políticos que no representan adecuadamente a la
población. Sancionar a estas aspiraciones por utilizar la expresión “vamos a
reemplazarles” sería equivalente a sancionar a otras aspiraciones o
candidaturas postuladas por la vía independiente o por partidos políticos que
utilicen expresiones como “acabar con la corrupción” o “basta ya de impunidad”;
si bien es cierto que son expresiones comunes y que han sido utilizadas por una
pluralidad de aspirantes y precandidatos en múltiples ocasiones, difícilmente se
puede determinar la violación de la norma electoral por crear confusión entre el
electorado o por constituir un gasto común que debe fiscalizarse o que
constituya un patrón de fiscalización indebida.
IV. En cuanto a las consideraciones jurídicas señaladas por la denunciante
relativas a la falta de fiscalización:
Primeramente, es menester señalar que la denuncia de las quejosas se basa
en meras suposiciones, tal y como en sus propios escritos lo reconocen, es
decir, no tienen ninguna base, más que la suposición de que al haber fotografías
y un sitio web donde aparecen las aspiraciones denunciadas, no se fiscalizaron
los elementos que ahí se aprecian, lo cual es absolutamente falso.
Las aspiraciones denunciadas han sido ejemplares en su fiscalización,
reportando en tiempo real ante el Sistema Integral de Fiscalización cada
elemento de sus procesos de búsqueda de apoyo ciudadano, tales como cartón,
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tela, pintura, listones, cordeles, trozos de madera, gafetes, pines, y todos los
observados y denunciados por las quejosas y mucho más, tal y como consta
tanto en las pólizas levantadas en el Sistema Integral de Fiscalización, como en
los informes de apoyo ciudadano y de corrección de errores y omisiones.
Es decir, que todos los elementos que las denunciantes señalaron fueron
debidamente fiscalizados y que, en cada caso, el 100% del valor de las
donaciones recibidas por las aspiraciones fueron fiscalizadas, esto es, sin
prorrateo.
El único gasto que a solicitud del propio Instituto Nacional Electoral, fue
susceptible de prorrateo fue el del sitio web www.vamosareemplazarles.mx,
mismo que mediante Acuerdo del Consejo General del INE en su sesión
extraordinaria del 14 de febrero de 2018, se determinó que debía prorratearse
y así se solicitó y requirió a las aspiraciones denunciadas mediante los
respectivos oficios de errores y omisiones.
Debemos señalar que el razonamiento y los argumentos de la denunciante han
sido revisados con anterioridad por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral en su sesión extraordinaria del 14 de febrero de 2018, en esa ocasión,
se revisó en el punto 1 del orden del día correspondiente al Proyecto de
Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización y Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Diputados
Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018,
en el cual, entre otras cosas, se contemplaba una posible sanción a los
aspirantes a diputados locales Pablo Montaño, Rodrigo Cornejo y Alberto
Valencia, por motivo de la página de internet www.vamosareemplazarles.mx así
como por distintas actividades conjuntas de los aspirantes en cuestión; como
explicaré más adelante el propio Consejo General del INE determinó que no
existía motivo alguno para imponer sanciones y por el contrario permitió
no solo los gastos conjuntos, sino también el prorrateo en las actividades
y propaganda conjuntas. Dicho proyecto elaborado por el Consejero Ciro
Murayama, en lo relativo a la sanción propuesta a los aspirantes anteriormente
señalados, partía exactamente del mismo supuesto que el del denunciante, es
decir, que las candidaturas independientes son por definición una postulación
individual y no colectiva, a la postre el Consejo General del INE terminaría por
NO confirmar el criterio del Consejero Ciro Murayama y exculpar de
cualquier sanción a los aspirantes a diputaciones federales in comento.
(…)
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El anterior criterio del Consejo General del INE se vio robustecido en la sesión
extraordinaria del 14 de marzo de 2018, en la que el CG nuevamente analizó la
fiscalización del gasto conjunto correspondiente a la página web
www.vamosareemplazarles.mx y determinó que el monto total de dicho sitio
web era el señalado por el aspirante José Pedro Kumamoto Aguilar, y confirmó
no solo que no existen elementos para sancionar las conductas de las
aspiraciones alrededor de dicho gasto, sino que éste era perfectamente legal.
(…)
Ahora bien, así como resulta importante señalar que la interpretación que haga
la autoridad electoral de la norma debe ser pro persona y conforme, también
resulta importante señalar que no hay restricciones expresas en la ley para
realizar gastos o actividades conjuntos entre aspiraciones a candidaturas
independientes, ni para que existan afinidades ideológicas o identitarias (sic)
entre distintas aspiraciones a candidaturas independientes. Dicho de otro modo,
existe un principio general del derecho que sostiene que lo que no está
prohibido está permitido; si bien es verdad que existe el principio de derecho
relativo a que donde la ley no distingue, el juzgador o la autoridad no debe
distinguir, así como también, que lo que no está prohibido está permitido; no
menos verídico resulta que los particulares pueden hacer todo lo que la ley no
les prohíbe, a diferencia de lo que sucede con las autoridades, que no tienen
más facultades que las que la ley les otorga.
V. En cuanto a las consideraciones jurídicas señaladas por la denunciante
relativas a la donación de entes indebidos por motivo de diferentes sitios
web:
Primero, que respecto del sitio www.wikipolitica.mx, este corresponde a la red
nacional de Wikipolítica, y no contiene ni una sola referencia a las aspiraciones
denunciadas, ni llama a que se les brinde el apoyo ciudadano ni eventual voto.
Además, no sólo Wikipolítica MX no tiene vida legal, sino que ha sido hecho de
nuestro conocimiento también que el sitio web es propiedad de una persona
física, por lo que no podría constituir en ningún caso una donación de ente
prohibido.
Segundo, respecto del sitio https://facebook.com/WikipoliticaJalisco/, es
menester señalar que no contiene ni una sola referencia a las aspiraciones
denunciadas en términos de propaganda electoral, ni llama a que se les brinde
el apoyo ciudadano ni a un eventual voto. Las publicaciones, en carácter de
particulares y en uso de su libertad de expresión, se limita a compartir contenido
con otros perfiles de Facebook y a compartir las actividades que le son propias,
y de sus intereses y vocaciones sociales, lo mismo que las fotos y videos de
sus actividades, tal como consta en la verificación del sitio realizada por el INE.
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En cualquier caso, y ad cautelam, si se llegara a considerar que algún contenido
de dicho perfil estuviera dirigido de forma directo por esa página como apoyo a
las aspiraciones, es importante señalar que los contenidos relativos a las
aspiraciones denunciadas que pudieran en ese hipotético caso considerarse
mensajes de apoyo (en ejercicio de sus libertades fundamentales), se
publicaron en dicho perfil de Facebook no verificado son la reproducción de
diseños, fotos, o videos debidamente fiscalizados, o simplemente son
publicaciones sin costo alguno, es decir textos como los que cualquier persona
puede escribiré en Facebook y que no generan ningún costo, y son solo hechos
en ejercicio de la libertad de expresión.
Tercero, que la página www.vamosareemplazarles.mx fue debidamente
fiscalizada por todas las aspiraciones denunciadas en los términos del punto IV
del presente capítulo.
Todo lo anterior consta en la verificación de los sitios web realizada por la
autoridad electoral nacional.
(…)

X. Solicitud de información y documentación a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos.
a) El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25736/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, información sobre la calidad y características
de producción de los videos referidos por los quejosos en su aclaración del escrito
de queja (Fojas 570 a la 571 del expediente).
b) El
once
de
abril
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DATE/3059/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos remitió lo solicitado (Fojas 572 a la 575 del expediente).
XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/281/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a
la Dirección de Auditoría, informara y en su caso, remitiera la documentación
soporte sobre el debido reporte del gasto por producción de un video por parte
de los CC. Pedro Kumamoto Aguilar y Susana Gabriela Velasco González, o si
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fueron objeto de alguna observación en el Dictamen correspondiente (Fojas 576
a la 577 del expediente).
b) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1694/18 la
Dirección de Auditoría dio cumplimiento a la solicitud (Fojas 578 a la 579 del
expediente).
c) El 11 de junio de 2018, mediante oficio INE/UTF/DA/2223/18 la Dirección de
Auditoría emitió respuesta en alcance a la solicitud de información (Foja 580 del
expediente).
XII. Razón y Constancia.
a) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
realizó una razón y constancia de la búsqueda en el SIF versión 3.0 respecto de
los ingresos y egresos reportados por los entonces aspirantes a candidatos
independientes incoados (Fojas 581 a 599 del expediente).
XIII. Requerimiento de información al C. Diego Arredondo Ortiz.
a) El primero de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE-JAL-JLE-VE-1139-2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Jalisco, solicitó información sobre los testigos
correspondientes a los servicios de preproducción, rodaje y edición de productos
audiovisuales contratados con la C. Susana Gabriela Velasco González,
aspirante a Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5
del estado de Jalisco (Fojas 600 a la 611 del expediente).
b) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el C. Diego Arredondo Ortiz dio
respuesta al requerimiento (Fojas 612 a la 626 del expediente).
XIV. Acuerdo de ampliación del plazo para resolver.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó la ampliación para resolver el procedimiento de queja, toda
vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía que se
encontraban pendientes de realizar diversas diligencias que permitieran
continuar con la línea de investigación a efecto de estar en la posibilidad de
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes,

3184

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/27/2018

mismos que son indispensables para poner en estado de Resolución el
procedimiento en que se actúa (Foja 627 del expediente).
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/30902/2018 e INE/UTF/DRN/30903/2018, se informó la
ampliación de plazo del presente procedimiento, al Presidente de la Comisión
de Fiscalización y al Secretario del Consejo General de este Instituto,
respectivamente (Fojas 628 a la 629 del expediente).
XIV. Acuerdo de alegatos. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, una vez
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y a los sujetos incoados (Foja
630 del expediente).
XV. Notificación del Acuerdo de alegatos a los denunciantes.
a) Mediante diversos oficios que se detallan a continuación, se les notificó a los
denunciantes la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento
administrativo
sancionador
identificado
como
INE/Q-COF-UTF/27/2018, a efecto que, en un término de setenta y dos horas
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que
consideraran convenientes.
ID
1
2
3
4

b)

Denunciante
Juan Carlos Pérez
Vargas
Flor Lourdes Cardona
Aceves
Hugo César Mena
López
Hiram Esaú Ramírez
Castellón

Oficio
INE/JAL/JLE/VE/1515/2018
INE/JAL/JLE/VE/1516/2018
INE/JAL/JLE/VE/1517/2018
INE/JAL/JLE/VE/1518/2018

Fecha de
notificación
02 de junio
de 2108
09 de junio
de 2018
02 de junio
de 2108
11 de junio
de 2018

Fojas del
expediente
631 a 647
648 a 654
655 a 661
662 a 668

A la fecha de elaboración de la presente Resolución, los quejosos no han
presentado alegatos.
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XVI. Notificación de Acuerdo de alegatos a los denunciados.
a) Mediante diversos oficios que se detallan a continuación, se les notificó a los
sujetos incoados la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento
administrativo
sancionador
identificado
como
INE/Q-COF-UTF/27/2018, a efecto que, en un término de setenta y dos horas
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que
consideraran convenientes.
ID

Denunciados

Oficio

1

José
Pedro
Kumamoto Aguilar

INE/JAL/JLE/VE/1519/2018

2

Paola Flores Trujillo

INE/JAL/JLE/VE/1520/2018

3
4
5
6
7
8
9
10

Oswaldo
Ramos
López
José
de
Jesús
Martínez Esparza
Alejandra
Vargas
Ochoa
Susana
Gabriela
Velasco González
Luis Ángel Morales
Hernández
Susana de la Rosa
Hernández
Susana
Ochoa
Chavira
José Bernardo Masini
Aguilera

INE/JAL/JLE/VE/1521/2018
INE/JAL/JLE/VE/1522/2018
INE/JAL/JLE/VE/1523/2018
INE/JAL/JLE/VE/1524/2018
INE/JAL/JLE/VE/1525/2018
INE/JAL/JLE/VE/1526/2018
INE/JAL/JLE/VE/1528/2018
INE/JAL/JLE/VE/1527/2018

Fecha de
notificación
31 de mayo
de 2018
31 de mayo
de 2018
31 de mayo
de 2018
31 de mayo
de 2018
31 de mayo
de 2018
31 de mayo
de 2018
31 de mayo
de 2018
31 de mayo
de 2018
31 de mayo
de 2018
31 de mayo
de 2018

Fojas del
expediente
669 a 676
677 a 684
685 a 692
693 a 700
701 a 708
709 a 716
717 a 724
725 a 732
733 a 740
741 a 748

b) En términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos

Sancionadores en Materia de Fiscalización, el dos de junio de dos mil
dieciocho, los sujetos incoados presentaron sus alegatos mediante un único
escrito (Fojas 749 a la 763 del expediente).
XVII. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 764 del
expediente).
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XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en lo general en la Segunda Sesión Ordinaria de
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la
Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la
Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero
Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente Doctor
Ciro Murayama Rendón.
En lo particular, por lo que hace al sitio web “Wikipolitica”, fue aprobado en el sentido
del proyecto por mayoría de tres votos de los Consejeros Electorales; Consejera
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Maestro
Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama
Rendón y uno en contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San
Martín Ríos y Valles.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O NS I D E R A N D O S
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
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numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las
causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio,
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se
desprenden las siguientes causales de improcedencia, las cuales serán
examinadas por esta autoridad como se indica a continuación:
a) Causal de improcedencia hecha valer por los denunciados.
b) Video observado en el Dictamen INE/CG146/2018 y sancionado en la
Resolución INE/CG147/2018, al C. José Pedro Kumamoto Aguilar.
c) Criterio establecido por este Consejo General, respecto de los gastos
compartidos en el periodo de apoyo ciudadano.
Una vez establecidas dichas circunstancias se proceden a analizar cada una de las
causas de sobreseimiento de la manera siguiente:
a) Causal de improcedencia hecha valer por los denunciados.
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En el presente apartado, esta autoridad procede a analizar los argumentos
realizados por los denunciados en su escrito de alegatos, en los que hacen valer la
causal de improcedencia relativa a que los hechos imputados no son aplicables a
los aspirantes a candidatos independientes, ya que aspirantes y candidatos
independientes tienen regímenes de obligaciones y derechos diferenciados,
cuestión resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia del procedimiento especial sancionador Expediente SRE-PSC-99/2018,
y por lo tanto, debe dárseles el tratamiento de “cosa juzgada”.
Esta autoridad considera que en el caso concreto no opera la causal de
improcedencia referida, toda vez que la Sala Especializada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia señalada por los denunciados
determinó la inexistencia de la infracción consistente en utilización de propaganda
idéntica o similar, derivado de la utilización de elementos propagandísticos que
resultan similares a los de otros aspirantes a candidatos independientes, hechos
diferentes a los investigados en el presente procedimiento administrativo
sancionador.
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos administrativos
sancionadores en materia de fiscalización es la de investigar determinados hechos
o conductas que se han denunciado como constitutivas de infracciones a la
normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos que reciban por cualquier modalidad los sujetos obligados señalados por
el Reglamento de Fiscalización, y no la de pronunciarse sobre el contenido de la
propaganda político-electoral.
Toda vez que los hechos denunciados por los quejosos que serán objeto de análisis
en la presente Resolución, no guardan relación con lo resuelto por la Sala
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es
posible que opere la causal de improcedencia relativa a la cosa juzgada, esto con
fundamento en el artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización que a la letra señala:
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)

3189

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/27/2018

V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado.
(…)”

[Énfasis añadido]
En consecuencia, no podrá declararse la improcedencia del presente asunto, en
virtud que esta autoridad debe pronunciarse acerca de la legalidad o no, de los
hechos denunciados por el quejoso, referentes a un debido reporte por parte de los
sujetos incoados, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas
conductas y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada.
b) Video observado en el Dictamen INE/CG146/2018 y sancionado en la
Resolución INE/CG147/2018, al C. José Pedro Kumamoto Aguilar.
Los quejosos denunciaron que los otrora aspirantes a candidatos independientes
realizaron diversos gastos de promoción conjunta, de entre los cuales destacan
cuatro videos2 en los que se aprecia un posible gasto por producción y edición de
propaganda, por lo que esta autoridad en sus funciones de investigación, procedió
a solicitar a la Dirección de Prerrogativas de Partidos Políticos informara sobre su
calidad y si éstos requirieron para su elaboración servicios profesionales de
producción, edición o cualquier otro servicio que tuviera que ser realizado por un
técnico especializado profesional.
A lo anterior, dicha Dirección informó lo que a continuación se inserta:
“(…)
Preciso que para el análisis del material recibido se determinaron las siguientes
características:



Calidad de video para transmisión Broadcast: Manejo de resolución,
Códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser radio difundidos.
Producción: Probable uso de equipos semi-profesionales o profesionales de
producción como: Cámaras de foto o video semi-profesionales a
profesionales, iluminación, microfonía semi-profesional a profesional, grúas,
Dolly cam, steady cam, dron, entre otros.

2

Cabe señalar que los videos materia del actual estudio se encuentran detallados en la “Tabla 2” de la presente Resolución
identificados con los ID 2, 28, 29 y 53.
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Manejo de Imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras,
definición, uso de imágenes de stock, locaciones.
Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.
Gráficos: Diseño, animaciones, calidad de los mismos.
Post-producción: Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con
imágenes.
Creatividad: Uso de guion y contenidos.

“De la revisión realizada a los videos se encontró lo siguiente:
“Video 1” Duración 01:58 min.
https://youtube.com/watch?v=PgVEwma2iDs&feature=youtu.be
Calidad de video para transmisión broadcast
No
Producción
No
Imagen
Sí
Audio
Sí
Gráficos
Sí
Post producción
Sí
Creatividad
Sí

“Video 2” Duración 01:38 min.
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/
Calidad de video para transmisión broadcast
No
Producción
Sí
Imagen
Sí
Audio
Sí
Gráficos
Sí
Post producción
Sí
Creatividad
Sí
“Video 3” Duración 02:45 min.
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/
Calidad de video para transmisión broadcast
No
Producción
No
Imagen
No
Audio
No
Gráficos
No
Post producción
No
Creatividad
No
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“Video 4” Duración 20:08 min.
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1721940001189497/
Calidad de video para transmisión broadcast
No
Producción
No
Imagen
No
Audio
No
Gráficos
No
Post producción
No
Creatividad
No

Toda vez que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos informó a esta
autoridad que para el “Video 2”3 con una duración de 01:38 min, contenido en el link
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/, en el que
se aprecian a los entonces aspirantes incoados los CC. José Pedro Kumamoto
Aguilar y Susana Gabriela Velasco González, sí presentaba diversos elementos que
implican la contratación de un servicio profesional; se procedió a la revisión del
Dictamen Consolidado y la respectiva Resolución relativas a la revisión de los
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención
de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Senador de Mayoría
Relativa, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018,
identificados con el número INE/CG146/2018 e INE/CG147/2018.
En ese sentido, en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos para
el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los
aspirantes al cargo de Senador de Mayoría Relativa, la Unidad Técnica de
Fiscalización, en ejercicio de sus facultades, realizó un proceso de monitoreo en
páginas de internet y redes sociales, derivado del cual se observó la producción y
edición de videos publicitarios que se detallan a continuación:

CONS.

PÁGINA
CONSULTADA

LINK DEL HALLAZGO

FECHA DE
PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

1

Facebook

https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/

24/11/2017

Producción de video con una duración de 1
minuto 42 segundos, mediante el cual se
observa al aspirante, solicitar unirse por medio
del apoyo ciudadano a su movimiento.

3

En el presente apartado únicamente se analiza el “Video 2”, el cual está identificado con el ID 28 de la Tabla 2, en virtud que
fue materia de pronunciamiento por este Consejo General en el Dictamen y Resolución respectivos, sin embargo, por lo que
hace a los demás videos, se procedió verificar su debido reporte y comprobación en los apartados subsecuentes de la
presente Resolución.
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PÁGINA
CONSULTADA

LINK DEL HALLAZGO

2

Facebook

https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/17
14678645248966/

21/12/2017

3

Facebook

https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/16
60870103963154/

30/10/2017

4

Facebook

https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/17
23038887746275/

02/01/2018

Facebook

https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/17
23007807749383/

Facebook

https://www.facebook.co
m/PedroKumamoto/video
s/1722884191095078/

7

8

CONS.

5

6

9

10

FECHA DE
PUBLICACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
Producción de video con una duración de 1
minuto 11 segundos, mediante el cual se
observa al aspirante, solicitar unirse a su grupo
por medio del apoyo ciudadano a su
movimiento.
Producción de video con una duración de 4
minutos 56 segundos, mediante el cual se
observa al aspirante, narrar una guía interactiva
de obtención de firmas y así solicitar unirse por
medio del apoyo ciudadano a su movimiento.
Derivado del monitoreo en internet, de detectó la
producción de video con una duración de 1
minuto 43 segundos, mediante el cual se
observa al aspirante, solicitar unirse por medio
del apoyo ciudadano a través de su credencial
para votar.

31/12/2017

Derivado del monitoreo en internet, se identificó
la producción de 1 video con una duración de 1
minuto 05 segundos, mediante el cual se
observa al aspirante, solicitar unirse por medio
del apoyo ciudadano a través de su credencial
para votar.

31/12/2017

Derivado del monitoreo en internet, de
detectó la producción de 1 video con una
duración de 1 minuto 38 segundos, mediante
el cual se observa al aspirante, solicitar
unirse por medio del apoyo ciudadano a
través de su credencial para votar.

Facebook

https://www.facebook.com/
pg/PedroKumamoto/videos/
?ref=page_internal

05/11/2017

Producción de video con una duración de 1
minuto 31 segundos, mediante el cual se
observa al aspirante, solicitar unirse por medio
del apoyo ciudadano a su movimiento.

Facebook

https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/17
05612709488893/

12/12/2017

Producción de video con una duración de 1
minuto 45 segundos, mediante el cual se
observa al aspirante, solicitar unirse por medio
del apoyo ciudadano a su movimiento.

Facebook

https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/16
87455581304606/

25/11/2017

Producción de video con una duración de 1
minuto 17 segundos, mediante el cual se
observa al aspirante, solicitar unirse por medio
del apoyo ciudadano a su movimiento.

Facebook

https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/16
91654240884740/

29/11/2017

Producción de video con una duración de 3
minutos 57 segundos, mediante el cual se
observa al aspirante, solicitar unirse por medio
del apoyo ciudadano a su movimiento.

Siendo observable en la tabla que antecede, que con el número consecutivo 6
queda
relacionado
el
video
contenido
en
el
enlace
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https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/, materia
del presente apartado y del cual la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos
informó a esta autoridad que sí presentaba diversos elementos que implicaban la
contratación de un servicio profesional.
Dentro del procedimiento de revisión del informe mencionado, la Dirección de
Auditoría, a través del oficio de errores y omisiones identificado como
INE/UTF/DA/15150/18, requirió al C. José Pedro Kumamoto Aguilar a efecto que
presentara las muestras de los videos observados, sin embargo, en su escrito de
respuesta únicamente manifestó que tales videos se encontraban reportados
debidamente en el Sistema Integral de Fiscalización.
Así, la respuesta se consideró insatisfactoria, en razón que fue omitida la
presentación de las muestras correspondientes; quedando identificada tal conducta
en el Dictamen Consolidado como Conclusión 11. En tal sentido, en sesión
extraordinaria celebrada en fecha 14 de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral determinó aprobar el Dictamen
INE/CG146/2018 y la Resolución INE/CG147/2018 y sancionar la omisión referida
en los siguientes términos:
“(…)
DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.9
de la presente Resolución, se impone al C. José Pedro Kumamoto Aguilar,
en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:
(…)
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11.
Una multa equivalente a 452 (cuatrocientas cincuenta y dos) Unidades de
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que equivale
a $34,121.48 (treinta y cuatro mil ciento veintiún pesos 48/100 M.N.).
(…)”

Cabe hacer mención que el anterior acuerdo contenido en la Resolución del Consejo
General INE/CG147/2018 y en el Dictamen Consolidado INE/CG146/2018, ha
adquirido definitividad y firmeza por no haber sido impugnado en tiempo y forma,
por lo que goza en su favor de una presunción de legalidad y constituye la verdad
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jurídica en torno a los hechos a que se refiere, sólo por cuanto hace al C. José Pedro
Kumamoto Aguilar.
Por lo anteriormente expuesto, toda vez que la conducta denunciada por los
quejosos y cuya probidad la relacionan con el video contenido en el enlace
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/, ya fue
materia del procedimiento de revisión de los Informes de ingresos y gastos para el
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los
aspirantes al cargo de Senador de Mayoría Relativa, correspondiente al Proceso
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, mediante la emisión del Dictamen
Consolidado INE/CG146/2018 y la Resolución derivada de las irregularidades
encontradas en el mismo, identificada con la clave INE/CG147/2018, se actualiza la
figura procesal de cosa juzgada, que tiene por objeto hacer del conocimiento a la
autoridad que se encuentre sustanciando un procedimiento que la causa próxima
de éste ya ha sido materia de análisis en otro procedimiento anterior, cuya
Resolución ha causado estado y, por lo tanto, provoque que se deba extinguir
anticipadamente el segundo proceso, con el objeto de evitar resoluciones
contradictorias.
Sin embargo, por cuanto hace a la participación de la C. Susana Gabriela Velasco
González en el video referido en el presente apartado, toda vez que no fue objeto
de análisis dentro de la revisión de su informe de ingresos y gastos para el desarrollo
de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano, esta autoridad procederá
a verificar su debido reporte en su contabilidad en el Apartado A, del Considerando
3.
c) Criterio establecido por este Consejo General, respecto de los gastos
compartidos en el periodo de apoyo ciudadano.
Ahora bien, los quejosos en sus escritos denuncian el uso compartido de la página
web www.vamosareemplazarles.mx y un indebido prorrateo por parte de los sujetos
incoados.
Al respecto, cabe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
en sesión extraordinaria celebrada el catorce de febrero de dos mil dieciocho,
aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de
Fiscalización y el Proyecto de Resolución del Consejo General, sobre las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados
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Federales, identificados con los números de Acuerdos INE/CG88/2018 e
INE/CG89/2018, respectivamente, y acordó diversos puntos, entre los que destaca
el siguiente:


Respecto al uso conjunto de la página web referida (“vamosareemplazarles”),
el criterio original presentado por la Comisión de Fiscalización en los
Dictámenes Consolidados, era el de imponer una sanción por el uso conjunto
del sitio de internet, dicha propuesta no fue aprobada por mayoría de seis
votos en contra, de los Consejeros Electorales Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, siendo el
efecto de la votación referida, que no habría una sanción económica por
dicha conducta, debido a que no existía fundamento legal para sancionarla,
esto porque en la normatividad aplicable la prohibición para la realización de
gastos conjuntos es expresamente para la figura de Candidatos
Independientes y no para las aspiraciones a los mismos, determinando en
consecuencia, que lo conducente era dividir el gasto de la página web aludida
entre todas las aspiraciones beneficiadas.

De igual manera, respecto al Proyecto de Dictamen Consolidado que presentó la
Comisión de Fiscalización y el Proyecto de Resolución respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la
obtención de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al cargo de Senador de
Mayoría Relativa, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario
2017-2018, se acordó que el monto del costo de la página de internet
www.vamosareemplazarles.mx, fuera de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).
Dicho criterio quedó contenido en la Resolución INE/CG147/2018 y en el Dictamen
Consolidado INE/CG146/2018, los cuales han adquirido definitividad y firmeza por
no haber sido impugnados en tiempo y forma, por lo que gozan en su favor de una
presunción de legalidad y constituyen la verdad jurídica en torno a los hechos a que
se refiere.
En consecuencia, por lo que hace a los hechos denunciados y analizados en los
incisos b) y c) del presente Considerando, relativos a un video en el que se
detectaron gasto de producción así como el uso conjunto del sitio web
www.vamosareemplazarles.mx, y un indebido prorrateo, se actualiza la causal de
improcedencia prevista en el Reglamento de Procedimientos en Materia de
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Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, fracción II, en relación con el
30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, por lo tanto, se considera procedente decretar el
sobreseimiento en virtud que los hechos denunciados ya fueron materia de análisis
por este Consejo General al aprobar el Dictamen y Resolución antes citados.
3. Estudio de Fondo. Que una vez analizado las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento y haberse fijado la competencia, se desprende que el fondo del
presente asunto se constriñe en determinar lo que en derecho corresponda,
respecto del debido reporte de diversos ingresos y gastos en eventos de apoyo
ciudadano, los cuales se realizaron en forma conjunta entre los ciudadanos José
Pedro Kumamoto Aguilar, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de
Senador; Paola Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, José de Jesús Ramírez
Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel
Morales Hernández, Susana de la Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y José
Bernardo Masini Aguilera entonces aspirantes a candidatos independientes al cargo
de Diputados locales por los Distritos 13, 19, 4, 6, 5, 7, 8, 10 y 13, respectivamente,
en el estado de Jalisco.
En otras palabras, debe determinarse si los aspirantes incoados, incumplieron lo
dispuesto en los artículos 380, numeral 1; incisos d) y h), con relación al 401,
numeral 1, inciso i); 430, numeral 1 y 446, numeral 1, incisos c) y h) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 96, numeral 1; 121, numeral
1, inciso l) y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra establecen:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 380.
1. Son obligaciones de los aspirantes:
(…)
d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco
podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
(…)
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h) Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en
los términos que establece la presente Ley, y
(…).”
“Artículo 401.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras
preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o
Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna
circunstancia:
(…)
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
(…)”
“Artículo 430.
1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de
los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo
ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación,
atendiendo a las siguientes reglas:
a) Origen y monto de los ingresos, así como los egresos realizados de la cuenta
bancaria aperturada;
b) Acompañar los estados de cuenta bancarios, y
c) Entregarlos junto con la solicitud de registro a que se refiere esta Ley.”
“Artículo 446.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no
autorizadas por esta Ley;
(…)
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h) Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña
establecido por el Consejo General;
(…).”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)”
“Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
(…)
l) Personas no identificadas.
(…).”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

Los citados preceptos establecen la obligación de los aspirantes de presentar ante
la Unidad Técnica de Fiscalización los informes del origen y monto de los ingresos
y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano, por lo que el órgano
fiscalizador cuenta con la facultad de solicitar información y documentación en todo
momento a los órganos responsables de finanzas de los aspirantes, con la finalidad
de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas; de rechazar apoyos
económicos, políticos o propagandísticos, aportaciones o donativos en dinero o en
especie de personas y entidades no autorizadas; de registrar, en el Sistema de
Contabilidad en Línea y en la temporalidad determinada, todos los actos que
realicen para la obtención de apoyo en el periodo respectivo. Así mismo, se señala
también la obligación para los aspirantes de respetar los topes de gastos fijados
para obtener el apoyo ciudadano, por lo cual, los gastos que realicen con motivo de
tales actividades, de ninguna manera podrán rebasar el tope establecido por la
autoridad administrativa electoral.
Lo anterior, con la finalidad de proteger los bienes jurídicos tutelados por tales
disposiciones, en la especie los de legalidad, certeza y transparencia en la rendición
de cuentas y en el origen lícito de los ingresos, mediante la obligación de reportar
en los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo
ciudadano el origen, monto, destino y aplicación de los ingresos y egresos que
destinen para obtener el voto ciudadano.
En tal tesitura, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, de los escritos de queja que dieron origen al procedimiento que nos
ocupa, se desprende que los quejosos denuncian probables violaciones a la
normatividad electoral por realizar gastos conjuntos entre los incoados y
consecuentemente un ilegal prorrateo y un indebido registro en el Sistema de
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Contabilidad en Línea de los ingresos recibidos y los gastos erogados para realizar
los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano que realizaron el C. José Pedro
Kumamoto Aguilar, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de Senador
dentro del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, y los CC. Paola Flores
Trujillo, Oswaldo Ramos López, José de Jesús Martínez Esparza, Alejandra Vargas
Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel Morales Hernández,
Susana de la Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y José Bernardo Masini
Aguilera, como entonces aspirantes a candidatos independientes al cargo de
Diputados locales, por los Distritos 13, 19, 4, 6, 5, 7, 8, 10 y 14, respectivamente,
en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco.
En este contexto, es importante señalar que por cuestiones de método y a fin de
verificar si se acreditan los hechos descritos por los quejosos, lo procedente es que
el estudio de la presente Resolución se realice en tres apartados en donde se
analizaran por separado las conductas denunciadas.
Consecuentemente, el estudio de fondo se dividirá en los siguientes apartados:
A. Debido reporte de los gastos denunciados para la celebración actos
tendentes a la obtención al apoyo ciudadano por parte de los sujetos
incoados.
B. Uso de diversos sitios web para promocionar las aspiraciones de los
sujetos incoados.
C. Alegatos.
A continuación, se presenta el desarrollo de los aparatados en comento y las
conclusiones a las que arribó la autoridad electoral en el desarrollo de su
investigación.
A. Debido reporte de los gastos denunciados para la celebración de actos
tendentes a la obtención al apoyo ciudadano por parte de los sujetos
incoados.
En el presente apartado se analizará y verificará el debido reporte de los gastos
denunciados por los quejosos, que de acuerdo a su dicho fueron erogados para la
realización de diversos actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano de
manera conjunta entre los sujetos denunciados; y de no acreditarse lo anterior, se
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cuantificarán los gastos y se procederá a determinar si se actualiza un rebase al
tope de gastos de obtención de apoyo ciudadano por parte de los sujetos incoados.
En este sentido, los quejosos denuncian que los sujetos incoados realizaron
numerosas acciones en diversos eventos, a efecto de conseguir el apoyo ciudadano
de manera agrupada y beneficiándose de propaganda compartida, presentando
como evidencia distintas imágenes y videos obtenidos de redes sociales para probar
su dicho.
Es menester señalar que las fotografías acompañadas a los escritos de queja
constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por
lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este
contexto su valor es indiciario4.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, deberán analizarse,
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro
del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la
lógica y los principios rectores de la función electoral nacional, por lo que las
pruebas presentadas se analizan mediante la siguiente Tabla:
TABLA 1
ID

1

EVIDENCIA

DESCRIPCIÓN
Imagen promocional de la Caravana #FIRMAKUMAMOTO, se observan las
imágenes iconográficas de “Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe Martínez”, así como una
playera con el emblema de “Kumamoto”, 2 gafetes y un botón, además de elementos de
diseño y edición en la imagen.

4

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al emitir la
jurisprudencia 4/2014 determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas
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ID

EVIDENCIA

DESCRIPCIÓN

2

Imagen promocional de la "3a JORNADA #FIRMAKUMAMOTO", se observan las
imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “Masini”, además de elementos de diseño y
edición en la imagen.

3

Imagen promocional de la Caravana #FIRMAKUMAMOTO, se observan las
imágenes iconográficas de “Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe Martínez”, así como una
playera con el emblema de “Kumamoto” y 2 gafetes, además de elementos de diseño y
edición en la imagen.

4

Imagen promocional del "RALLY #FIRMAKUMAMOTO", se observan en las imágenes
elementos de diseño y edición en la imagen.

5

Imagen promocional de #FIRMAKUMAMOTO y #FIRMASUSANAOCHOA, se
observan las imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “SusanaOchoa”, así como un
botón y adornos de papel, además de elementos de diseño y edición en la imagen.

6

Imagen promocional de #FIRMAKUMAMOTO y #FIRMAMASINI, se observan las
imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “Masini”, así como una playera con el
emblema de “Kumamoto”, dos gafetes y dos botones, además de elementos de diseño y
edición en la imagen.

7

Imagen promocional de Pedro Kumamoto, se observan elementos de diseño y edición
en la imagen.

8

Imagen promocional de la "3ª JORNADA #FIRMAKUMAMOTO", se observan las
imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “Susana de la Rosa”, además de elementos
de diseño y edición en la imagen.
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ID

EVIDENCIA

DESCRIPCIÓN

9

Imagen promocional de Pedro Kumamoto, se observan elementos de diseño y edición
en la imagen.

10

Imagen promocional de #FIRMAKUMAMOTO y #FIRMASUSANADELAROSA, se
observan las imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “Susana de la Rosa”, así como
una playera con el emblema de “Kumamoto”, dos botones y 2 gafetes, además de
elementos de diseño y edición en la imagen.

11

Imagen promocional de #FIRMAKUMAMOTO y #FIRMAPAOLAFLORES, se
observan las imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “Paola Flores, un micrófono,
botones, 3 gafetes y estructuras de cartón en el fondo , además de elementos de diseño
y edición en la imagen.

12

Imagen donde se observan playeras con el emblema de “Kumamoto”, botones, adornos
de papel, estructuras de cartón en el fondo y una manta con la leyenda “vamos a
reemplazarles”, además de la imagen iconográfica de “Kumamoto”.

13

Fotografía donde se observan adornos de papel, 2 letreros de cartón, 1 bandera, sillas,
así como el uso de micrófono y bocina.

14

Fotografía donde se observan una lona con el emblema de “Kumamoto”, adornos de papel,
siete playeras con el mismo emblema y siete gafetes.

15

Fotografía donde se observan dos banderas con el emblema de “Kumamoto”, una bandera
con la leyenda “vamos a reemplazarles”, dos botones y un gafete.
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ID

EVIDENCIA

DESCRIPCIÓN

16

Fotografía donde se observan cuatro gafetes, nueve botones y una estructura de cartón en
el fondo.

17

Fotografía donde se observan una lona con el emblema de “Kumamoto”, adornos de papel,
dos carteles de cartón, tres playeras con el mismo emblema, doce botones y tres gafetes.

18

Fotografía donde se observan 2 gafetes, cinco botones y una estructura de cartón en el
fondo.

19

Fotografía donde se observan adornos de papel, seis carteles de cartón, cuatro playeras
con el emblema de “Kumamoto”, quince botones, once gafetes y 5 latas de pintura en
aerosol.

20

Fotografía donde se observan adornos de papel y tres gafetes.

21

Fotografía donde se observan tres carteles de cartón, adornos de papel, una playera, dos
gafetes y tres botones.

22

Fotografía donde se observa un cartel de cartón, dos gafetes y dos botones.
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DESCRIPCIÓN

23

Fotografía donde se observan una lona, una bandera, adornos de papel, nueve playeras
con el emblema de “Kumamoto”, trece gafetes y nueve botones.

24

Fotografía donde se observan un cartel de cartón, una bandera, estructuras de cartón en
el fondo y nueve botones.

25

Fotografía donde se observan 3 carteles de cartón promoviendo la firma para
“Kumamoto”, un cartel de cartón promoviendo la firma para “Ale Vargas”, veintiún
gafetes, veintiocho botones y adornos de papel.

26

Fotografía donde se observan diez playeras con el emblema de “Kumamoto”, nueve
botones, adornos de papel, estructuras de cartón en el fondo y una manta con la leyenda
“vamos a reemplazarles”.

27

Fotografía donde se observan un cartel de cartón, dos playeras, dos gafetes y un botón.

28

Fotografía donde se observan un cartel de cartón, un botón y adornos de papel.

29

Fotografía donde se observan adornos de papel, seis carteles de cartón, cuatro playeras
con el emblema de “Kumamoto”, quince botones, once gafetes y 5 latas de pintura en
aerosol.
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30

Fotografía donde se observan 3 carteles de cartón promoviendo la firma para
“Kumamoto”, un cartel de cartón promoviendo la firma para “Ale Vargas”, veintiún
gafetes, veintiocho botones y adornos de papel.

31

Imagen donde se observan elementos de diseño y edición

32

Imagen que no presenta ningún elemento observable de gasto, al referirse únicamente a
la presentación de la aspiración a una candidatura independiente.

Asimismo, en los escritos mediante los cuales los quejosos atienden lo requerido
por esta autoridad para que aclararan sus respectivas quejas, presentaron como
pruebas diversos enlaces de páginas de internet.
Es importante señalar que los links y las fotografías que éstos contienen constituyen
pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo
que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este
contexto su valor es indiciario.
Sin embargo, toda vez que los quejosos en sus escritos de aclaración solicitaron a
esta autoridad certificara el contenido de las nuevas URL presentadas como
pruebas, las cuales están referidas en la columna “SITIO DE INTERNET” de las
TABLA 2, esta autoridad procedió a requerir a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto certificara el contenido de las mismas, así
como la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido.
A lo anterior, Oficialía Electoral entregó a esta autoridad una fe de hechos con un
disco compacto que contiene lo detallado en la siguiente tabla:
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TABLA 2
ID

CONCEPTOS OBSERVADOS POR ESTA
AUTORIDAD
Imágenes promocional de la Caravana
#FIRMAKUMAMOTO,
donde
se
relacionan los lugares y horarios para la
obtención de apoyo ciudadano, se
observan las imágenes iconográficas de
“Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe
Martínez”, así como una playera con el
emblema de “Kumamoto”, 2 gafetes y un
botón, además de elementos de diseño y
edición en la imagen.

SITIO DE INTERNET

DESCRIPCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL

1

https://twitter.com/alevargasoc/
status/949715548224606208

(…) Se aprecia una página de la red social
“Twitter”, a nombre de “Ale Vargas,(…) portando
un gafete con un logotipo en color blanco con
negro,
de
lado
derecho
se
lee
“CARAVANA#FIRMAKUMAMOTO Sábado 6 de
enero”, en la parte de abajo aparecen tres (3)
escudos en color blanco con negro, el primero
con el texto “Ale Vargas”, el segundo con el texto
ilegible y el tercero con el texto “pedro
Kumamoto” (…).

2

(…) Se aprecia una página de la red social
https://youtube.com/watch?v=P denominada “YouTube”, a nombre de “Pedro
gVEwma2iDs&feature=youtu.b Kumamoto”, en la que se advierte un video con una
e
duración de un minuto con cincuenta y ocho segundos
(01:58) (…).

Video donde se observan una bandera, dos
letreros de tela, un letrero de cartón, dos
botones, además de observarse elementos
de edición y producción en el video.

3

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9496815746222202
88

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma”
(…) además se advierte una (1) imagen de diversas
personas que sostienen carteles con los textos
“FIRMA KUMAMOTO”, “FIRMA ALE VARGAS”,
“FIRMA KUMAMOTO” (…)

Imagen donde se observan dos letreros de
cartón promoviendo la firma de “Kumamoto”,
un letrero de cartón promoviendo la firma de
“Ale Vargas”, tres banderas, adornos de
papel, once botones, una playera y nueve
gafetes.

4

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9497245082225213
44

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma”
(…) se advierten dos (2) imágenes, (…) la segunda de
varias personas que sostienen carteles con los textos
“FIRMA KUMAMOTO”, “FIRMA ALE VARGAS”,
“FIRMA KUMAMOTO” (…)

Imágenes donde se observan adornos de
papel, dos banderas, seis letreros de cartón
promoviendo la firma de “Kumamoto”, dos
letrero de cartón promoviendo la firma de
“Ale Vargas”, cuatro banderas, una playera,
tres gafetes y siete botones.

5

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9497777961712558
08

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma”
(…)además se advierten tres (3) imágenes, la primera
de tres (3) personas, la primera de género masculino
(…) vistiendo pantalón, camisa azul y playera blanca,
sosteniendo un micrófono; (…)

Imágenes donde se observan un gafete, una
playera, tres botones, un micrófono y
bocina, adornos de papel y dos letreros de
cartón.

https://twitter.com/alevargasoc/
status/949759312804528133

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Ale Vargas”, (…)
además se advierten dos imágenes, la primera de
diversas personas que sostienen carteles con los
textos: “FIRMA KUMAMOTO”, “FIRMA ALE
VARGAS”, “FIRMA KUMAMOTO” (…)

Imágenes donde se observan dos letreros
de cartón promoviendo la firma de
“Kumamoto”, un letrero de cartón
promoviendo la firma de “Ale Vargas”, tres
banderas, adornos de papel, once botones,
una playera, nueve gafetes y bocina y
micrófono.

6

EVIDENCIA
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https://twitter.com/alevargasoc/
status/949846483230183424

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Ale Vargas”, (…)
además se advierten dos (2) imágenes, en la primera
aparecen tres (3) personas (…) y la tercera de género
masculino (…) quien sostiene un micrófono, tras de
ellos se visualiza un letrero en color amarillo, con la
leyenda “KUMAMOTO”; en la segunda imagen se
aprecian de diversas personas que sostienen carteles
con los textos: “KUMAMOTO FIRMA AQUI”, “FIRMA
ALE VARGAS”, “FIRMA KUMAMOTO” (…)

Imágenes donde se observan una playera,
ocho botones, micrófono, un letrero de
manta, cuatro letreros de cartón
promoviendo la firma de “Kumamoto”, un
letrero de cartón promoviendo la firma de
“Ale Vargas”, cinco gafetes, dos banderas.

https://twitter.com/Susanaocho
ach/status/9498656462626611
21

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Susana Ochoa”
(…) además se advierte una (1) imagen de cuatro Imagen donde se observan una manta, un
personas (…) y la tercera de género masculino (…) letrero de cartón, un micrófono, dos gafetes
quien sostiene un micrófono, tras de ellos se visualiza y una playera.
un letrero en color amarillo, con la leyenda
“KUMAMOTO” (…)

https://twitter.com/pkumamoto/
status/949796606269968385

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierte la imagen de
diversas personas en un quiosco, quienes sostienen
carteles con los textos “FIRMA AQUÍ”, “FIRMA ALE
VARGAS”, “PEPE MARTÍNEZ”, “KUMAMOTO FIRMA
AQUÍ” (…)

Imagen donde se observan siete letreros de
cartón promoviendo la firma de “Kumamoto”,
un letrero de cartón promoviendo la firma de
“Ale Vargas”, tres banderas con el emblema
de “Pepe Martinez”, dos banderas con el
emblema de “Kumamoto”, once botones,
tres gafetes, una playera, un micrófono.

10

https://twitter.com/pkumamoto/
status/949846543040790530

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierte la imagen de
diversas personas quienes sostienen carteles con los
textos “KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”, “FIRMA ALE
VARGAS” y “KUMAMOTO” (…)

Fotografía donde se observan cuatro
letreros de cartón promoviendo la firma de
“Kumamoto”, un letrero de cartón
promoviendo la firma de “Ale Vargas”, una
manta, once gafetes, dos banderas, ocho
botones.

11

(…) Se aprecia una página de la red social
https://twitter.com/pkumamoto/ denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
status/952578695692107776?s Kumamoto” (…) además se advierte una imagen en
=19
color morado con diversas figuras animadas y al
centro el texto: (…)

Cartel promocional de la "3a JORNADA
#FIRMAKUMAMOTO",
donde
se
relacionan los lugares y horarios para la
obtención de apoyo ciudadano, donde
se observan las imágenes iconográficas
de “Kumamoto” y “Masini”, además de
elementos de diseño y edición en la imagen.

12

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma”
(…) además se advierte la imagen de siete personas
(…) mismas que sostienen carteles en diversos
colores con los textos “Si ya votaste por KUMAMOTO
PUEDES VOLVER (ilegible)”, “FIRMA MASINI”,
“AUTOFIRMA K…AMOTO …MIN (sic)”, “ Sólo 2 min.”,
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”, “AUTOFIRMA
KUMAMOTO”, (…)

Fotografía donde se observan cuatro
letreros de cartón promoviendo la firma de
“Kumamoto”, dos letreros de cartón
promoviendo la firma de “Masini”, una
bandera, ocho botones, dos gafetes.

ID

7

8

9

EVIDENCIA

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9526691343488409
60?s=19
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CONCEPTOS OBSERVADOS POR ESTA
AUTORIDAD
Imagen promocional de la Caravana
#FIRMAKUMAMOTO,
donde
se
relacionan los lugares y horarios para la
obtención de apoyo ciudadano, se
observan las imágenes iconográficas de
“Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe
Martínez”, así como una playera con el
emblema de “Kumamoto” y 2 gafetes,
además de elementos de diseño y edición
en la imagen.
Imagen promocional de la Caravana
#FIRMAKUMAMOTO,
donde
se
relacionan los lugares y horarios para la
obtención de apoyo ciudadano, se
observan las imágenes iconográficas de
“Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe
Martínez”, así como una playera con el
emblema de “Kumamoto” y 2 gafetes,
además de elementos de diseño y edición
en la imagen.
Una imagen sin elementos de
propaganda visibles y una Imagen
promocional
de
la
Caravana
#FIRMAKUMAMOTO,
donde
se
relacionan los lugares y horarios para la
obtención de apoyo ciudadano, se
observan las imágenes iconográficas de
“Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe
Martínez”, así como una playera con el
emblema de “Kumamoto” y 2 gafetes,
además de elementos de diseño y edición
en la imagen.

SITIO DE INTERNET

DESCRIPCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL

13

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.8662738
70089452.1073741829.812361
765480663/173098152695201
1/?type=3&theater

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se observa la imagen de dos
personas (…) sobre la imagen se aprecia el texto que
a continuación se transcribe (…)

14

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9500309774006763
52

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma”
(…) y la imagen de dos personas del género
masculino (…) sobre la imagen se aprecia el texto que
a continuación se trascribe: (…)

https://twitter.com/alevargasoc/
status/950109327418937345

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Ale Vargas” (…)
además se aprecian dos imágenes (…) sobre la
imagen se aprecia el texto que a continuación se
trascribe (…)

https://twitter.com/pkumamoto/
status/950051036131033088

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierte la imagen de
diversas personas, quienes sostienen carteles con los
textos “KUMAMOTO” y “PEPE MARTINEZ”,
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ” (…)

Fotografía donde se observan una bandera
con el emblema de “Kumamoto”, una
bandera con el emblema de “Pepe
Martínez”, un letrero de cartón promoviendo
la firma de “Kumamoto”, adornos de papel,
un botón.

https://twitter.com/pkumamoto/
status/950083560643248129

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierte un video, con una
duración de siete minutos con treinta y siete segundos
(07:37) (…)

Video donde se observan un micrófono,
cinco botones, siete gafetes, dos playeras,
ocho banderas, un letrero de cartón
promoviendo la firma de “Kumamoto”, un
letrero de cartón promoviendo la firma de
“Pepe Martínez”

15

16

17

EVIDENCIA
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18

https://twitter.com/pkumamoto/
status/954155354811645952

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierte una imagen en
color morado, con diversas figuras animadas y al
centro el texto: (…)

Cartel
promocional
del
"RALLY
#FIRMAKUMAMOTO",
donde
se
relacionan los lugares y horarios para la
obtención de apoyo ciudadano, donde
se observan las imágenes iconográficas
de “Kumamoto” y “Luis Ángel”, además de
elementos de diseño y edición en la imagen.

19

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
https://twitter.com/pkumamoto/
Kumamoto” (…) además se advierte la imagen de
status/954768894324965377?s
diversas personas, quienes sostienen carteles con los
=19
textos “AUTOFIRMA KUMAMOTO 2 min” y
“AUTOFIRMA KUMAMOTO 2 min FIRMA AQUÍ” (…)

Fotografía donde se observan dos letreros
de cartón promoviendo la firma de
“Kumamoto”, dos banderas, un botón, tres
playeras y tres gafetes.

20

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Luis Ángel
Morales” (…) además se advierte una imagen de dos
https://twitter.com/LuisAngelTo (2) personas del género masculino (…) vistiendo una
Fotografía donde se observan dos playeras
nala/status/9548081979859271 playera blanca con un logotipo en diversos colores y
y un gafete.
68?s=19
el texto “KUMAMOTO (ilegible)”, y la segunda
(…)vistiendo una playera blanca con un logotipo en
diversos colores y el texto “KUMAMOTO (ilegible)”
(…)

ID

EVIDENCIA

Imagen
promocional
de
#FIRMAKUMAMOTO
y
#FIRMASUSANAOCHOA, se observan
las
imágenes
iconográficas
de
“Kumamoto” y “Susana Ochoa”, así como un
botón y adornos de papel, además de
elementos de diseño y edición en la imagen.

21

https://twitter.com/Susanaocho
ach/status/9537079908840120
32

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Susana Ochoa”
(…) seguido se aprecia una (1) imagen, en la que
aparecen seis (6) personas (…) dentro de la imagen
se lee el siguiente texto “#FIRMAKUMAMOTO &
#FIRMASUSANAOCHOA en La Estancia” (…)

22

https://twitter.com/Susanaocho
ach/status/9545248512842792
97?s=19b

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Susana Ochoa”
(…) seguido se aprecia un video con una duración de
treinta y ocho minutos con cincuenta y cinco segundos
(38:55); (…)

Video donde se observan adornos de papel,
estructuras de cartón, micrófono y bocina,
tres botones, lámpara de iluminación, dos
banderas y una manta.

https://twitter.com/pkumamoto/
status/954476110615588865

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) seguido se aprecia una (1) imagen,
en la que aparecen dos (2) personas (…) dentro de la
imagen
se
lee
el
siguiente
texto:
“#FIRMAKUMAMOTO & FIRMAMASINI en Bosques
de la Victoria” (…)

Imagen
promocional
de
#FIRMAKUMAMOTO y #FIRMAMASINI,
se observan las imágenes iconográficas
de “Kumamoto” y “Masini”, así como una
playera con el emblema de “Kumamoto”,
dos gafetes y dos botones, además de
elementos de diseño y edición en la imagen.

23
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24

https://twitter.com/BernardoMa
sini/status/9551277757819412
49?s=19

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Bernardo Masini”
(…) seguido se aprecia una (1) imagen, en la que
aparecen trece (13) personas, y al fondo un letrero
que dice: “FIRMA MASINI” (…)

Fotografía donde se observan adornos de
papel, estructuras de cartón al fondo, un
letrero de cartón promoviendo la firma de
“Kumamoto”, un letrero de cartón
promoviendo la firma de “Masini”, siete
botones y cinco gafetes.

25

https://twitter.com/BernardoMa
sini/status/9552448452854924
17

(…) se advierte que corresponden a la red social
denominada “Twitter.com”, seguido se aprecia en un
fondo azul el siguiente texto “Lo sentimos, esta página Imagen no visible, siguiendo el enlace se
no existe., puedes buscar en Twitter desde el cuadro señala que la página no existe.
de búsqueda que aparece abajo o volver a la página
de inicio (…)

26

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Wikipolitica
https://twitter.com/WikipoliticaJ
Jalisco” (…) seguido se aprecia una (1) imagen, en la
al/status/955237407741263872
que aparecen catorce (14) personas, y al fondo un
letrero que dice “VAMOS A REMPLAZARLES”; (…)

ID

EVIDENCIA

27

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.8662738
70089452.1073741829.812361
765480663/172216497783366
6/?type=3&theater

28

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/videos/17228841
91095078/5

29

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/videos/17234047
81043019/

30

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.8662738
70089452.1073741829.812361
765480663/173803192624697
1/?type=3&theater

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) seguido se aprecia una (1) imagen,
en la que se aprecian dos (2) personas, (…) dentro de
la imagen se lee el siguiente texto: “PEDRO
KUMAMOTO,
EL
PRIMER
DIPUTADO
INDEPENDIENTE EN JALISCO VISITARÁ LA
COSTA NORTE. ¡Asiste a firmar para poder llegar al
Senado sin partidos! (…)
(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto”, en la que se advierte un video con una
duración de un minuto con treinta y ocho segundos
(01:38), de fecha “30 de diciembre de 2017”, debajo
se lee “¡Iniciamos con nuestra gira por el D5 de
Jalisco!” (…)
(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto”, en la que se advierte un video con una
duración de dos minutos con cuarenta y cinco
segundos (02:45), de fecha “30 de diciembre de
2017”, debajo se lee “Estamos en Puerto Vallarta, en
el malecón a la altura del caballito (…)
(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) seguido se aprecia una (1) imagen
en la que aparecen varias ilustraciones, al igual que
los
siguientes
textos:
“3º
JORNADA
#FIRMAKUMAMOTO”, HOY FIRMO, Sábado 13 de
enero (…) SUSANA DE LA ROSA ASPIRANTE A
CANDIDATA INDEPENDIENTE DIPUTADA LOCAL

5

Fotografía donde se observan adornos de
papel, estructuras de cartón al fondo, una
manta con el texto “vamos a reemplazarles”,
una playera con el emblema de
“Kumamoto”, once botones, un micrófono y
cuatro gafetes.

Imagen
promocional
de
Pedro
Kumamoto, donde se relacionan los
lugares y horarios para la obtención de
apoyo
ciudadano,
se
observan
elementos de diseño y edición en la imagen.

Video donde se observan una playera con el
emblema de “Kumamoto”, un botón, un
gafete y elementos de edición y producción
en el video.
Video donde se observan dos playeras con
el emblema de “Kumamoto”, dos botones,
dos gafetes, cinco letreros de cartón
promoviendo la firma de “Kumamoto”, un
letrero de cartón promoviendo la firma de
“Gaby Velasco” y elementos de edición y
producción en el video.
Cartel promocional de la "3ª JORNADA
#FIRMAKUMAMOTO",
donde
se
relacionan los lugares y horarios para
la obtención de apoyo ciudadano,
donde se observan las imágenes
iconográficas de “Kumamoto” y “Susana
de la Rosa”, además de elementos de
diseño y edición en la imagen

Este video identificado con el ID 28 de la Tabla 2, fue materia de análisis en el Considerando 2 de la presente Resolución,
en el que se determinó sobreseer.
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EVIDENCIA

SITIO DE INTERNET

DESCRIPCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL

CONCEPTOS OBSERVADOS POR ESTA
AUTORIDAD

DISTRITO 08, KUMAMOTO ASPIRANTE A
CANDIDATO INDEPENDIENTE SENADOR POR
JALISCO” (…)

31

https://twitter.com/susanadelar/
status/952334584854798336?
=19

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Susana De la
Rosa” (…) seguido se aprecia una (1) imagen, en la
que aparecen seis (6) personas, quienes portan
letreros que dicen: “FIRMA KUMAMOTO”,
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”, “SUSANA DE LA ROSA
FIRMA AQUÍ” (…)

Fotografía donde se observan tres letreros
de cartón promoviendo la firma de
“Kumamoto”, un letrero de cartón
promoviendo la firma de “Susana de la
Rosa”, una bandera, siete botones y cuatro
gafetes.

32

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) seguido se aprecia una (1) imagen en
https://twitter.com/pkumamoto/ la que aparecen dos (2) personas (…) detrás de la
status/947955579678371840?s imagen se lee el siguiente texto: “PEDRO
=19
KUMAMOTO,
EL
PRIMER
DIPUTADO
INDEPENDIENTE EN JALISCO VISITARÁ LA
REGIÓN SUR. ¡Asiste a firmar para poder llegar al
Senado sin partidos! (…)

Imagen
promocional
de
Pedro
Kumamoto, donde se relacionan los
lugares y horarios para la obtención de
apoyo
ciudadano,
se
observan
elementos de diseño y edición en la imagen.

33

https://twitter.com/OswiiR/statu
s/948742151487209472?s=19

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Oswi Ramos” (…)
seguido se aprecian tres (3) imágenes, en la que
aparecen varias personas (…) algunas personas
portan letreros con el siguiente texto: “KUMAMOTO”,
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”; (…)

Fotografías donde se observan dos letrero
de cartón promoviendo la firma de
“Kumamoto”, una manta con el texto “vamos
a reemplazarles”, una manta con el
emblema de “Kumamoto”, adornos de papel,
una playera con el emblema de “Kumamoto”
y dos gafetes.

https://twitter.com/OswiiR/statu
s/949012257945653248?s=19

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Oswi Ramos” (…)
seguido se aprecian tres (3) imágenes, en las que
aparecen varias personas (…)algunas personas
portan letreros con el siguiente texto: “KUMAMOTO”,
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”; (…)

Fotografías donde se observan un
micrófono, una playera con el emblema de
“Kumamoto”, seis letreros de cartón
promoviendo la firma de “Kumamoto”, dos
botones y cuatro gafetes.

35

https://twitter.com/OswiiR/statu
s/949461652046602240?s=19

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Oswi Ramos” (…)
seguido se aprecian tres (3) imágenes, en las que
aparecen varias personas (…)algunas personas
portan letreros con el siguiente texto: “KUMAMOTO”,
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”; (…)

Fotografías donde se observan una playera
con el emblema de “Kumamoto”, seis
letreros de cartón promoviendo la firma de
“Kumamoto”, dos botones y tres gafetes.

36

https://twitter.com/pkumamoto/
status/954414387493769225=
19

(…) se advierte que corresponden a la red social
denominada “Twitter.com”, seguido se aprecia en un
fondo azul el siguiente texto “Lo sentimos, esta página Imagen no visible, siguiendo el enlace se
no existe., puedes buscar en Twitter desde el cuadro señala que la página no existe.
de búsqueda que aparece abajo o volver a la página
de inicio (…)

37

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
https://twitter.com/pkumamoto/
Kumamoto” (…) seguido se aprecia una (1) imagen,
status/955188739684253696?s
en la que aparece un grupo de personas quienes
=19
portan letreros que dicen: “FIRMA KUMAMOTO”,
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ” (…)

34
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papel, tres letreros de cartón promoviendo la
firma de “Kumamoto”, tres letreros de cartón
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Rosa”, una manta con el emblema de
“Kumamoto”, dos botones y siete gafetes.
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38

(…) Se aprecia una página de la red social
https://twitter.com/susanadelar/ denominada “Twitter”, a nombre de “Susana De la
status/955157541817864193?s Rosa” (…) seguido se aprecia un video con una
=19
duración de treinta y nueve minutos con cincuenta y
seis segundos (39:56) (…)

Video donde se observan adornos de papel,
una playera con el emblema de
“Kumamoto”, dos gafetes, cuatro carteles de
cartón promoviendo la firma de “Kumamoto”,
un cartel de cartón promoviendo la firma de
“Susana de la Rosa”, dos botones, ocho
sillas plegables.

39

(…) Se aprecia una página de la red social
https://twitter.com/WikipoliticaJ denominada “Twitter”, a nombre de “Wikipolitica
al/status/955237407741263872 Jalisco” (…) seguido se aprecia una (1) imagen en la
?s=19
que aparece un grupo de personas, y al fondo un
letrero que dice: “VAMOS A REEMPLAZARLES” (…)

Fotografía donde se observan adornos de
papel, estructuras de cartón al fondo, una
manta con el texto “vamos a reemplazarles”,
una playera con el emblema de
“Kumamoto”, once botones, un micrófono y
cuatro gafetes.

40

https://twitter.com/PaolaFlores
Tr/status/95343558403844915
4?s=19

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Paola Flores” (…)
seguido se aprecia una (1) imagen, el a que aparecen
varias personas, (…) dentro de la imagen se lee el
siguiente
texto:”#FIRMAKUMAMOTO
&
#FIRMAPAOLAFLORES en La Calma”, jueves 18 de
enero 19:30 hrs / Parque La Calma (…)

Imagen
promocional
de
#FIRMAKUMAMOTO
y
#FIRMAPAOLAFLORES, se observan
las
imágenes
iconográficas
de
“Kumamoto” y “PaolaFlores”, así como el
uso de micrófono, dos botones, 3 gafetes y
estructuras de cartón en el fondo , además
de elementos de diseño y edición en la
imagen.

41

https://twitter.com/PaolaFlores
Tr/status/95417791637982822
4?s=19

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Twitter”, a nombre de “Paola Flores” (…)
además se advierte una (1) imagen en la cual se
observan dos personas (…) del lado derecho de la
imagen se aprecia un letrero color morado en el que
se lee: “Si ya firmaste por KUMAMOTO puedes volver
a firmar” (…)

Fotografía donde se observan una
estructura de cartón, un letrero de cartón
promoviendo la firma de “Kumamoto”, un
micrófono, una bocina, una base para
bocina, un gafete

42

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9541751315255705
60?s=19

Fotografía donde se observan una
(…) Se aprecia una página de la red social
estructura de cartón, un letrero de cartón
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma”
promoviendo la firma de “Kumamoto”, un
(…) además se advierte una (1) imagen en la cual se
micrófono, dos lámparas, adornos de papel,
observan dos personas (…)
cuarenta sillas plegables

43

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.1675970
025786495.1073741849.81236
1765480663/16759717891196
52/?type=3&theater

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierten varias
imágenes en las cuales se observan grupos de
personas (…)

Fotografías donde se observan cinco
letreros de cartón promoviendo la firma de
“Kumamoto”, un letrero de cartón
promoviendo la firma de “Montaño”, tres
banderas con el emblema de “Kumamoto”,
dos banderas con el texto “vamos a
reemplazarles”, adornos de papel, seis
botones, treinta sillas.

44

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.8699713
79719701.1073741830.812361
765480663/168764197795263
3/?type=3&theater

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierte una (1) imagen
en la cual se observa un grupo de personas (…)

Fotografía donde se observan una lona con
el emblema de “Kumamoto”, adornos de
papel, siete playeras con el mismo emblema
y siete gafetes.

3214

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/27/2018

SITIO DE INTERNET

DESCRIPCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL

CONCEPTOS OBSERVADOS POR ESTA
AUTORIDAD

45

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.1675970
025786495.1073741849.81236
1765480663/16759701757864
80/?type=3&theater

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierten cuatro (4)
imágenes en las cuales se aprecian a diversas
personas sosteniendo carteles cuyo texto es ilegible
(…)

Fotografía donde se observan dos banderas
con el emblema de “Kumamoto”, una
bandera con la leyenda “vamos a
reemplazarles”, dos botones y un gafete.

46

https://twitter.com/pkumamoto/
status/929895968996077568

Fotografía donde se observan una bandera
(…) Se aprecia una página de la red social
con el emblema de “Kumamoto”, una
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro
bandera con la leyenda “vamos a
Kumamoto” (…) además se advierte una (1) imagen
reemplazarles”, un botón y adornos de
en la cual se observa un grupo de personas (…)
papel.

47

https://m.facebook.com/PedroK
umamoto/photos/a.164918772
1798059.1073741847.8123617
65480663/1649187801798051/
?type=3&source=54

(…) Se aprecia una página de la red social
Fotografía donde se observan cuatro
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
gafetes, nueve botones y una estructura de
Kumamoto” (…) además se advierte un grupo de
cartón en el fondo.
cinco (5) personas (…)

48

https://m.facebook.com/PedroK
umamoto/photos/a.164918772
1798059.1073741847.8123617
65480663/1649187801798051/
?type=3&source=54

(…) Se aprecia una página de la red social
Fotografía donde se observan cuatro
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
gafetes, nueve botones y una estructura de
Kumamoto” (…) además se advierte un grupo de
cartón en el fondo.
cinco (5) personas (…)

49

https://www.facebook.com/Ped
rokumamoto/photos/ms.c.eJxN
0cltQDEIBNCOomGH~;huLDI
Gf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clK
qiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8
YD91oQH6CBAOyBFm~
Gywtl0lJ4A1~
ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4j
JiMhaKexfW3SXNugl7eiG9Ax
X9G6y33S6ePhUfRF~
MS66LdAVujuAG2~
VK5wnfkTO6Qg94vuGgLHoOv
Z9DpRHAN0fN1fFBDOyTSu4T
Jv8C1fFgyQ~-~.bps.a.1682067935176704.107
3741850.812361765480663/16
82070108509820/?type=3&the
ater

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, en la cual aparece el Imagen no visible, aparece el siguiente
siguiente texto “Debes iniciar sesión para continuar.” texto: “Debes iniciar sesión para continuar”
(…)

50

https://www.facebook.com/Ped
rokumamoto/photos/a.8662738
70089452.1073741829.812361
765480663/172208731450809
9/?type=3&theater

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierte una (1) imagen
en la cual se observa un grupo de personas (…)

Fotografía donde se observan 3 carteles de
cartón promoviendo la firma para
“Kumamoto”, un cartel de cartón
promoviendo la firma para “Ale Vargas”,
veintiún gafetes, veintiocho botones y
adornos de papel.

51

https://www.facebook.com/Ped
rokumamoto/photos/pcb.16672
18986661599/1667215869995
244/?type=3&theater

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierte un grupo de
cinco (5) personas (…)

Fotografías donde se observan una playera
con el emblema de “Kumamoto”, adornos de
papel, estructuras de cartón al fondo, un
micrófono,

ID

EVIDENCIA
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https://www.facebook.com/Ped
rokumamoto/photos/a.8662738
70089452.1073741829.812361
765480663/172208731450809
9/?type=3&theater

(…) Se aprecia una página de la red social
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
Kumamoto” (…) además se advierte la imagen de
varias personas que sostienen carteles con los textos
“FIRMA KUMAMOTO” y “firma ALE VARGAS” (…)

(…) Se aprecia una página de la red social
https://www.facebook.com/Ped denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro
rokumamoto/videos/172194000 Kumamoto” (…) además se advierten un video con
1189497/
una imagen en la cual se observa un grupo de
personas (…)
(…) Se aprecia una página de la red social
https://www.facebook.com/Ped denominada “Facebook”, en la cual aparece el
rokumamoto/posts/163720529 siguiente texto “Esta página no está disponible. Es
2996302
posible que el enlace que seleccionaste esté dañado
o que se haya eliminado la página” (…)

CONCEPTOS OBSERVADOS POR ESTA
AUTORIDAD
Fotografía donde se observan 3 carteles de
cartón promoviendo la firma para
“Kumamoto”, un cartel de cartón
promoviendo la firma para “Ale Vargas”,
veintiún gafetes, veintiocho botones y
adornos de papel.
Video donde se observan una manta con el
texto “vamos a reemplazarles”, adornos de
papel, seis gafetes, seis botones, un
micrófono,
Imagen no visible, aparece el siguiente
texto: “Esta página no está disponible. Es
posible que el enlace que seleccionaste esté
dañado o que se haya eliminado la página”

Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y
medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente.
En este sentido, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar, por
una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra,
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve.
Derivado de lo anterior, al constatarse la existencia y el contenido de las
anteriormente referidas URL por parte de Oficialía Electoral, dichas pruebas
técnicas adquieren valor probatorio pleno.
Siguiendo esa línea de investigación, esta autoridad procedió a realizar la consulta
y descarga de las pólizas contables que soportan los informes de los entonces
aspirantes a candidatos independientes, registradas durante el periodo de
obtención de apoyo ciudadano en el Sistema Integral de Fiscalización V. 3.0,
asentándose las pólizas contables y su respectiva documentación soporte, en una
razón y constancia que obra agregada al expediente de mérito.
Cabe señalar que la documentación que consta en la razón y constancia de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen
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prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
En este orden de ideas, se procede a adminicular lo obtenido por esta autoridad en
la consulta al Sistema Integral de Fiscalización V. 3.0 con las pruebas presentadas
por los quejosos, por lo que hace a las imágenes y video6 que fueron analizadas en
la columna “DESCRIPCIÓN” de la TABLA 1 y TABLA 2, señaladas con los ID 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 31 así como los ID 1, 2, 11, 13, 14, 15, 17,18, 21, 22,
23, 27, 30, 38, 32 y 40, respectivamente, se detectaron gastos por diseño y edición
de imágenes y productos audiovisuales, los cuales se encontraron reportados en
las contabilidades de los sujetos incoados que en ellos aparecen, como se describe
a continuación:

SUJETO
INCOADO

POLIZA

DESCRIPCIÓN

Póliza de
ingresos,
número 15,
periodo normal

Preproducción, rodaje y edición
de productos audiovisuales,
incluido préstamo de equipo

* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo

Póliza de
ingresos,
número 1,
periodo normal

Aportación de simpatizantes en
donación de trabajo como
diseñador gráfico por 114
horas.

* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo

Paola Flores
Trujillo

Póliza de
ingresos,
número1,
periodo normal

Donación de trabajo como
diseñador gráfico por 72 horas.

Oswaldo
Ramos López

Póliza de
ingresos,
número3,
periodo normal

Donación de trabajo como
diseñador gráfico por 72 horas.

José de Jesús
Martínez
Esparza

Póliza de
ingresos,
número 2,
periodo normal

aportación de simpatizantes en
productos audiovisuales

José Pedro
Kumamoto
Aguilar

6

SOPORTE

* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo
* Cotización
* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo
* Cotización
* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo
* Cotización

MONTO

ID de los
conceptos
detectados en
las pruebas de
los quejosos
Tabla
Tabla
1
2

$45,000.00

2

$6,000.00

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12 y 31

1, 11,
13, 14,
15, 18,
21, 23,
27, 30,
32 y
40.

$3,000.00

11

40.

$3,000.00

9

32.

$9,000.00

2

Respecto del video identificado con el ID 2 de la Tabla 2, es importante señalar que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos, informó la existencia de características de imagen, audio, gráficos, post producción y creatividad, por ello,
se procedió a verificar el debido reporte de los gastos en las contabilidades de los sujetos incoados que aparecen en el mismo.
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SUJETO
INCOADO

POLIZA

DESCRIPCIÓN

Póliza de
ingresos,
número 3,
periodo normal

Donación de trabajo como
diseñador gráfico por 72 horas.

Póliza de
ingresos,
número 7,
periodo normal

Preproducción, rodaje y edición
de productos audiovisuales,
incluido préstamo de equipo

Póliza de
ingresos,
número 9,
periodo normal

Donación de trabajo como
diseñador gráfico por 57 horas.

Susana
Gabriela
Velasco
González

Póliza de
ingresos,
número 20,
periodo normal

72 horas diseñador gráfico e
ilustrador

Luis Ángel
Morales
Hernández

Póliza de
ingresos,
número 6,
periodo normal

trabajos de diseño gráfico e
ilustrador

Susana de la
Rosa
Hernández

Póliza de
ingresos,
número 2,
periodo normal

Susana Ochoa
Chavira

Póliza
de
ingresos,
Donación de trabajo como
número
1, diseñador gráfico por 57 horas.
periodo normal

José Bernardo
Masini Aguilera

Póliza de
ingresos,
número 3,
periodo normal

Alejandra
Vargas Ochoa

Donación de trabajo como
diseñador gráfico por 72 horas.

diseño gráfico donado

SOPORTE

* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo
* Cotización
* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo
* Cotización
* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo
* Cotización
* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo
* Cotización
* Credencial para
votar del aportante
* Cotización
* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo
* Cotización
* Comprobante
* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo
* Cotización
* Contrato
* Credencial para
votar del aportante
* Recibo
* Cotizaciones

MONTO

$3,000.00

ID de los
conceptos
detectados en
las pruebas de
los quejosos
Tabla
Tabla
1
2
1y3

$9,211.00

1, 13 y
14

2

$3,000.00

1y3

1, 13 y
14

$3,000.00

7

27

$1,749.72

4

18

$3,000.00

8 y 10

30

$3,000.00

5

21

$3,789.36

2 y 16

11 y 23

Respecto de los videos denunciados por los quejosos y que se encuentran
identificados con los ID 17, 22 y 38 de la TABLA 2, ésta Autoridad de una simple
visualización, detectó que en la grabación de los mismos no fueron utilizados
equipos profesionales o semi-profesionales o la posible edición de dichos videos
que supongan gastos de producción.
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Ahora bien, por lo que respecta a los audiovisuales relacionados con los ID 29 y 53
de la TABLA 2, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos informó
que en los mismos no presentaban características de producción, creatividad,
gráficos, post producción, edición en imagen o audio, conforme se inserta a
continuación:
“Video 3” Duración 02:45 min.
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/
Calidad de video para transmisión broadcast
No
Producción
No
Imagen
No
Audio
No
Gráficos
No
Post producción
No
Creatividad
No
“Video 4” Duración 20:08 min.
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1721940001189497/
Calidad de video para transmisión broadcast
No
Producción
No
Imagen
No
Audio
No
Gráficos
No
Post producción
No
Creatividad
No

Ahora bien, como se detalló en el Apartado b), del Considerando 2, en el video
identificado con el ID 28 de la TABLA 2, cuya liga URL es la siguiente
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/, aparecen
los ahora incoados los CC. José Pedro Kumamoto Aguilar y Susana Gabriela
Velasco González, y toda vez que del análisis al Dictamen Consolidado respecto de
la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades
para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de
Gubernatura, Diputación Local y Presidencias Municipales en el estado de Jalisco,
correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en la entidad señalada,
identificado con el número INE/CG207/2018, no se detectó alguna observación
relacionada con dicho video a la C. Susana Gabriela Velasco González, esta
autoridad, bajo el principio de exhaustividad que rige su actuar, solicitó a la Dirección
de Auditoría informara si la C. Susana Gabriela Velasco González reportó gastos
por concepto de producción de audiovisuales.
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A lo anterior, la Dirección de Auditoría informó y remitió la siguiente documentación
soporte:
Aspirante
Susana
Gabriela
Velasco González

Póliza
PN1/IG-3/30-12-17

Concepto registrado
Trabajo de producción,
rodaje y edición

Monto
9,000.00

Como se desprende de lo citado, la C. Susana Gabriela Velasco González, reportó
en su informe el gasto por producción del video en cuestión, y en términos del
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la información y
documentación remitida por la Dirección de Auditoría hacen prueba plena respecto
de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
Asimismo, y siguiendo con el principio de exhaustividad que rige el actuar de esta
autoridad, se procedió a requerir al ciudadano Diego Arredondo Ortiz, encargado de
realizar los trabajos de producción, rodaje y edición de los sujetos incoados,
informara y remitiera la información y documentación que acreditara la prestación
del servicio de producción, rodaje y edición de los productos audiovisuales que se
están analizando, a lo que manifestó que para la realización de tales trabajos
celebró contrato de donación, y anexó los testigos correspondientes a los servicios
prestados.
Por lo anterior, como se desprende de los medios probatorios con los que cuenta
esta autoridad, se tiene certeza que la C. Susana Gabriel Velasco González, reportó
en su contabilidad los gastos relativos a la producción de video materia del presente
análisis.
Ahora bien, por cuanto hace a los gastos de banderas, guirnaldas, estructuras de
cartón, playeras, sillas, micrófono, bocinas, gafetes, pines o botones, entre otros
conceptos detectados en las imágenes detalladas en la columna “DESCRIPCIÓN”
de la TABLA 1 con los ID 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31 y 32, y en las imágenes y videos visibles en la columna
“DESCRIPCIÓN” de la TABLA 2 con los ID 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 24,
26, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 y 52, y 17, 22 y 38,
la comprobación del reporte de dichos gastos se detalla a continuación:
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SUJETO
INCOADO

José Pedro
Kumamoto
Aguilar

POLIZA

DESCRIPCIÓN

SOPORTE
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura F-142
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo

MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

$32.40

12,13,14, 17, 19,
20, 21, 23, 25, 26,
28, 29, 30,

3, 4, 5, 6, 16, 21, 22,
24, 26, 33, 37, 38, 39,
42, 43, 44, 46, 50, 51,
52, 53

$3,584.40

12, 14, 17, 19, 23,
29

17, 19, 20, 29, 44

$2,007.70

13

42

Póliza de
ingresos, número
80, periodo
normal

40 pliegos de papel de
diferentes colores

Póliza de
ingresos, número
22, periodo
normal

25 playeras cuello
redondo blanca,
impresa a tres tintas
frente y una espalda

Póliza de
ingresos, número
81, periodo
normal

40 sillas plegables y 2
tablones

Póliza de
egresos, número
57, periodo
normal

esténcil pines y viniles

* Cheque de
póliza
* Factura 260

$5,371.50

12, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30,

38, 50, 52, 3, 4, 6,
7,9, 10, 12, 16, 17,
19, 22, 31, 43, 45, 46

Póliza de
ingresos, número
74, periodo
normal

renta de mesa tablón y
bocina

* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo

$4,070.00

13,

5, 6, 22, 41

Póliza de
egresos, número
49, periodo
normal

tela dublín

* Factura A
3448381

$949.81

15, 24

3, 4, 6, 7, 9, 10, 12,
16, 17, 19, 22, 31, 43,
45, 46

Póliza de
ingresos, número
82, periodo
normal

4 sillas, 1 tablón y 1
toldo

* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo

Póliza de
egresos, número
47, periodo
normal

pintura en aerosol

* Factura
32940JM

Póliza de
ingresos, número
91, periodo
normal

aportación en especie
de 1 micrófono, 1
mezcladora dj, 1 tripié
para micrófono, 1
guitarra

Póliza de
ingresos, número
744, periodo
normal

pintura vinil

* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
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38

$924.00

19, 29

3, 4, 6, 7, 9, 10, 12,
16, 17, 19, 22, 31, 43,
45, 46

$2,962.00

11, 13

5

$40.00

12, 13, 15, 17, 19,
22, 24, 25, 29

22, 24, 26, 39, 40, 41,
42, 47, 48, 51
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SUJETO
INCOADO

POLIZA

Póliza de
ingresos, número
743, periodo
normal

Póliza de
ingresos, número
11, periodo
normal

Póliza de
ingresos, número
8, periodo normal

Póliza de
ingresos, número
6, periodo normal

Póliza de
ingresos, número
2, periodo normal

Póliza de
ingresos, número
9, periodo normal

Póliza de
ingresos, número
745, periodo
normal
Póliza de
ingresos, número
746, periodo
normal
Póliza de
ingresos, número
750, periodo
normal

DESCRIPCIÓN

SOPORTE

* Contrato
* Factura A
199411
gorras y playeras
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura 9442
30 láminas de cartón
* Credencial
1.50 x 1.00
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura 2296
48 sillas,3 tablones,1
* Credencial
sala lounge
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura 1723
112 gafetes cortados
* Credencial
en opalina
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura
porta gafetes de vinil 11
CONT 15580
x 16 cm. ,hojas de pape
* Credencial
bond, bolígrafos y
para votar del
lápices berol mirado
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura
32338 JM
1litro de pintura para
* Credencial
evento de arranque
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
botones publicitarios
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotización
* Credencial
1 playera
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
1 playera
* Credencial
para votar del
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MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

$1,133.32

6, 10, 12, 26, 27

1, 3, 4, 5

$938.90

11, 12, 13, 17, 19,
21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30,

$18,500.00

38, 42

$1,108.96

14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25,
27, 29, 30

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13,17, 19, 23,
24, 26, 29, 31, 33, 34,

$1,028.37

14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25,
27, 29, 30

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13,17, 19, 23,
24, 26, 29, 31, 33, 34,

$100.00

25, 30

50, 52

$8,700.00

12, 15, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 29, 30,

$27.26

16

6

$27.26

15

7
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SUJETO
INCOADO

POLIZA

DESCRIPCIÓN

SOPORTE

MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

$27.26

19

8

$27.26

19

9

$27.26

21

13, 14, 15

$27.26

23

17

$27.26

23

17

$27.26

26

20

$27.26

26

20

$27.26

26

26

$27.26

26

33

aportante
* Recibo

Póliza de
ingresos, número
751, periodo
normal

1 playera

Póliza de
ingresos, número
752, periodo
normal

1 playera

Póliza de
ingresos, número
753, periodo
normal

1 playera

Póliza de
ingresos, número
754, periodo
normal

1 playera

Póliza de
ingresos, número
755, periodo
normal

1 playera

Póliza de
ingresos, número
156, periodo
normal

playera blanca básica

Póliza de
ingresos, número
153, periodo
normal

playera blanca básica

Póliza de
ingresos, número
157, periodo
normal

playera blanca básica

Póliza de
ingresos, número
158, periodo
normal

playera blanca básica

* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Factura 1669
* Comprobante
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SUJETO
INCOADO

POLIZA

DESCRIPCIÓN

Póliza de
ingresos, número
159, periodo
normal

playera blanca básica

Póliza de
ingresos, número
160, periodo
normal

playera blanca básica

Póliza de
egresos, número
158, periodo
normal
Póliza de
egresos, número
166, periodo
normal
Póliza de
ingresos, número
758, periodo
normal
Póliza de
egresos, número
262, periodo
normal
Póliza de diario,
número 1,
periodo normal
Póliza de
egresos, número
261, periodo
normal
Póliza de
egresos, número
170, periodo
normal
Póliza de diario,
número 2,
periodo normal

SOPORTE
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo

MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

$27.26

26

38

$27.26

26

51

$26,521.08

14, 15, 16, 17, 19

35, 37, 38, 39, 44, 45,
47, 48, 50, 52, 53

0085 gafetes, fotos,
manuales y portavasos
rally

* Factura 1669
* Comprobante

0159 esténcil logotipo

* Factura 278

$337.51

13, 17, 19, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 29,
30

3, 4, 6, 7, 9, 10, 12,
16, 17, 19, 22, 31, 38,
43, 45, 46, 50, 52

palos de madera

* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo

$440.00

15

3, 4, 6, 7, 9, 10, 12,
16, 17, 19, 22, 31, 43,
45, 46

0255 cordón para
gafetes

* Factura A
3618334

$150.00

1, 3, 6, 10, 11, 14,
15, 16, 17, 19

35, 37, 38, 39, 44, 45,
47, 48, 50, 52, 53

0249 gafetes selección
a color

* Factura 1692

$1,221.48

1, 3, 6, 10, 11

0261 pinturas para
carteles

* Factura
153647
* Comprobante

$320.00

17, 19, 21, 22, 24,
25, 27, 28, 29, 30

0163 cordones para
gafete

* Comprobante
* Vale

$60.00

16, 18, 20, 21, 22,
23, 25, 27, 29, 30

0257 cartón 3mm corte

* Factura 285

$2,674.03

12, 16, 18, 24, 26

22, 24, 26, 39, 40 41,
42, 47, 48, 51

$68.73

11, 13

6

$450.00

13

Póliza de
ingresos, número
776, periodo
normal

bocina micrófono

Póliza de
ingresos, número
760, periodo
normal

4 mesas y 4 sillas us

* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
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SUJETO
INCOADO

POLIZA

DESCRIPCIÓN

Póliza de
ingresos, número
763, periodo
normal

bocina, micrófono

Póliza de
ingresos, número
766, periodo
normal

lámparas

Póliza de
ingresos, número
764, periodo
normal

bocina micrófono

Póliza de
ingresos, número
785, periodo
normal

bocina micrófono

Póliza de
ingresos, número
781, periodo
normal

lámparas de
emergencia

Póliza de
egresos, número
365, periodo
normal
Póliza de
egresos, número
348, periodo
normal

0360 playeras evento
guerrero

0346 pinturas carteles

Póliza de
ingresos, número
774, periodo
normal

15 sillas y 2 mesas

Póliza de
ingresos, número
786, periodo
normal

bocina micrófono

Póliza de
ingresos, número
787, periodo
normal

bocina micrófono

SOPORTE
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Factura A
217657
* Factura A
213325
* Factura
161004
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
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MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

$ 270.00

11, 13

7

$34.77

14

22

$ 270.00

11, 13

8

$270.00

11, 13

9

$104.16

14

42

$672.80

27

33, 34, 35

$320.00

17, 19, 21, 22, 24,
25, 27, 28, 29, 30

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 16, 17, 19, 24, 29,
31, 33, 34, 35, 37, 41,
42, 43

$229.15

13

$270.00

11, 13

17

$270.00

11, 13

22
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SUJETO
INCOADO

Paola
Flores
Trujillo

POLIZA

DESCRIPCIÓN

SOPORTE

Póliza de
ingresos, número
788, periodo
normal

bocina micrófono

* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo

Póliza de
ingresos, número
14, periodo
normal

010 préstamo por 1 hr
de bocina, micrófono y
extensión, 8 lámparas
de emergencia 07-ene2018

* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo

Póliza de
ingresos, número
15, periodo
normal

mesas y sillas

Póliza de
ingresos, número
6, periodo normal

5 láminas de cartón

Póliza de
ingresos, número
13, periodo
normal

tablones, sillas,
extensión de luz y multi
contacto

Póliza de
ingresos, número
9, periodo normal

ploteo, cinta celofán y
marcadores

Póliza de
ingresos, número
8, periodo normal

cartón

Póliza de
ingresos, número
7, periodo normal

gafetes y cordones

Póliza de
ingresos, número
5, periodo normal

pintura y brochas

* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotización
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
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MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

$270.00

11, 13

26

$101.46

11

41

$65.02

$45.00

42

17, 19, 24, 25

41

$825.96

42

$72.00

41

$88.00

19, 24, 26

40, 41, 42

$173.00

11, 14, 17, 20, 23,
25, 30

40

$359.70

17, 19, 24, 25, 26,
29, 30

41, 42
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SUJETO
INCOADO

POLIZA

calcas oswi ramos

Póliza de
ingresos, número
13, periodo
normal

cordón gafete

Póliza de
ingresos, número
12, periodo
normal

gafete

Póliza de
ingresos, número
7, periodo normal

cartón de huevo,
pinceles y pintura

Póliza de
ingresos, número
6, periodo normal

José de
Jesús
Martínez
Esparza

SOPORTE

MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Póliza de
ingresos, número
26, periodo
normal

Oswaldo
Ramos
López

DESCRIPCIÓN

pines

Póliza de
ingresos, número
22, periodo
normal

comodato bocina con
micrófono 24 hrs.

Póliza de
ingresos, número
20, periodo
normal

gafetes

Póliza de
ingresos, número
9, periodo normal

05 cinco latas de
pintura aerosol

Póliza de
ingresos, número
6, periodo normal

cartón de huevo,
pinceles y pintura

* Contrato
* Evidencia
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Nota de
remisión
* Contrato
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo,
* Nota de venta
* Contrato
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo,
* Nota de
remisión
* Contrato
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo,
* Comprobante
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del

3227

Tabla 2

$300.00

12

$90.00

12, 14, 19, 23, 25,
27, 30

33, 34, 35

$44.00

12, 14, 19, 23, 25,
27 30

33, 34, 35

$130.00

24, 26

39

$65.00

19, 23, 24, 25, 26,
30

33, 34, 35

$789.60

5

$355.00

3, 14, 19, 25, 30

3, 4, 5, 6, 7, 8

$205.60

19, 29

2, 3, 4, 6, 7, 8

$128.00

24, 26

6, 7, 26
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SUJETO
INCOADO

POLIZA

DESCRIPCIÓN

SOPORTE

MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

12, 15, 23, 25, 26,
29, 30

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

aportante
* Recibo

Póliza de
ingresos, número
5, periodo normal

Póliza de
ingresos, número
4, periodo normal

Póliza de
ingresos, número
23, periodo
normal
Póliza de
ingresos, número
14, periodo
normal
Póliza de
ingresos, número
13, periodo
normal
Alejandra
Vargas
Ochoa
Póliza de
ingresos, número
1, periodo normal

Póliza de
ingresos, número
5, periodo normal

Póliza de
ingresos, número
4, periodo normal

* Contrato
* Comprobante
* Credencial
pines
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
comodato mesas,
* Credencial
sillas, bocina,
para votar del
micrófono
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
stickers y tarjetas
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Evidencia
* Credencial
guirnaldas y banderas
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
bocina y micrófono
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
cartones pintados
para votar del
aportante
* Recibo
*Evidencia
* Contrato
* Evidencia
* Credencial
15 gafetes con cordón
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura
* Credencial
botones personalizados
para votar del
aportante
* Recibo
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$160.00

$298.00

6

$1,158.61

1, 12, 23

$559.00

12, 14, 17, 19, 20,
23, 25, 26, 29, 30

$500.00

3, 4, 6, 16

5, 6, 7, 8, 9,

$184.00

19, 24, 25, 30

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

$355.00

1, 14, 19, 23, 25,
29, 30

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10

$130.00

1, 12, 17, 23, 25,
30

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10
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SUJETO
INCOADO

Susana
Gabriela
Velasco
González

Luis Ángel
Morales
Hernández

POLIZA

DESCRIPCIÓN

Póliza de
ingresos, número
21, periodo
normal

15 gafetes

Póliza de
ingresos, número
5, periodo normal

tela de colores

Póliza de
ingresos, número
4, periodo normal

papel china

Póliza de
ingresos, número
2, periodo normal

cartón, pintura,
cordones, brocha

Póliza de
ingresos, número
21, periodo
normal

bocina, micrófono y
lámparas emergencia y
laptop

Póliza de
ingresos, número
3, periodo normal

15 gafetes

Póliza de
ingresos, número
13, periodo
normal

1 hilaza de algodón y 6
pliegos de papel china

Póliza de
ingresos, número
29, periodo
normal

cartulina blanca y un
plumón negro

Póliza de
ingresos, número
39, periodo
normal

una bocina con
micrófono, extensión, 6
lámparas de
emergencia, una
lámpara industrial con
tripié

Póliza de
ingresos, número
3, periodo normal

gafetes

SOPORTE
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Comprobante
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Recibo
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MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

$300.00

14, 25, 30

28, 29, 44, 45, 46

$74.96

15, 24

10, 43, 45, 46

$445.00

12, 17, 19, 25, 26,
29, 30

39, 42, 43, 46, 50 52

$146.50

17, 19, 24, 29

26, 39

$199.40

26

$300.00

14,15, 19, 25, 30

19, 20, 26, 39

$30.30

12, 17, 19, 23, 25,
29, 30

26, 39, 50, 52, 53

$19.27

19

$114.82

26, 39

$300.00

14,15, 19, 25, 30
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SUJETO
INCOADO

Susana de
la Rosa
Hernández

POLIZA

DESCRIPCIÓN

SOPORTE

MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Póliza de
ingresos, número
2, periodo normal

cordones, pintura,
brochas y láminas de
cartón

Póliza de
ingresos, número
17, periodo
normal

bocina, micrófono,
extensión y lámparas

Póliza de
ingresos, número
16, periodo
normal

mesas y sillas

Póliza de
ingresos, número
7, periodo normal

papelería y gafetes

Póliza de
ingresos, número
5, periodo normal

pines y calcomanías

Póliza de
ingresos, número
6, periodo normal

40 sillas, 3 tablones, 1
bocina con micrófono

Póliza de
ingresos, número
19, periodo
normal

12 pines

Póliza de
ingresos, número
20, periodo
normal

12 pines

* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
*Evidencia
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
*Evidencia
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
*Nota de
remisión.
* Contrato
* Nota de
remisión
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
*Evidencia
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Nota de venta
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
*Fotografías
* Contrato
* Nota de venta
* Credencial
para votar del
aportante
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$401.40

Tabla 2

17, 21, 25, 29, 30

$225.42

26, 39

$97.53

38

$296.60

10, 14, 19, 24, 25,
29, 30

$739.50

10, 12, 17, 19, 23,
25, 26, 29, 30

$110.02

26, 31, 37, 38, 39

42

$48.75

24, 26

31

$48.75

25, 30

26
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SUJETO
INCOADO

POLIZA

DESCRIPCIÓN

SOPORTE

MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

$47.00

23, 29

26, 31, 37

$41.59

12, 14, 19, 23, 25,
26, 29, 30

26, 37, 38

$578.25

19, 29

31, 37

$89.40

12, 24, 26

22, 26, 39

$133.50

23, 29

22, 26, 39

* Recibo
*Fotografías

Susana
Ochoa
Chavira

Póliza de
ingresos, número
22, periodo
normal

10 cartulinas

Póliza de
ingresos, número
23, periodo
normal

20 pliegos de papel
china y 1 bola de hilaza

Póliza de
ingresos, número
1, periodo normal

aportación en especie
de botes de pintura y
aerosol, accesorios
para pintar

Póliza de
ingresos, número
48, periodo
normal

cajas de cartón

Póliza de
ingresos, número
33, periodo
normal

docena de botones

Póliza de
ingresos, número
26, periodo
normal

bocina inalámbrica con
micrófono

Póliza de
ingresos, número
25, periodo
normal

lámparas de
emergencia

Póliza de
ingresos, número
16, periodo
normal

pintura

* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Nota de
remisión
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
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$200.00

22

$30.42

22

$350.99

19, 29

22
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SUJETO
INCOADO

POLIZA

DESCRIPCIÓN

SOPORTE

MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

5, 12, 14, 17

21, 22, 26, 37, 38

* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Factura
POSE
46199534
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Facturas
POSE
46373211 y
POSE
46373224
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo

$2,401.20

12, 14, 23

$400.50

5, 12, 17, 19, 23,
26, 29

$347.20

12,

Póliza de
ingresos, número
15, periodo
normal

guirnaldas de papel

Póliza de
ingresos, número
10, periodo
normal

telas para banderas
autofirma

Póliza de
ingresos, número
36, periodo
normal

1 bocina inalámbrica y
1 micrófono

Póliza de
ingresos, número
38, periodo
normal

30 playeras cuello
redondo blanca,
impresa 3 tintas frente.

Póliza de
ingresos, número
49, periodo
normal

seis docenas de
botones

Póliza de
ingresos, número
50, periodo
normal

cartulina, cinta,
etiquetas, plumas,
plumones, crayones,
post it.

Póliza de
ingresos, número
5, periodo normal

brochas, pintura,
cartón, gafetes,
cordones

* Contrato
* Cotizaciones

$490.00

5, 14, 19, 25, 29,
30

26, 39, 50, 52, 53

pines

* Contrato
* Factura
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
*Evidencia

$130.00

5, 12, 17, 19, 23,
26, 29

21, 22, 26, 39, 50, 52,
53

Póliza de
ingresos, número
2, periodo normal

3232

$103.69

$149.95

22

$200.00

8
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SUJETO
INCOADO

José
Bernardo
Masini
Aguilera

POLIZA

DESCRIPCIÓN

Póliza de
ingresos,
número34,
periodo normal

1 brocha y 3 latas de
pintura

Póliza de
ingresos, número
33, periodo
normal

cajas de cartón

Póliza de
ingresos, número
27, periodo
normal

bandera rosa con letras
negras

Póliza de
ingresos, número
24, periodo
normal

bocina y micro
comodato

Póliza de
ingresos, número
17, periodo
normal

pines donados

Póliza de
ingresos, número
15, periodo
normal

extensión y guirnalda
donativo

Póliza de
ingresos, número
8, periodo normal

gafete dona

Póliza de
ingresos, número
4, periodo normal

pines donados

Póliza de
ingresos, número
36, periodo
normal

4 palos de madera

SOPORTE
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo
* Contrato
* Cotizaciones
* Credencial
para votar del
aportante
* Recibo

3233

MONTO

ID de los conceptos detectados en las
pruebas de los quejosos
Tabla 1

Tabla 2

$282.83

12, 24, 26

12, 24

$297.50

12, 24, 26

24, 26, 39

$45.50

15, 24, 26

$62.49

$160.00

26

6, 12, 15, 17

23, 24, 26, 39

24, 26, 39

$262.00

$300.00

23, 26, 39

$214.00

19, 23, 24

45, 50, 52, 53

$26.00

15, 24

12, 45
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Ahora bien, esta autoridad electoral bajo el principio de legalidad, emplazó a los
denunciados a efecto que aclaran lo que a su derecho conviniera respecto de los
conceptos de gastos realizados para llevar a cabo actos tendentes a la obtención al
apoyo ciudadano, al respecto, los sujetos incoados manifestaron que en el Sistema
Integral de Fiscalización se encontraban reportados todos y cada uno de los
elementos de sus procesos de búsqueda de apoyo ciudadano, tales como cartón,
tela, pintura, listones, cordeles, trozos de madera, gafetes, pines y todos los
observados y denunciados por las quejosas, señalando que así consta tanto en las
pólizas levantadas en el Sistema Integral de Fiscalización, como en los informes de
apoyo ciudadano.
Para confirmar su dicho, los denunciados aportaron como elementos de prueba las
documentales privadas consistentes en los informes de obtención de apoyo
ciudadano, los informes de errores y omisiones y las pólizas registradas en el
Sistema Integral de Fiscalización de cada una de los sujetos incoados.
Es importante señalar que lo remitido por los sujetos incoados a pesar de ser
documentales privadas, hacen prueba plena en el presente asunto, ya que,
adminiculadas con los elementos obtenidos por esta autoridad en la investigación,
comprueban el debido reporte de los gastos denunciados por los quejosos.
En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia del presente
apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización
versión 3.0, se advirtió el registro, tal y como ha quedado precisado en las
expresiones anteriores, de los gastos inherentes a la realización y promoción de los
eventos de obtención de apoyo ciudadano denunciados por los quejosos.
Es importante señalar que la información y documentación obtenida del Sistema
Integral de Fiscalización y que fue asentada mediante razón y constancia y
agregada al expediente de mérito, constituye una documental pública que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Con base en las consideraciones expuestas, es de concluir que esta autoridad
cuenta con elementos suficientes que generan certeza respecto del origen y destino
de los gastos erogados para la realización de los eventos para la obtención de
apoyo ciudadano realizados por los sujetos incoados, ya que al haber reportado los
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gastos por cada concepto de manera individual y sin omitir el reporte de ninguno de
ellos no se actualizan los supuestos de un no reporte o una mala comprobación en
el Sistema Integral de Fiscalización, razón por la cual, lo conducente es declarar
infundado el procedimiento en cuanto a dichos conceptos de gasto.
B. Uso de diversos sitios web para promocionar las aspiraciones de los
sujetos incoados.
Una vez que ha quedado acreditado que los sujetos incoados realizaron un debido
reporte de los gastos denunciados por los quejosos, esta autoridad en el presente
apartado procederá a analizar lo siguiente:
 Si
los
sitios
web
“Wikipolitica”
y
https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/, alojan elementos de difusión
y promoción de otorgamiento de apoyo ciudadano para las aspiraciones de
los sujetos incoados y si “Wikipolítica”, es una asociación civil común entre
los investigados.
 De acreditarse lo anterior, verificar si las páginas electrónicas representaron
un gasto y si fuera el caso, verificar su debido reporte en el Sistema Integral
de Fiscalización por parte de los sujetos incoados.
Para probar su dicho presentaron como evidencia las ligas de la página de
Facebook de Wikipolitica Jalisco y del sitio web de “Wikipolitica”, solicitando que
esta autoridad certificara el contenido de dichas páginas de internet.
En este sentido, esta autoridad solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva que certificara el contenido de los sitios de internet detallados
anteriormente, a lo que dicha Dirección remitió lo que se transcribe en su parte
conducente a continuación:
Wikipolítica
“(…)
FE DE HECHOS. Siendo las veintiuna horas con cincuenta y un minutos (21:51)
de la fecha en que se actúa, se procede a realizar la certificación de los vínculos
de internet enlistados con antelación.
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1. https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/
(…)
Se observa que se trata del portal de la red social “Facebook”, respecto del perfil
denominado “Wikipolitica Jalisco”, el cual se describe a continuación:
(…)
Dentro del perfil, se aprecia que a un lado aparece un recuadro color verde con el
texto “Regístrate” después la leyenda “Correo electrónico o teléfono”,
“Contraseña”, “¿Olvidaste tu cuenta?”, debajo se presenta una fotografía en la que
se aprecian a diversas personas reunidas, algunas se encuentran de pie y otras
sentadas en el piso, todas ellas de espaldas, alrededor de ellos se aprecian
árboles. En la parte media superior de la imagen se observa el logotipo
“Wikipolitica”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (…)
En la parte central de la página, se observan los apartados dedicados a las
fotografías, videos y publicaciones realizadas dentro del portal, como se ve en las
imágenes que se presentan enseguida: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (…)
Apreciándose tres (3) videos en la secuencia de publicaciones:
1) “Y ¿Quieres ser observador del proceso de selección del titular de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco? Inscríbete como integrante del
Observatorio en: observatorioCDEH@gmail.com” del tres (3) de julio de dos mil
diecisiete (2017) a las dieciocho horas con treinta minutos (07:29) donde se
percibe lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se trata de un video de duración de veintiún segundos (00:00:21); ciento diez (110)
reproducciones; el cual se ha compartido veintiún (21) veces y cincuenta y muestra
veinticuatro (44) reacciones distribuidas de la siguiente manera: veintidós (22) me
gusta, dos (6) me encanta.
Nota: El contenido íntegro del video, obra en el disco compacto que se anexa a la
presente acta, en la carpeta denominada como: “1” e identificado como: Video 1
en liga internet 1.
Fin del video. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2) “Hoy presentamos la creación de un observatorio para evaluar el perfil de
quienes busquen ser el nuevo Ombudsman en el estado. Todos los candidatos
han sido invitados a enviar su documentación para que los escrutadores la
analicen con criterios objetivos. Este es el proceso que seguiremos” del tres (27)
de junio de dos mil diecisiete (2017) a las trece horas con cinco minutos (13:05)
donde se percibe lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se trata de un video de duración de diez minutos con diecisiete segundos
(00:10:17); ciento cincuenta y seis (156) reproducciones; el cual se ha compartido
dos (2) veces y muestra trece (13) reacciones, todas ellas son me gusta.
Nota: El contenido íntegro del video, obra en el disco compacto que se anexa a la
presente acta, en la carpeta denominada como: “1” e identificado como: Video 2
en liga internet 1.
Fin del video. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3) “¿Cómo se decide en que se gasta el dinero público de Jalisco? Desde Casa
Cem” del cuatro (04) de noviembre de dos mil diecisiete (2016) a las dieciocho
horas con dieciocho minutos (18:18) donde se percibe lo siguiente: - - - - - - - - - Se trata de un video de duración de diez minutos con diecisiete segundos
(00:10:17); ciento cincuenta y seis (156) reproducciones; el cual se ha compartido
dos (2) veces y muestra trece (13) reacciones, todas ellas son me gusta.
Nota: El contenido íntegro del video, obra en el disco compacto que se anexa a la
presente acta, en la carpeta denominada como: “1” e identificado como: Video 3
en liga internet 1.
Fin del video. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la parte derecha del portal, se observa que se trata de una “Organización
política en Guadalajara (México)”, en el apartado denominado “Comunidad”,
plasma que a “veintiún mil seiscientas ochenta (21,680) personas les gusta esto y
veintidós mil sesenta (22,060) personas siguen esto”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (…)
Nota: Las imágenes obran en el disco compacto que se anexa a la presente acta,
en la carpeta denominada como “1”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fin de la publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2. http://wikipolitica.mx
(…)
Se observa que se trata del portal denominado: “WIKIPOLITICA MX”, el cual se
describe a continuación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (…)
Derivado de lo anterior, se observa que, en el encabezado de la página del lado
izquierdo, se plasma el logotipo de “Wikipolitica”, del lado derecho la leyenda
“Inicio: Bienvenido”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Posteriormente se encuentra una imagen en la que se observa a un grupo de
personas, unas se encuentran de pie y otras, al pie de la imagen con las piernas
cruzadas. Al centro, destaca una persona del género femenino, de tez blanca,
cabello largo castaño claro, que porta un letrero en el que se lee “ASAMBLEA
NACIONA” (sic) Asimismo, al centro de la imagen en letras de color blanco dice
“WIKIPOLITICA MX”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Debajo de dicha imagen, se observa el siguiente título: “NODOS DE
WIKIPOLITICA” “¡Estamos en 10 estados del país!” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación, se enlistan las entidades en las que se encuentran los “nodos”,
como son: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (…)
Nota: Las imágenes relatadas, obran en el disco compacto que se anexa a la
presente acta, en la carpeta denominada como dos “2”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Fin de la publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (…)

Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y
medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente.
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En virtud de lo anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar,
por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra,
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve.
Así, de la diligencia realizada por Oficialía Electoral no se localizó ningún tipo de
apoyo, referencia o promoción personalizada que pudiere generar algún beneficio
a los sujetos incoados, en virtud que no se hace mención de los nombres de los
aspirantes denunciados, no hace referencia a alguna periodo del Proceso Electoral,
ni hace un llamamiento al apoyo ciudadano de dichos aspirantes, por el contrario,
se difunden temas de interés público dirigidos a la ciudadanía en general, como los
que a continuación se describen:


“Y ¿Quieres ser observador del proceso de selección del titular de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco? Inscríbete como integrante del
Observatorio en: observatorioCDEH@gmail.com”



“Hoy presentamos la creación de un observatorio para evaluar el perfil de quienes
busquen ser el nuevo Ombudsman en el estado. Todos los candidatos han sido
invitados a enviar su documentación para que los escrutadores la analicen con
criterios objetivos. Este es el proceso que seguiremos”



“¿Cómo se decide en que se gasta el dinero público de Jalisco? Desde Casa Cem”

Es preciso mencionar que, en relación a la página electrónica
https://medium.com/el-hub-de-wikipol%C3%ADtica/qué-es-lawikipol%C3%ADtica-b385e4716677, la Dirección del Secretariado de este Instituto
Nacional Electoral, no pudo realizar verificación alguna debido a que el contenido
de tal página no pudo ser visible, como se puede observar de la siguiente
transcripción:
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3. https://medium.com/el-hub-de-wikipol%C3%ADtica/qué-es-lawikipol%C3%ADtica-b385e4716677
Posteriormente se procede a realizar la verificación del vínculo cincuenta y dos,
el cual al ingresarlo en el navegador “web” y oprimir la tecla “ENTER”, se aprecia
una página en la que aparece la leyenda “404 We Couldn´t find this page”, tal
como se aprecia a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Respecto a los hechos estudiados en el presente apartado, los incoados en su
respuesta al emplazamiento hecho por esta autoridad y la cual está reproducida en
el Antecedente IX, manifestaron que respecto de los sitios de internet
www.wikipolitica.mx y https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/, éstos no
contienen ni una sola referencia a las aspiraciones denunciadas en términos de
propaganda electoral, ni llama a que se les brinde el apoyo ciudadano ni a un
eventual voto, por lo tanto, no se actualiza alguna vulneración a la normativa
electoral en materia de fiscalización.
Como se desprende de los sitios de internet http://wikipolitica.mx y
https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/, no se desprende elemento alguno
que permita acreditar el incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización
por parte de los sujetos incoados ya que, como se transcribió en párrafos anteriores,
se tratan de páginas en las que se ejerce la libertad de expresión, ya que mantienen
informada a la ciudadanía respecto de temas de interés público, académicas, de
información, entre otros temas.
Como se advierte de las inserciones en medios impresos antes señaladas, no se
identifican mensajes explícitos encaminados a incidir en el electorado, por lo que
resulta relevante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el SUP-JRC 0226/2016, ha sostenido que la libertad
de expresión e información se deben maximizar en el contexto del debate político,
pues en una sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes de
tolerancia cuando se trate de temas de interés público. Así se sostuvo en la
Jurisprudencia 11/2008, misma que a la letra dice:
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho
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fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del
Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19,
párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo
1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones
integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo
133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos,
el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de
carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad
nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo
o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la
reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas
ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o
aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el
entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa
premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación
de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura
democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas,
candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la
honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los
ordenamientos antes invocados.”

De forma análoga, en el SUP-RAP 38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la
libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información,
que no se circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino
también, el derecho a comunicar esa información por cualquier medio.
En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha
sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental
a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña
electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes Legislativo y
Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica. Ello
debido a que es consustancial al debate democrático que se permita la libre
circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos políticos
por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier
persona que desee expresar su opinión u ofrecer información.
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En materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos
fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar
e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes autoridades
e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos entre otros, así
como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de posibilitar
una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en condiciones de
formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la gestión pública y tener
mejores elementos para formarse un criterio en relación al cumplimiento de las
ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder, como instrumento eficaz
y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar activamente en la toma
de decisiones y en su momento contar con un mayor número de elementos que le
permitan decidir libremente si en la renovación de los poderes públicos emitirán su
voto a favor de los partidos políticos que postularon a los gobernantes que en un
determinado momento ejercen el poder, o si por el contrario preferirán elegir otra
opción política.
Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de
expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin pretensión
de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el establecer
condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por
parte del Estado7, en tanto que la libertad de información incluye suministrar
información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será
imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los
elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso concreto.
Acerca del vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo dispuesto
en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que consagra la libertad de pensamiento y expresión, que, en cuanto al contenido
de este derecho, quienes están bajo la protección de la convención tienen, no sólo
el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho
y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

7

Punto 7 de la Declaración para la Libertad de expresión.
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En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de
expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera
esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien
informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia
representativa".
Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE
EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL
LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA
PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN
SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA8.
En este sentido, del contenido de las páginas web denunciadas, no se advierte
ningún tipo de apoyo, referencia o promoción personalizada que pudiere generar
algún beneficio a los sujetos incoados, por las siguientes razones:






Si bien es cierto, las fechas de las publicaciones de las páginas web
denunciadas están dentro del periodo de obtención de apoyo ciudadano,
también lo es que su contenido no se centra en posicionar las aspiraciones
de los sujetos incoados, durante dicho periodo.
La finalidad de las páginas web es de mantener informada a la ciudadanía
de temas de interés público y no se circunscribe a promocionar la imagen de
los sujetos incoados.
No se observa una intención exclusiva, de dar a conocer a la ciudadanía las
propuestas de los sujetos incoados para obtener firmas.

Por lo anterior, esta autoridad pudo determinar que, el contenido de las páginas web
denunciadas deriva de un ejercicio de libertad de expresión, respecto de temas de
interés público dirigidos a la ciudadanía en general, y no existe ningún tipo de apoyo,
referencia o promoción personalizada que pudiere generar algún beneficio a los
sujetos incoados, por lo tanto, lo conducente es declarar infundado el presente
procedimiento por lo que hace a los hechos analizados en este apartado.

8

Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 421.
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C. Alegatos.
En términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los sujetos incoados presentaron
alegatos respecto al procedimiento que por esta vía se resuelve y que versan
principalmente en torno a las siguientes consideraciones9:
• La queja resulta improcedente ya que la conducta referente a un indebido
prorrateo aplica exclusivamente a los candidatos, no a los aspirantes.
• La actuación conjunta de las aspiraciones denunciadas no se encuentra
restringida por ningún ordenamiento legal.
• Wikipolitica (wikipolitica Jalisco A.C.) no es plataforma de promoción de
ninguna de las aspiraciones denunciadas.
Por lo que hace al primer punto, es importante señalar que dicho planteamiento fue
objeto de estudio de previo y especial pronunciamiento en el Apartado a)
Considerando 2, por lo que resulta innecesario hacer otro pronunciamiento al
respecto, en el
En cuanto a los restantes alegatos vertidos por los sujetos incoados, es dable
señalar que cada una de las aclaraciones referidas, fueron aducidas por los mismos
en su respuesta al emplazamiento del presente procedimiento; por tal razón, fueron
ya objeto de análisis y valoración a lo largo del presente estudio de fondo, en el cual
se da cuenta de aquellos casos en los que fueron procedentes o en su caso, de los
motivos por los cuales fueron desestimadas.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) y191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

9

Es importante recordar que como se señaló en el Antecedente XV, los quejosos a la fecha de elaboración de la presente
Resolución no presentaron alegatos.
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RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador
electoral, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO.- Se declara infundado el presente procedimiento de queja instaurado
en contra de los CC. José Pedro Kumamoto Aguilar, en su calidad de aspirante a
candidato independiente al cargo de Senador; Paola Flores Trujillo, Oswaldo Ramos
López, José de Jesús Ramírez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela
Velasco González, Luis Ángel Morales Hernández, Susana de la Rosa Hernández,
Susana Ochoa Tavira y José Bernardo Masini Aguilera entonces aspirantes a
candidatos independientes al cargo de Diputados locales por los Distritos 13, 19, 4,
6, 5, 7, 8, 10 y 13, respectivamente, en el estado de Jalisco, en términos de lo
expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución.
TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
Resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
ante la autoridad señalada como responsable del acto o Resolución impugnada.
CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del estado de Jalisco y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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ANEXO ÚNICO
Acciones descritas en el escrito de queja realizadas presuntamente de manera
conjunta por los sujetos incoados.
1
Invitación expresa para firmar por los
aspirantes
a
candidatos
independientes
Kumamoto, Ale Vargas y Pepe Martínez, en la
“caravana firma Kumamoto", recolección que se
llevó acabo en 8 recintos en
las colonias de
los distritos 4 y 6 de Zapopan Jalisco, el día 06
de enero de 2018

2
Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace
una invitación expresa para firmar por
Kumamoto
aspirante
a
candidato
independiente por el Senado la República y
Masini aspirante a candidato independiente
para Diputada Local del Distrito 14, en la "3'
jornada de firma Kumamoto", recolección que se
llevó acabo en 6 recintos en las colonias del
distrito 14 de Jalisco, el día 14 de enero de 2018

3
Anuncio difundido en redes sociales, cual hace
una invitación expresa para firmar por los
aspirantes
a
candidatos
independientes
Kumamoto, Ale Vargas y Pepe Martínez, en la
"caravana firma Kumamoto", recolección que se
llevó acabo en 8 recintos en las colonias de los
distritos 4 y 6 de Zapopan Jalisco, el día 07 de
enero de 2018
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4
Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace
una invitación expresa para firmar por
Kumamoto aspirante a candidato independiente
por el Senado de la República y Luis Ángel
aspirante a candidato independiente para
Diputado Local del Distrito 07, en la "Rally Firma
Kumamoto", recolección que se llevó acabo en
4 recintos en las colonias del distrito 07 de
Jalisco, el día 20 de enero de 2018.

5

6

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace
una invitación expresa para dialogar y firmar por
Kumamoto aspirante a candidato independiente
por el Senado de la República y Susana Ochoa
aspirante a candidato independiente para
Diputada Local del Distrito 10, en la "Firma
Kumamoto & Firma Susana Ochoa", recolección
que se llevó acabo en el parque La Estancia,
ubicado en las calles Sebastián Bach entre Millet
y Velázquez del distrito 10 de Jalisco, el día 19 de
enero de 2018.
Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace
una invitación expresa para dialogar y firmar por
Kumamoto aspirante a candidato independiente
por el Senado de la República y Masini aspirante
a candidato independiente para Diputado Local del
Distrito 14, en la “Firma Kumamoto & Firma
Masini en Bosques de la Victoria", recolección
que se llevó acabo en la Glorieta de los Naranjos
del distrito 14 de Jalisco, el día 21 de enero de
2018.

7
Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace
una invitación expresa a firmar por Pedro
Kumamoto aspirante a candidato independiente
por el Senado de la República, la recolección que
se llevó acabo en 8 recintos ubicados en Talpa de
Allende, Mascota y Puerto Vallarta, Jalisco, los
días 30 y 31 de diciembre de 2017
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8
Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace
una invitación expresa para firmar por
Kumamoto aspirante a candidato independiente
por el Senado de la República y Susana de la
Rosa aspirante a candidata independiente para
Diputada Local del Distrito 08, en la "3a jornada
de firma Kumamoto", recolección que se llevó
acabo en 6 recintos en las colonias del distrito 08
de Jalisco, el día 13 de enero de 2018

9
Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace
una invitación expresa a firmar por Pedro
Kumamoto aspirante a candidato independiente
por el Senado de la República, la recolección que
se llevó acabo en 9 recintos ubicados en Tapalpa,
San Gabriel, Tecalitlán, Tamazula de Gordiano,
Zaopotiltic, Ciudad Guzmán, Tuxpan, Gómez
Farías y Sayula, Jalisco, los días 3, 4 y 5 de enero
2018

10

11

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace
una invitación expresa para
dialogar y firmar
por Kumamoto
aspirante
a candidato
independiente por el Senado de la República y
Susana de la Rosa aspirante a candidata
independiente para Diputada Local del Distrito 08,
en la "Firma Kumamoto & Firma Susana de la
Rosa en Jardines del Country", recolección que
se llevó acabo en la Plazuela del Templo de
Santa María Goretti del distrito 08 de Jalisco el día
21 de enero de 2018.
Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace
una invitación expresa para dialogar y firmar por
Kumamoto aspirante a candidato independiente
por el Senado de la República y Paola Flores
aspirante a candidata independiente para
Diputada Local del Distrito 13, en la “Firma
Kumamoto & Firma Paola Flores en La calma",
recolección que se llevó acabo en el parque de La
Calma del distrito 13 de Jalisco, el día 18 de enero
de 2018
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12
Fotografía difundida en redes sociales, el cual se
logra
apreciar
diversos
aspirantes
a
candidatos independientes a distintos cargos
en Jalisco, así como jóvenes reunidos con una
manta que dice "vamos a remplazarles", la foto
contiene el siguiente mensaje "ya somos miles
construyendo puentes donde antes había un
muro. ¡muchas gracias!",

13
Fotografía difundida en redes
sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente
por
el
Senado de la República, en la cual se logra
apreciar un evento donde están solicitando
firmas para CORNEJO aspirante a candidato
independiente en Jalisco, así como diversas
personas sentadas escuchando al expositor, la
fotografía fue subida el 12 de noviembre de 2017.

14

15

Fotografía difundida en redes sociales (Facebook)
de la cuenta de Pedro Kumamoto aspirante a
candidato independiente
por el Senado de
Jalisco, en la cual se logra apreciar un grupo de
personas culminando un evento llamado "2° rally
firma Kumamoto" donde recolectaron 1300
firmas para Pablo Montaño aspirante a
candidato independiente en Jalisco y 1800 firmas
para Pedro Kumamoto, la fotografía fue subida el
25 de noviembre de 2017.
Fotografía difundida en redes
sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por
el
Senado de la República, en la cual se logra
apreciar un grupo de personas que rodean a
Pedro y algunas sostienen tres banderas, dos de
ellas con el nombre de Kumamoto seguido de un
logo con un árbol y la tercera con la leyenda
"vamos a remplazarles", también se observa a
algunos jóvenes traen un gafete con el logo de un
árbol y otros un botón con el mismo logo, la
fotografía fue subida el 12 de noviembre de 2017
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16
Fotografía
difundida
enredes
sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por el
Senado de la República, en la cual se encuentra
abrazado con 4 personas, todas traen un gafete
con el logo de un árbol y varios botones con un
logo similar, Kumamoto y visten con una playera
que dice "#SINVOTONOHAYDINERO", la
fotografía fue subida el 18 de octubre de 2017.

17

Fotografía difundida en redes
sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por
el
Senado de la República, en la cual se logra
apreciar un grupo de personas rodeandoa Pedro
Kumamoto y culminando un evento llamado "1°
rally firma Kumamoto",se distingue que la
mayoría traen un gafete con el logo de un árbol
y/o botones con el mismo logo, la fotografía fue
subida el 18 de noviembre de 2017.

18
Fotografía difundida en redes sociales (Facebook)
de la cuenta de Pedro Kumamoto aspirante
a
candidato independiente por el Senado de la
República, en la cual esta con 4 personas
(precandidatos), todas traen un gafete con el logo
de un árbol y/o varios botones con un logo similar,
la fotografía fue subida el 10 de noviembre de
2017.

19

Fotografía difundida enredes sociales (Facebook)
de la cuenta de Pedro Kumamoto aspirante
a
candidato independiente por el Senado de la
República, en la cual se aprecia un grupo de
personas rodeando a Pedro y dando inicio a un
evento llamado "Rally firma Kumamoto" con el
propósito de recolectar firmas, se distingue que la
mayoría traen un gafete con el logo de un árbol
y/o botones con el mismo logo, la fotografía fue
subida el 18 de noviembre de 2017
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20
Fotografía difundida en redes
sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por el
senado de la República, en la cual se visualiza un
grupo de personas, quienes 9 de ellas son
integrantes de "wikipolítica" y aspirantes a
candidatos independientes a Diputados
Locales de Jalisco, la fotografía se subió el 22 de
noviembre de 2017

21

Fotografía
difundida
en
redes
sociales
(Facebook), en la cual se aprecia un grupo de
personas rodeando a Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por el
Senado de la República, se percibe que
están
iniciando un evento con el propósito de
recolectar firmas, se distingue que algunas
personas traen un gafete con el logo de un árbol
y/o botones con el mismo logo,dos de ellos visten
con
una
playera
que
dice
"#SINVOTONOHAYDINERO" y la otra con un
logo similar al de Pedro, se logran ver 3 pancartas
que dicen "Firma aquí".

22

Fotografía difundida en redes sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por el
Senado de Jalisco, en la cual se aprecia un
grupo de personas rodeando a Pedro, se percibe
que están iniciando un evento en el parque rojo
con el propósito de
recolectar
firmas,
se
distingue que algunas personas traen un
gafete con el logo de un árbol y/o
botones con el mismo logo, la fotografía fue
subida el 02 de noviembre de 2017.
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23

24

25

Fotografía difundida en redes sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por el
Senado de la República, en la cual se observa a
un grupo de personas rodeando a Pedro, se
distingue que la mayoría traen un gafete con el
logo de un árbol y/o botones con el mismo
logo, así como playeras nuevamente con el
logo que los distingue, la fotografía se subió el
20 de noviembre de 2017.
Fotografía difundida en redes sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por
el
Senado de la República, en la cual se observa un
grupo de personas alrededor de Pedro, dando
por terminado culminando un evento llamado
"La caravana firma Kumamoto", se distingue
que la mayoría traen un gafete con el logo de un
árbol y/o botones con el mismo logo, así como
pancartas que dicen "vamos aremplazarles", la
fotografía fue subida el 12 de noviembre de 2017.
Fotografía difundida en redes sociales
(Facebook) de la cuenta de PedroKumamoto
aspirante a candidato independiente por el
Senado de la República, en la cual se aprecia un
grupo de personas acompañando a Pedro,
dando inicio a una jornada de recolección de
firmas,
se
puede
observar
que
tienen algunas pancartas invitando a firmar por
Kumamoto y Ale Vargas, la fotografía fue
publicada el 29 de diciembre de 2017.

26
Fotografía difundida en redes sociales
(Facebook), en la cual se logra apreciar un grupo
de personas que rodean a Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por el Senado
de la República, así como otras sostienen mantas
con la frase "vamos a remplazarles", algunas
visten con una playera con el logo similar al de
Kumamoto.
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27
Fotografía difundida en redes sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por el Senado de
la República, en la cual se logra apreciar varias
personas que rodean a Kumamoto, que portan gafetes
con el logo de un árbol y/o botones con el mismo logo,
algunos visten con una playera con el logo similar al de
Kumamoto, la fotografía fue subida el 05 de noviembre
de 2017

28

Fotografía difundida en redes sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por el
senado de la República, en la cual se observa a
Pablo Montaño aspirante a candidato
independiente a Diputado Federal por el
Distrito 8 en Jalisco, sostiene una pancarta
que dice "FIRMA" y portando un botón con el
logo de un árbol, que es similar al logo de
Kumamoto, la fotografía se subió el 12 de
noviembre de 2017

29

Fotografía difundida en redes sociales
(Facebook), en la cual se logra percibir a
un
grupo de personas rodeando a Pedro
Kumamoto aspirante a candidato independiente
por el Senado de la República, se distingue que
se encuentran con el diversos aspirantes a
candidatos independientes, resalta que
la
mayoría traen un gafete con el logo deun árbol
y/o botones con el mismo logo, así como
playeras nuevamente con el logo que los
distingue, así mismo sostienen algunas
pancartas que dicen "firma aquí".

30

Fotografía difundida en redes sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por el
Senado de la República, en la cual se aprecia
un grupo de personas acompañando a Pedro,
dando inicio a una jornada de recolección de
firmas, se puede observar que tienen algunas
pancartas invitando a firmar por Kumamoto y
Ale Vargas, fotografía que se subió el 29 de
diciembre de 2017
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31

32

Publicación difundida en redes sociales
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto
aspirante a candidato independiente por el
Senado de la República, en la que menciona "tu
registro es el primer paso para poder ayudarnos
a construir esta candidatura" y señala las
actividades que podrán
llevar
a
cabo
posteriormente, acompaña la publicación con
una nota de la páginavamosareemplazarles.mx,
donde se encuentra Kumamoto con Montaño,
Cornejo y Vale, quienes son aspirantes a
candidatos independientes, la publicación
se
realizó el 20 de octubre de 2017
Publicación difundida en redes sociales
(Facebook) de la cuenta de Wikipolítica Jalisco,
en la que menciona "Que con mucha emoción
por ganar el futuro, acudieron Pedro
Kumamoto,
Juanita
Delgado,
Rodrigo
Cornejo, Pablo Montaño y Alberto Vale, a
presentar su intención de aspirar a una
candidatura independiente en
Jalisco,
la
publicación se realizó el 05 de octubre de 2017.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis del Proyecto de Resolución identificado en el orden del
día como el apartado 5.11.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Como ya lo señalé, este asunto lo he reservado por el vínculo y la relación que tiene
con el apartado 5.7, no reiteraré los argumentos, pero insisto que no podemos analizar
aisladamente este Proyecto de Resolución, estamos hablando de que en el mismo se
acredita que se invirtió para promover una página en contra de un candidato, porque
no fue en contra de un partido político, fue en contra de un candidato, se invirtieron 3
millones de pesos, no estamos hablando de montos irrelevantes, siquiera, es una
persona moral que invirtió 3 millones de pesos para atacar a uno de los contendientes,
que es la misma persona moral que invirtió para beneficiar a otro de los contendientes,
y es la misma persona moral que invirtió otro medio millón de pesos para atacar a uno
de los contendientes.
Esto no puede ser visto de forma aislada y no se puede desvincular a efecto de no
identificar la responsabilidad en los casos que están sujetos a análisis, me parece que
se vuelve muy relevante, cuando la vía en la que se están ingresando recursos a las
campañas ahora, es precisamente, a través de las redes sociales, el Internet está
generando un conjunto de ingresos muy altos por parte de los contendientes, cada vez
más a partir de cada contienda electoral y empezar a permitir o no analizar los gastos
que se están generando a favor o en contra de las distintas campañas, que no se toma
en cuenta los vínculos que existen y que se acreditan en otros expedientes, me parece
que esto no beneficia la fiscalización que realiza esta autoridad, no acompañaré éste y
pediría que se retome en el Acta lo que se ha señalado en el apartado 5.13.
Gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ismael Aguilar, representante del Partido Acción
Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Sí, solamente para hacer la misma manifestación que hice en el sentido de la
intervención anterior, qué empresa decide gastar 3 millones de pesos sin tener una tasa
de retorno en contra de un Candidato a la Presidencia de la República, absolutamente
ninguna, alguien pagó este gasto, la empresa en este asunto y en el apartado 5.13 que
viene a continuación y que también haré el mismo comentario, dice con particularidad
que no tiene una lista de las personas que le pagan porque tiene múltiples clientes y de
esta manera no informa de manera puntual a la Unidad Técnica de Fiscalización sobre
lo solicitado, y entonces de esta manera, me parece que también por lo menos debe de
sancionarse la negativa de informar de la empresa.
Si bien es cierto, que a la mejor no es factible sancionar desde el punto de vista de
fiscalización a una empresa por el fondo, sí por lo menos por negarse a dar información,
no puede ser posible ahora que una empresa diga que no tiene relación de las listas de
los clientes que pagan páginas de Internet, eso es absurdo. De esta manera decidió no
dar información al Instituto Nacional Electoral, es una manera muy sencilla de decir: “no
doy información y no me pueden sancionar”, y efectivamente el Instituto no sanciona,
creo que debemos de hacer una reflexión y se debe de, en todo caso, dar vista por la
negativa o sancionar por la negativa de rendir información solicitada por el Instituto
Nacional Electoral en temas tan delicados como implica recursos económicos, y
además por un gasto de 3 millones de pesos.
Por supuesto, lo que faltaba era justamente un indicio para suponer quién era el
beneficiario de una conducta como ésta y si ya nos dimos cuenta que el beneficiario,
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como lo fue con el caso anterior, es el Partido Revolucionario Institucional, ésta también
debe de sancionársele en este caso.
Por otro lado, sí me parece con mucha puntualidad que debe de sancionarse a la
empresa, entiendo que no es este procedimiento, pero sí por la vía de lo contencioso,
hacer una sanción a la empresa porque naturalmente, ésta no tiene las condiciones
suficientes para, en uso de la libertad de expresión gastar 3 millones de pesos. Así que,
solicito, en todo caso, por la negativa de rendir información se aplique una sanción a la
empresa desde la perspectiva de fiscalización.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la votación que
corresponde.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: No escuché
ninguna objeción a la propuesta del señor representante del Partido Acción Nacional.
Bueno, va en lo particular.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Una moción,
entiendo que votar, si el Proyecto de Resolución se aprueba en sus términos estaría
implícitamente yéndose en contra, lo que está planteando es una sanción a la empresa,
señor representante, ¿cierto?
Es que me da la impresión que no habría necesidad de una votación en lo particular
porque justamente implicaría cambiar el sentido del Proyecto de Resolución, si no me
equivoco.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, representante
del Partido Acción Nacional, por favor.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.
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Lo que pasa es que no es una sanción sustantiva, es una sanción por la negativa de
dar información solicitada por la Unidad.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Vista al contencioso.
En una votación en particular.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Una vista a la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ¿cierto?
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Así es.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Entonces, la
sometería a la consideración, en lo general.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Resolución del Consejo General identificado en el orden del día como el apartado 5.11,
tomando en consideración la propuesta del representante del Partido Acción Nacional,
a fin de dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo, si son tan amables.
8 votos.
¿En contra? 3 votos.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los
Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles).
Tal como señala el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de
conformidad con la propuesta que fue aprobada.
Es cuanto, Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG641/2018) Pto. 5.11
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INE/CG641/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL SUJETO OBLIGADO EN
MATERIA DE FISCALIZACIÓN QUE RESULTE RESPONSABLE, IDENTIFICADO
COMO INE/Q-COF-UTF/33/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/33/2018, integrado por hechos
que se considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja presentado por el Partido Acción Nacional. El veintiocho de
febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el
escrito de queja suscrito por el Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra del
sujeto obligado en materia de fiscalización que resulte responsable, denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen y aplicación de los recursos de los sujetos obligados.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
HECHOS
(…)
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V. El doce de febrero de dos mil dieciocho dio inicio la etapa de intercampaña.
El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, apareció en la red social Facebook
un anuncio de publicidad de la cuenta El Vocero Estado de México, el cual es
una publicación denominada "Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su
prestanombres Manuel Barreiro". En el contenido de esta publicación se
advierte un video en el que se escucha una explicación de la supuesta relación
entre Ricardo Anaya y el señor Barreiro y es el caso que hasta esta fecha dicho
material puede ser encontrado en el mencionado perfil público, por lo que a
continuación se muestra la imagen de la publicidad referida:

(…)
a. HECHOS DENUNCIADOS
Los hechos denunciados y descritos en esta queja es un video posteado como
publicidad en el portal de Facebook, situación que consta en la imagen debajo
del nombre del titular de la cuenta. Y es así, porque se categoriza a estas
publicaciones como "publicidad".
(…)
Estas publicaciones consistentes en videos realizados por el titular de la cuenta
configuran publicidad pagada en Facebook que como lo menciona el mismo
portal tiene el objetivo de facilitar la tarea de encontrar a las personas correctas,
captar su atención y obtener resultados. Facebook analiza las preferencias de
sus usuarios a través de las publicaciones que realizan, de las páginas que les
gustan y de aquellos videos que reproducen y con esto es como cumplen con
esquemas de marketing para llegar a sectores o personas en particular. Lo
anterior, a través de la contratación de publicidad de los posts que el titular de
la cuenta realice por medio de la domiciliación en un método de pago y la
asignación de un "Business ID".
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La contratación de publicidad en el portal de Facebook es de tracto sucesivo, lo
que
evidencia que un post realizado con el titular de la cuenta puede publicitarse
con posterioridad a su contratación y no implica una sola publicación, toda vez
que Facebook es un medio de comunicación de carácter activo en lo
relacionado a la difusión de propaganda pagada, es decir, permite accesos
espontáneos de elementos de publicidad, a través de diversas ventanas
emergentes que no requieren el permiso del usuario pues se despliegan de
manera automática sin necesidad del ejercicio de un acto volitivo del lector; lo
que es menester considerar a fin de evidenciar que aunque las publicaciones
denunciadas se hayan pasteado en diciembre, como publicidad contratada
puede seguir realizándose hasta ahora y por lo tanto deberá ser considerado
como gasto de precampaña a quien sea imputable ese gasto ya sea a un
instituto político o a un precandidato pues la intencionalidad es directamente
atacar al precandidato Ricardo Anaya Cortés y generar inequidad en la
contienda.
b. CONCLUSIONES
Por lo que antecede, es claro que para privilegiar los principios de la
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas
y evitar mecanismos de fraude a la ley se tiene que investigar la contratación
de publicidad en redes sociales, en este caso Facebook; que si bien es cierto,
no realizó de manera directa ningún partido político o precandidato, la llevó a
cabo una página que perjudica directamente al precandidato de Acción
Nacional, Ricardo Anaya Cortés.
(…)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de queja:
1.- PRUEBA TÉCNICA.- consistente en:
 URL del sitio de internet:
 https://www.facebook.com/voceroEdoMex/videos/766812250180196/


imagen fotográfica en impresión blanco y negro, de la captura de
pantalla del inicio del video denunciado.

III. Acuerdo de Diligencias Previas. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja en
comento, integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/33/2018,
registrarlo en el libro de gobierno, notificar al Secretario del Consejo General la
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recepción de la queja, así como ordenó realizar la investigación preliminar a efecto
de contar con mayores elementos que permitieran emitir la determinación que
conforme a derecho correspondiera.
IV. Notificación de Acuerdo de Diligencias Previas al Secretario del Consejo
General del Instituto. El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22192/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario
del Consejo General del Instituto, la recepción de la queja de mérito.
V. Solicitud de información a la Oficialía Electoral del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
a) El
siete
de
marzo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/22189/2018, se solicitó a la Oficialía Electoral del Secretariado de
este Instituto, determinara la existencia de la dirección electrónica denunciada,
así como cualquier otro hecho u observación que en derecho procediera.
b) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/697/2018, la
encargada del despacho de la Dirección del Secretariado en función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral informó la admisión de la solicitud
mencionada registrada con el número INE/DS/OE/OC/0/89/2018, remitiendo
copia del acuerdo de admisión; así mismo el nueve de marzo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/DS/674/2018, remitió el original del acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/349/2018, en la que se certifica la verificación
del contenido de la página de internet relativa a la URL denunciada, la cual
acompañó con un disco compacto con el contenido íntegro del video denunciado.
VI. Requerimiento de información y documentación a Facebook Ireland
Limited.
a) El
doce
de
marzo
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/22191/2018, se requirió a Facebook Ireland Limited (en adelante
Facebook), informara si la URL denunciada fue pautada, la cantidad de pauta de
la publicación, el periodo pautado, monto y forma de pago, nombre del
administrador de la página, y en atención a la solicitud del quejoso, informara si
la contratación contaba con “Business ID”, remitiendo la documentación atinente.
b) El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, Facebook informó que la URL
denunciada estaba asociada con una campaña publicitaria, el rango de tiempo
en el que estuvo activa, los montos de los pagos realizados, los cuatro últimos
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dígitos de las tarjetas de crédito con las que se pagó la contratación, y los
nombres de los administradores de la página denunciada.
c) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25745/2018, se requirió a Facebook informara la institución
bancaria de origen, número de operación o folio de identificación y fecha de los
pagos realizados por la contratación de la publicación del video investigado, así
como los comprobantes de pago correspondientes.
d) El once de mayo de dos mil dieciocho, Facebook comunicó que no puede
producir información de pago adicional a la proporcionada en su respuesta
anterior, y señaló que no genera facturas por transacciones de campañas
publicitarias compradas a través de la interfaz de autoservicio de publicidad, más
bien, un usuario individual puede acceder a su cuenta publicitaria para generar y
descargar un recibo relevante o comprobante de pago.
e) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en adición a las respuestas recibidas
el dieciséis de marzo y once de mayo de dos mil dieciocho, Facebook remitió una
respuesta suplementaria, la cual contiene, por cada una de las tarjetas de crédito
utilizadas para pagar la campaña de publicidad asociada con la URL investigada,
el número de referencia de la transacción (ID) de la tarjeta de crédito; la fecha de
la transacción, el monto correspondiente y los últimos cuatro dígitos de las
tarjetas de crédito con las que se pagó la publicación investigada.
VII. Solicitud de información a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El nueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/238/2018,
se solicitó a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de este
Instituto, informara el domicilio de los administradores de la página de Facebook
investigada.
b) El
once
de
abril
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/DJ/DSL/SSL/8788/2018, el Director de la Dirección de lo Contencioso
informó que solo se localizaron cinco domicilios a nombre de los CC. Homero
Salinas Underwood, Gabriela Lara, José Manríquez, Angelina Saavedra e Iván
Cuevas, remitiendo la documentación respectiva.
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VIII. Acuerdo de prevención. El once de abril de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó prevenir al quejoso a fin que aclarara su escrito de
queja y señalara de forma precisa hechos que pudieran ser sancionados a través
del procedimiento de queja que pretendía.
IX. Notificación del Acuerdo de prevención al Partido Acción Nacional.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26322/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
de este Instituto, el Acuerdo de prevención en comento.
b) El veinte de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito número RPAN-01942018, el quejoso presentó escrito de respuesta a la prevención, manifestando lo
siguiente:
“(…)
Ahora bien, como se estableció de manera clara en la Queja los hechos
sancionables a través de la sustanciación de este procedimiento son:
1. La contratación de publicidad en el Portal de Facebook a través de sujetos
vinculados con los partidos políticos o actores políticos con recursos
partidistas o bien, recursos públicos.
Lo anterior, porque como se señaló en la queja el veintiséis de febrero de dos
mil dieciocho, apareció en la red social Facebook un anuncio de publicidad de
la cuenta El Vocero Estado de México, el cual es una publicación denominada
"Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su prestanombres Manuel Barreiro". En el
contenido de esta publicación se advierte un video en el que se escucha una
explicación de la supuesta relación entre Ricardo Anaya y el señor Barreiro y
es el caso que hasta esta fecha dicho material puede ser encontrado en el
mencionado perfil público, por lo que a continuación se muestra la imagen de
la publicidad referida:
[Se inserta imagen]
La contratación de publicidad denunciada a través de un portal en la red social
Facebook debe ser investigada por la UTF para dilucidar quién es el sujeto que
contrató esa publicidad, asimismo si ese sujeto tiene vínculos con algún actor
político o gobierno y por último, con qué recursos se hizo esa contratación.
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Ahora bien, para aportar elementos novedosos y que clarifiquen cómo funciona
la contratación de publicidad en Facebook es importante detallar que, es una
plataforma tecnológica que permite a las personas conectarse entre sí y a las
empresas comunicarse con posibles consumidores. Para esto, Facebook ha
desarrollado una herramienta de segmentación que permite utilizar cientos de
variables para elegir un público objetivo; a su vez las marcas, empresas y
anunciantes son cada vez más en este medio de comunicación, por lo que una
de las maneras de llegar a todos los mercados sin saturar el medio es a través
de publicaciones ocultas.
(…)
Aún contando con poderosas herramientas de monitoreo, saber qué están
pautando-desde esa página es imposible sin el apoyo de Facebook.
(…)
Por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la facultad para realizar los
requerimientos necesarios que ayuden a saber quién o con qué recursos se
hizo esa contratación de publicidad que perjudica, en este caso, al candidato a
la Presidencia de la Coalición “Por México al Frente”.
(…)”

Elementos probatorios adjuntos al escrito de respuesta a la prevención:
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta circunstanciada número
INE/DS/OE/CIRC/341/2018, realizada por la Oficialía Electoral del Instituto
Nacional Electoral, y sus anexos, el 28 de febrero de 2018, respecto a la
certificación de diversas imágenes y contenido de la presunta publicidad
contratada en el portal de Facebook, alojadas en un dispositivo móvil, entre las
que se encuentra la imagen del video materia de investigación.

X. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintitrés de abril de dos
mil dieciocho, al valorar las constancias que en ese momento integraban el
expediente, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir e iniciar el
procedimiento de queja de mérito, notificar la admisión al Secretario del Consejo
General del Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como
publicar el Acuerdo en los estrados de este Instituto.
XI. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
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b) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente.
XII. Notificación al Secretario del Consejo General del Instituto. El veinticinco
de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26986/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto, la
admisión del procedimiento de mérito.
XIII. Notificación al Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veinticinco
de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26985/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión
de Fiscalización, la admisión del procedimiento de mérito.
XIV. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/27502/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto, respecto de la presunta actualización de actos
anticipados de campaña y propaganda denostativa, denunciada por el quejoso.
b) El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-UT/6321/2018, el
Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto informó que,
a su consideración, el quejoso no denunció violaciones en materia de
propaganda política-electoral.
XV. Requerimiento de información y documentación al C. Homero Salinas
Underwood. Mediante Acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Oaxaca de este Instituto, a efecto de requerir al C. Homero
Salinas Underwood, confirmara si es administrador de la cuenta de Facebook “El
Vocero Estado de México”, así como proporcionara el nombre de la persona que
realizó la contratación del video investigado. Dicha notificación se realizó mediante
estrados publicados el dos de junio de dos mil dieciocho, sin que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución se presentara respuesta.
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XVI. Requerimiento de información y documentación a la C. Gabriela Lara.
Mediante Acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Guanajuato de este Instituto, a efecto de requerir a la C. Gabriela Lara,
confirmara si es administradora de la cuenta de Facebook “El Vocero Estado de
México”, así como proporcionara el nombre de la persona que realizó la contratación
del video investigado. Dicha notificación se realizó mediante oficio INE/JLEGTO/262/2018, el tres de junio de dos mil dieciocho, sin que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución se presentara respuesta.
XVII. Requerimiento de información y documentación al C. José Manríquez.
Mediante Acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva
del estado de Michoacán de este Instituto, a efecto de requerir al C. José Manríquez,
confirmara si es administrador de la cuenta de Facebook “El Vocero Estado de
México”, así como proporcionara el nombre de la persona que realizó la contratación
del video investigado. Dicha notificación se realizó mediante oficio
INE/02JDE/VE/690/2018, el cuatro de junio de dos mil dieciocho, sin que a la fecha
de elaboración de la presente Resolución se presentara respuesta.
XVIII. Requerimiento de información y documentación a la C. Angelina
Saavedra. Mediante Acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la 03 Junta
Distrital Ejecutiva del estado de Hidalgo de este Instituto, a efecto de requerir a la
C. Angelina Saavedra, confirmara si es administradora de la cuenta de Facebook
“El Vocero Estado de México”, así como proporcionara el nombre de la persona que
realizó la contratación del video investigado. Dicha notificación se realizó mediante
oficio INE/JLE/HGO/VS/1207/2018, el cuatro de junio de dos mil dieciocho, sin que
a la fecha de elaboración de la presente Resolución se presentara respuesta.
XIX. Requerimiento de información y documentación al C. Iván Cuevas.
Mediante Acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Chihuahua de este Instituto, a efecto de requerir al C. Iván Cuevas,
confirmara si es administrador de la cuenta de Facebook “El Vocero Estado de
México”, así como proporcionara el nombre de la persona que realizó la contratación
del video investigado. Dicha notificación se realizó mediante estrados publicados el
cinco de junio de dos mil dieciocho, sin que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución se presentara respuesta.
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XX. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31034/2018, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del Instituto, informara si alguno de los ciudadanos, presuntos
administradores de la página denunciada, se encuentran afiliados a algún Partido
Político Nacional o local.
b) El
uno
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF/4576/2018, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y
Partidos Políticos informó que se realizó la búsqueda de los cinco ciudadanos
investigados, sin encontrar coincidencia en los padrones de afiliados de los
Partidos Políticos Nacionales y locales.
XXI. Requerimiento de información y documentación al C. Sergio Jesús
Zaragoza Sicre.
a) Mediante Acuerdo de uno de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
estado de Sonora de este Instituto, a efecto de requerir al C. Sergio Jesús
Zaragoza Sicre, informara el motivo por el cual realizó el pago de la contratación
de la publicación del video denunciado o, en caso de hacerlo a nombre de un
tercero, informar el nombre de la persona que le solicitó contratar la publicación,
remitiendo la documentación legal y contable correspondiente. Dicha notificación
se realizó mediante estrados publicados el seis de junio de dos mil dieciocho.
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el ciudadano
en comentó dio respuesta al requerimiento formulado en el sentido de solicitar a
la autoridad fiscalizadora le remitiera la documentación en la cual se acredite que
él realizó la contratación del video investigado.
c) Mediante Acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Sonora de este Instituto, a efecto de requerir al C. Sergio
Jesús Zaragoza Sicre, informara el motivo por el cual pagó la contratación de la
publicación del video denunciado, remitiendo la documentación legal y contable
correspondiente. Dicha notificación se realizó mediante estrados publicados el
veintidós de junio de dos mil dieciocho.
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d) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, el
ciudadano en comentó dio respuesta al requerimiento formulado informando que
él no realizó la contratación ni efectuó el pago por la publicación del video
investigado.
XXII. Razones y constancias.
a) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito
la impresión de internet relativa a la existencia de la cuenta de Facebook
denominada “El Vocero Estado de México”, en la que se observa que no se trata
de un sitio oficial; en su rubro “Descripción” señaló “noticias de primera mano e
información de interés para los habitantes del Estado de México”; en su apartado
de “Historia”, describió “Somos la mejor página de noticias actuales, nacionales
e internacionales, información de primera mano, temas de interés y eventos
culturales para los habitantes del Estado de México”. En su pestaña “videos”, se
apreciaban diversas reproducciones, en las cuales se podían ver varios videos
que criticaban a diversos personajes políticos, así como otros hechos suscitados
en el ambiente noticioso, haciendo críticas y comentarios a diversos
precandidatos a la Presidencia de la República.
b) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito
la impresión de internet relativa a la URL del video denunciado, publicado en la
cuenta de Facebook “El Vocero Estado de México”, en la cual se localizó el video,
procediéndose a la transcripción del contenido en el que se narra la presunta
relación que tiene Ricardo Anaya con Manuel Barreiro, con duración de un minuto
con veintitrés segundos.
c) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito,
el acta constitutiva de la sociedad civil denominada “SICRE, YEPIZ, CELAYA Y
ASOCIADOS”. Lo anterior derivado del análisis de las constancias que obran en
el expediente INE/Q-COF-UTF/40/2018, mismas que guardan relación con el
expediente que por esta vía se resuelve.
d) El uno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
diversas razones y constancias, mediante las cuales se integró al expediente de
mérito, en copia simple, la información proporcionada por Facebook Ireland
Limited, respecto del pago realizado por el C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, por
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concepto de contratación de publicidad en la red social en comento; la solicitud
de información realizada a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos respecto de la militancia del C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, y la
respuesta a dicha solicitud en donde se informa que no existe registro de
militancia; así como los contratos de apertura de cuentas, identificación oficial,
comprobante de domicilio, tarjeta de firmas y estados de cuenta bancarios a
nombre de los CC. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, Pablo Zaragoza Burruel, y la
persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados S.C. Lo anterior derivado del
análisis de las constancias que obran en los expedientes INE/Q-COFUTF/15/2018 e INE/Q-COF-UTF/48/2018, mismas que guardan relación con el
expediente que por esta vía se resuelve.
e) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
razón y constancia, mediante la cual se integró al expediente de mérito la
cancelación de la cuenta de Facebook “El Vocero Estado de México”, así como
el contenido del link denunciado.
XXIII. Resolución de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación SRE-PSC-79/2018. El veintiséis de abril de dos
mil dieciocho, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dictó sentencia dentro del expediente SRE-PSC-79/2018,
respecto
del
procedimiento
especial
sancionador
UT/SCG/PE/PAN/CG/80/PEF/137/2018, en el cual analizó la video materia de la
presente Resolución.
XXIV. Acuerdo de Alegatos.
El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, una vez realizadas las diligencias
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
acordándose notificar al quejoso.
XXV. Notificación de Acuerdo de Alegatos.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35278/2018,
se notificó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional, en su
carácter de quejoso, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
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procedimiento sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF-33/2018, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Partido Acción Nacional
no ha formulado alegato alguno.
XXVI. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad de
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria,
celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los
Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras
Electorales; Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales:
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero
Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón; y el voto en contra de
la Consejera Electoral Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.
XXVIII. Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria del Consejo General
de este Instituto, se aprobó en lo general el presente Proyecto de Resolución,
ordenándose un engrose en los términos siguientes:


Respecto del C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, socio de la persona moral
“SICRE, YEPIZ, CELAYA Y ASOCIADOS”, en razón de su negativa a
proporcionar información solicitada por la Unidad Técnica de Fiscalización,
se considera ha lugar ordenar una vista a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral de este Instituto Nacional Electoral, a efecto que en el
ámbito de sus atribuciones determine lo conducente.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo materia del presente
procedimiento.
De la totalidad de documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito,
se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve, consiste
en determinar si las publicaciones realizadas en la red social Facebook denominada
“El Vocero Estado de México” en específico la intitulada "Así lavaron dinero Ricardo
Anaya y su prestanombres Manuel Barreiro" corresponde a un gasto de
precampaña que debió ser reportado en el informe correspondiente por el sujeto
obligado en materia de fiscalización que resulte responsable; cuya contratación
presuntamente fue realizada a través de un tercero.
Esto es, debe determinarse si los sujetos obligados en materia de fiscalización que
resulten responsables incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1,
inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los
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artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización; así como 445, numeral 1, inciso
e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 445
1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos,(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
(…)
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como
los gastos realizados;”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los Ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original,
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen
las Leyes en la materia y el Reglamento.”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”

De las premisas normativas citadas, se desprende la obligación a los partidos
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento
reciban, así como su empleo y aplicación.
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De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los
institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático.
En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los partidos políticos
de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y
destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora
tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.
Finalmente, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Continuando, en congruencia a este régimen de transparencia y rendición de
cuentas, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la
licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido
político en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la
equidad en la contienda electoral.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de precampaña; ello por ser
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas
de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los
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expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima
ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la
ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la precampaña, pues en caso contrario,
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de precampaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen.
Sin lugar a duda, el rebase a los topes de gastos de precampaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope
de gastos de precampaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el
incumplimiento a la misma.
En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
Bajo esta tesitura, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Mediante escrito de queja presentado el Partido Acción denunció las publicaciones
realizadas en la red social Facebook denominada “El Vocero Estado de México” en
específico la intitulada "Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su prestanombres
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Manuel Barreiro" corresponde a un gasto de precampaña que debió ser reportado
en el informe correspondiente por el sujeto obligado en materia de fiscalización que
resulte responsable; cuya contratación presuntamente fue realizada a través de un
tercero.
A continuación, se procede a realizar el análisis del contenido de la publicación
denunciada a efecto de determinar si constituye propaganda de precampaña que el
sujeto obligado en materia de fiscalización que resulte responsable tuviese
obligación de reportar en el informe de precampaña.
Descripción

Fecha

Anuncio de publicidad de un
video que se titula “Así lavaron
dinero Ricardo Anaya y su
prestanombres Manuel Barreiro”,
mismo que corresponde a una
relatoría con imágenes de las
relaciones de amistad que tiene
la familia de Ricardo Anaya
Cortés, con la familia de Manuel
Barreiro.

Muestra

22 de
febrero de
2018

Contenido
“…Para que me quede bien claro, así bien explicadita,
¿cuál es la relación de Ricardo Anaya con Barreiro?,
¿cuál es la relación entre Ricardo Anaya y Manuel
Barreiro?, Manuel Barreiro Castañeda es el
prestanombres al que Ricardo Anaya utilizó para lavar
$54,000,000.00 (cincuenta y cuatro millones de pesos
00/100 M.N.), pero su relación no se limita a los negocios.
Barreiro está casado con Ana Paula Ugalde Herrera, con
quien tiene tres hijos María Julia, Manuel y Luciana. La
esposa de Barreiro es íntima amiga de María Elena Anaya
y Carolina Martínez, la hermana y la esposa de Ricardo
Anaya. Como podemos constatar en las fotos que suben
a sus redes sociales. En 2015 la esposa de Barreiro
celebró el aniversario de su boutique Arroz con Leche
Querétaro, evento al que María Elena Anaya y Carolina
de Anaya asistieron como invitadas de lujo. Anaya
también conoce al cuñado de Manuel Barreiro, Álvaro
Ugalde Herrera, quien trabajó para Ricardo Anaya cuando
él era Secretario particular del ex gobernador Francisco
Garrido Patrón. Manuel Barreiro es amigo de la familia de
Ricardo Anaya y de la de su esposa Carolina, en las fotos
del bautizo del hijo de Barreiro, aparece con el suegro de
Ricardo Anaya, Donino Martínez; si Barreiro y su familia
conocen y frecuentan a la familia de Ricardo y su esposa,
¿cómo es posible que Anaya siga diciendo que no lo
conoce?...”.

Enlace:
https://www.facebook.com/vocer
oEdoMex/videos/766812250180
196/



Se tata de un video publicado en la red social denominada “El Vocero Estado
de México”



Fue publicado del 8 de noviembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, y del 1
de marzo al 11 de marzo de 2018.



La duración del video es de un minuto con veintitrés segundos.
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Previo al pronunciamiento de fondo, es importante mencionar que en términos de lo
previsto en el artículo 227, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se entiende por propaganda de precampaña, al
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante el periodo establecido por la Ley y el que señale la
convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de
elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas, con el
señalamiento expreso, por medios gráficos y auditivos, de la calidad de
precandidato de quien es promovido.
En atención a lo señalado, para que un contenido surta efectos de propaganda a
favor de un precandidato, debe tener como principal finalidad, posicionarlo al interior
de un partido político ante los militantes o simpatizantes para obtener la postulación
por parte de éste, a un cargo de elección popular.
El artículo 210 de la ley citada mandata que la distribución o colocación de la
propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para
cada caso.
De igual forma, en el artículo 230, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se establece que dentro de los gastos de precampaña
quedan comprendidos los conceptos indicados en el artículo 243, numeral 2, incisos
a), b), c) y d) de la misma Ley. Esto es, gastos de propaganda, gastos operativos
de la precampaña, gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios
impresos y gastos de producción de los mensajes para radio y televisión.
En el artículo 231 de la mencionada Ley se establece que a las precampañas y a
los precandidatos que en ellas participen les serán aplicables, en lo conducente, las
normas previstas en la Ley citada respecto de los actos de campaña y propaganda
electoral y, además, faculta al Consejo General del INE a emitir las disposiciones
necesarias para la debida regulación de los procesos internos de selección de
candidatos a cargos de elección popular y las precampañas.
En concordancia con ello, en el artículo 195, párrafo 1 del Reglamento de
Fiscalización, prevé como gastos de precampaña la propaganda en diarios, revistas
y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares, de
producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares,
bardas, salas de cine y de internet.
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Así, en el artículo 76, numeral 1, incisos e) y g) de la Ley General de Partidos
Políticos, se establece que se entienden como gastos de campaña y, conforme al
diverso 231 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya
citado, también de precampaña, los recursos empleados en los actos y propaganda
que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas
del partido y su respectiva promoción; así como cualquier gasto que difunda la
imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido
político en el periodo que transita del inicio hasta la conclusión de la precampaña.
Por otra parte, en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos,
se establece que el Instituto Nacional Electoral determinará el tipo de gastos que
serán estimados como de precampaña de acuerdo con la naturaleza de las
convocatorias emitidas por los partidos políticos.
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG597/2017,
aprobó el Acuerdo por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición
de cuentas y fiscalización, así como para los gastos que se consideran como de
precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, entre los que están
comprendidos los gastos de propaganda; operativos; en diarios, revistas y otros
medios impresos; producción de los mensajes de audio y video; uso de equipo
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás
inherentes al mismo objetivo; anuncios espectaculares, salas de cine y de
propaganda en internet; así como en encuestas y estudios de opinión que tengan
por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser candidatos
cuyos resultados se den a conocer durante los procesos internos de selección.
De este modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha señalado que la propaganda se concibe, en sentido amplio como
una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar
actitudes tendentes a favorecer o desfavorecer a una organización, un
individuo o una causa; implica un esfuerzo sistemático en una escala amplia
para influir en la opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la
producción y la transmisión de textos y mensajes específicamente
estructurados, mediante todos los medios de comunicación disponibles para
llegar a la audiencia más amplia o audiencias especiales y provocar un efecto
favorecedor o disuasorio.
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Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un
grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas
ideologías, valores, o bien, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre
temas específicos.
La propaganda electoral, en sentido estricto, es una forma de comunicación
persuasiva, tendente a promover o desalentar actitudes para beneficiar o perjudicar
a un partido político o coalición, un candidato o una causa con el propósito de ejercer
influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas
simpatizantes con otro partido, para que actúen de determinada manera, adopten
sus ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre
temas específicos, para lo cual se utilizan mensajes emotivos más que objetivos.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, la propaganda política y/o electoral
no siempre es abierta, pues puede presentarse bajo diversas formas de publicidad,
incluso dentro de la de tipo comercial.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 37/2010, de rubro: “PROPAGANDA ELECTORAL.
COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE
UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA
INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTCO ANTE LA
CIUDADANÍA”, determinó algunos de los elementos centrales que sirven para

identificar la propaganda electoral como forma de comunicación persuasiva para
obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato,
coalición o partido político.
De manera que la determinación de cuándo se está frente a este tipo de
propaganda, requiere realizar un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, en el
cual, el análisis de los mensajes, imágenes o acciones a las que se atribuya un
componente de naturaleza político y/o electoral, permita arribar con certeza a las
intenciones o motivaciones de quienes lo realizan, basada en la sana lógica y el
recto raciocinio.
Es por ello que este Consejo General considera que, como quedó expuesto en la
Jurisprudencia 37/2010, para determinar o identificar si un gasto está relacionado
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con la precampaña resulta necesario verificar en el contexto en que fue erogado
bajo los parámetros siguientes:
- Temporalidad: Entendiendo que la entrega, distribución, colocación, transmisión
o difusión, entre otras, de la propaganda electoral se realice en el periodo de
precampañas electorales, siempre que tenga como finalidad expresa el generar un
beneficio a un partido político o precandidato, al difundir el nombre o imagen del
mismo, o se promueva el voto a favor de él.
- Territorialidad: Que se lleve a cabo en un área geográfica determinada, esto es,
municipio, Distrito y/o circunscripción -local o federal-, Estado o territorio nacional.
- Finalidad: Que genere un beneficio a un partido político, o precandidato registrado
para obtener el voto de la militancia o de la ciudadanía en general.
Al respecto, es menester señalar que el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dictó sentencia dentro del expediente SRE-PSC-79/2018, respecto del
procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/80/PEF/137/2018, en el
cual analizó el video materia de la presente Resolución, determinando que el
contenido denunciado difundido como publicidad pagada a través de internet
constituye un ejercicio legítimo de libertad de expresión en el marco de la actividad
periodística y no así de propaganda político-electoral con contenido calumnioso,
cuya parte conducente se transcribe a continuación:
(…)
Del análisis de lo anterior, esta Sala Especializada considera que el contenido
de esta página se limita a referir opiniones vertidas respecto a los lazos de
amistad que unen a Ricardo Anaya Cortés con Manuel Barreiro, quien ha sido
señalado como su presunto enlace en los actos de lavado de dinero.
(…)
En consecuencia, se acredita que el contenido denunciado no constituye
propaganda político-electoral sino un ejercicio periodístico y por tal motivo
no es susceptible de considerarse un acto anticipado de campaña.
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Además, de su análisis no se advierte que el contenido tenga algún
llamado expreso al voto de índole persuasivo o disuasivo, además no se
demostró que haya sido generado por un partido político, militante,
aspirante, precandidato o candidato, y no radicó en presentar una
Plataforma Electoral ni promover a un partido político o posicionar a un
ciudadano para la obtención de algún cargo de elección popular.
Por otra parte, no constituye un hecho calumnioso porque el contenido da
cuenta de un tema relacionado con una figura pública, sobre un tema circulado
y comentado por la opinión pública, vinculado con la información que la
comunidad puede tener respecto de asuntos que inciden en su entorno, así
como de sus protagonistas. En ese sentido no constituye una calumnia en
materia electoral porque la difusión de información vinculada al ejercicio
periodístico en el contexto del debate y ejercicio de la libertad de expresión
abona al sistema democrático.

La razón de que no se actualiza el parámetro de finalidad es que, como lo señala la
Sala Regional Especializada, el video no produce beneficio alguno a sujeto obligado
alguno en materia de fiscalización por no contener elementos o manifestaciones
expresas que permitan advertir que tenga un contenido electoral, dado que no
posee palabras o expresiones que de forma objetiva, manifiesta y abierta indiquen
el propósito de llamar a votar en favor o en contra de una precandidatura o
candidatura o partido político, ni publicita una Plataforma Electoral ni posiciona a
alguien con el fin de obtener una candidatura.
Es por ello, que al tratarse del seguimiento a un asunto de interés general, publicado
en la Red social Facebook denominada “El Vocero Estado de México”, en específico
la intitulada "Así lavaron dinero Ricardo Anaya y su prestanombres Manuel Barreiro"
realizada para informar sobre un asunto de interés general de un personaje que
resulta de interés público y general, se estima que el video denunciado está
amparado por la libertad de expresión.
Al respecto, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, salvo que se trate de ataques a la moral, la vida
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden
público.
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Asimismo, el párrafo primero del artículo séptimo constitucional, señala que es
inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio.
Por su parte, los tratados de derechos humanos integrados al orden jurídico
nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Federal
conciben de manera homogénea a tales libertades en los siguientes términos.
El artículo diecinueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. En el mismo
sentido, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13,
numeral 1, señala que la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad
de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin fronteras, por cualquier
procedimiento de su elección.
Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las
libertades de expresión e información implican el derecho a buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su ejercicio se requiere que
nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para manifestar información, ideas
u opiniones1.
Al respecto la Tesis: 1a. CCIX/2012 (10a.) LIBERTAD DE IMPRENTA. SU
MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS FORMAS VISUALES,
ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A
GARANTIZAR SU DIFUSIÓN2 establece que la libertad de imprenta debe
entenderse en un sentido amplio, incluso en modo electrónico, con la finalidad de
que el contenido armónico de los preceptos 6 y 7 constitucionales puedan sostener
que la libertad de imprenta es una modalidad de la libertad de expresión,
encaminada a garantizar su difusión.

1

Véase caso: La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros vs. Chile)
Tesis: 1a. CCIX/2012 (10a.) LIBERTAD DE IMPRENTA. SU MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS
FORMAS VISUALES, ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A GARANTIZAR SU
DIFUSIÓN. Registro IUS: 2001674. Todas las tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están
disponibles para consulta en www.scjn.gob.mx
2
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Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado la importancia
de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y de la
democracia representativa, permitiendo un debate abierto sobre los asuntos
públicos3.
Aunado a lo anterior, la Suprema Corte determinó la libertad de prensa es una
piedra angular para el ejercicio de las libertades de expresión e información. Los
medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión
pública en las democracias actuales y es indispensable que tengan aseguradas las
condiciones para incorporar y difundir las más diversas informaciones y opiniones4.
En esta misma línea, estableció que las libertades tienen tanto una dimensión
individual como una dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean
impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete su
derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la
expresión del pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad para expresar, recolectar,
difundir y publicar informaciones e ideas es condición para ejercer plenamente otros
derechos fundamentales y como elemento determinante de la calidad de la vida
democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena seguridad de que
el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar libremente ideas y
hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo extenso de
ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos, atentos al
comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de cumplir la
función que les corresponde en un régimen democrático5.
Asimismo, ha indicado que los medios de comunicación gozan de manera
indiscutible del principio de presunción de buena fe en sus actos, y solamente en
cada caso concreto se deben analizar las circunstancias particulares para
determinar si existe auténtico ejercicio del derecho a informar o simulación que
implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta 6, que pudiera
traducirse en el beneficio a un sujeto obligado durante la contienda electoral.

3

Tesis: 1a. CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL.
Registro IUS: 2008101.
4
Tesis: 1a. CCXVI/2009 LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS
JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN EL DESPLIEGUE DE SU FUNCIÓN COLECTIVA. Novena Época Registro: 165758
Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, diciembre
de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXVI/2009 Página: 288.
5
Tesis 1ª CCXV/2009, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN
UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL.
6 Jurisprudencia 29/2010. RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA
PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO.
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Por otro lado, el 11 de junio de 2013, se publicó el Dictamen que realizó la Comisión
de Puntos Constitucionales sobre materia de telecomunicaciones, mencionando lo
siguiente:
"En este sentido, la reforma constitucional que se propone en la Minuta pretende
fortalecer los derechos de las personas, para contar con una amplia gama de
opciones de calidad y canales comunicativos que tiendan a expresar la
diversidad social, política y cultural nacional, y de otros países, así como el
derecho a contar con el acceso a información de interés público que sea plural
y oportuna.
Se comparte lo señalado… en el sentido de que las telecomunicaciones han
cambiado la forma de interactuar de la sociedad, pues sin duda permiten
buscar, recibir y difundir información de toda índole a través de medios como
Internet, creando y modificando la propia información.7"

Así, las características particulares de Internet deben ser tomadas en cuenta al
momento de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que
justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático,
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión8.
Asimismo, en el ámbito político, los espacios en internet ofrecen a los usuarios el
potencial para que cualquier persona manifieste su desacuerdo con las propuestas
y resultados ofrecidos por un partido político, o por el contrario, su simpatía con
determinada ideología político-social, y consecuentemente, realicen actividades en
oposición o a favor de los candidatos o partidos políticos hacia los cuales tienen
afinidad, ello a través de redes sociales, pues éstas plataformas digitales facilitan
dicha tarea al hacer llegar los mensajes con inmediatez y globalmente9

Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y
Cinematografía y de Estudios Legislativos, con la opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, Respecto de la
Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73,
78, 94 Y 105 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones, consultable
en
la
página
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsN
LFqe0s7fey1FqriekAcWnHkufxYMo7PRpB2GWP64fkzZvGHUXFm210p4oXA==.
8
Ver Libertad de Expresión e Internet, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 2013.
9
Rushkoff, Douglas. Democracia de Código Abierto. Juan Gabriel Gómez Albarello, trad.2009. Disponible en
http://www.archive.org/details/DemocraciaDeCdigoAbierto (consultada el 5 de junio de 2011), citado en Carolina, et al. Temas
Selectos de Derecho Electoral. Libertad de Expresión y Derecho de Autor en campañas políticas en internet. Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, México, 2013, p.18
7
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En particular, Facebook es una plataforma red social, cuya misión es dar a la gente
el poder de crear comunidades y unir más al mundo10. A través de dicha red los
usuarios pueden expresarse y compartir contenido que les resulte importante.
En otro orden de ideas por lo que respecta al pago de la publicación presuntamente
por parte de un sujeto obligado en materia de fiscalización, a través de un tercero,
la autoridad instructora realizó la búsqueda de la cuenta de Facebook denunciada,
levantando razón y constancia; solicitando a la Oficialía Electoral del Secretariado
del Instituto Nacional Electoral, determinar la existencia de la dirección electrónica
denunciada.
Así, mediante acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/349/2018, la citada autoridad
certificó la existencia del vínculo de internet en el que se encuentra el video
denunciado, así como su contenido.
Aunado a lo anterior, se solicitó a Facebook Ireland Limited, informar si la URL en
que se aloja el video denunciado fue pautada, la cantidad de pauta de la publicación,
el periodo pautado, monto del pago con especificaciones del mismo, fecha de cobro
de los servicios prestados, nombre del administrador de la página, confirmación del
esquema de contratación, de cuya respuesta se advierte que la persona moral,
informó que la URL reportada está asociada con una campaña publicitaria, el monto
de cada uno de los pagos realizados, el periodo de contratación, las tarjetas de
crédito con las que fueron realizados los pagos11 y remitió catorce nombres de
usuario, correspondientes a los administradores de la página denunciada12.
Derivado de la respuesta de Facebook13, así como del análisis de las constancias
que obran en el expediente de mérito y las que constan en los expedientes INE/QCOF-UTF/15/2018, INE/Q-COF-UTF/40/2018 e INE/Q-COF-UTF/48/2018, se
acreditó que los mismos guardan relación con el procedimiento de mérito, por lo que
mediante razón y constancia, se integró al expediente de mérito, información de la
que se advierte que las tarjetas de las cuales se realizaron pagos de diversas
publicaciones en la red social Facebook, se encuentran a nombre del C. Sergio
Jesús Zaragoza Sicre. Asimismo, se integraron al expediente los estados de cuenta
bancarios a nombre del citado ciudadano.
10

Véase en https://www.facebook.com/legal/terms/update

Únicamente proporcionó los cuatro primeros y cuatro últimos dígitos de las tarjetas.
No obstante se realizaron requerimientos relacionados con la administración de la cuenta de
Facebook, no se recibió respuesta alguna.
13 Informó que la publicación se realizó por el periodo comprendido del 8 de noviembre de 2017 al
31 de marzo de 2018 y del 1 al 11 de marzo de 2018, cuyo costo total ascendió a $150,274.39 dlls.
11

12
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Así, la autoridad instructora solicitó al ciudadano de mérito, informara el motivo por
el cual realizó el pago de la contratación de la publicación del video denunciado o,
en caso de hacerlo a nombre de un tercero; el nombre de la persona física, moral
y/o partido político que le encargó su contratación remitiendo la documentación legal
y contable correspondiente.
Al respecto, el ciudadano en comentó dio respuesta al requerimiento formulado
negando la contratación, así como el pago correspondiente.
No obstante lo anterior, este Consejo General considera que la línea de
investigación se encuentra agotada toda vez que tal y como se acreditó a lo largo
de la presente Resolución, el C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, llevó a cabo la
contratación del video denunciado según se advierte de la información
proporcionada por Facebook Ireland Limited, no obstante ser negada su
contratación por el ciudadano; adicionalmente a que no es militante de instituto
político alguno, según se desprende de lo informado por la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos.
Sin embargo, del análisis a los estados de cuenta proporcionados por la Comisión
Nacional Bancaria relativos al citado ciudadano, al efectuar el cruce de posibles
aportaciones por parte de un sujeto obligado en materia de fiscalización en las
cuentas, no se detectaron movimientos de los cuales se desprenda vinculación
alguna; razón por la cual no se considera la realización de diligencias adicionales.
En razón de lo anterior, no constituye un ilícito electoral la difusión pagada de la
nota periodística analizada. Habida cuenta que la contratación de publicidad en
internet tampoco constituye una infracción en el ámbito electoral en materia de
fiscalización.
Es preciso señalar que la documentación proporcionada por Facebook Ireland
Limited, el C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, y el Partido Acción Nacional constituyen
documentales privadas de conformidad con el artículo 16, numeral 2; con relación
al 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, que carecen de valor probatorio pleno, las cuales al ser adminiculadas
con la información proporcionada por la Oficialía Electoral del Secretariado de este
Instituto y las constancias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización,
adquieren valor probatorio pleno para este Consejo General para realizar las
conclusiones siguientes:
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La publicación del video realizada en la red social Facebook denominada “El
Vocero Estado de México”, en específico la intitulada "Así lavaron dinero
Ricardo Anaya y su prestanombres Manuel Barreiro" no cumple con el
requisito para ser considerada como un gasto de precampaña toda vez
carece de elementos o manifestaciones expresas que permitan advertir que
tenga un contenido electoral, dado que no posee palabras o expresiones que
de forma objetiva, manifiesta y abierta indiquen el propósito de llamar a votar
en favor o en contra de una precandidatura o candidatura o partido político,
ni publicita una Plataforma Electoral ni posiciona a alguien con el fin de
obtener una candidatura.



La publicación del video denunciado se encuentra amparada bajo el ejercicio
de la libertad de expresión.



No obstante acreditarse un pago por su publicación, dicha conducta no
constituye un ilícito electoral por la difusión pagada de la nota periodística
analizada. Habida cuenta que la contratación de publicidad en internet
tampoco constituye una infracción en el ámbito electoral en materia de
fiscalización.

Por los argumentos antes expuestos, este Consejo General concluye que no existen
elementos suficientes para acreditar una conducta sancionable en materia de
fiscalización cometida por algún sujeto obligado en materia de fiscalización, razón
por la cual los hechos analizados en el presente considerando deben declararse
infundados.
3. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto
Nacional Electoral.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 447 numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se da vista a la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto Nacional Electoral, respecto
del C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, socio de la persona moral “SICRE, YEPIZ,
CELAYA Y ASOCIADOS”, en razón de su negativa a proporcionar información
solicitada por la Unidad Técnica de Fiscalización durante la sustanciación del
procedimiento de mérito, para los efectos legales a que haya lugar.
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4. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el
"recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra del sujeto obligado en materia de
fiscalización que resulte responsable, en los términos del Considerando 2 de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Se da Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este
Instituto Nacional Electoral, en términos del Considerando 3 de la presente
Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución,
identificado en el orden del día como el apartado 5.12.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
En éste seré muy breve. En general estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto, pero
hay varias cuestiones que sí me preocupan en torno al mismo.
Digamos, algunas tienen que ver con discusiones que ya hemos tenido, la primera es
el que se esté declarando infundado por las banderas que se encontraron porque se
señala que no hay suficientes elementos, pero las banderas sí aparecen en las propias
pruebas que se presentaron para formular la denuncia y se tendrían que cuantificar, al
menos, esas banderas.
Por otra parte, y éste es el que me ha hecho reservar este asunto para discutirlo. Se
encontraron un conjunto de videos y lo que se está sancionando es, a partir de la matriz,
videos no reportados, y lo que está en sanción es a partir de la matriz de precios se
está utilizando la matriz de edición de videos en redes sociales.
Respecto de varios de ellos, no me genera ningún problema, solamente que también
hay otros que son grabaciones que conllevan más de 2 horas de grabación que se
advierte de los propios videos que son tomados de distintas cámaras, de distintas
tomas, de distintos lugares, que van cruzando uno a otro, y son eventos que solo se
están grabando, ¿esto qué significa? Que no fue un trabajo de edición, que fue un
trabajo de producción, es decir, de contratar las cámaras, quién estuviera en las
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cámaras y quién estuviera grabando en estos videos, por lo que me parece que en
estos casos no debiera sancionarse por edición, sino por la producción de los videos
mismos.
En tercer lugar, se observa dentro de las evidencias distintos chalecos del Partido
Político de MORENA, que son advertidos en las fotos, y en este caso se decide que se
mandan a seguimiento Informe ordinario porque se consideran gastos ordinarios,
cuando son chalecos empleados en eventos de Precampaña por los propios
precandidatos. Me parece que eso es una sin razón, entonces, tampoco acompañaría
en estos 3 puntos el Proyecto de Resolución.
El resto sí estaría de acuerdo con el mismo.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación que
corresponde.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Sería por lo
tanto, una votación en lo general y otra en lo particular, porque lo que hace a los 3
puntos que señaló la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si aprueba en lo general el
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
identificado en el orden del día como el apartado 5.12, excluyendo de esta votación en
lo general los 3 puntos indicados por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín en su intervención.
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Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlos si son tan
amables.
Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Maestro
Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando
presente durante la votación el Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade
González), Consejero Presidente.
Ahora someto a su consideración, primero en el sentido del Proyecto los 3 puntos que
ha señalado la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Quienes estén a favor, de aprobarlos en los términos del Proyecto de Resolución,
sírvanse manifestarlo, por favor.
9 votos.
¿En contra? 1 voto.
Aprobados por 9 de votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello) y 1 voto en contra (de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación el Consejero
Electoral, Licenciado Enrique Andrade González), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG642/2018) Pto. 5.12
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INE/CG642/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL
TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL Y SUS OTRORAS PRECANDIDATOS A LOS
CARGOS DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SENADORES Y
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA LOS CC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR, NANCY DE LA SIERRA ARAMBURO, ALEJANDRO ARMENTA
MIER Y LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA, RESPECTIVAMENTE,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/34/2018/PUE
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El dos de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, la atenta nota INE/JLE/VE/EF/080/2018, mediante la cual
el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, remite
el escrito sin número signado por la Lic. Libia Irais Pluma Sánchez, Representante
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral,
en contra del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, otrora precandidato al cargo
de Gobernador postulado por el partido Morena, así como del referido instituto
político, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación del
financiamiento de los partidos políticos y un supuesto rebase del tope de gastos de
precampaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en dicho
estado. (Fojas 01 a 63 del expediente).
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos denunciados y los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito se
transcriben a continuación:
“(…)
HECHOS
1.- El día 3 de noviembre de 2017, se inició el Proceso Electoral Local para la
renovación de diversos cargos de elección popular, entre ellos la Gubernatura
de] Estado de Puebla.
2.- Que mediante Acuerdo CG/AC-033/17 del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Puebla, se estableció que el periodo de precampañas
en el estado sería del 2 al 11 de febrero del presente año.
3.- Que mediante Resolución R/CC-001/18 del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado, se aprobó la coalición denominada "Juntos Haremos
Historia", integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro
Social.
4.- Que el partido MORENA nombró al C. Luis Miguel Barbosa Huerta como
precandidato a la Gubernatura en el estado de Puebla, quien ha venido
realizando una precampaña en la que se puede desprender un evidente rebase
del tope de gastos de precampaña y que no ha reportado sus erogaciones de
manera total en el Sistema Integral de Fiscalización ‘SIF’, ya que como se
puede observar en las publicaciones realizadas en el Facebook del
precandidato, (publicaciones que se enlistan a detalle en el apartado de
‘Publicaciones en Redes Sociales’ y que se adjunta a la presente queja) se
advierte la existencia de diversos gastos que dada la naturaleza de los eventos
que se observan, son necesarios e indispensables para su realización; tales
como lonas, templetes, equipo de sonido, equipo de audio, lonas back, entre
otros, mismos que se listan en cada uno de los eventos que se denuncia, y que
es evidente que no fueron reportados.
Mi Representada ha realizado la valuación de los gastos detectados, que
evidentemente deben ser cotejados con los reportados por el propio
precandidato en su informe respectivo y en su caso, aquellos que no hayan
sido reportados, se deben acumular al informe de gastos.
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5.- Que el día 17 de febrero de 2018, al revisar en la página de fiscalización del
Instituto
Nacional
Electoral,
siendo
siguiente
liga
http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-local, encontrándose
en el apartado de rendición de cuentas por lo que hace a los ingresos y egresos
reportados para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, me percaté
que el precandidato Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, reportó la cantidad
de $ 238,378.16 pesos, como ingresos y egresos en los 18 eventos que realizó
en el estado.

En ese sentido, resulta evidente que el precandidato de MORENA no ha dado
cumplimiento a la normatividad electoral en materia de fiscalización, pues de
acuerdo a la cantidad que ha reportado es materialmente imposible que haya
podido llevar acabo los 18 eventos reportados, ya que de acuerdo a lo que se
puede apreciar en las fotografías que aparecen en redes sociales y que se
describirán más adelante, se aprecian diversos artículos que es evidente no
reportan.

(…)
Ahora bien, una vez que esa autoridad haya realizado un cotejo de la
información que se presenta en esta queja, contra los gastos reportados en su
informe de gastos de precampaña del precandidato que se denuncia, y se
identifiquen o determinen gastos que no fueren reportados, solicito se aplique
de manera estricta lo dispuesto en el numeral 3 del artículo referido. Aunado a
ello, esa autoridad también debe tomar en cuenta y cotejar los eventos
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denunciados y que hayan sido incluidos en la agenda de eventos respectiva,
según lo dispone el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización vigente.
Sirviendo para engrosar lo dicho en la presente queja algunas de las múltiples
fotografías publicadas en la página de Facebook del precandidato, por medio
de las cuales se puede apreciar que lo reportado por el precandidato y su
partido no coinciden con lo utilizado para la realización de los eventos. Es
entonces que se nota el dolo con la que el precandidato y el partido MORENA
actuaron, pues pretendieron a todas luces engañar a la autoridad fiscal.
Adicional a ello, se anexa a la presente queja una relación con la totalidad de
las fotografías de los eventos del precandidato de morena y los lugares en los
que se llevaron a cabo los eventos.
(…)
Esa autoridad puede desprender de las versiones impresas de todos y cada
uno de los gastos que se solicita sean validados por la autoridad competente,
como parte del desahogo de la presente queja, podrían concluirse que para el
desarrollo de la precampaña del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, se utilizaron
recursos que pueden representar un rebase de gastos de precampaña, pues
aun cuando el haya reportado al Sistema la cantidad de 238 mil 378 pesos, es
evidente que en realidad su verdadero gasto ascendió a 8 millones 213 mil
pesos.
Con relación a lo anterior, se enlistan los gastos presuntamente realizados a
favor de la precandidatura del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, precandidato a
la Gubernatura en el estado de Puebla por el partido Morena:
Fecha del
evento
11/02/2018
10/02/2018
10/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
04/02/2018
04/02/2018
03/02/2018
03/02/2018
03/02/2018
03/02/2018

Nombre del evento según sus propias
redes sociales de Facebook
Evento mujeres de Morena
Encuentro Juventudes Morena
Video con producción
Evento San Andrés Cholula
Evento Huejotzingo
Evento Santa Rita Tlahuapan
Evento Santa Rita Tlahuapan
Evento Acatzingo
Evento Acatzingo
Evento en Zacapoaxtla
Evento Xiutetelco
Evento en Palmar de Bravo
Evento en Zoquitlán
Evento en Huaquechula
Evento en Zoquitlan
Trasmisión Evento en Izúcar de Matamoros
Evento en Chiautla de Tapia
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Valor estimado del
gasto realizado
$452,400.00
$530,700.00
$45,000.00
$730,200.00
$625,600.00
$18,000.00
$588,800.00
$18,000.00
$484,800.00
$490,200.00
$493,800.00
$398,600.00
$586,200.00
$446,800.00
$522,600.00
$18,000.00
$479,400.00
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Fecha del
evento
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
01/02/2018

Nombre del evento según sus propias
redes sociales de Facebook
Evento de Chignahuapan
Evento en Xicotepec de Juárez
Evento de Pahuatlán
Trasmisión Evento en Pahuatlán
Video con producción
Total de eventos

Valor estimado del
gasto realizado
$479,400.00
$262,200.00
$479,400.00
$18,000.00
$45,000.00
$8,213,100.00

Siendo dable recordar que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de Puebla, mediante Acuerdo CG/AC-035/17, el 3 de noviembre de 2017,
determinó los topes de gastos de precampaña para el Proceso Electoral estatal
ordinario 2017-2018, siendo este el de $7,170,391.13, siendo evidente que el
precandidato de MORENA no sólo incumplió con su informe también rebaso el
tope de gastos de precampaña.
Por lo que esa autoridad debe valorar una a una las pruebas ofrecidas y cotejar
contra lo ya reportado por el precandidato denunciado, a fin de identificar
aquellos gastos omitidos, pues en estricto apego a la legalidad, todos los gastos
aquí denunciados deben estar reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, y en su caso, no solamente debe existir una sanción por el
presunto rebase del tope de gastos de precampaña, sino también por la
omisión de reportar los gastos realizados durante la precampaña.
Adicionalmente, la autoridad debe acumular los gastos relativos a la
propaganda en vía pública, consistente en bardas, mantas y espectaculares,
que en el marco de los ejercicios de monitoreo debieron ser identificados.

(…)
Adicional a ello y sirviendo como apoyo a lo descrito la nota periodística
realizada por el diario Puebla On line y que se puede encontrar en la siguiente
liga electrónica http://www.pueblaonline.com.mx/gargantaprof/?p=10292#.
WorBiWiXuEc, misma que pido certifique esa autoridad. En la que se señala
por parte del diario las incongruencias que hay en los informes de Luis Miguel
Barbosa, ya que en la nota refieren a la movilización que realizó en días
pasados para los eventos en los que acudía Andrés Manuel López Obrador,
Precandidato a la Presidencia de la República por MORENA y la cual apareció
en diversos medios de comunicación. Siendo que el gasto por gasolina era
mayor al reportado por la cantidad de 4 mil 502.08 pesos.

(…)
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1. TÉCNICA: Consistente en la impresión de diversas fojas que detallan el
monitoreo de la precampaña del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, mismo que
además contiene un documento en Excel que resume las actividades y
eventos difundidas a través de redes sociales, principalmente Facebook y la
relación de las fotografías de los eventos que por esta vía se denuncian
durante los mismos y los datos que permiten ubicar la localización
geográfica de cada uno de ellos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de como se desarrollaron.
2. DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en la estimación de costos
realizada por el Partido Acción Nacional, con la cual se pretende probar el
evidente rebase de tope de campaña por parte del precandidato Luis Miguel
Barbosa Huerta.
3. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el FORMATO ‘IPR’ INFORME
DE PRECAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS
RECURSOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDIARIO 20172018, PERIODO ÚNICO (ETAPA NORMAL), mismo que es público y puede
ser consultado en la siguiente liga file:///C:/Users/Juridico/Downloads/PREORD-PUE-1N-31262.pdf, con la cual se pretende probar la omisión
realizada por MORENA de reportar la totalidad de los erogado (sic).
4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Derivada de todo lo actuado, en
cuanto beneficie y sirva para sustentar los hechos alegados por el suscrito
en el presente medio de impugnación, así como en todo lo que favorezca y
beneficie a los intereses del Partido Acción Nacional.
5. LA PRESUNCIONAL: En su doble aspecto legal y humano, en todo lo que
favorezca a los intereses de mi representado.
(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El seis de marzo
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito
de queja y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/34/2018/PUE, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y
sustanciación así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo
General del Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, al
quejoso y a los sujetos denunciados, corriendo traslado de las constancias que
obraban en el mismo y publicar dicho acuerdo en los estrados del Instituto Nacional
Electoral (en adelante de este Instituto). (Foja 64 del expediente).
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IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El seis de marzo de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 65 a
66 del expediente).
b) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de
inicio y la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente.
(Foja 67 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto. El trece de marzo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/22344/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del
procedimiento de queja. (Foja 68 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de este
Instituto. El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22345/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 69
del expediente).
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante del partido Morena ante el Consejo General de este Instituto.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22346/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario de Morena ante el Consejo
General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado de la totalidad de los
elementos que integran el expediente de mérito, para que en un término de cinco
días, contados a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo
que considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo
y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 70 a 74 del
expediente).
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b) A la fecha de la presente Resolución el partido político en cuestión no ha dado
respuesta al emplazamiento realizado.
VIII. Notificación del inicio del procedimiento y solicitud de información al
quejoso.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22347/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante
el Consejo General de este Instituto, asimismo, se requirió a ese instituto político
proveer a esta autoridad de la información referente a las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados respecto a los gastos relativos a transporte de personas,
uso de vehículos y adquisición de propaganda en vía pública, consistente en
bardas, mantas y espectaculares. (Fojas 75 a 76 del expediente).
b) El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito RPAN-0121/2018,
el Partido Acción Nacional, dio contestación al requerimiento formulado por la
autoridad fiscalizadora (Fojas 147 a 155 del expediente).
IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamientos al C. Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, otrora Precandidato a Gobernador en el estado de
Puebla, postulado por el Partido Morena.
a) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VED/099/2018, a
través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Puebla, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento al C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, otrora Precandidato al cargo de Gobernador
del estado de Puebla, postulado por Morena, asimismo, se le emplazó
corriéndole traslado de todos los elementos que integran el expediente de
mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir del momento de
la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo
lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 77 a la 80 y 156 a la 168 del expediente).
b) El veinticinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante el escrito sin número el
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, dio contestación al emplazamiento
formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(Fojas 195 a la 215 del expediente):
“(…)
MANIFESTACIONES
2.1.- En el folio 2 de la Queja de referencia, la C. Libia Irais Pluma Sánchez,
Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral manifiesta que el que suscribe realizó ‘violación
a diversas disposiciones de la normatividad electoral en materia de
fiscalización’, sin señalar el fundamento o motivo de tal aseveración, ni
tampoco cual normatividad ha sido violada.
2.2.- En el mismo documento señala que tal violación es en cuanto a la
‘omisión de reportar la totalidad de los ingresos y gastos durante el periodo
de precampaña’ hecho que carece de toda lógica jurídica contable y
apegada a las disposiciones en materia de fiscalización, pues ni siquiera
señala, ni tiene conocimiento de cuál es el tope de gasto de mi persona
como precandidato. No hay una sola referencia o dato al respecto,
atreviéndose a señalar que se ‘estaría en el supuesto del rebase de tope de
precampaña (sic)’; no hay ninguna referencia o cifra referente al tope de
precampaña, lo que en la ley señala es un tope de gasto de precampaña,
hechos contenidos en la propia normatividad local que la C. Libia Irais Pluma
Sánchez, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral está obligada a conocer como Representante
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral. No es conceptualmente correcto un Tope de Precampaña, que un
Tope de Gasto de Precampaña, y en todo caso una cifra.
2.3.- En la misma foja 2 del escrito de referencia, la C. Libia Irais Pluma
Sánchez, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral señala que ‘en cumplimiento de los dispuesto
en el artículo 29, numeral 1 del reglamento de procedimientos
sancionadores en materia electoral indica que aporta los elementos de
prueba ‘aun con carácter indiciario, con los que cuenta el quejoso, y soporten
su aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas que no estén
a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad. Las que
se señalan en el capítulo respectivo’; sin embargo la C. Libia Irais Pluma
Sánchez, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local
del Instituto Nacional Electoral no aporta ninguna prueba contundente, ni
con el carácter indiciario, que soporten sus aseveraciones, pues lo mismo
aporta fotografías de la visita del entonces C. Precandidato a la Presidencia
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de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, en su visita a la entidad de
Puebla en la que mantuvo varios eventos, hechos que se observan en
fotografías o evidencias, como de las actividades realizadas por los C.
precandidatos a Senadores por el Partido Movimiento de Regeneración
Nacional, de la Entidad de Puebla, Alejandro Armenta Mier y Nancy De la
Sierra Aramburo, sin identificar cada hecho, tales como hechos, fechas, hora
o forma en la que fueron obtenidas tales fotografías. Es decir, lo mismo le
da un Precandidato a la presidencia de la Republica, como uno a Senador,
o en este caso mi Precandidatura a Gobernador.
Se observa perfectamente que la promovente, como su equipo - jurídico y
de fiscalización, aparentemente desconoce la normatividad, y en especial
las reglas correspondientes al prorrateo de gastos de campaña contenidas
en los artículos 201 y 217 del reglamento de fiscalización.
2.3.1.- Se recomienda como primera prueba, que la autoridad electoral
revise y le dé cause a los informes de gasto de precampaña que presentó,
como a las aclaraciones que al respecto proporciono el C. Precandidato a la
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, así como
los Informes presentados por los C. Precandidatos a Senadores, por el
Partido Movimiento Regeneración Nacional de la Entidad de Puebla,
Alejandro Armenta Mier, así como Nancy De la Sierra Aramburo, en los que
se observa claramente cuáles de los productos a que hace referencia la C.
Libia Irais Pluma Sánchez Representante del Partido Acción Nacional ante
el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, y que fueron reportados por
ellos al propio Instituto Nacional Electoral y después prorrateados por la
propia autoridad electoral.
Sin embargo, en el cuerpo del presente escrito aclarare a la autoridad, así
como a la C. Libia Irais Pluma Sánchez, Representante del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral cada gasto, y
cada artículo que se aprecia en las fotografías a las que hace referencia y
que fueron reportados a la autoridad electoral, aun cuando no corresponden
a las estratosféricas cifras a las que ella hace referencia, y que tampoco se
observan en las evidencias que aporta.
2.4.- De manera totalmente alejada de la realidad jurídica, en el folio 5 del
escrito de referencia la C. Libia Irais Pluma Sánchez, Representante del
Partido Acción Nacional, ante el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral hace referencia al artículo 27 del reglamento de fiscalización
referente a la determinación de gastos no reportados, subvaluados y
sobrevaluados sin señalar cual es el tope de gasto de Campana de mi
persona como Precandidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional
a Gobernador por el Estado de Puebla, sin acompañar algún documento que
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avale sus supuestos costos, precios o determinación de ello, tales como una
cotización.
2.5.- Llama la atención que de la página 7, a la página 10 del escrito de
referencia, la C. Libia Irais Pluma Sánchez, Representante del Partido
Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral,
presenta una serie de fotografías en las que aparece quien suscribe, como
el entonces el C. Precandidato a la Presidencia de la Republica, Andrés
Manuel López Obrador así como los C. precandidatos a Senadores por el
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, de la Entidad de Puebla
Alejandro Armenta Mier y Nancy De la Sierra Aramburo, pero no señala
fechas, ni lugares, ni hora , ni como obtuvieron las fotografías evidencias
totalmente carentes de la más mínima técnica de fiscalización. Ni tampoco
si la fotografía fue obtenida por un Militante, Simpatizante o ella misma, o
incluso la propia autoridad electoral.
2.6.- Peor aún en la foja 10 y 11 del escrito de referencia, la C. Libia Irais
Pluma Sánchez, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral señala que ‘se enlistan los gastos
presuntamente realizados a favor de la Precandidatura del C. Luis Miguel
Barbosa Huerta’. Y acompaña un cuadro que contiene la leyenda ‘Valor
Estimado del Gasto Realizado’. Hechos que se trata por la misma
denunciante como ‘presuntos’ y ‘estimados’; además no se acompañan de
ninguna cotización que respalde su dicho, ni tan poco indica si en tal evento
participaron otros precandidatos. Como los eventos no están numerados en
su escrito de Queja, repite dos veces los eventos del día 5 de febrero de
2018, como del día 6 de febrero del 2018, realizados en Acatzingo, como en
Santa Rita Tlahuapan. Y en su relación, lo mismo Ie da tratar como evento,
un video, o supuesta transmisión de evento. Es altamente recomendable
que la autoridad electoral revise con cautela tal relación de eventos o hechos
carentes de toda legalidad.
A continuación, presento las pruebas que demuestran cuales gastos reportó
el que suscribe, como aquellos que reportó el C. Precandidato a la
Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como
aquellos reportados por los C. precandidatos a Senadores por el partido
Movimiento Regeneración Nacional, de la Entidad de Puebla, Alejandro
Armenta Mier y Nancy De la Sierra Aramburo.”

c) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VED/0170/18,
a través de la Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el estado de Puebla,
la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta, otrora Precandidato al cargo de Gobernador del estado de Puebla,
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postulado por Morena, con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, corriéndole traslado
con copia de todos los elementos que integran el expediente de mérito, para que
contestara por escrito lo que considerara pertinente respecto a un grupo musical
denunciado por la quejosa, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo
y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 562 a la 578
del expediente).
d) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el otrora
precandidato antes mencionado, dio contestación al emplazamiento formulado
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación
(Fojas 469 a la 483 y 546 a la 560 del expediente):
“el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución respecto de los informes
de precampañas para la elección de Gobernador en el estado de Puebla, tan
es así que del Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha 6 de febrero de
2018 se dio cuenta de lo aquí informado, por lo que se trata de cosa juzgada,
al tratarse de hechos verificados y conocidos por esta autoridad electoral sin
que haya sido motivo de los oficios de errores y omisiones, habiendo sido un
acto plenamente verificado por esta autoridad.”
(…)
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política. Siendo que en tal
vídeo tan sólo se aprecia una breve participación de mi representado y la
intervención de Andrés Manuel López Obrador sin interrupciones en un formato
de asamblea informativa y no de un evento o convivio que haya estado
amenizado por algún grupo musical.”
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X. Solicitud de información y documentación certificada a la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral en su función de Oficialía
Electoral.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22348/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la
Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección de Resoluciones),
solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral la
certificación del contenido que se encuentra en las páginas de internet de las
direcciones proporcionadas por la quejosa como medio probatorio. (Fojas 101 a
la 103 del expediente).
b) En la misma fecha, mediante el oficio número INE/DS/787/2018, la citada
autoridad remitió copia del acuerdo de admisión de la solicitud realizada por la
Dirección de Resoluciones y le asignó el número de expediente
INE/DS/OE/OC/0/097/2018. (Fojas 106 a la 110 del expediente)
c) Mediante oficio INE/DS/797/2018 recibido el quince de marzo de dos mil
dieciocho, la Dirección del Secretariado remitió el acta circunstanciada de la
verificación del contenido de las páginas de internet objeto de investigación
identificada como INE/DS/OE/CIRC/357/2018. (Fojas 111 a la 143 del
expediente).
XI. Solicitud de información y documentación a la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22349/2018, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos informara sobre la calidad de los
doce videos presentados por la quejosa como medios probatorios de la presunta
omisión en el reporte de gastos por concepto de producción, edición y pautado
de videos en redes sociales. (Fojas 104 a la 105 del expediente).
b) El quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DEPPP/DE/DATE/1064/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, dio contestación al requerimiento formulado y remitió el
análisis realizado, detallando en cada caso las características técnicas de los
videos investigados. (Fojas 144 a la 146 del expediente).
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XII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría).
a) El veintiséis de marzo y el seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/209/2018 e INE/UTF/DRN/245/2018, respectivamente, se solicitó
a la Dirección de Auditoría informara si en el marco de la revisión al Informe de
Precampaña del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta se había requerido
información a la persona moral Facebook Irleand LTD y si en consecuencia
había realizado observaciones relacionadas con el reporte de operaciones
celebradas con dicho prestador de servicios. (Fojas 169 a la 170 y 174 a la 175
del expediente).
b) El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio número
INE/UTF/DA/1540/2018, la citada autoridad dio contestación al requerimiento
formulado por la autoridad fiscalizadora y remitió la documentación soporte.
(Fojas 176 a la 192 del expediente).
c) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/275/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los
entonces precandidatos incoados reportaron en su respectivo Informe de
Precampaña los gastos relativos a la grabación, edición, producción y postproducción de los videos denunciados y, de ser el caso, remitiera la información
contable correspondiente con el soporte documental respectivo en el cual se
identificara la póliza de registro en el Sistema Integral de Fiscalización, o si en
su caso, fueron objeto de observación dichos gastos en el marco del Proceso
Electoral Federal 2017-2018, así como del Proceso Electoral Local concurrente
en el estado de Puebla. (Fojas 305 a la 309 del expediente).
d) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio número
INE/UTF/DA/1826/18, la citada Dirección dio contestación al requerimiento
formulado. (Fojas 431 a 438 del expediente).
e) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/380/2018 se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara y
remitiera la documentación soporte respecto de los gastos relativos a la
participación de un grupo musical en el evento que tuvo lugar en Santa Rita
Tlahuapan en el que participaron los ahora incoados, o si dicho grupo musical
fue objeto de observación y en su defecto, remitiera una matriz de precios por
dichos servicios con características similares que corresponda al Proceso
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Electoral Federal 2017-2018, así como al Proceso Electoral Local concurrente
en el estado de Puebla (Fojas 378 a la 379 del expediente).
f) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio número
INE/UTF/DA/1936/18, la citada dirección dio contestación al requerimiento
formulado por la autoridad fiscalizadora. (Fojas 439 a 443 del expediente).
g) El primero de junio de dos mil dieciocho, se recibió el oficio
INE/UTF/DA/31821/18 en alcance al oficio mencionado en el inciso anterior.
(Fojas 462 a la 463 del expediente).
XIII. Razones y constancias.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó diversas razones y constancias de la verificación realizada
en las direcciones electrónicas presentadas por la denunciante como medios
probatorios consistentes en fotografías y videos respecto de la realización de
eventos, producción, edición y pautado de videos en la red social denominada
“Facebook”, así como de la nota periodística publicada en el portal de internet
“Diario Puebla Online” y el reporte de ingresos y gastos reportados por el
precandidato denunciado en portal de rendición de cuentas y resultados de
fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 81 a la 94 del expediente).
b) En la misma fecha, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema de Comprobantes
Fiscales Digitales del Servicio de Administración Tributaria respecto de la factura
“Factura 77” de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, emitida por la
persona moral Country San Manuel S.A de C.V. por concepto de “Evento del 10
de febrero precampaña jóvenes de MORENA del precandidato a la
gubernatura”, encontrándose que el estado del CFDI es el de “vigente” (Fojas 95
a la 96 del expediente).
c) El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, el trece de marzo y cinco de
abril de dos mil dieciocho, levantó diversas razones y constancias respecto del
cotejo en el Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, específicamente en la
contabilidad del C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa, postulado como precandidato
a Gobernador en el estado de Puebla por el partido Morena dentro del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, respecto al reporte de los gastos por la
realización de los eventos denunciados por la quejosa. (Fojas 97 a la 100 y 171
a la 173 del expediente)

3308

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

d) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se hizo constar por el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización para todos los efectos legales la búsqueda
realizada en el Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, específicamente en
la contabilidad del C. Andrés Manuel López Obrador correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018, respecto al reporte de los gastos por la edición y
producción de videos para redes sociales en el Informe de Precampaña
respectivo (Fojas 249 a la 252 del expediente).
e) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se hizo constar por el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización para todos los efectos legales la búsqueda y
descarga realizada en el Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0,
específicamente en el módulo “Agenda de Eventos”, de los reportes relativos a
los actos de precampaña realizados por los entonces precandidatos
denunciados correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Local
Ordinario 2017-2018. (Fojas 310 a la 336 del expediente).
f) El mismo veinticinco de abril, se hizo constar por el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización para todos los efectos legales la búsqueda y descarga realizada
en el Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, específicamente en el módulo
“Reporte de Prorrateo”, de las cédulas correspondientes a la contabilidad de la
concentradora estatal de Puebla del partido Morena. (Fojas 337 a la 347 del
expediente).
g) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, se hizo constar por el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización la búsqueda y descarga realizada en el Sistema
Integral de Fiscalización versión 3.0, específicamente en la contabilidad relativa
al Informe de Precampaña del C. Andrés Manuel López Obrador, de pólizas
relativas al registro de aportaciones por el uso de sillas en comodato, así como
donación de chalecos. (Fojas 375 a la 377 del expediente).
XIV. Ampliación de los sujetos investigados. El nueve de abril de dos mil
dieciocho, el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la ampliación de
los sujetos investigados del expediente de mérito, con el objeto de determinar si los
recursos erogados para la realización de los videos objeto de denuncia, fueron
reportados en el Informe de Precampaña de los entonces precandidatos postulados
por Morena al cargo de Senador de la República por el estado de Puebla los CC.
Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, así como Andrés Manuel
López Obrador, otrora precandidato al cargo de Presidente de la República
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postulado por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. (Fojas
193 a la 194 del expediente).
XV. Notificación de ampliación de los sujetos incoados al Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este
Instituto. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26209/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación de los sujetos incoados al Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Instituto. (Fojas 216 a la 218 del
expediente).
XVI. Notificación de ampliación de los sujetos incoados y emplazamiento al
Representante Propietario del partido Morena ante el Consejo General de este
Instituto.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26206/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación de los sujetos incoados al Representante Propietario de Morena ante
el Consejo General de este Instituto, asimismo, se emplazó a dicho instituto
político, corriéndole traslado de todos los elementos que integran el expediente
de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir del momento
de la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente,
exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 219 a la 224 del expediente).
b) A la fecha de la presente Resolución el partido incoado no ha dado respuesta al
emplazamiento realizado por esta autoridad.
c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29046/2018, se emplazó a Morena a través de su Representante
Propietario ante el Consejo General de este Instituto, a efecto que contestara lo
que considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, ofreciera
y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones en relación con la
probable omisión de reportar ingresos o gastos en el Informe de Precampaña
del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Puebla. (Fojas 380 a la 385 del expediente).
d) A la fecha de la presente Resolución el partido incoado no ha dado respuesta al
emplazamiento realizado por esta autoridad.
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XVII. Notificación de ampliación de los sujetos incoados y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de
este Instituto.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26208/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación de los sujetos incoados al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, se emplazó a dicho
instituto político, corriéndole traslado de todos los elementos que integran el
expediente de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir
del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara
pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 225 a la 230 del
expediente).
b) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho mediante escrito REP-PT-INE-PVG094/2018, el Partido del Trabajo dio contestación al emplazamiento formulado
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 278 a la 279 del expediente).
“(…)
En este sentido, el Partido del Trabajo manifiesta lo siguiente del análisis de
los videos proporcionados por la autoridad en las direcciones electrónicas
adjuntas al oficio en cita:
1. Aparentemente son actos proselitistas organizados por el partido político
MORENA.
2. Se desconoce el origen, grabación y producción de los videos
relacionados en las direcciones electrónicas (URL) por la autoridad electoral
en el oficio INE- UTF/DRN/26208/2018.
3. Desconocemos quién haya subido los multicitados videos en la red social
Facebook.
4. Ya que el Partido del Trabajo no contrató la producción de los videos
relacionados en el expediente INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, no se cuenta
con documentación original referente al gasto de los videos antes señalados.
(…)”

c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29048/2018, se emplazó al Partido del Trabajo a través de su
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Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, a efecto
que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho
conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones
en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos en el Informe
de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 392 a la 397
del expediente).
d) A la fecha de la presente Resolución el partido incoado no ha dado respuesta al
emplazamiento realizado por esta autoridad.
XVIII. Notificación de ampliación del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del partido Encuentro Social ante el Consejo
General de este Instituto.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26207/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación de los sujetos incoados al Representante Propietario de Encuentro
Social ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, se emplazó a dicho
instituto político, corriéndole traslado de todos los elementos que integran el
expediente de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir
del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara
pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 231 a la 236 del
expediente).
b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/269/2018, el Representante Propietario del partido Encuentro Social ante el
Consejo General de este Instituto, dio contestación al emplazamiento formulado
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 262 a la 277 del expediente).
“Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representada
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que de los links de los
cuales se reprocha edición y pautado de videos en redes sociales, durante
el periodo de precampaña, se puede ver que no se observa imagen alguna
con la cual se pueda imputar que mi representado figuró en la realización de
los promocionales denunciados, por lo que no se le puede reprochar
conducta alguna.
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Por otra parte, mi representada, suscribió un convenio de coalición para
participar en el presente Proceso Electoral 2017-2018, con los Partidos
Políticos Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, para postular al candidato
para Gobernador en el periodo 2018-2024, así como para postular por el
principio de mayoría relativa veinticuatro fórmulas de candidatos a Diputados
Locales de veintiséis Distritos Electorales uninominales; así como postular
candidatos integrantes de ayuntamientos en doscientos dieciséis de
doscientos diecisiete municipios del Estado de Puebla.
En dicho convenio se estableció que la candidatura de la coalición "JUNTOS
HAREMOS HISTORIA", para postular al candidato para Gobernador en el
periodo 2018-2024, así como para postular por el principio de mayoría
relativa veinticuatro fórmulas de candidatos a Diputados Locales de
veintiséis Distritos Electorales uninominales; así como postular candidatos
integrantes de ayuntamientos en doscientos dieciséis de doscientos
diecisiete municipios del Estado de Puebla, será determinada por MORENA,
conforme al procedimiento interno de selección de candidatos de dicho
partido, el Partido del Trabajo seleccionara a las y los candidatos a
Gobernador, Diputados Locales e integrantes de ayuntamientos del Estado
de Puebla, a través de la Comisión Ejecutivo Nacional erigida y constituida
con Convención Electoral Nacional, y Encuentro Social seleccionara a las y
los candidatos a Gobernador, Diputados Locales e integrantes de
ayuntamientos del Estado de Puebla y los designara con fundamento en los
artículo 47 fracción V y 53 fracción I, de los Estatutos de Encuentro Social,
lo cual puede leerse en la CLAUSULA TERCERA del referido convenio.
Por otro lado, en la CLAUSULA NOVENA numeral 1, del instrumento,
especifica que el Consejo de Administración estará integrada miembro
designado por cada uno de los partidos integrantes de la coalición.
No obstante, cada partido político es responsable de la comprobación de
gastos en el porcentaje que finalmente aporten.
Asimismo, en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición,
cada Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones que
imponga la autoridad electoral fiscalizadora.”

c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29047/2018, se emplazó a Encuentro Social a través de su
Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, a efecto
que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su derecho
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conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones
en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos en el Informe
de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 386 a la 391
del expediente).
d) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/381/2018, Encuentro Social dio contestación al emplazamiento formulado
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 409 a la 427 del expediente)
“En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la omisión de reportar en
los informes de precampaña el ingreso o egreso correspondiente a la
participación en los eventos en los que acudió el precandidato Andrés
Manuel López Obrador, así como de aportaciones de entes prohibidos o no
identificados y rebase a los topes de gastos de precampañas por parte de
mi representado y el C. Andes Manuel López Obrador, precandidato al cargo
de Presidente de la Republica, es de manifestar que todos los gastos de la
precampaña referente a los mencionados eventos, fueron reportados
oportunamente por mi representado.
Por otra parte, es de hacer resaltar que los supuestos costos a que hace
referencia el partido quejoso, son datos meramente subjetivos, carentes de
todo sustento, dado que no refiere con que elementos es que llegó a
determinar el monto de los supuestos gastos generados en los diversos
eventos que refiere, aunado a que dicho partido quejoso, carece de facultad
alguna para realizar la valuación de los costos efectuados en los eventos
que el quejoso menciona, dado que esto es facultad exclusiva de la
autoridad electoral competente, razón está más que suficiente para
determinar la improcedencia de la presente queja.
Independientemente de lo anterior, es de hacer mención que Encuentro
Social, reporto todos y cada uno de los gastos que se generaron en los
diversos eventos en los que mi representado participó, así como en los que
estuvo presente el precandidato Andrés Manuel López Obrador, en el
Estado de Puebla, lo cual queda acreditado con las pólizas números 14, 38,
40, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, emitidas por el Sistema Integral de
Fiscalización, mismas que se anexan, de las cuales se desprende que se
reportaron gasto por concepto de banderas, chalecos, mantas (menores a
12 metros), y bardas. Asimismo, se anexa oficio número
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PES/CDN/CAF/172/2018, de fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil
dieciocho.
Cabe señalar que Encuentro Social, solo acredita los gastos que generó en
los diversos eventos, toda vez que mi representada suscribió un convenio
de coalición para participar en el presente Proceso Electoral 2017-2018, con
los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, para la
Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, 2018-2024.”

XIX. Notificación de ampliación del procedimiento y emplazamiento al C.
Andrés Manuel López Obrador, otrora precandidato al cargo de Presidente de
la República postulado por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/26499/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación del procedimiento al C. Andrés Manuel López Obrador, otrora
precandidato al cargo de Presidente de la República postulado por Morena,
Partido del Trabajo y Encuentro Social, asimismo se le emplazó corriéndole
traslado con copia de todos los elementos que integran el expediente de mérito,
para que en un término de cinco días, contados a partir del momento de la
notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo
que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran
sus afirmaciones. (Fojas 237 a 244 del expediente).
b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C.
Andrés Manuel López Obrador dio contestación al emplazamiento formulado por
la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 280 a 282 del expediente):
“1.- La queja es improcedente, en contra del suscrito actual candidato a la
Presidencia de la República, porque se denuncian eventos realizados en un
momento permitido para hacer reuniones con los militantes y simpatizantes,
y todos los gastos derivados de los eventos en los que el suscrito participó,
durante el periodo de precampaña, fueron debidamente reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización.
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Tan es cierto, que en la secuela procedimental de fiscalización de los
informes presentados por Morena, relacionados con la precampaña, esa
fiscalizadora no hizo observaciones respecto a omisiones desprendidas de
los eventos denunciados.
Lo que cobra relevancia, porque para la emisión del oficio de errores y
omisiones, en la mencionada secuela procedimental, como para la emisión
del Dictamen Consolidado y la resolución respectiva; esa autoridad y la
Comisión de Fiscalización, tuvieron a la vista constancias tales como
monitoreos y visitas de verificación en eventos.
Entonces, la improcedencia se actualiza porque los hechos que aduce la
quejosa, en el sentido de que no se registraron e informaron los eventos en
Puebla, son falsos. Y en nada abona sus cálculos sobre precios y cargos,
puesto que según se ha dicho, los eventos y todos sus gastos fueron
informados a esa fiscalizadora.
2.- Todos los eventos a los que se refiere la quejosa, son internos de los
partidos ahora coaligados y antes en proceso de coaligarse. En todos los
eventos se observa sin lugar a duda, militantes y simpatizantes de Morena
y solo en algunos de ellos se observan militancia escasa del Partido del
Trabajo.
En cambio, en ninguno de los eventos se observa llamamiento al voto, para
el suscrito ni para ningún otro ciudadano u otra ciudadana; tampoco se hizo
llamamiento en relación con ningún cargo de elección popular, ni local ni
federal. Y nunca se presentó a ninguno de los partidos cuyos militantes y
simpatizantes acudieron, como coaligados ni como que postularan a
ninguno de los ciudadanos que hicieron uso de la voz en los eventos.”

c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29049/2018, se emplazó al otrora precandidato en mención a
efecto que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su
derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos
en el Informe de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas
398 a la 405 del expediente).
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d) A la fecha de la presente Resolución el otrora precandidato incoado no ha dado
respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad.
XX. Notificación de ampliación del procedimiento y emplazamiento a la C.
Nancy de la Sierra Aramburo, otrora precandidata al cargo de Senadora de la
República postulada por Morena.
a) El veinte de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/VE/EF/829/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la ampliación del procedimiento a la
C. Nancy de la Sierra Aramburo, otrora precandidata al cargo de Senadora de la
República postulada por Morena, asimismo, se le emplazó corriéndole traslado
con copia de todos los elementos que integran el expediente de mérito, para que
en un término de cinco días, contados a partir del momento de la notificación,
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones. (Fojas 245 a la 248 y 348 a 358 del expediente).
b) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho mediante escrito sin número la C. Nancy
de la Sierra Aramburo dio contestación al emplazamiento formulado por la
autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 373 a 374 del expediente).
“Respecto a los hechos que se atribuyen, manifiesto que, los recursos
erogados para la realización de gastos por la producción, edición y pautado
de videos en redes sociales objeto de la presente denuncia, ya que dichos
eventos no fueron contratados ni autorizados por el suscrito, ni por mi equipo
de pre-campaña, toda vez que, a dichos eventos asistí en mi calidad de
invitado, cabe mencionar que las invitaciones a los mencionados eventos
fueron vía telefónica, siendo todos eso, lo que tengo que informar ante esta
Unidad Técnica de Fiscalización”.

c) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/VE/EF/1122/2018, se emplazó a la otrora precandidata en mención, a
efecto que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su
derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos
en el Informe de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas
485 a la 493 del expediente).
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d) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número la C. Nancy
de la Sierra Aramburo dio contestación al emplazamiento formulado por la
autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 464 a la 465 del expediente)
“el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución respecto de los informes
de precampañas para la elección de Gobernador en el estado de Puebla, tan
es así que del Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha 6 de febrero de
2018 se dio cuenta de lo aquí informado, por lo que se trata de cosa juzgada,
al tratarse de hechos verificados y conocidos por esta autoridad electoral sin
que haya sido motivo de los oficios de errores y omisiones, habiendo sido un
acto plenamente verificado por esta autoridad.”
(…)
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política. Siendo que en tal
vídeo tan sólo se aprecia una breve participación de mi representado y la
intervención de Andrés Manuel López Obrador sin interrupciones en un formato
de asamblea informativa y no de un evento o convivio que haya estado
amenizado por algún grupo musical.”

XXI. Notificación de ampliación del procedimiento y emplazamiento al C.
Alejandro Armenta Mier, otrora precandidato al cargo de Senador de la
República postulado por Morena.
a) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INEPUE/JD07/VE/1176/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
ampliación del procedimiento al C. Alejandro Armenta Mier, otrora precandidato
al cargo de Senador de la República postulado por Morena, asimismo, se le
emplazó corriéndole traslado con copia de todos los elementos que integran el
expediente de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir
del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara
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pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 245 a la 248 y 359 a 369
del expediente).
b) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho mediante escrito sin número el C.
Alejandro Armenta Mier, dio contestación al emplazamiento formulado por la
autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación:
(Fojas 371 y 372 del expediente).
“Respecto a los hechos que se atribuyen, manifiesto que, los recursos
erogados para la realización de gastos por la producción, edición y pautado
de videos en redes sociales objeto de la presente denuncia, ya que dichos
eventos no fueron contratados ni autorizados por el suscrito, ni por mi
equipo de precampaña, toda vez que, a dichos eventos asistí en mi calidad
de invitado, cabe mencionar que las invitaciones a los mencionados eventos
fueron vía telefónica, siendo todos eso, lo que tengo que informar ante esta
Unidad Técnica de Fiscalización”.

c) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INEPUE/JD07/VE/1718/2018, se emplazó al otrora precandidato en mención a
efecto que contestara lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su
derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones en relación con la probable omisión de reportar ingresos o gastos
en el Informe de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas
494 a la 510 del expediente).
d) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Alejandro
Armenta Mier dio contestación al emplazamiento formulado por la autoridad
fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas 542 a
la 543 del expediente)
“…tal señalamiento no deriva de las pruebas aportadas por el Partido Acción
Nacional, sino que el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución
respecto de los informes de precampañas para la elección de Senadores
por el Estado de Puebla, por lo que se trata de cosa juzgada, al tratarse de
hechos verificados y conocidos por esta autoridad electoral sin que haya
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sido motivo de los oficios de errores y omisiones, habiendo sido un acto
plenamente verificado por esta autoridad.”
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación
de la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio
de sus derechos de libre manifestación y participación política.”

XXII. Solicitud de información al prestador de servicios el C. Alejandro Romero
Herrera.
a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLECM/03506/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Alejandro
Romero Herrera que remitiera los testigos correspondientes a los servicios
prestados al otrora precandidato al cargo de Presidente de la República, el C.
Andrés Manuel López Obrador por concepto de edición y producción de spots y
cápsulas de video para redes sociales. (Fojas 253 a la 261 del expediente).
b) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número la
persona en cita dio respuesta al requerimiento realizado por esta autoridad,
remitiendo los testigos correspondientes a los servicios prestados por concepto
de producción y edición de spots y cápsulas de video para redes sociales. (Fojas
283 a 304 del expediente).
XXIII. Acuerdo de ampliación del plazo para resolver.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó la ampliación del plazo para resolver el procedimiento de
queja, toda vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía
que se encontraban pendientes de realizar diversas diligencias que permitieran
continuar con la línea de investigación a efecto de estar en la posibilidad de
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes,
mismos que son indispensables para poner en estado de resolución el
procedimiento en que se actúa (Foja 428 del expediente).
b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/30903/2018 e INE/UTF/DRN/30902/2018, se informó la
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ampliación de plazo del presente procedimiento, al Secretario del Consejo
General de este Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización,
respectivamente (Fojas 429 a la 430 del expediente).
XXIV. Acuerdo de alegatos. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, una vez
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos incoados. (Foja
444 del expediente).
XXV. Notificación de Acuerdo de alegatos a Morena
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31778/2018, se le notificó al Representante de Morena ante el
Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término de setenta y dos
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos
que considerara convenientes. (Fojas 447 a 448 del expediente).
b) El partido incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento que se
resuelve.
XXVI. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31779/2018, se le notificó al Representante del Partido del
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término
de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 449 a 450 del
expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho se hizo constar para los efectos legales
aplicables la consulta in situ realizada al expediente de mérito en las oficinas que
ocupa esta Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 459 a 461 del expediente).
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c) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INE-PVG171/2018, la representación del partido incoado, presentó sus alegatos en
términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 539 a 541 del expediente).
XXVII. Notificación de Acuerdo de alegatos a Encuentro Social
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31780/2018, se le notificó al Representante de Encuentro Social
ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término de setenta y dos
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos
que considerara convenientes. (Fojas 451 a 452 del expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/434/2018, la representación del partido incoado, presentó sus alegatos en
términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 511 a 520 del expediente).
XXVIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31781/2018, se le notificó al Representante del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término
de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 457 a 459 del
expediente).
b) El tres de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la
representación del partido denunciante, presentó sus alegatos en términos del
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización. (Fojas 521 a 538 del expediente).
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XXIX. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Andrés Manuel López Obrador
otrora precandidato al cargo de Presidente de la República.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31782/2018, se le notificó al C. Andrés Manuel López Obrador
otrora precandidato al cargo de Presidente de la República, la apertura de la
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término
de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 453 a 456 del
expediente).
b) El otrora precandidato incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento
que se resuelve.
XXX. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa
Huerta otrora precandidato al cargo de Gobernador del estado de Puebla.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, a través de la Junta Distrital Ejecutiva
de este Instituto, mediante oficio INE/VED/0194/18, se le notificó al C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta otrora precandidato al cargo de Gobernador
del estado de Puebla, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COFUTF/34/2018/PUE, a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas
a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes. (Fojas 580 a 590 del expediente).
b) El otrora precandidato incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento
que se resuelve.
XXXI. Notificación de Acuerdo de alegatos a la C. Nancy de la Sierra Aramburo
otrora precandidata al cargo de Senadora de la República.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, a través de la Junta Distrital Ejecutiva
de este Instituto, mediante oficio INE/JLE/VE/EF/1207/2018, se le notificó a la C.
Nancy de la Sierra Aramburo otrora precandidata al cargo de Senadora de la
República, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su
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notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes.
(Fojas 592 a 598 del expediente).
b) El primero de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la otrora
precandidata incoada, presentó sus alegatos en términos del artículo 35,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización. (Fojas 466 a 467 del expediente).
XXXII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Alejandro Armenta Mier otrora
precandidato al cargo de Senador de la República.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, a través de la Junta Distrital Ejecutiva de
este Instituto, mediante oficio INE-PUE/JD07/VE/1832/2018 , se le notificó al C.
Alejandro Armenta Mier otrora precandidato al cargo de Senador de la
República, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que consideraran convenientes.
(Fojas 600 a 613 del expediente).
b) El nueve de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el otrora
precandidato incoado, presentó sus alegatos en términos del artículo 35,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización. (Fojas 614 a 616 del expediente).
XXXIII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 637 del
expediente).
XXXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la
Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la
Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero
Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente Doctor
Ciro Murayama Rendón.
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Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento
Que por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben
ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la
controversia planteada.
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Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
rechazar la queja o denuncia.
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se
desprenden las siguientes causales de improcedencia, las cuales serán
examinadas por esta autoridad como se indica a continuación:
2.1 Causal de improcedencia hecha valer por los denunciados.
2.2 Sobreseimiento.
2.1 Causal de improcedencia hecha valer por los denunciados.
Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por los denunciados
en respuesta al emplazamiento así como en la etapa de alegatos en los que hacen
valer la causal de improcedencia relativa a que los hechos imputados cuentan con
resolución por parte de la autoridad electoral y en consecuencia, debe dárseles el
tratamiento de “cosa juzgada”, lo anterior, en virtud de que dicho expediente guarda
relación con los sujetos, y su causa de pedir ya fue objeto de estudio y análisis por
parte del Consejo General de este Instituto al aprobar el Dictamen y Resolución
respecto de la revisión a los Informes de Precampaña del Proceso Electoral Federal
2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla.
Esta autoridad considera que en el caso concreto no opera la causal de
improcedencia referida, toda vez que si bien, en el momento procesal oportuno se
resolvió el Dictamen y Resolución de Precampaña mencionados y tiene estrecha
relación con los hechos investigados en el presente procedimiento por ser el periodo
revisado; ello no necesariamente implicó un pronunciamiento específico respecto al
grupo musical objeto de denuncia.
En respuesta al emplazamiento, así como en la etapa de alegatos, los sujetos
incoados adujeron que la visita de verificación aludida constituye una herramienta
diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal
designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las
verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.
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De igual manera señalaron que, las visitas de verificación son una actividad eficaz
de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y
vigilancia respecto de los informes que presenten los institutos políticos, a efecto de
cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su
contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la
certeza y transparencia en el origen de los recursos.
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y
genere una verificación integral y eficaz.
No obstante, no debe pasar desapercibido que la autoridad fiscalizadora lleva a
cabo procedimientos de revisión emanados de las normas de auditoría, mediante
los cuales realiza pruebas selectivas con la finalidad de emitir pronunciamientos
relativos al grado de cumplimiento de la normatividad en materia de origen y
aplicación de los recursos por parte de los sujetos obligados, haciendo énfasis en
las cuestiones sustantivas en las cuales se vulneren los bienes jurídicos protegidos
por la misma.
Sobre el particular, las Normas Internacionales de Auditoría1 establecen las bases
para el empleo del muestreo en el diseño y ejecución de la revisión, entendiéndose
como:
“…la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al
100% de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma
que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas
con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual
alcanzar conclusiones sobre toda la población”.

No se omite mencionar que el muestreo en auditoría depende en gran medida de
los objetivos fijados por el auditor, entre los cuales destaca la obtención de
seguridad razonable de que la información se encuentra libre de incorrección
material, fraude o error en relación con un marco normativo determinado, mediante

1

Norma Internacional de Auditoría 530 “Muestreo de auditoría” emitida por el International Auditing and Assurance Standards
Board. Publicada por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
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el cumplimiento de los requisitos básicos de la auditoría tales como son la aplicación
del juicio profesional y la obtención de evidencia suficiente y adecuada.2
Es así que, para la obtención de evidencia suficiente y competente, el auditor no
está obligado a examinar todas y cada una de las transacciones que los sujetos
obligados realicen, dado que, mediante la aplicación de los procedimientos de
auditoría a una muestra representativa de estas transacciones o partidas, puede
obtener la evidencia que se requiera para sustentar su opinión.
El muestreo en la auditoría, consiste en la aplicación de un procedimiento de
revisión practicado a un número limitado de registros u operaciones, de la totalidad
de las partidas que forman el saldo de una cuenta, de tal suerte que las pruebas
realizadas permitan al auditor, obtener y evaluar la evidencia de alguna
característica del saldo o de las transacciones y con ello llegar a una conclusión, en
relación con las características identificadas.
Como consecuencia de lo antes descrito, se puede concluir que la técnica de
selección para muestreo en la auditoría, está basada en la selección al azar o
aleatoria, que es la que asegura que todas las partidas dentro del universo o dentro
de cada estrato, tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. Esta selección
puede ser sistemática, causal o estadística y a su vez, puede subdividirse en
estratos o unidades y es precisamente en este procedimiento, en donde la
experiencia del auditor da un valor agregado a la auditoría y alinea el procedimiento
con los objetivos de revisión.
Cualquiera de los tres métodos antes mencionados, puede subdividirse en estratos
o unidades, en función del objetivo de la auditoría, el universo de revisión, el riesgo,
el error tolerable y el error esperado.
La subdivisión por estrato o unidades se refiere a la segmentación que el auditor
realiza en función del número de unidades, valores monetarios o características de
las partidas y los objetivos de la auditoría van directamente relacionados con las
necesidades del usuario de la información.

2

Norma Internacional de Auditoría 200 “Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de
Conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría” emitida por el International Auditing and Assurance Standards
Board. Publicada por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
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Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad
electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para
considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará
de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo
que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo
la razón de ser de dichos instrumentos.
En ese orden de ideas, cabe destacar que, si bien la autoridad fiscalizadora valoró
los hechos que se hicieron constar en la visita de verificación referida, realizó la
compulsa respectiva únicamente por lo que corresponde a los conceptos de gasto
que conforme a los criterios de revisión estimó relevantes y necesarios, razón por
la cual no emitió pronunciamiento alguno referente al grupo musical denunciado, el
cual, los quejosos pretender calificar como “cosa juzgada”.
En tal virtud, la conducta que es objeto de análisis en el presente procedimiento, no
ha sido materia de algún pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa
ni jurisdiccional, por lo tanto, no es posible que opere la causal de improcedencia
relativa a la cosa juzgada en su modalidad de eficacia directa o refleja.
En ese sentido, es menester referir que la figura de cosa juzgada encuentra su
fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad
en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los
gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial
proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios,
mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir
la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se
mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos
emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos
u otros procesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y por lo tanto la
incertidumbre en la esfera jurídica de los involucrados en los asuntos, así como de
todos los demás que con ellos entablan relaciones de derecho, situación que en la
especie no se actualiza.
En consecuencia, no resulta procedente declarar la improcedencia del presente
asunto, en virtud de que esta autoridad debe realizar juicios de valor acerca de la
legalidad de los hechos denunciados por el quejoso, a partir de la ponderación de
los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley
presuntamente conculcada.
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2.2 Sobreseimiento.
Por otro lado, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II en relación con el artículo 30,
numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en razón de lo siguiente:
La quejosa denunció gastos por pautado en redes sociales, realizados por el C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, específicamente en la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”, los cuales se detallan a continuación:
ID
2
4
6
8
1
6
2
1

EVENTO
Encuentro Juventudes
Morena 10/02/2018
Evento San Andrés
Cholula 06/02/2018
Evento Santa Rita
Tlahuapan 06/02/2018
Evento
Acatzingo
05/02/2018
Transmisión Evento en
Izúcar de Matamoros
03/02/2018
Transmisión Evento en
Pahuatlán 02/02/2018

CONCEPTO
DENUNCIADO
Video y pauta para
redes sociales
Video y pauta para
redes sociales
Video y pauta para
redes sociales
Video y pauta para
redes sociales
Video y pauta para
redes sociales

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1734265163291
804&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1730406717010
982&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1730076253710
695&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1729410427110
611&id=554291534622512

Video y pauta para
redes sociales

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1725870497464
604&id=554291534622512

PRUEBAS

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1727149234003
397&id=554291534622512

En esa tesitura, esta autoridad procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría
informara si en el marco de la revisión a los Informes de Precampaña
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Puebla, se llevó a cabo alguna solicitud de información o confirmación de
operaciones con el proveedor Facebook Irleand LTD.
Así mismo, se le solicitó que informara si el proveedor mencionado reportó
operaciones por concepto de pautado, publicación o transmisión de propaganda o
publicidad en beneficio del otrora precandidato al cargo de Gobernador del estado
de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la red social “Facebook”
y si las mismas fueron debidamente reportadas en el Informe de Precampaña
respectivo o en su defecto, si fueron objeto de observación y sanción en el Dictamen
Consolidado y resolución correspondientes.
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En su respuesta, la Dirección de Auditoría manifestó lo que a continuación se
transcribe:
“se informa que mediante oficio INE/UTF/DA/19792/2018, de fecha 19 de
febrero de 2018, fue emitida la solicitud de información a la empresa Facebook
Ireland Limited para que enviara a esta autoridad información sobre las
operaciones comerciales referentes a servicios de publicidad prestados por
dicha empresa a los partidos políticos y aspirantes a candidatos
independientes.
[…]
en el escrito de respuesta de la empresa mencionada, se informó a esta
autoridad que el sujeto obligado en mención, realizó la contratación de
servicios con Facebook Ireland Limited por concepto de publicidad, por un
importe de $82.40 (ochenta y dos pesos 40/100 M.N.).
[…]
se informa que, en el marco de la revisión de informe de precampaña, se
observó que el gasto por $82.40, por el uso de la red social no fue reportado
en la contabilidad del precandidato. En relación con esta situación, se generó
una observación para lo cual, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó
que, para este caso en particular, se considera inmaterial la falta de forma, ya
que no es un incumplimiento que obstaculice el proceso de fiscalización y/o
ponga en riesgo la aplicación de los principios esenciales que deben respetar
los sujetos obligados, relacionados con el origen y destino de los recursos,
por lo que la observación quedó sin efectos…”

Aunado a lo anterior, la Dirección de Auditoría adjuntó a su respuesta copia simple
del oficio mencionado mediante el cual solicitó a Facebook Irleand LTD lo que a
continuación se transcribe:
“se le solicita que en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha
en que reciba el presente oficio, informe a esta Unidad Técnica de Fiscalización
lo siguiente: si se han contratado pautas, así como cualquier tipo de publicidad,
propaganda o servicio prestado por Facebook que involucren o se relacionen
con los datos descritos en el anexo del presente oficio:”

Así mismo, en el anexo citado se advierte que entre las direcciones electrónicas
objeto de la consulta se encuentra la siguiente:
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No
3

Precandidato
Luis
Miguel
Gerónimo
Barbosa Huerta

Partido
Morena

URL Facebook

Periodo

https://www.facebook.com/LMiguel.Barbosa/

Del 2 al 11 de
febrero de 2018

En consecuencia, la persona moral Facebook Ireland Limited dio respuesta a la
solicitud de información realizada por la autoridad fiscalizadora y remitió un anexo
con la información referente al monto de las operaciones comerciales contratadas
que involucraron respecto a las direcciones electrónicas consultadas y, por lo que
se refiere a la URL señalada en el cuadro que antecede, reportó lo siguiente:
URL Facebook
https://www.facebook.com/LMiguel.Barbosa/

Periodo
Del 2 al 11 de
febrero de 2018

Status

MEX

Valid

$82.40

En esta tesitura, en sesión extraordinaria del veintitrés de marzo del dos mil
dieciocho el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen
Consolidado respecto de la revisión de los Informes de precampaña de los Ingresos
y Egresos de los precandidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el Estado de Puebla, identificado como INE/CG263/2018.
Sobre el particular, en el mencionado Dictamen Consolidado quedó establecido lo
que a continuación se transcribe:
“Del análisis al anexo 1 de la respuesta del proveedor Facebook Ireland Limited
se identificó un gasto pagado por Morena precandidato a gobernador Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, como se detalla en el cuadro siguiente:
Precandidato

Partido

URL Facebook

Luis
Miguel
Gerónimo
Barbosa Huerta

MORENA

https://www.facebook.com
/LMiguel.Barbosa/

Periodo de
Precampaña
Del
2
de
febrero al 11
de febrero

Importe $
82.40

Del análisis realizado, se observó que el gasto de $82.40, por el uso de la red
social no fue reportado en la contabilidad del precandidato. Sin embargo, de
acuerdo con la NIA 320, la información tiene importancia relativa si existe el
riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte la percepción de los
usuarios generales en relación con su toma de decisiones, por lo que la Unidad
Técnica de Fiscalización ha determinado que, para este caso en particular, se
considera inmaterial la falta de forma, ya que no es un incumplimiento que
obstaculice el proceso de fiscalización y/o ponga en riesgo la aplicación de los
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principios esenciales que deben respetar los sujetos obligados, relacionados
con el origen y destino de los recursos, por lo que la observación se deja sin
efecto.”

En ese tenor, como se advierte del texto transcrito, la Dirección de Auditoría observó
que el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta omitió reportar la erogación
realizada por $82.40 (ochenta y dos pesos 40/100 M.N.) dentro del periodo
denunciado por la quejosa; sin embargo, dicha observación se dejó sin efecto, de
acuerdo a lo establecido en la NIA 320.
Cabe mencionar que el pronunciamiento realizado en el Dictamen Consolidado
antes referido respecto a los hechos denunciados, goza en su favor de una
presunción de legalidad y constituye una verdad jurídica, al operar el principio de
definitividad en la Resolución aprobada por el Consejo General de este Instituto,
toda vez que no fue impugnada en la parte conducente, misma que ha adquirido el
carácter de firme.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud que se configura la causal prevista en el
artículo 32, numeral 1, fracción II, en relación con el 30, numeral 1, fracción V del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización procede
decretar el sobreseimiento en virtud que los hechos denunciados ya fueron materia
de análisis por este Consejo General al aprobar el Dictamen Consolidado de la
revisión de los Informes de Precampaña de los ingresos y gastos de los
precandidatos al cargo de Gobernador, correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla identificado con la clave
INE/CG263/2018.
3. Estudio de fondo. Que al haberse estudiado las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social y sus otrora precandidatos a los cargos de Presidente de la
República, Gobernador del estado de Puebla y Senadores, los CC. Andrés Manuel
López Obrador, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra
Aramburo y Alejandro Armenta Mier, respectivamente, omitieron reportar gastos por
la realización de eventos, contratación de grupos musicales y edición, producción y
pautado de videos para redes sociales, en los informes de precampaña
correspondientes a los Procesos Electorales Local y Federal 2017-2018, conductas
que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de
financiamiento de los partidos políticos.
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Adicionalmente, en caso de presentarse una falta de reporte se procederá a su
cuantificación y acumulación al total de egresos registrados en el Sistema Integral
de Fiscalización a efecto de establecer si se actualiza un rebase a los topes de
gastos de Precampaña fijados por las autoridades electorales para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018 y el Proceso Electoral Local Ordinario concurrente en
el estado de Puebla.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso c); 445, numeral 1, incisos c) y e)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1,
inciso i), 54, numeral 1, incisos b) y f), 55, numeral 1, 79, numeral 1, inciso a),
fracciones I, II de la Ley General de Partidos Políticos; así como 96, numeral 1, 121,
numeral 1, incisos b), i), j) y l); 127 y 223, numeral 6, incisos b) y e) del Reglamento
de Fiscalización, que a la letra se trascriben:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente
Ley;
(…)”
“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(...)
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña;
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
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como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(…)
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
(…)
f) Las personas morales, y
(…)”
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.”
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como
los gastos realizados;
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento
de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de
manera separada las infracciones en que incurran;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”
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“Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
(…)
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
(…)
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
(…)
l) Personas no identificadas.
(…)”
“Artículo 127
Documentación de los egresos
1.- Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.”
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
“Artículo 223
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos políticos o
coalición, serán responsables de:
(…)
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
(…)
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por
el Consejo General.
(…)”
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De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o precandidato en específico.
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
En ese mismo tenor, resulta importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso
i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo
54, numeral 1 del mismo ordenamiento, debido a que ambos artículos establecen
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un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general, como son los intereses particulares de personas morales.
La proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie de personas
morales o de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación,
responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento
partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado
artículo 54, numeral 1 de la Ley de Partidos; esto es, impedir cualquier tipo de
injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos
políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado
desarrollo del Estado Democrático.
Aunado a lo anterior, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar
los topes de gasto de precampaña establecidos por el Consejo General, ya que esto
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del
marco legal.
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y
aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
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empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla
con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de precampaña
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por
objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el
Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE, es importante señalar los motivos que dieron origen
al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
El dos de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito sin número signado por la Lic. Libia Irais Pluma Sánchez,
Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Electoral del estado de Puebla en contra del partido Morena y su
precandidato al cargo de Gobernador de dicha entidad, el C. Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones
a la normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos por el supuesto
rebase del tope de gastos de precampaña, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en aquel estado.
Cabe mencionar que, de los elementos de prueba que obran en el procedimiento
en que se actúa, se precisan a continuación los conceptos de gasto que
presuntamente realizó el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y el partido
político que lo postuló, mismos que a dicho de la quejosa constituyeron un gasto
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excesivo que se tradujo en una vulneración al tope de gastos de precampaña fijado
por la autoridad local en el estado de Puebla.
De la lectura al escrito inicial de queja es posible advertir que la quejosa denuncia
lo siguiente:
“…Que el partido MORENA nombro al C. Luis Miguel Barbosa Huerta como
precandidato a la Gubernatura en el estado de Puebla, quien ha venido
realizando una precampaña en la que se puede desprender un evidente rebase
del tope de gastos de precampaña y que no ha reportado sus erogaciones de
manera total en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", ya que como se
puede observar en las publicaciones realizadas en el Facebook del
precandidato, (publicaciones que se enlistan a detalle en el apartado de
"Publicaciones en Redes Sociales" y que se adjunta a la presente queja) se
advierte la existencia de diversos gastos que dada la naturaleza de los eventos
que se observan, son necesarios e indispensables para su realización; tales
como lonas, templetes, equipo de sonido, equipo de audio, lonas back, entre
otros, mismos que se listan en ·cada uno de los eventos que se denuncia, y
que es evidente que no fueron reportados.
Mi Representada ha realizado la valuación de los gastos detectados, que
evidentemente deben ser cotejados con los reportados por el propio
precandidato en su informe respectivo y en su caso, aquellos que no hayan
sido reportados, se deben acumular al informe de gastos.

(…)
Con relación a lo anterior, se enlistan los gastos presuntamente realizados a
favor de la precandidatura del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, precandidato a
la Gubernatura en el estado de Puebla por el partido Morena:
Fecha del
evento
11/02/2018
10/02/2018
10/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
06/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
05/02/2018
04/02/2018
04/02/2018

Nombre del evento según sus propias redes
sociales de Facebook
Evento mujeres de Morena
Encuentro Juventudes Morena
Video con producción
Evento San Andrés Cholula
Evento Huejotzingo
Evento Santa Rita Tlahuapan
Evento Santa Rita Tlahuapan
Evento Acatzingo
Evento Acatzingo
Evento Zacapoaxtla
Evento Xiutetelco
Evento en Palmar de Bravo
Evento en Zoquitlán
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Valor estimado
del gasto
realizado
$452,400.00
$530,700.00
$45,000.00
$730,200.00
$625,600.00
$18,000.00
$588,800.00
$18,000.00
$484,800.00
$490,200.00
$493,800.00
$398,600.00
$586,200.00
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Fecha del
evento
03/02/2018
03/02/2018
03/02/2018
03/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
02/02/2018
01/02/2018

Nombre del evento según sus propias redes
sociales de Facebook
Evento en Huaquechula
Evento en Zoquitlán (Izúcar de Matamoros)
Transmisión Evento en Izúcar de Matamoros
Evento en Chiautla de Tapia
Evento de Chignahuapan
Evento en Xicotepec de Juárez
Evento de Pahuatlán
Transmisión Evento en Pahuatlán
Video con producción
Total eventos

Valor estimado
del gasto
realizado
$446,800.00
$522,600.00
$18,000.00
$479,400.00
$479,400.00
$262,200.00
$479,400.00
$18,000.00
$45,000.00
$8,213,100.00

(…)
Tal y como esa autoridad puede desprender del análisis de las impresiones de
los gastos, actos y actividades realizadas y que se acompaña a la presente
como Anexo, en donde se deriva la serie de objetos materia de fiscalización
que han sido utilizados por los ahora denunciados…”

Anexo a su escrito presenta un documento que resume las actividades y eventos
difundidos a través de la red social “Facebook” y proporciona las direcciones URL
en las cuales fueron publicados videos y fotografías considerados por la
denunciante como medios probatorios, mismos que a continuación se detallan y en
los apartados subsecuentes serán objeto de análisis:
TABLA “A”
ID

FECHA DEL
EVENTO

NOMBRE
DEL EVENTO

CONCEPTOS DENUNCIADOS

PRUEBAS

2 Lonas Back, 300 Banderas, 4 Vehículos
2000 Sillas, 1 Renta de lona, 1 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 2
Renta de inmueble, 60 Transporte de
personal

https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173531044652
0609&id=554291534622512

11/02/2018

Evento
mujeres
Morena

2

10/02/2018

Encuentro
Juventudes
Morena

4 Lonas Back, 600 Banderas, 4 Vehículos
2500 Sillas, 2 Renta de escenario, 3 Renta
equipo de audio, 1 Renta de inmueble, 70
Transporte de personal, Video y pauta para
redes sociales, chamarra

3

10/02/2018

Video
con
producción

Video con producción

06/02/2018

Evento
Andrés
Cholula

2 Lonas Back, 600 Banderas, 4 Vehículos
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 3 Renta equipo de audio, 6
Renta de lonas, 10 Vallas tipo popotillo, 70
Transporte de personal, Video y pauta para
redes sociales, Sillas

1

4

de

San
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https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173426516329
1804&id=554291534622512
http://www.pueblaonline.com.
mx/garganta_prof/?p=10292#.
WorBiWiXuEc
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173401022665
0631&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173040671701
0982&id=554291534622512
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ID

FECHA DEL
EVENTO

NOMBRE
DEL EVENTO

CONCEPTOS DENUNCIADOS

PRUEBAS
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173041138701
0515&id=554291534622512

5

06/02/2018

Evento
Huejotzingo

2 Lonas Back, 500 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 10 Vallas tipo popotillo, 65
Transporte de personal

6

06/02/2018

Evento Santa
Rita
Tlahuapan

Video y pauta para redes sociales

https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173007625371
0695&id=554291534622512

7

06/02/2018

Evento Santa
Rita
Tlahuapan

2 Lonas Back, 450 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 1 Grupo musical, 65
Transporte de personal

https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=173007625371
0695&id=554291534622512

8

05/02/2018

Evento
Acatzingo

Video y pauta para redes sociales

https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172941042711
0611&id=554291534622512

9

05/02/2018

Evento
Acatzingo

10

05/02/2018

Evento
Zacapoaxtla

11

05/02/2018

Evento
Xiutetelco

12

04/02/2018

Evento
Palmar
Bravo

en
de

13

04/02/2018

Evento
Zoquitlán

en

14

03/02/2018

Evento
en
Huaquechula

15

03/02/2018

Evento
en
Izúcar
de
Matamoros

16

03/02/2018

Transmisión
Evento
en
Izúcar
de
Matamoros

17

03/02/2018

Evento
Chiautla
Tapia

en
de

2 Lonas Back, 450 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal
2 Lonas Back, 600 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal
2 Lonas Back, 700 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio,4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal
2 Lonas Back, 400 Banderas, 2 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 40 Transporte de personal
2 Lonas Back, 1600 Banderas, 2
Vehículos, 2 Renta de estructura, 2 Renta
de escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 5 Renta de vallas, 60
Transporte de personal
2 Lonas Back, 450 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 50 Transporte de personal
2 Lonas Back, 1500 Banderas, 4
Vehículos, 2 Renta de estructura, 2 Renta
de escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal,
chaleco
Video y pauta para redes sociales
2 Lonas Back, 300 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal
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https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172941042711
0611&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172930435045
4552&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172918590046
6397&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172846219387
2101&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172820252723
1401&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172736924731
4729&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172728620732
3033&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172714923400
3397&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172707278067
7709&id=554291534622512
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ID

FECHA DEL
EVENTO

NOMBRE
DEL EVENTO

CONCEPTOS DENUNCIADOS
2 Lonas Back, 300 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal
2 Lonas Back, 600 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, chaleco
2 Lonas Back, 300 Banderas, 4 Vehículos,
2 Renta de estructura, 2 Renta de
escenario, 2 Renta equipo de audio, 4
Renta de lonas, 60 Transporte de personal,
chalecos

18

02/02/2018

Evento
de
Chignahuapan

19

02/02/2018

Evento
Xicotepec
Juárez

20

02/02/2018

Evento
de
Pahuatlán

21

02/02/2018

Transmisión
Evento
en
Pahuatlán

Video y pauta para redes sociales

22

01/02/2018

Video
con
producción

Producción y edición de video

en
de

PRUEBAS
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172629582742
2071&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172641382407
6938&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172604285411
4035&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172587049746
4604&id=554291534622512
https://m.facebook.com/story.p
hp?story_fbid=172514732420
3588&id=554291534622512

Resulta fundamental señalar que la pretensión de la quejosa es la acreditación del
rebase del tope de gastos de precampaña con motivo de las erogaciones realizadas
dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Puebla, por el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta entonces precandidato al
cargo de Gobernador de dicha entidad postulado por Morena, y para lograrlo
presentó como material probatorio diversas pruebas técnicas consistentes en
direcciones electrónicas de publicaciones en la red social “Facebook” que contienen
videos y fotografías de eventos.
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas
técnicas ofrecidas por la quejosa para acreditar y probar los hechos denunciados;
al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas, sin embargo, dada la naturaleza de las
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
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aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo reglamento, establece
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba
contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria
de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe
señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y
adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la trascendencia
sobre la pretensión de la quejosa de presentar las pruebas técnicas que obran en
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el expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones distintas: el rebase
del tope de gastos de precampaña y la comprobación del gasto realizado.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios,
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los
respectivos informes de precampaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta
autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas
aportadas por la quejosa, las cuales generan un valor indiciario respecto de los
gastos que se denuncian.
A partir de lo anterior, la autoridad electoral procedió a realizar la verificación de
cada una de las direcciones URL referidas como medio probatorio a efecto verificar
si el vínculo inserto permitía acceder al contenido descrito por la quejosa y
establecer su relación con los hechos denunciados.
Al respecto, durante la sustanciación e investigación realizada dentro del presente
procedimiento, esta Unidad Técnica de Fiscalización advirtió que en las direcciones
electrónicas detalladas en la Tabla “A”, inserta anteriormente, correspondían a la
red social “Facebook”, en las que fueron publicados o transmitidos fotografías,
videos o grabaciones de eventos en los cuales participa el precandidato incoado
acompañado de los entonces precandidatos postulados por Morena al cargo de
Senador de la República por el estado de Puebla los CC. Nancy de la Sierra
Aramburo y Alejandro Armenta Mier, así como Andrés Manuel López Obrador,
precandidato al cargo de Presidente de la República postulado por los partidos
Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.
En razón de lo anterior, se acordó la ampliación de los sujetos investigados del
expediente de mérito, con el objeto de determinar si los recursos erogados para la
realización de los eventos y videos objeto de denuncia, fueron reportados en el
Informe de Precampaña de los otrora precandidatos mencionados en el párrafo que
antecede.
De las páginas de internet desplegadas y los vínculos insertos en éstas, se aprecian
diez videos (dos de las doce ligas de internet presentadas como prueba y que
corresponde a videos denunciados por la quejosa son repetidas) y ciento siete
fotografías publicadas en las fechas descritas la Tabla “A”, en las cuales se
advierten elementos que pueden ser gastos erogados por parte de los incoados
como son la utilización de un auditorio, sillas, estrado, equipo de sonido, lonas,
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pancartas y banderas, mismas que se hacen constar en archivos “JPEG” (jpg) y
“MP4” descargados de las direcciones URL consultadas.
De ahí que, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en las
páginas centrales de las direcciones de internet señaladas en la Tabla “A”, así
como la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido
solicitado.
Al respecto, la citada autoridad emitió el Acuerdo de admisión correspondiente y
posteriormente, remitió el acta circunstanciada de la verificación del contenido de
las páginas de internet presentadas por la quejosa como medio probatorio, en la
cual hizo constar la certificación de los vínculos de internet, percibiendo lo que se
plasma en la siguiente tabla:
Tabla “B”
ID

PRUEBAS

1

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1735310446
520609&id=55
42915346225
12

2

3

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1734265163
291804&id=55
42915346225
12
https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1734010226
650631&id=55
42915346225
12

INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
“En este primer caso se observa que pertenece
a la red social ‘Facebook’, correspondiente a la
cuenta “Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: #En Vivo encuentro estatal de
Mujeres de MORENA Puebla” del once (11) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las doce
horas con trece minutos (12:13); correspondiente
a un video…”
“…se observa que corresponde a la red social
‘Facebook’ específicamente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “#En Vivo desde el encuentro de
Juventudes Morena” del diez (10) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las doce horas con
treinta minutos (12:30); correspondiente a un
video…”
“…se observa es de la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “¡Gracias a
todos! Hemos hecho de Puebla la gran fortaleza
de Andrés Manuel ¡Juntos vamos a cambiar la
historia! Por Puebla ¡Morena Va! del diez (10) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las siete
horas
con
veintiún
minutos
(7:21);
correspondiente a un video…”
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de un video de duración de una hora
dieciséis minutos y treinta y cuatro segundos
(01:16:34).
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 1.”
“Se trata de un video de duración de treinta y
seis minutos y veintidós segundos (00:36:22);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 2.”
“Se trata de un video de duración de cuarenta
y ocho segundos (00:00:48);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 3.”
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ID

PRUEBAS

4

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1730406717
010982&id=55
42915346225
12

5

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1730411387
010515&id=55
42915346225
12

6

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1730076253
710695&id=55
42915346225
12

7

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1730076253
710695&id=55
42915346225
12

8

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1729410427
110611&id=55
42915346225
12

9

https://m.faceb
ook.com/story.
php?story_fbid
=1729410427
110611&id=55
42915346225
12

INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
“…se observa que remite a la red social
‘Facebook’, correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “En San Andrés Cholula en el último
evento de Andrés Manual López Obrador en su
visita a Puebla” del seis (6) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las diecisiete horas con
cincuenta minutos (17:50); correspondiente a un
video…”
“…remite a la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “Ninguno de
los candidatos 'fifis' del PRI y el PAN despierta la
alegría que genera AMLO en todo el país.” del
seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a
las diecisiete horas con cincuenta y nueve
minutos (17:59)…
“…remite a la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo
desde Santa Rita Tlahuapan con Andrés Manuel
López Obrador” del seis (6) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las once horas con diecisiete
minutos (11:17), correspondiente a un video…
“…remite a la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo
desde Santa Rita Tlahuapan con Andrés Manuel
López Obrador” del seis (6) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las once horas con diecisiete
minutos (11:17), correspondiente al mismo
material audiovisual de la publicación certificada
en el numeral seis (6) de esta acta…
“…se observa que pertenece a la red social
‘Facebook’, específicamente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “#EnVivo casa llena para recibir a
Andrés Manuel López Obrador en la asamblea
de MORENA en Acatzingo” del cinco (5) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las
diecinueve horas con cuatro minutos (19:04);
correspondiente a un video…”
“…se observa que pertenece a la red social
‘Facebook’, específicamente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “#EnVivo casa llena para recibir a
Andrés Manuel López Obrador en la asamblea
de MORENA en Acatzingo” del cinco (5) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las
diecinueve horas con cuatro minutos (19:04);
correspondiente al mismo material audiovisual
de la publicación certificada en el numeral seis
(8) de esta acta…”
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de un video de duración de cuarenta
y nueve minutos con cinco segundos
(00:49:05);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 4.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron ocho (8) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘5’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de un video de duración de una hora,
cinco minutos y veintinueve segundos
(01:05:29);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 6.”
“Se trata de un video de duración de una hora,
cinco minutos y veintinueve segundos
(01:05:29);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 7.”
“Se trata de un video de duración de una hora,
veintitrés minutos y un segundo (01:23:01);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 8.”

“Se trata de un video de duración de una hora,
veintitrés minutos y un segundo (01:23:01);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 9.”
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INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
“…se observa que va la red social ‘Facebook’,
específicamente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “El corazón
patriota de Zacapoaxtla se reúne hoy en miles de
almas para recibir a Andrés Manuel, a él todo
nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento,
todo nuestro respeto, por eso decimos: "es un
honor estar con Obrador" del cinco (5) de febrero
de dos mil dieciocho (2018), a las dieciséis horas
con un minuto (16:01)…”
“…accede a la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “Cuando fui
aceptado en este movimiento le dije a mi esposa
y mis hijos "me siento muy bien porque estoy del
lado correcto de la historia". Hoy en Xiutetelco
nos sentimos muy bien pues estamos seguros de
que estamos del lado correcto de la historia" del
cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018),
a las trece horas con cuarenta y dos minutos
(13:42)…”
“…despliega una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Estoy seguro que ese amor que
Andrés Manuel López Obrador siente por Puebla
va a incrementarse, se va a llevar mejores
recuerdos de los que ya tenía después del cariño
con el que lo han recibido." Del cuatro (4) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las veinte
horas veintiocho minutos (20:20)…”
“…despliega una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Es un enorme honor y un enorme
placer acompañar en #Zoquitlán al único político
mexicano que conoce a cada uno de los
municipios del país." Del cuatro (4) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las quince horas con
once minutos (15:11)…”
“…se muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “El próximo presidente de México va
a ser honesto, no un corrupto, solamente de esa
manera vamos a acabar con la inmoralidad y el
derroche de dinero. El próximo presidente de
México va a ser Andrés Manuel López Obrador"
del tres (3) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), a las veinte horas con treinta y seis
minutos (20:36)…”
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DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron diez (10) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘10’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”

“Se trata de una publicación en la que se
añadieron nueve (9) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘11’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”

“Se trata de una publicación en la que se
añadieron catorce (14) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘12’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron dieciocho (18) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘13’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron cinco (5) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘14’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
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INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
“…muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Venderemos los helicópteros de
Moreno Valle y cerraremos Casa Puebla, la
vamos a volver un centro cultural e indígena. La
sociedad poblana no se dejará atropellar por un
proyecto que solo busca los intereses
personales." del tres (3) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las dieciocho horas con
cincuenta y un minutos (18:51)…”
“…una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo
desde Izúcar de Matamoros con Andrés Manuel
López Obrador" del tres (3) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las dieciséis horas con doce
minutos (16:12), correspondiente a un video…”
“…muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Estamos arriba en las encuestas
para la gubernatura de Puebla, la sociedad
poblana sabe que es un "abuso" que Rafael
Moreno Valle pretenda heredar la gubernatura a
su esposa." del tres (3) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las trece horas con cincuenta
minutos (13:50)…”
“…corresponde a la red social ‘Facebook’
específicamente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “No importa la
lluvia, ni el frío Chignahuapan está con Obrador,
Chignahuapan está convencida de que tenemos
que luchar contra el poder absolutista de Rafael
"Maximiliano" Moreno Valle. Por Puebla Morena
¡Va!" del dos (2) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), a las diecinueve horas con cuarenta y
dos minutos (19:42)…”
“…muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Juntos por la transformación de
Puebla con Andrés Manuel López Obrador
#EnVivo
desde
Xicotepec,
#PorPueblaMorenaVa" del dos (2) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las veintitrés horas
con diecinueve minutos (23:19); correspondiente
a un video…”
“… muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Como dice Andrés Manuel "Home
run con casa llena" en Pahuatlán" del dos (2) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las catorce
horas con veinte minutos (14:20)…”

3349

DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron diez (10) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘15’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de un video de duración de una hora,
treinta y tres minutos y cuarenta y tres
segundos (01:33:43);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 16.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron nueve (9) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘17’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron nueve (9) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘18’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
“Se trata de un video de duración de una hora,
ocho minutos y catorce segundos (01:08:14);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 19.”
“Se trata de una publicación en la que se
añadieron catorce (14) fotos;
(…)
Las imágenes obran en el disco compacto que
se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada ‘20’; que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
‘Imágenes’.”
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INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
“…muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “Con Andrés Manuel López Obrador
#En
Vivo
desde
Pahuatlán,
#PorPueblaMorenaVa" del dos (2) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las doce horas con un
minuto (12:01); correspondiente a un video…”
“…muestra una página de la red social
‘Facebook’ correspondiente a la cuenta de
“Juntos Andrés Manuel López Obrador y los
Poblanos
vamos
por
Puebla
#PorPueblaMorenaVa" del primero (1) de febrero
de dos mil dieciocho (2018), a las dieciocho
horas con veinticuatro minutos (18:24);
correspondiente a un video…”
“… se observa el portal de internet denominado
“GARGANTA PROFUNDA DE ARTURO
GUZMÁN SILVA” que en la parte superior
muestra un menú (…) después se puede leer a
manera de título “MORENA Y LOS
MISTERIOSOS GASTOS DE PRECAMPAÑA:
TOPES, MENTIRAS Y VIDEOS”

DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de un video de duración de una hora,
dieciséis minutos y veinticinco segundos
(01:16:25);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 21.”
“Se trata de un video de duración de cincuenta
y un segundos (00:00:51);
(…)
El contenido íntegro del video obra en el disco
que se anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e identificado
como: Video en liga de internet 22.”
Las imágenes que aparecen en esta página de
internet, obran en el disco compacto que se
anexa a la presente acta, en la carpeta
denominada “23” que a su vez, se encuentra
dentro de la carpeta identificada como
“imágenes”.

Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y
medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente.
En virtud de lo anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar,
por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra,
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve.
En esta tesitura, derivado de la pretensión de la quejosa, se advierte que en el
presente asunto se debe determinar:



Si los elementos probatorios aportados por la quejosa y los obtenidos por la
autoridad, resultan idóneos y suficientes para acreditar la existencia de los
conceptos denunciados;
De constituir gastos de precampaña o propaganda electoral, se debe verificar
el debido reporte de los ingresos o egresos efectuados por la contratación y
pago de los conceptos visualizados en el material probatorio;
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En el supuesto de que el beneficio económico que implicó a la precampaña
electoral del precandidato referido no se encuentre reportado por parte de los
sujetos incoados, se procederá a cuantificar el monto involucrado al tope de
gastos de precampaña respectivo y se impondrá la sanción que corresponda.
Por último, en el caso de un no reporte se verificará que no se actualice un
rebase al tope de gastos de Precampaña para la elección de Gobernador,
fijado por la autoridad electoral en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el estado de Puebla, así como para las elecciones de Presidente de
la República y de Senadores en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

En este orden de ideas, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por la
quejosa para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito,
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los
principios rectores de la función electoral.
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar por
separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron en
el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado
por parte de la autoridad electoral.
En este tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias
especiales de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo
en los apartados siguientes, que corresponden a los hechos denunciados por la
quejosa:
APARTADO A. Propaganda en vía pública (pinta de bardas y espectaculares).
APARTADO B. Gastos denunciados para la celebración de diversos eventos.
APARTADO C. Conceptos cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer
de elementos probatorios idóneos.
C.1 Banderas
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C.2 Arrendamiento de vehículos, gastos operativos y de transporte de
personal.
APARTADO D. Producción y edición de videos.
APARTADO E. Grupo musical
APARTADO F. Alegatos
APARTADO G. Estudio del rebase al tope de gastos de precampaña.
APARTADO H. Determinación de responsabilidad de los sujetos incoados

Señalado lo anterior, se procede a abordar el análisis de cada uno de los apartados
aludidos:
APARTADO A. Propaganda en vía pública (pinta de bardas y espectaculares).
Respecto a este apartado es conveniente detallar que del análisis realizado al
escrito de queja que originó el procedimiento sancionador que por esta vía se
resuelve, se identificó la denuncia de propaganda en la vía pública como a
continuación se transcribe:
“Adicionalmente, la autoridad debe acumular los gastos relativos a la
propaganda en vía pública, consistente en bardas, mantas y espectaculares,
que en el marco de los ejercicios de monitoreo debieron ser identificados”.

Al respecto, cabe señalar que la quejosa se limitó a realizar consideraciones
genéricas sin aportar elementos mínimos que permitieran constatar los hechos
denunciados ni presentó pruebas respecto a la propaganda en la vía pública
denunciada; por tal razón, esta autoridad como consta en el expediente, le requirió
a través del Partido Acción Nacional presentara los elementos de prueba con los
que contara para soportar su aseveración además que señalara de forma precisa
las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las bardas, mantas y espectaculares
referidos.
En este contexto, el Partido Acción Nacional del cual es Representante la quejosa,
dio respuesta a la solicitud realizada por esta autoridad, manifestando lo siguiente:
“b) Con lo que respecta al segundo punto, referente a los elementos de
prueba solicitados por esta Autoridad Fiscalizadora, que soporten la
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aseveración, en cuanto a la propaganda en la vía pública denunciada, me
permito anexar imágenes de la propaganda política auspiciada por el partido
político MORENA.”

Al respecto, el partido denunciante incluyó en su escrito de contestación tres
fotografías que ya habían sido incluidas como medio probatorio en el escrito de
queja inicial y que fueron obtenidas de las distintas direcciones URL
correspondientes a la red social “Facebook”, mismas que para pronta referencia se
insertan a continuación:
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De las imágenes remitidas por el partido denunciante no se logran visualizar pinta
de bardas o espectaculares, únicamente se aprecian mantas que se colocaron en
los eventos denunciados por la quejosa y que forman parte de los conceptos que
según su dicho constituyen gastos no reportados por los ahora incoados, cuyo
estudio se hará en los apartados subsecuentes.
Al respecto, es importante señalar que de acuerdo al artículo 207, numeral 1, inciso
b) del Reglamento de Fiscalización, para que la propaganda en la vía pública pueda
ser considerada como espectaculares, deben satisfacerse ciertas características,
entre las que destaca lo que se transcribe a continuación:
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán
contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares,
panorámicos o carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las
disposiciones siguientes:
(…)
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o
superior a doce metros cuadrados….
(…)”
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Por las consideraciones anteriores, en el presente caso esta autoridad no cuenta
con los elementos suficientes para acreditar la existencia de los hechos
denunciados, por lo que hace a los espectaculares y pinta de bardas.
Lo anterior es así, ya que tanto la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar
de los hechos; la omisión de una narración expresa y clara o la ausencia de
elementos probatorios, son obstáculos insalvables para que la autoridad pudiese
trazar una línea de investigación, que le posibilite realizar diligencias que le permitan
acreditar o desmentir los hechos denunciados.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y
destino de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra
constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está
ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino
y aplicación de los recursos de los partidos, cuestión que en el presente
procedimiento no se actualizó.
En atención a lo expuesto, toda vez que la quejosa no proporcionó elementos
circunstanciales que pudieran permitir a esta autoridad trazar una línea de
investigación, que posibilitara realizar diligencias que permitieran tener plena
certeza de la existencia de la pinta de bardas y espectaculares denunciados; lo
procedente es declarar infundado el presente procedimiento por lo que hace a los
conceptos analizados en el presente apartado.
APARTADO B. Gastos denunciados para la celebración de diversos eventos.
En el presente apartado, se analizarán los gastos denunciados por la quejosa,
derivados de la realización de diversos eventos celebrados por los sujetos incoados
durante el periodo de Precampaña, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Puebla y el Proceso Electoral Federal 2017-2018, los
cuales se encuentran detallados en la columna “CONCEPTOS DENUNCIADOS” de
la Tabla “A”, identificados en la columna “ID” como 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 18, 19 y 20.
Al respecto, es importante recordar que la quejosa presentó como medios
probatorios impresiones de fotografías y videos obtenidos de la red social
denominada Facebook, en las cuales presuntamente se observan, según su dicho,

3355

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

eventos en los que participó el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, así como
la propaganda referida.
Del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece la denunciante,
no se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar con certeza el lugar
preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, puesto que sólo se mencionan
nombres de municipios o poblados del estado de Puebla, sin mencionar la ubicación
exacta de los inmuebles o plazas públicas correspondientes, así mismo no se logran
identificar la calidad ni la cantidad señalada por la quejosa de los gastos erogados
para la realización de los presuntos eventos.
Lo anterior cobra relevancia, puesto que al momento en que esta autoridad realiza
diligencias, debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la
línea de investigación. Por eso, se tiene que únicamente fueron proporcionadas
pruebas técnicas, mismas que sólo generan indicios para acreditar que los eventos
objeto de denuncia se realizaron en los lugares referidos.
Cabe señalar que dentro de las diligencias que esta autoridad realizó para dotar de
certeza respecto a la conclusión a que se arriba en la resolución del presente
procedimiento y en aras de salvaguardar el principio de exhaustividad que rige su
actuar, se solicitó a la Oficialía Electoral la certificación del contenido de las
direcciones electrónicas que proporcionó la quejosa como medio probatorio, lo que
fue detallado en páginas anteriores en la Tabla “B”.
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de
vigilancia y fiscalización y a efecto de contar con mayores elementos respecto a la
realización de los eventos en mención, realizó una consulta en el Sistema Integral
de Fiscalización versión 3.0, dirigiendo la línea de investigación en un primer
momento a la contabilidad del otrora precandidato al cargo de Gobernador el C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta y procedió a descargar las pólizas contables que
soportaron su informe de precampaña, mismas que a continuación se detallan:
Número
de póliza

Periodo de
operación

Tipo de
póliza

Subtipo
póliza

1

1

Normal

Diario

2
3

1
1

Normal
Normal

Diario
Diario

4

1

Normal

Diario

5

1

Normal

Diario

Descripción de la póliza
RM-PRE-CL-PUE-00014
Comodato
de
Automóvil
Chevrolet Suburban Modelo 2015 Placas 326zug por 9 días
correspondiente al periodo de Precampaña.
Aportación en Especie Evento Foro Temático
Aportación en Especie de Combustible
Uso Temporal Por 10 días, de 20 M2 (de 500 M2) de
Inmueble para Casa de Precampaña de Precandidato a
Gobernador del 02/02/2018 Al 11/02/2018
Reclasificación Póliza 2 Movimiento mal aplicado,
Aportación En Especie Evento Foro Temático
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Número
de póliza

Periodo de
operación

Tipo de
póliza

Subtipo
póliza

6

1

Normal

Diario

7

1

Normal

Diario

8

1

Normal

Diario

9

1

Normal

Diario

10

1

Normal

Diario

11

1

Normal

Diario

12

1

Normal

Diario

13

1

Normal

Diario

14

1

Normal

Diario

15

1

Normal

Diario

16

1

Normal

Diario

17

1

Normal

Diario

18

1

Normal

Diario

19

1

Normal

Diario

20

1

Normal

Diario

21

1

Normal

Diario

22

1

Normal

Diario

Descripción de la póliza
Recibo Aportación en Especie No RM-PRE-CL-PUE-00035
Foro Temático el día 09/02/2018
Recibo Aportación en Especie No RM-PRE-CL-PUE-00036
Asamblea Con Jóvenes Morena el día 10/02/2018 Renta
De Inmueble Incluye Auditorio, Audio, Sillas, Montaje
Auditorio
Ing. Por Transferencia en Especie de la Concen Fed.
Nacional A La Conce Est Fed, Factura No. 1611, Gastos de
Templete, Evento 05 de Feb. de 2018, Acatzingo, Pue.
Ing. por Transferencia en Especie de la Concen. Fed.
Nacional a la Conce. Est. Fed. Factura No. 1614, Gastos
de Templete, Evento 06 de Feb. de 2018, San Andrés
Cholula, Pue.
Factura No. 1605, Gastos de Templete, Evento 03 de Feb.
de 2018, Huaquechula, Pue. 5402110001 Ing Por
Transferencia En Especie de La Concen Fed Nacional a La
Conce Est Fed, Factura No. 1605, Gastos
Factura No. 1609, Gastos de Templete, Evento 05 de Feb.
de 2018, Xiutetelco, Pue.
Ing Por Transferencia en Especie de la Concen. Fed.
Nacional a la Conce Est Fed, Factura No. 1602, Gastos de
Templete, Evento 02 de Feb. de 2018, Chignahuapan, Pue.
Factura No. 1606, Gastos de Templete, Evento 05 de Feb.
de 2018, Zoquitlan, Pue.
Factura No. 1615, Gastos de Templete, Evento 02 de Feb.
de 2018, Xicotepec, Pue.
Factura No. 1612, Gastos de Templete, Evento 06 de Feb.
de 2018, Santa Rita Tlahuapan, Pue. 5402110001 Ing. por
Transferencia en Especie de la Concen, Fed, Nacional a la
Conce. Est. Fed. Factura No. 1612
Factura No. 1610, Gastos de Templete, Evento 05 de Feb.
de 2018, Zacapoaxtla, Pue.
Factura No. 1608, Gastos de Templete, Evento 04 de Feb.
de 2018, Palmar de Bravo, Pue.
Factura No. 1607, Gastos de Templete, Evento 04 de Feb.
de 2018, Tlacotepec de Benito Juárez, Pue.
Factura No. 1613, Gastos de Templete, Evento 06 de Feb.
de 2018, Huejotzingo, Pue.
Factura No. 1604, Gastos de Templete, Evento 03 de Feb.
de 2018, Izúcar de Matamoros, Pue.
Factura No. 1603, Gastos de Templete, Evento 03 de Feb.
de 2018, Chiautla de Tapia, Pue.
Factura No. 1601, Gastos de Templete, Evento 02 de Feb.
de 2018, Pahuatlán, Pue.

Así mismo, se realizó la consulta y descarga de las pólizas contables
correspondientes al periodo de corrección del Informe de Precampaña del entonces
precandidato a Gobernador del estado de Puebla, mismas que a continuación se
detallan:
Número
de póliza
12

Periodo de
operación
1

Tipo de póliza
Corrección

Subtipo
póliza

Descripción de la póliza

Diario

Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00005,
banderines evento en Zacapoxtla
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Número
de póliza

Periodo de
operación

Tipo de póliza

Subtipo
póliza

11

1

Corrección

Diario

10

1

Corrección

Diario

9

1

Corrección

Diario

8

1

Corrección

Diario

7

1

Corrección

Diario

6

1

Corrección

Diario

5

1

Corrección

Diario

1

1

Corrección

Ajuste

4

1

Corrección

Diario

3

1

Corrección

Diario

2

1

Corrección

Diario

1

1

Corrección

Diario

Descripción de la póliza
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00003,
grupos musicales evento en Zacapoxtla
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00001,
grupos musicales evento en Zacapoxtla
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00007,
planta de luz evento Izúcar de Matamoros
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00008,
perifoneo evento Izúcar De Matamoros
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00006,
grupos musicales evento de Huaquechula
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00004,
planta de luz evento en Acatzingo
Aportación militante RMES-ORD-CEE-PUE-00002,
perifoneo evento en Acatzingo
Aportación
militante
RMES-ORD-CEN-00157,
encuentro con mujeres, salón, sillas audio y lona
Aportación
militante
RMES-ORD-CEN-00157,
encuentro con mujeres, salón, sillas audio y lona
Aportación
militante
RMES-ORD-CEN-00157,
encuentro con mujeres, salón, sillas audio y lona
Recibo aportación en especie NO RM-PRE-CL-PUE00036 asamblea con jóvenes morena el día 10/02/2018
renta de inmueble incluye auditorio, audio, sillas,
montaje auditorio
Cancelación pol.7, recibo aportación en especie no
RM-PRE-CL-PUE-00036 asamblea con jóvenes
morena el día 10/02/2018 renta de inmueble incluye
auditorio, audio, sillas, montaje auditorio.

Adicionalmente, por lo que se refiere al Informe de Precampaña presentado por el
C. Andrés Manuel López Obrador, entonces precandidato postulado por los partidos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social al cargo de Presidente de la República, de
la consulta realizada al Sistema Integral de Fiscalización se consultó y descargó la
siguiente información:
Contabilidad

Número de
póliza

Periodo de
operación

Tipo de póliza

Subtipo
póliza

Morena

954

1

Normal

Diario

Morena

950

1

Normal

Diario

Encuentro
Social

38

1

Normal

Ingresos

Descripción de la póliza
RM-PRE-CF-CEN-00367
para
diversos eventos de precampaña
sillas.
RM-PRE-CF-CEN-00363
para
diversos eventos de precampaña
sillas.
Aportaciones Puebla

De igual forma, se procedió a la descarga de las agendas y cédulas de prorrateo
reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización correspondientes a los sujetos
incoados y eventos denunciados, toda vez que se advirtió la presencia del C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, precandidato postulado por Morena al cargo de
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Gobernador del estado de Puebla acompañado de los entonces precandidatos
postulados por Morena al cargo de Senador de la República por el estado de Puebla
la C. Nancy de la Sierra Aramburo y el C. Alejandro Armenta Mier, así como el C.
Andrés Manuel López Obrador, precandidato al cargo de Presidente de la República
postulado por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social.
Del análisis a la documentación antes mencionada, obtenida del Sistema Integral
de Fiscalización, se advirtió que los sujetos incoados registraron contablemente los
gastos relativos a los eventos denunciados, mismos que fueron sujetos a prorrateo
en términos de lo dispuesto en los artículos 218 y 218 bis del Reglamento de
Fiscalización, como se detalla a continuación:
Tabla “C”
CONCENTRADORA
Cédula
Póliza de
Tipo de
de
Registro
Precandidatura
prorrateo
1317
3
Senadores MR
1317
3
Senadores MR
1317
3
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1317
N/A
N/A
Gobernador Estatal

1741
22
Presidente
1741
22
Senadores MR
1741
22
Senadores MR
1741
22
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1741
1744
23
Presidente
1744
23
Senadores MR
1744
23
Senadores MR
1744
23
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1744
1746
24
Presidente
1746
24
Senadores MR
1746
24
Senadores MR
1746
24
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1746
1747
25
Presidente
1747
25
Senadores MR
1747
25
Senadores MR
1747
25
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1747
1748
26
Presidente
1748
26
Senadores MR
1748
26
Senadores MR
1748
26
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1748
1750
27
Presidente
1750
27
Senadores MR
1750
27
Senadores MR

CONTABILIDAD POR PRECANDIDATO
Nombre del Precandidato
Póliza de
%
Registro

Monto
Asignado

Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

2
1
4

37.50%
37.50%
25.00%

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

7

100.00%

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1092
4
4
8

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1095
5
5
9

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00
$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1097
6
6
10

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1098
7
7
11

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1099
8
8
12

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00
$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo

1101
9
9

20.00%
30.00%
30.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
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$5,624.99
$5,624.99
$3,749.99
$14,999.97
$52,200.00

Nombre y fecha
del Evento
Encuentro con
mujeres
11/02/18
Encuentro
Juventudes de
Morena
10/02/18
Asamblea
informativa en
Acatzingo, Puebla
05/02/18
Asamblea
informativa en
San Andrés
Cholula, Puebla
06/02/18
Asamblea
informativa en
Huaquechula,
Puebla
03/02/18
Asamblea
informativa en
Xiutetelco, Puebla
05/02/18
Asamblea
informativa en
Chignahuapan,
Puebla
02/02/18
Asamblea
informativa en
Zoquitlán, Puebla
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CONCENTRADORA
Cédula
Póliza de
Tipo de
de
Registro
Precandidatura
prorrateo
1750
27
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1750
1751
28
Presidente
1751
28
Senadores MR
1751
28
Senadores MR
1751
28
Gobernador Estatal

CONTABILIDAD POR PRECANDIDATO
Nombre del Precandidato
Póliza de
%
Registro

Monto
Asignado

Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

13

20.00%

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1102
10
10
14

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$7,308.00
$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Total parcial cédula: 1751
1752
29
Presidente
1752
29
Senadores MR
1752
29
Senadores MR
1752
29
Gobernador Estatal

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1103
11
11
15

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Total parcial cédula: 1752
1753
30
Presidente
1753
30
Senadores MR
1753
30
Senadores MR
1753
30
Gobernador Estatal

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1104
12
12
16

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Total parcial cédula: 1753
1754
31
Presidente
1754
31
Senadores MR
1754
31
Senadores MR
1754
31
Gobernador Estatal

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1105
13
13
17

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Total parcial cédula: 1754
1756
33
Presidente
1756
33
Senadores MR
1756
33
Senadores MR
1756
33
Gobernador Estatal

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1107
15
15
19

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Total parcial cédula: 1756
1757
34
Presidente
1757
34
Senadores MR
1757
34
Senadores MR
1757
34
Gobernador Estatal

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1108
16
16
20

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1109
17
17
21

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy De La Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

1110
18
18
22

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Total parcial cédula: 1757
1758
35
Presidente
1758
35
Senadores MR
1758
35
Senadores MR
1758
35
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1758
1759
36
Presidente
1759
36
Senadores MR
1759
36
Senadores MR
1759
36
Gobernador Estatal
Total parcial cédula: 1759

GRAN TOTAL

$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00
$36,540.00
$7,308.00
$10,962.00
$10,962.00
$7,308.00

Nombre y fecha
del Evento
04/02/18
Asamblea
informativa en
Xicotepec de
Juárez, Puebla
02/02/18
Asamblea
informativa en
Santa Rita
Tlahuapan,
Puebla
06/02/18
Asamblea
informativa en
Zacapoaxtla,
Puebla
05/02/18
Asamblea
informativa en
Palmar de Bravo,
Puebla
04/02/18
Asamblea
informativa en
Huejotzingo,
Puebla
06/02/18
Asamblea
informativa en
Izúcar de
Matamoros,
Puebla
03/02/18
Asamblea
informativa en
Chiautla, Puebla
03/02/18
Asamblea
informativa en
Pahuatlán,
Puebla
02/02/18

$36,540.00
$526,559.97

Así mismo, de las consultas realizadas a la documentación soporte de los Informes
de Precampaña de los sujetos incoados, se obtuvo que los gastos inherentes a la
realización de los eventos denunciados, tales como arrendamiento de inmuebles,
escenarios, lonas, sillas, templetes, equipo de sonido y vallas de seguridad, se
encuentran soportados con la documentación que a continuación se detalla:
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“Tabla D”
GASTOS REPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
ID

EVENTO

1

“Evento
mujeres de
Morena” del
11/02/2018

Evento realizado el día 11 de febrero,
renta de salón con 1500 sillas, renta
de audio y lona.
(Evento prorrateado)

Encuentro
Juventudes
Morena del
10/02/2018

Renta de sillas incluye: Montaje
auditorio, áreas comunes. Evento del
10 de febrero precampaña jóvenes
de MORENA del precandidato a la
gubernatura

2

3

Evento San
Andrés
Cholula del
06/02/2018

CONCEPTO

Evento de precampaña en el
municipio de San Andrés Cholula,
puebla el día 6 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas
(Evento prorrateado)
Aportación en especie comodato
sillas para diversos eventos

4

Evento
Huejotzingo
del
06/02/2018

5

Evento
Santa Rita
Tlahuapan
del
06/02/2018

6

Evento
Acatzingo
del
05/02/2018

7

Evento
Zacapoaxtla
del
05/02/2018

Evento de precampaña en el
municipio de Huejotzingo, puebla el
día 6 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Santa Rita Tlahuapan,
puebla el día 6 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Acatzingo, Puebla el día
5 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Zacapoaxtla, Puebla el
día 5 de febrero de 2018. Incluye: 1.
Templete, 2. Sonido, 3. Carpa, 4.
Vallas de seguridad, 5. Escenario, 6.
Lonas (Evento prorrateado)

PÓLIZA
(*)
Póliza
de diario
Número
2
Periodo
correcci
ón

(*)

Número
950
y
954
(AMLO)
Periodo
Normal

(*)

(*)

(*)

(*)
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SOPORTE

MONTO
TOTAL

Contrato de donación, recibo de
aportación,
factura
N°I-14,
fotografías del evento y credencial
para votar del aportante

$14,999.97

Contrato de donación
Recibo de aportación
Factura No. 77
Fotografías del evento
Credencial para votar del aportante
Comprobante de pago

$52,000.00

Factura No. 1614
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Recibo de aportación, Contrato de
comodato
Cotizaciones

$6,380.00

Factura No. 1613
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1612
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1611
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1610
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00
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GASTOS REPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
ID

EVENTO

8

Evento
Xiutetelco
del
05/02/2018

9

Evento
en
Palmar de
Bravo
del
04/02/2018

10

Evento
en
Zoquitlán del
04/02/2018

11

Evento
en
Huaquechul
a
del
03/02/2018

12

Evento
en
Izúcar
de
Matamoros
del
03/02/2018

CONCEPTO
Evento de precampaña en el
municipio de Xiutetelco, puebla el día
5 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido
3. Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Palmar de Bravo,
Puebla el día 4 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido,
3. Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Zoquitlan, Puebla el día
4 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido,
3. Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Huaquechula, Puebla el
día 3 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Izúcar de Matamoros,
Puebla el día 3 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Aportación en especie chalecos

13

Evento
en
Chiautla de
Tapia
del
03/02/18

14

Evento
de
Chignahuap
an
del
02/02/2018

Evento de precampaña en el
municipio de Chiautla de Tapia,
Puebla el día 3 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario, 6. Lonas. (Evento
prorrateado)
Evento de precampaña en el
municipio de Chignahuapan, Puebla
el día 2 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)

PÓLIZA

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

Diario
Número
38
Periodo
Normal

(*)

(*)
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SOPORTE

MONTO
TOTAL

Factura No. 1609
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1608
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1607
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1605
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1604
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Recibo, contrato de aportación y
cotización.

$4,350.00

Factura No. 1603
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Factura No. 1602
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00
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GASTOS REPORTADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
ID

EVENTO

15

Evento
en
Xicotepec de
Juárez del
02/02/2018

CONCEPTO
Evento de precampaña en el
municipio de Xicotepec, Puebla el día
2 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)
Aportación en especie chalecos

16

Evento
de
Pahuatlán
del
02/02/2018

Evento de precampaña en el
municipio de Pahuatlán, Puebla el
día 2 de febrero de 2018.
Incluye: 1. Templete, 2. Sonido, 3.
Carpa, 4. Vallas de seguridad, 5.
Escenario,
6.
Lonas
(Evento
prorrateado)

Aportación en especie chalecos

PÓLIZA

(*)

Número
38
Periodo
Normal

(*)

Número
38
(AMLO
PES)
Periodo
Normal

SOPORTE

MONTO
TOTAL

Factura No. 1615
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Recibo, contrato de aportación y
cotización.

$4,350.00

Factura No. 1601
Contrato
Comprobante de pago
Aviso de contratación

$36,540.00

Recibo, contrato de aportación y
cotización.

$4,350.00

GRAN TOTAL $597,989.97
(*) Por tratarse de gastos prorrateados y diversos números de póliza de registro en función de cada contabilidad, se omite la
referencia toda vez que se encuentra detallada en la “Tabla C”.

En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia del presente
apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización
versión 3.0, se advirtió el reporte por parte de todos los sujetos incoados, tal y como
ha quedado precisado en los cuadros que anteceden, de los gastos inherentes a la
realización de los eventos de precampaña objeto del presente procedimiento, tales
como arrendamiento de inmuebles, mobiliario, lonas, equipo de sonido, sillas,
carpas, templetes y vallas de seguridad.
Es importante destacar que del universo de conceptos analizados en el presente
apartado, no escapa a la atención de esta autoridad que, en algunos conceptos
denunciados, la cantidad referida por el quejoso resulta mayor a las cantidades
reportadas en el citado Sistema, sin embargo, el quejoso se limita a señalar una
cifra sin proporcionar elementos que generen certeza en esta autoridad electoral de
su existencia, pues como se advierte de las fotografías presentadas, únicamente es
posible observar un número mínimo de conceptos, evidentemente inferior al que
refiere el quejoso.
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Al respecto, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, numeral 3,
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le
corresponde al denunciante.
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29,
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso
y soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción
que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de
lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a
continuación se transcribe para mayor referencia:
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial
sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las
infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o
electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las
instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la
prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”

En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron
de los hechos y pruebas proporcionados por el quejoso; sin que de ello se lograra
advertir alguno que permitiera acreditar el incumplimiento de obligaciones en
materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados.
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Es así que, del estudio realizado al referido Sistema, por lo que se refiere a los
entonces precandidatos incoados, los CC. Andrés Manuel López Obrador, Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro
Armenta Mier, se concluye lo siguiente:


Que los eventos denunciados fueron reportados en la agenda de eventos de
los otrora precandidatos incoados y en el catálogo de actos de precampaña
prorrateados de la Concentradora estatal de Puebla.



Que en el Sistema Integral de Fiscalización se encuentran registrados los
gastos por los sujetos incoados, de cada uno de los conceptos denunciados,
analizados en el presente apartado.



Que los gastos correspondientes a los eventos celebrados en conjunto por
los entonces precandidatos incoados, fueron prorrateados entre los sujetos
beneficiados en términos de los artículos 218 y 218 bis del Reglamento de
Fiscalización.

Por lo anterior, es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos que generan
certeza respecto del reporte de los conceptos descritos en la columna “Gastos
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización” del cuadro que antecede; razón
por la cual, lo conducente es declarar infundado el procedimiento en cuanto a
dichos conceptos de gasto.
Así mismo, respecto a los conceptos de gasto consistentes en arrendamiento de
automóviles, pautado de promocionales en redes sociales, transporte de personal,
operativos, así como producción y edición de videos, serán objeto de análisis en los
apartados subsecuentes de la presente Resolución.
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que la quejosa denuncia
lonas y mantas identificadas en su escrito inicial de queja bajo el concepto de “Lonas
Back”, y presenta como pruebas direcciones URL que remiten a la página de la red
social “Facebook” de la cuenta “Miguel Barbosa Huerta”, en las cuales fueron
publicados videos y fotografías como a continuación se detalla:
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ID

1

EVENTO

Evento
mujeres
de
Morena
11/02/2018

2

Encuentro
Juventudes
Morena
10/02/2018

4

Evento
San
Andrés
Cholula
06/02/2018

5

Evento
Huejotzingo
06/02/2018

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

2 Lonas Back

4 Lonas Back

2 Lonas Back

2 Lonas Back

PRUEBAS

CONTENIDO

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
3531044652060
9&id=55429153
4622512

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
3426516329180
4&id=55429153
4622512
http://www.puebl
aonline.com.mx/
garganta_prof/?
p=10292#.WorBi
WiXuEc

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
3040671701098
2&id=55429153
4622512

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
3041138701051
5&id=55429153
4622512
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ID

6

8

10

11

EVENTO

Evento Santa
Rita
Tlahuapan
06/02/2018

Evento
Acatzingo
05/02/2018

Evento
Zacapoaxtla
05/02/2018

Evento
Xiutetelco
05/02/2018

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

PRUEBAS

CONTENIDO

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
3007625371069
5&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2941042711061
1&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2930435045455
2&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2918590046639
7&id=55429153
4622512
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ID

12

13

EVENTO

Evento
en
Palmar
de
Bravo
04/02/2018

Evento
en
Zoquitlán
04/02/2018

14

Evento
en
Huaquechula
03/02/2018

15

Evento
en
Izúcar
de
Matamoros
03/02/2018

17

Evento
en
Chiautla
de
Tapia
03/02/2018

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

2 Lonas Back

2 Lonas Back

PRUEBAS

CONTENIDO

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2846219387210
1&id=55429153
4622512

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2820252723140
1&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2736924731472
9&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2728620732303
3&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2707278067770
9&id=55429153
4622512
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ID

EVENTO

18

Evento
de
Chignahuapan
02/02/2018

19

Evento
en
Xicotepec de
Juárez
02/02/2018

20

Evento
de
Pahuatlán
02/02/2018

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

PRUEBAS

CONTENIDO

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2629582742207
1&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2641382407693
8&id=55429153
4622512

2 Lonas Back

Dirección URL:
https://m.facebo
ok.com/story.ph
p?story_fbid=17
2604285411403
5&id=55429153
4622512

En esta tesitura, esta autoridad procedió a consultar en el Sistema Integral de
Fiscalización versión 3.0 a efecto de conocer si los gastos relativos a la adquisición
de las lonas detalladas anteriormente fueron reportados en los Informes de
Precampaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018,
presentados por Morena.
Sobre particular es preciso señalar que de la verificación a la documentación
detallada en la “Tabla D” inserta en párrafos anteriores, se advirtió que el contrato
de prestación de servicios, específicamente en la cláusula “PRIMERA”, referente al
objeto del mismo señala lo siguiente: “se obliga a proporcionar el servicio de
logística, alquiler de equipo y lona impresa para 15 eventos que se llevarán a cabo
en el estado de puebla (sic)”.
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En esa tesitura, del análisis a las muestras fotográficas adjuntas a las pólizas
detalladas en la tabla referida, se obtuvo lo siguiente:
ID3

LONA REGISTRADA EN SIF

LONA DENUNCIADA

1

2

NO REGISTRADA

4

5

3

Los números de ID de este cuadro, corresponden a los eventos identificados en el cuadro inmediato anterior.
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ID3

LONA REGISTRADA EN SIF

LONA DENUNCIADA

6

8

10

11
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ID3

LONA REGISTRADA EN SIF

LONA DENUNCIADA

12

13

14

15

17
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ID3

LONA REGISTRADA EN SIF

18

SIN MUESTRA

LONA DENUNCIADA

19

20

Al respecto, como se advierte en la “Tabla C”, el gasto correspondiente a las lonas
que se detallan en el cuadro que antecede fue objeto de prorrateo entre los otrora
precandidatos asistentes a los eventos respectivos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 218 bis del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, por lo que se refiere a la manta identificada en el cuadro que antecede
con el ID 18, en la que se incluyó la leyenda “sin muestra” es preciso aclarar que el
registro contable de los gastos relativos al evento, amparan también el costo de la
lona; sin embargo, en la documentación adjunta no se acompañó la fotografía
respectiva.
Al respecto, si bien es cierto no se adjuntó la fotografía respectiva en el registro
contable, lo anterior no fue objeto de observación en el marco de la revisión a los
Informes de Precampaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 20172018, debido a que los sujetos incoados presentaron la documentación soporte del
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gasto, consistente en factura y contrato, por lo que acreditaron el origen y destino
del recurso.
Aunado a lo anterior, cabe resaltar que los gastos correspondientes fueron
reportados oportunamente en los Informes de Precampaña de los CC. Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, Andrés Manuel López Obrador, Nancy de la Sierra
Aramburo y Alejandro Armenta Mier.
Ahora bien, por lo que respecta a la lona identificada con el ID 2 en el cuadro que
antecede; cabe destacar que esta autoridad sólo cuenta como material probatorio
con una fotografía, que no provee de elementos objetivos que permitan determinar
el costo del eventual gasto.
Precisado lo anterior, resulta necesario analizar si el monto mínimo de la producción
resulta relevante o no para efectos de fiscalización.
Al respecto, cabe referir lo establecido en las Norma Internacionales de Auditoría
(en adelante NIA)4, en específico en la identificada con el número 320 denominada
“Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”,
en relación con la Norma número 450, denominada “Evaluación de las
incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría”, que en lo que
interesa señalan lo siguiente:
“Norma Internacional de Auditoría 320
(...)
4. La determinación por el auditor de la importancia relativa viene dada por
el ejercicio de su juicio profesional, y se ve afectada por su percepción de
las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados
financieros. En este contexto, es razonable que el auditor asuma que los
usuarios:
(a) Tienen un conocimiento razonable de la actividad económica y empresarial,
así como de la contabilidad y están dispuestos a analizar la información de
los estados financieros con una diligencia razonable;
(b) Comprenden que los estados financieros se preparan presentan y
auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa;
(c) Son conscientes de las incertidumbres inherentes a la medida de cantidades
basadas en la utilización de estimaciones y juicios, y en la consideración de
hechos futuros; y

4

Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión
y otros servicios relacionados.
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(d) toman decisiones económicas razonables basándose en la información
contenida en los estados financieros.
5. El auditor aplica el concepto de importancia relativa, tanto en la
planificación y ejecución de la auditoría como en la evaluación del efecto de
las incorrecciones identificadas sobre dicha auditoría y, en su caso, del
efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros,
así como en la formación de la opinión a expresar en el informe de
auditoría.
(…)
La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece
necesariamente una cifra por debajo de la cual las incorrecciones no corregidas,
individualmente o de forma agregada, siempre se considerarán inmateriales. El
auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones aunque sean
inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las circunstancias relacionadas
con dichas incorrecciones. Aunque no sea factible diseñar procedimientos
de auditoría para detectar incorrecciones que pueden ser materiales solo
por su naturaleza, al evaluar su efecto en los estados financieros, el
auditor tiene en cuenta no solo la magnitud de las incorrecciones no
corregidas, sino también su naturaleza, y las circunstancias específicas
en las que se ha producido.5
(...)
Definición
9. A efectos de las NIA, la importancia relativa o materialidad para la ejecución
del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por
debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados
financieros en su conjunto, al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo
la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas y no
detectadas supere la importancia relativa determinada para los estados
financieros en su conjunto. En su caso, la importancia relativa para la ejecución
del trabajo también se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por
debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para
determinados tipos de transacciones, saldos contables o información a revelar.
(…)”

La NIA 320 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de
importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados
financieros y la NIA 450, explica el modo de aplicarla para evaluar el efecto de las
incorrecciones identificadas sobre la auditoría y, en su caso, de las no corregidas
sobre los estados financieros.

5

NIA 450, apartado A16.
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Lo anterior se robustece con lo establecido en las Normas de Información Financiera
(en adelante NIF)6, conforme a las cuales:
“El juicio profesional se refiere al empleo de los conocimientos técnicos y
experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la
aplicación de las NIF, dentro del contexto de la sustancia económica de la
operación a ser reconocida.
El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial,
el cual consiste, en seleccionar la opción más conservadora, procurando
en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para
los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la utilidad
de la información financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma
en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al
usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias
que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.”

Respecto de la relatividad las citadas normas establecen:
“Relevancia
Concepto
La información financiera posee esta cualidad cuando influye en la toma de
decisiones económicas de quienes la utilizan. Para que la información sea
relevante debe: a) servir de base en la elaboración de predicciones y en su
confirmación (posibilidad de predicción y confirmación); y b) mostrar los
aspectos más significativos de la entidad reconocidos contablemente
(importancia relativa).
(…)
Importancia relativa
La información que aparece en los estados financieros debe mostrar los
aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. La
información tiene importancia relativa si existe el riesgo de que su omisión o
presentación errónea afecte la percepción de los usuarios generales en relación
con su toma de decisiones. Por consiguiente, existe poca importancia relativa
en aquellos sucesos en las que las circunstancias son triviales.

6

Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares,
emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que regulan la
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera
amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y circulares de la Comisión de
principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
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La importancia relativa de una determinada información no solo depende
de su cuantía, sino también de las circunstancias alrededor de ella; en
estos casos se requiere el juicio profesional para evaluar cada situación
particular.”

Conforme lo apuntado, la importancia relativa o materialidad en el contexto de la
auditoría que lleva a cabo la Unidad Técnica de Fiscalización a los partidos políticos
y precandidatos respecto a los ingresos y egresos utilizados en su precampaña
impone lo siguiente:






La determinación de la importancia relativa requiere el ejercicio del juicio
profesional;
Analizar la información con una diligencia razonable;
Considerar en todo momento que la información cuenta con niveles de
importancia relativa;
Tomar decisiones económicas razonables basándose en la información
que esté en su poder;
Al evaluar los efectos se debe considerar no solo la magnitud de las
incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza, y las
circunstancias específicas en las que se ha producido.

Bajo esas consideraciones normativas y fácticas, de conformidad con el artículo 334
del Reglamento de Fiscalización7 en relación con lo dispuesto en la NIA 320, es
dable sostener que, del análisis integral y acucioso de las constancias que integran
el expediente de mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos
jurisdiccionales, se genera certeza en esta autoridad respecto a que los recursos
utilizados para la elaboración de propaganda electoral consistente en una lona, son
de tal inferioridad que no generan ningún riesgo en la toma de decisiones, en el
caso concreto, no reviste impacto o materialidad alguna en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario en el estado de Puebla y Federal Ordinario ambos de
2017-2018; por lo que los recursos revisten poca importancia relativa parar la
sustanciación y resolución del procedimiento motivo del presente estudio.
En consecuencia, los recursos materia del presente apartado dado que son
mínimos y en atención a la NIA 320, así como de la valoración de los elementos de
prueba que se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, se

7

Establece que, derivado de la revisión de informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad
con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Partidos Políticos y lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el
cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría.
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desprende que no es posible configurar alguna infracción en materia de
fiscalización, por lo que hace a la referida lona.
Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que del análisis
integral realizado a las constancias que obran en el expediente se comprobó el
registro contable de los gastos relativos a las lonas denunciadas y en atención a la
NIA 320, así como de la valoración de los elementos de prueba que se obtuvieron
durante la sustanciación del presente procedimiento, se desprende que no es
posible configurar alguna infracción en materia de fiscalización, por lo que hace a la
lona identificada con el ID 2, lo procedente es declarar infundado el apartado que
se analiza, por lo que hace a los conceptos referidos.
Apartado C. Conceptos de gastos cuya existencia no se tuvo por acreditada
al carecer de elementos probatorios idóneos.
A continuación, procede abordar el análisis de los hechos denunciados por la
quejosa en relación con la existencia de banderas, arrendamiento de automóviles,
transporte de personal y gastos identificados bajo el concepto genérico de
“operativos”, respecto de los cuales la quejosa no aportó pruebas idóneas que
permitan a esta autoridad el planteamiento de una línea de investigación; por tal
razón, dadas las condiciones particulares que presenta cada caso objeto de estudio
en relación con los medios probatorios existentes y para mejor claridad, se
analizarán por sub apartados los rubros que actualizan el supuesto que se indica.
C.1 Banderas
Respecto a estos gastos, la quejosa manifestó en el Anexo de su escrito de queja
la existencia de banderas en los eventos denunciados, cuyas cantidades están
señaladas en la columna “CONCEPTOS DENUNCIADOS” de la Tabla “A”.
Sobre el particular, de la valoración a las fotografías y videos publicados en las
direcciones electrónicas proporcionadas por la quejosa como medios probatorios,
no es posible advertir de manera clara el contenido de la propaganda aludida a
efecto de emitir un pronunciamiento respecto a la existencia de expresiones que
favorezcan o promuevan de algún modo a los sujetos incoados, aunado a que las
imágenes no aportan elementos cualitativos ni cuantitativos que permitan contar con
parámetros objetivos en la determinación de un beneficio económico.
Lo anterior, toda vez que la quejosa se limita a señalar un número determinado de
banderas sin proporcionar elementos que generen certeza a esta autoridad electoral
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de su existencia, pues como se advierte de las fotografías y videos presentados,
únicamente es posible observar un número mínimo de conceptos, evidentemente
inferior al referido en el escrito de queja inicial.
Así, de conformidad con valor convictico con el que cuentan las pruebas técnicas,
para dotarlas de mayor solidez es necesario que se acompañen de una descripción
precisa de los hecho y circunstancias que se pretenden demostrar, en virtud de su
carácter imperfecto, ya que son susceptibles de modificación, alteración o
falsificación con relativa facilidad
En este orden de ideas, es importante señalar que cualquier autoridad en el
momento de imponer una multa que afecte patrimonialmente a un sujeto obligado
por la comisión de alguna infracción a la normativa electoral, es necesario que tome
en cuenta datos ciertos y objetivos que permitan cuantificar el monto real del
beneficio; por lo que resulta ilegal cualquier multa impuesta con base en cantidades
estimadas o aproximadas para considerar el eventual beneficio, pues con ello esta
autoridad estaría vulnerando los principios de certeza, congruencia y
proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones, sirve para corroborar lo
anterior, la siguiente Jurisprudencia 24/2014:
MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.
DEBE SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL
BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322, fracción VI, del Código
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y la tesis de rubro MULTA
IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE
CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO, se
advierte que en la comisión de infracciones a normas electorales que generen
un incremento económico, como producto o resultado de la conducta ilícita, la
multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido. En
ese contexto, para estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al
provecho adquirido, es necesario que la autoridad tome en cuenta datos ciertos
y objetivos que permitan cuantificar el monto real de dicho beneficio; por tanto,
resulta ilegal la multa impuesta con base en montos estimados o aproximados
para considerar el eventual beneficio, pues ello vulnera los principios de
certeza, congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones.
Quinta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-108/2011.
—Actor: Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán. —1 de junio de 2011. —Unanimidad de votos. —
Ponente: José Alejandro Luna Ramos. —Secretarios: Jorge Enrique Mata
Gómez, José Eduardo Vargas Aguilar y Armando Penagos Robles.
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-123/2013. —Actor: Partido
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de
Michoacán. —18 de septiembre de 2013. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Secretarios: Jorge Alberto Orantes
López y Sergio Dávila Calderón.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-125/2013. —Actor: Partido
de la Revolución Democrática. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del
Estado de Michoacán. —29 de enero de 2014. —Mayoría de cuatro votos. —
Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Disidentes: María del Carmen
Alanís Figueroa y Flavio Galván Rivera. —Secretario: Rolando Villafuerte
Castellanos.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 48 y 49.

En el presente caso, los medios probatorios no aportan los elementos objetivos para
determinar el costo real del eventual beneficio que pudieron haber obtenido los
sujetos incoados, ya que de las fotografías y videos no se logra precisar de manera
cierta el universo de banderas y tampoco se advierten las cualidades de como son,
entre otros, medidas, unidades y materiales; elementos necesarios para determinar
su valor, conforme lo establece el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización:
“Artículo 27
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros,
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento,
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no
reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos
se sujetará a lo siguiente:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.”
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Aunado a lo anterior, por los principios de certeza, legalidad, congruencia y
objetividad que rigen el actuar de esta autoridad, para poder aplicar los métodos
previstos en la Legislación Electoral y determinar el valor de los gastos no
reportados (cotizaciones o avalúos), resulta necesario contar con las características
y cantidades específicas del bien y derivado de las constancias que obran en el
expediente se desprende que no se cuenta con los elementos que otorguen a esta
autoridad alguna línea de investigación, mediante la cual se puedan identificar los
atributos de los bienes debido a los medios probatorios no son idóneos para
acreditar la falta atribuida.
Lo anterior ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la resolución con clave SUP-RAP-179/2014, que a le
letra establece:
“…la autoridad responsable tiene las atribuciones para recabar los elementos
necesarios para evaluar si los partidos políticos y otros entes fiscalizados
cumplen lo previsto en la Constitución federal y la ley, entre los cuales puede
hacer ejercicio de comparación por un bien o servicio en ejercicio del
financiamiento de los partidos políticos, está dentro de los parámetros de
eficiencia, eficacia, economía y racionalidad.
Sin embargo, esa actuación debe ser apegada a Derecho, es decir, se debe
hacer la comparación con bienes o servicios que tengan las mismas
características que los contratados por el partido político, esto, para que se
respete el principio de certeza en materia electoral.”

Actuar de forma contraria y tomar como base cantidad, calidad y medidas
aproximadas, implicaría vulnerar el principio de legalidad, ya que esta autoridad está
obligada a tomar en cuenta datos ciertos y objetivos al momento de cuantificar el
monto real de dicho beneficio, y en el presente caso sólo se tiene certeza de la
existencia de algunas banderas como denuncia el quejoso, sin advertir elemento
objetivo alguno que genere plena certidumbre sobre la cantidad, calidad o medida
de dicha propaganda, cualidades necesarias para determinar el monto involucrado
y de esta manera atribuir el beneficio obtenido por los sujetos incoados; por lo que
se considera que ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor
de los incoados el principio jurídico “in dubio pro reo”, reconocido por el derecho
administrativo sancionador en materia electoral.
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A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente
Jurisprudencia:
DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El
aforismo ‘in dubio pro reo’ no tiene más alcance que el consistente en que en
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales
Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación. Parte: 75, marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63.

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”,
dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente:
DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una
infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in
dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24.

También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las
claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor
siguiente:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23,
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito
del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como
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jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no
se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica
y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones
descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la
cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en
su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a
aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios,
sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la
autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos,
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derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria
de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación
de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses,
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios
probatorios para acreditar su inocencia.

Cabe destacar, que el principio in dubio pro reo, en sentido negativo, prohíbe a una
autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad
de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a
absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por
los que se procesa a un individuo.
Asimismo, cabe advertir que el principio en comento es un beneficio para el sujeto
imputado en el caso que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran
dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita
de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto incoado, al no
existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo
los principios que rigen el ius puniendi se encuentra imposibilitada para emitir una
resolución condenatoria.
En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de
inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, con relación al 20
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo
establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en
términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el
veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio.
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.
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Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a
continuación:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia,
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les
sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en
forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el
cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales,
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a
los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios
rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad
y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los
gobernados.
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de
México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente:
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.”

Por consiguiente, esta autoridad al contar únicamente con la prueba técnica
aportada por el quejoso y considerando que con los elementos necesarios e
indispensables para determinar un valor razonable de la propaganda electoral
denunciada, no se encuentra posibilitada para determinar un monto y, por lo tanto,
el procedimiento de mérito debe declararse infundado conforme a las
consideraciones expuestas en el presente sub-apartado.
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C.2 Arrendamiento de vehículos, gastos operativos y de transporte de
personal.
Referente a los conceptos de gasto analizados en el presente sub-apartado, es
preciso mencionar que la quejosa presentó en su escrito inicial como medios
probatorios diversas direcciones electrónicas8, en ese sentido, en relación a los
conceptos que se examinan, esta autoridad procedió a entrar al análisis de los
medios de prueba aportados por la promovente, atendiendo a los principios de
legalidad, imparcialidad, certeza y equidad.
Por lo anterior, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de
la Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en las
páginas centrales de las direcciones de internet señaladas en la Tabla “A”, así
como la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido
solicitado9.
Sin embargo, de la valoración a las fotografías y videos publicados en las
direcciones electrónicas proporcionadas como medio de prueba, correspondientes
a la red social “Facebook”, no fue posible advertir la existencia de los vehículos o
autobuses para el transporte de personas aludidos por la quejosa.
De igual forma, la quejosa no refirió características respecto a los conceptos
denunciados y en el caso de los gastos etiquetados como “operativos” no hizo
precisión de los bienes o servicios a los cuales hacía referencia a efecto de proveer
de una línea de investigación a esta autoridad.
En consecuencia, esta autoridad procedió a requerir al partido denunciante a efecto
de que proporcionara mayores elementos de prueba tales como matrículas en el
caso de los vehículos aludidos, así como la descripción detallada de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan acreditar la existencia de los
gastos referidos.

P

El detalle de los gastos denunciados y las ligas de internet se pueden consultar en las columnas “CONCEPTOS
DENUNCIADOS” y “PRUEBAS” de la “Tabla A” de la presente Resolución.
9
Lo informado por Oficialía Electoral se encuentra detallado en la Tabla B de la presente Resolución.
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Al respecto, el partido denunciante dio respuesta al requerimiento de la autoridad
manifestando lo siguiente:
“a) En respuesta al primer punto, que esta Autoridad Fiscalizadora requiere,
en relación a la descripción detallada de los vehículos (automóviles o
autobuses) denunciados utilizados en los eventos de MORENA antes
mencionados (Chiautla de Tapia y Palmar de Bravo) respectivamente, pido
se sirva esta Autoridad Fiscalizadora, solicitar a dicho partido político
(MORENA) la información que se requiere, ya que no se cuenta con tal
registro de matrículas, por no estar a nuestro alcance dicha información;
pero los autobuses de servicio público que fueron evidenciados en dichos
eventos, fueron contratados por ellos para trasladar simpatizantes a dichos
eventos, como se menciona en la queja de origen.
[…]
d) Adicionalmente, la autoridad me solicita se aclare el escrito de queja
original a fin de que se señale de forma precisa las circunstancias de modo
tiempo y lugar en que se llevaron a cabo los eventos denunciados.
MODO.- Los actos señalados han tenido como finalidad promover la
precandidatura del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, es decir, él es el
precandidato que se ha visto beneficiado con los mismos. A través de
distintas movilizaciones en todo el Estado, donde es evidente que se
rebasan los topes de precampaña y se violan sistemáticamente los
Lineamientos establecidos para las precampañas.
TIEMPO.- La Autoridad Electoral establece claramente cuáles son los
tiempos permitidos para la realización de las precampañas, aplicables a
todos los partidos políticos, por lo cual, los hechos denunciados fuera de
términos (2 al 11 de febrero de 2018) dejan en clara desventaja a los demás
contendientes.
LUGAR. - Los eventos en los que se ha dado cita el precandidato por
MORENA C. Luis Miguel Barbosa Huerta fuera del tiempo que marca la ley
para no ser considera (sic) un acto anticipado de campaña, fueron en
Chiautla de Tapia y Palmar de Bravo, respectivamente.
[…]”
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Como se advierte del texto transcrito, el partido denunciante no aportó mayores
elementos de prueba respecto a los conceptos de gasto analizados en el presente
sub apartado y únicamente se limitó a retomar parte de los argumentos expuestos
en su escrito de queja inicial.
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen,
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas,
así como de las sanciones aplicables.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
partidos políticos; existen diversos principios entre los cuales se encuentra el
relativo a la carga de la prueba, lo anterior, significa que desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar un
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en aptitud
de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba.
Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar los datos de los vehículos
presuntamente utilizados para el transporte de los entonces precandidatos o de las
personas asistentes a los eventos, no acompañó a su escrito el mínimo material
probatorio necesario para que la autoridad sostuviera una línea de investigación.
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29, numeral 1, fracciones III, V y VII enlista los requisitos
que toda queja debe satisfacer, que a saber son los siguientes:
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“Artículo 29
Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder
de cualquier autoridad.
(…)
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de
los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia.
(…).”
[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta
la queja, así como a relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con
cada uno de los hechos narrados en su escrito de queja, de tal manera que resulte
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración;
aunado a ello, acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos
de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario que
para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general
injustificada.
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa la quejosa
omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente de los
hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se desprenda una
violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con circunstancias
ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las conductas que
el quejoso estima son infractoras de la normatividad electoral en materia de
fiscalización.
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de elementos probatorios o indiciarios
impiden a la autoridad trazar una línea de investigación, misma que le posibilite
realizar diligencias para acreditar o desmentir los hechos denunciados, es decir,
esta autoridad sólo puede ejercer sus facultades de comprobación, si del escrito de
queja hubiera detectado elementos suficientes, que aún con carácter indiciario,
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hicieran presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación a los
conceptos que se analizan).
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los
partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de precampaña y cuantificarlo,
es necesario primeramente que se tenga por acreditado el hecho, puesto que no
puede hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, con la acreditación de la
existencia de los hechos denunciados se puede sancionar una conducta violatoria
de la normativa electoral en materia de fiscalización.
Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son los
instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus pretensiones y
así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir que con éstas les
suministran los fundamentos para sustentar la determinación respecto del asunto
puesto a su consideración.
En ese orden de ideas, la necesidad de medios de prueba deriva de que los hechos
sobre los cuales versa la cuestión planteada a la autoridad deben probarse, por
constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por el denunciante,
por lo que la falta de conocimiento o existencia de los mismos genera que la
autoridad no pueda pronunciarse al respecto; por consiguiente, la promovente tenía
como carga procesal la de presentar elementos de prueba para acreditar sus
afirmaciones y al no hacerlo genera consecuencias jurídicas materiales, que
imposibilitan a la autoridad ejercer sus facultades de investigación.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
otorguen a esta autoridad la certeza de la configuración de una conducta infractora
a la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos
de los partidos políticos, por ello, el presente sub-apartado debe declararse
infundado.
APARTADO D. Producción y edición de videos.
Ahora toca el análisis y valoración de las pruebas aportadas por la quejosa respecto
a los gastos por concepto de producción y edición de 8 (ocho) videos publicitarios,
consistentes en direcciones URL que remiten a la página de la red social “Facebook”
de la cuenta “Miguel Barbosa Huerta”.
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Al respecto, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en las
páginas centrales de las direcciones de internet señaladas en el cuadro que
antecede, así como la descripción de la metodología aplicada para tal efecto, lo que
se detalla a continuación:
ID

EVENTO

10

MEDIO DE
PRUEBA

OFICIALÍA ELECTORAL
CONTENIDO
DATOS DE LA PUBLICACIÓN

2

Encuentro
Juventudes
Morena

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17342651
63291804&id=
55429153462
2512

“…se observa que corresponde a la red social
‘Facebook’ específicamente a la cuenta de “Miguel
Barbosa Huerta”. Se aprecia la publicación: “#En Vivo
desde el encuentro de Juventudes Morena” del diez
(10) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a las doce
horas con treinta minutos (12:30); correspondiente a
un video…”

3

Video
con
producción

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17340102
26650631&id=
55429153462
2512

4

Evento San
Andrés
Cholula

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17304067
17010982&id=
55429153462
2512

6

Evento
Santa Rita
Tlahuapan

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17300762
53710695&id=
55429153462
2512

“…se observa es de la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “¡Gracias a todos!
Hemos hecho de Puebla la gran fortaleza de Andrés
Manuel ¡Juntos vamos a cambiar la historia! Por
Puebla ¡Morena Va! del diez (10) de febrero de dos
mil dieciocho (2018), a las siete horas con veintiún
minutos (7:21); correspondiente a un video…”
“…se observa que remite a la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “En San Andrés
Cholula en el último evento de Andrés Manual López
Obrador en su visita a Puebla” del seis (6) de febrero
de dos mil dieciocho (2018), a las diecisiete horas con
cincuenta minutos (17:50); correspondiente a un
video…”
“…remite a la red social ‘Facebook’, correspondiente
a la cuenta de “Miguel Barbosa Huerta”. Se aprecia la
publicación: “#EnVivo desde Santa Rita Tlahuapan
con Andrés Manuel López Obrador” del seis (6) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las once horas
con diecisiete minutos (11:17), correspondiente a un
video…

8

Evento
Acatzingo

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17294104
27110611&id=
55429153462
2512

“…se observa que pertenece a la red social
‘Facebook’, específicamente a la cuenta de “Miguel
Barbosa Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo
casa llena para recibir a Andrés Manuel López
Obrador en la asamblea de MORENA en Acatzingo”
del cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a
las diecinueve horas con cuatro minutos (19:04);
correspondiente a un video…”

16

Evento en
Izúcar
de
Matamoros

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17271492
34003397&id=
55429153462
2512

“…una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo desde
Izúcar de Matamoros con Andrés Manuel López
Obrador" del tres (3) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), a las dieciséis horas con doce minutos (16:12),
correspondiente a un video…”

10

“Se trata de un video de duración de
treinta y seis minutos y veintidós
segundos
(00:36:22);
(…)
El
contenido íntegro del video obra en el
disco que se anexa a la presente acta,
en la carpeta denominada como:
“Videos” e identificado como: Video
en liga de internet 2.”
“Se trata de un video de duración de
cuarenta y ocho segundos (00:00:48);
(…) El contenido íntegro del video
obra en el disco que se anexa a la
presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e
identificado como: Video en liga de
internet 3.”
“Se trata de un video de duración de
cuarenta y nueve minutos con cinco
segundos
(00:49:05);
(…)
El
contenido íntegro del video obra en el
disco que se anexa a la presente acta,
en la carpeta denominada como:
“Videos” e identificado como: Video
en liga de internet 4.”
“Se trata de un video de duración de
una hora, cinco minutos y veintinueve
segundos
(01:05:29);
(…)
El
contenido íntegro del video obra en el
disco que se anexa a la presente acta,
en la carpeta denominada como:
“Videos” e identificado como: Video
en liga de internet 6.”
“Se trata de un video de duración de
una hora, veintitrés minutos y un
segundo (01:23:01);
(…) El contenido íntegro del video
obra en el disco que se anexa a la
presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e
identificado como: Video en liga de
internet 8.”
“Se trata de un video de duración de
una hora, treinta y tres minutos y
cuarenta y tres segundos (01:33:43);
(…) El contenido íntegro del video
obra en el disco que se anexa a la
presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e
identificado como: Video en liga de
internet 16.”

El número de ID inserto en el presente cuadro corresponde a lo señalados en la Tabla A, que contiene los detalles de los
hechos denunciados y las pruebas aportadas por la quejosa.
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ID

EVENTO

MEDIO DE
PRUEBA

21

Evento en
Pahuatlán

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17258704
97464604&id=
55429153462
2512

“…muestra una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “Con Andrés
Manuel López Obrador #En Vivo desde Pahuatlán,
#PorPueblaMorenaVa" del dos (2) de febrero de dos
mil dieciocho (2018), a las doce horas con un minuto
(12:01); correspondiente a un video…”

22

Video
con
producción

https://m.face
book.com/stor
y.php?story_f
bid=17251473
24203588&id=
55429153462
2512

“…muestra una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Juntos Andrés
Manuel López Obrador y los Poblanos vamos por
Puebla #PorPueblaMorenaVa" del primero (1) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las dieciocho
horas
con
veinticuatro
minutos
(18:24);
correspondiente a un video…”

10

OFICIALÍA ELECTORAL
CONTENIDO
DATOS DE LA PUBLICACIÓN
“Se trata de un video de duración de
una hora, dieciséis minutos y
veinticinco segundos (01:16:25); (…)
El contenido íntegro del video obra en
el disco que se anexa a la presente
acta, en la carpeta denominada como:
“Videos” e identificado como: Video
en liga de internet 21.”
“Se trata de un video de duración de
cincuenta y un segundos (00:00:51);
(…) El contenido íntegro del video
obra en el disco que se anexa a la
presente acta, en la carpeta
denominada como: “Videos” e
identificado como: Video en liga de
internet 22.”

Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y
medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente.
En virtud de lo anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar,
por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra,
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve.
Ahora bien, una vez acreditada la existencia de los videos denunciados se dirigió la
línea de investigación a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
(en adelante DEPPP) a efecto de que informara a esta autoridad sustanciadora
sobre la calidad de los mismos, es decir, si se requirió para su elaboración, servicios
profesionales de producción, edición o cualquier otro servicio que tenga que ser
realizado por un técnico especializado profesional.
Sobre el particular, la citada dirección dio respuesta a la solicitud de información
realizada por esta autoridad informando lo siguiente:
“Preciso que para el análisis del material recibido se determinaron las
siguientes características:


Calidad de video para transmisión Broadcast: Manejo de
resolución, Códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser
radiodifundidos.
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Producción: Probable uso de equipos semi-profesionales o
profesionales de producción como Cámaras de foto o video semiprofesionales a profesionales, iluminación, microfonía semi-profesional
a profesional, grúas, Dolly cam, steady cam, drón, entre otros.
Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de
cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones.
Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios.
Gráficos: Diseño, animaciones, calidad de los mismos.
Post-producción: Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones
con imágenes.
Creatividad: Uso de guion y contenidos.

De la revisión realizada a los videos se encontró lo siguiente:
(…)
Video: “ID_2” Duración: 36:34 min.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
No
No
No

Video: “ID_3” Duración: 00:48 seg.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Video: “ID_4” Duración: 49:04 min.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
No
No
No

Video: “ID_5 y 6” Duración: 1:05:29 hrs.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
No
No
No
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Video: “ID_7 y 8” Duración: 1:23:00 hrs.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
No
No
No

Video: “ID_9” Duración: 1:33:42 hrs.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
No
No
No

Video: “ID_11” Duración: 1:16:24 hrs.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
No
Si
Si
No

Video: “ID_12” Duración: 50 seg.”
Calidad de video para transmisión Broadcast
Producción
Imagen
Audio
Gráficos
Post-producción
Creatividad

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

(…)

(…)”
En ese tenor, del análisis cualitativo de los videos denunciados realizado por la
DEPPP se desprende que sí se requirieron para su elaboración servicios
profesionales de producción o edición conforme a lo siguiente:
ID

2

EVENTO

Encuentro
Juventudes
Morena

CARACTERÍSTICAS DEL
VIDEO

CONTENIDO

“…se observa que corresponde a la red social  Probable uso de equipos semi‘Facebook’ específicamente a la cuenta de “Miguel
profesionales o profesionales de
Barbosa Huerta”. Se aprecia la publicación: “#En
producción.
Vivo desde el encuentro de Juventudes Morena”  Calidad de imagen, encuadres,
del diez (10) de febrero de dos mil dieciocho (2018),
movimiento de cámaras, definición,
a las doce horas con treinta minutos (12:30);
uso de imágenes de stock,
correspondiente a un video…”
locaciones.
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ID

3

4

6

8

16

21

EVENTO

Video
con
producción

Evento San
Andrés
Cholula

Evento
Santa Rita
Tlahuapan

Evento
Acatzingo

Evento en
Izúcar
de
Matamoros

Evento en
Pahuatlán

CARACTERÍSTICAS DEL
VIDEO

CONTENIDO
“…se observa es de la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “¡Gracias a
todos! Hemos hecho de Puebla la gran fortaleza de
Andrés Manuel ¡Juntos vamos a cambiar la historia!
Por Puebla ¡Morena Va! del diez (10) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las siete horas con
veintiún minutos (7:21); correspondiente a un
video…”
“…se observa que remite a la red social ‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “En San Andrés
Cholula en el último evento de Andrés Manual
López Obrador en su visita a Puebla” del seis (6) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las diecisiete
horas
con
cincuenta
minutos
(17:50);
correspondiente a un video…” (Transmisión en
vivo)
“…remite
a
la
red
social
‘Facebook’,
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo desde
Santa Rita Tlahuapan con Andrés Manuel López
Obrador” del seis (6) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), a las once horas con diecisiete minutos
(11:17), correspondiente a un video…
“…se observa que pertenece a la red social
‘Facebook’, específicamente a la cuenta de “Miguel
Barbosa Huerta”. Se aprecia la publicación:
“#EnVivo casa llena para recibir a Andrés Manuel
López Obrador en la asamblea de MORENA en
Acatzingo” del cinco (5) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), a las diecinueve horas con cuatro
minutos (19:04); correspondiente a un video…”
“…una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “#EnVivo desde
Izúcar de Matamoros con Andrés Manuel López
Obrador" del tres (3) de febrero de dos mil dieciocho
(2018), a las dieciséis horas con doce minutos
(16:12), correspondiente a un video…”

“…muestra una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Miguel Barbosa
Huerta”. Se aprecia la publicación: “Con Andrés
Manuel López Obrador #En Vivo desde Pahuatlán,
#PorPueblaMorenaVa" del dos (2) de febrero de
dos mil dieciocho (2018), a las doce horas con un
minuto (12:01); correspondiente a un video…”
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 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.
 Calidad de grabación, locutores,
jingles, mezcla de audios.
 Diseño, animaciones, calidad de los
mismos.
 Edición, efectos, mezcla de efectos y
animaciones con imágenes.
 Uso de guion y contenidos.

(2)

 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.

(1)

 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.

(1)

 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.

(1)

 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.
 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.
 Diseño, animaciones, calidad de los
mismos.
 Edición, efectos, mezcla de efectos y
animaciones con imágenes.

(1)

(1)
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ID

22

EVENTO

Video
con
producción

CARACTERÍSTICAS DEL
VIDEO

CONTENIDO

“…muestra una página de la red social ‘Facebook’
correspondiente a la cuenta de “Juntos Andrés
Manuel López Obrador y los Poblanos vamos por
Puebla #PorPueblaMorenaVa" del primero (1) de
febrero de dos mil dieciocho (2018), a las dieciocho
horas
con
veinticuatro
minutos
(18:24);
correspondiente a un video…”

 Probable uso de equipos semiprofesionales o profesionales de
producción.
 Calidad de imagen, encuadres,
movimiento de cámaras, definición,
uso de imágenes de stock,
locaciones.
 Calidad de grabación, locutores,
jingles, mezcla de audios.
 Diseño, animaciones, calidad de los
mismos.
 Edición, efectos, mezcla de efectos y
animaciones con imágenes.

REFERENCIA

(3)

Respecto a los videos identificados con (1) en el cuadro que antecede, derivado de
la evaluación realizada por la DEPPP, así como del análisis efectuado por esta
autoridad sustanciadora, se concluye que corresponden a grabaciones realizadas
con equipos semi-profesionales en las cuales se advierte movimiento y encuadre
de cámara.
Ahora bien, por lo que se refiere al video identificado con (2) en la columna
“Referencia” del cuadro que antecede, cabe mencionar que se trata de una
secuencia de fotografías que implicó el uso de imágenes de stock, mezcla de
audios, animaciones, efectos y combinación de contenidos.
Por lo que se refiere al video identificado con (3) en la columna “Referencia” del
cuadro que antecede, la DEPPP informó que se trata de una grabación realizada
con un equipo semi-profesional en la que se reproduce un mensaje del precandidato
incoado con una duración de cincuenta segundos (50’’) y que contó con trabajo de
edición, mezcla de audio, subtítulos y efectos, así como el uso de imágenes de stock
y jingles.
Establecido lo anterior, es dable concluir que los videos denunciados requirieron
para su elaboración, servicios profesionales de grabación, producción y en algunos
casos post-producción; por tal razón, los sujetos incoados se encontraban obligados
a reportar en sus Informes de Precampaña los gastos erogados para su realización.
Al respecto, es importante destacar que mediante Acuerdo INE/CG597/2017 el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó las reglas para la
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se
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considerarían como de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018,
estableciendo lo que a continuación se transcribe:
“GASTOS DE PRECAMPAÑA.
Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211,
párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con
motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros
similares que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos
con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura
a un cargo de elección popular.
b) Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos
de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son
aquellos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones
pagadas, anuncios publicitarios y sus similares. En todo caso, tanto el
partido y precandidato contratante, como el medio impreso, deberán
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
d) Gastos de producción de los mensajes de audio y video: comprenden
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo
técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como
los demás inherentes al mismo objetivo;
e) Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de
propaganda en internet, cumpliendo con los requisitos establecidos en el
Reglamento, respecto de los gastos de campaña;
f) Gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto
conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser candidatos
cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de
candidatos; …”
[Énfasis añadido]

En esa tesitura, de la normatividad transcrita se aduce que los sujetos incoados se
encontraban obligados a reportar en su Informe de Precampaña los gastos
incurridos por concepto de producción, edición y post-producción del video referido,
situación que en la especie no aconteció.
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Lo anterior, en virtud de que derivado de la consulta realizada al Sistema Integral
de Fiscalización para verificar si los gastos mencionados habían sido reportados, se
concluyó que no obran en dicho sistema constancias relativas al registro de las
erogaciones por concepto de grabación, producción o edición de los videos en
mención.
Por lo antes expuesto, se dirigió la línea de investigación a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, solicitando informara si en el
marco de la revisión a los Informes de Precampaña de los sujetos que aparecen en
los videos denunciados, los gastos por concepto de producción habían sido
reportados o bien si fueron observados y en su caso sancionados en el Dictamen
Consolidado respectivo.
Al respecto, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento realizado por
esta autoridad en los siguientes términos:
“…De la verificación a las cifras finales que fueron reportadas en los Informes
de Precampaña, respecto a los entonces precandidatos postulados por Morena
al cargo de Senador de la República en el estado de Puebla, los CC. Nancy de
la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, así como al cargo de Presidente
de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, se informa que no fueron
reportados gastos por concepto de propaganda exhibida en páginas de
internet; así como gastos por concepto de grabación, edición, producción y
post-producción, por tal motivo, no se cuenta con la información solicitada.
(…)

Así mismo, por lo que hace al entonces precandidato a Gobernador, Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, la Dirección referida informó lo siguiente:
Respecto a este punto; es preciso mencionar que, en el marco de la revisión
de los Informes de Precampaña, no fueron objeto de observación los gastos
por concepto de grabación, edición, producción o post-producción de los videos
publicados en las direcciones electrónicas detalladas en los cuadros que
anteceden, en virtud de que no fueron reportados los gastos por este concepto,
asimismo, dicha propaganda no fue detectada en los monitoreos de redes
sociales que esta dirección realiza para descubrir posibles gastos no
reportados.”

En ese tenor, derivado de los argumentos de hecho y derecho, esgrimidos en el
presente apartado, se tuvo por acreditada la omisión de reportar gastos por
concepto de producción y edición de 8 (ocho) videos para redes sociales en
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beneficio de la precampaña de los CC. Andrés Manuel López Obrador entonces
precandidato a Presidente de la República; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,
otrora precandidato al cardo de Gobernador del estado de Puebla, Nancy de la
Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, precandidatos al cargo de Senador de
la República.
En tal virtud, se solicitó a la Dirección de Auditoría que remitiera la matriz de precios
aplicable por concepto de producción y edición de videos para redes sociales 11, en
términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización.
En respuesta, la dirección mencionada manifestó lo que a continuación se
transcribe:
“…De la verificación a las características de la propaganda señalada en su
solicitud, le comento que se procedió a determinar el costo de los gastos no
reportados de conformidad con la metodología establecida en el artículo 27 del
RF.
Por lo tanto, de acuerdo a la matriz de precios que fue utilizada para la
elaboración del Dictamen Consolidado de ingresos y gastos de precampaña,
respecto al Proceso Electoral Federal 2017-2018 se determinó lo siguiente:
Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y
beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información
obtenida de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de
Proveedores para elaborar una matriz de precios.
Una vez identificados los gastos no reportados, se utilizó el valor más alto de
la matriz de precios que fue aplicada durante el Proceso Electoral ya citado,
identificando lo siguiente:
Concepto
Edición de video para redes sociales

Costo unitario
5,879.31

Ahora bien, al tratarse de propaganda que beneficio a más de una precampaña
y atendiendo los criterios establecidos en los artículos 218 y 218 bis, del
Reglamento de Fiscalización se procedió a realizar el prorrateo del gasto a las

11

De conformidad con el artículo 27, numerales 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización, para la para la valuación de los gastos
no reportados, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios,
correspondiente al gasto específico no reportado.
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campañas beneficiadas, quedando la aplicación y el beneficio de la manera
siguiente:
Id
1

2

3

4

5

6

7

8

Título

Fecha de
Precandidatos que aparecen en la
publicación
grabación
#En Vivo desde el
10-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
encuentro
Juventudes
C. Nancy de la Sierra Aramburo
Morena
C. Alejandro Armenta Mier
¡Gracias a todos! Hemos
10-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
hecho de Puebla la gran
C. Andrés Manuel López Obrador
fortaleza
de
Andrés
Manuel ¡Juntos vamos a
cambiar la historia! Por
Puebla ¡Morena Va!.
En San Andrés Cholula
06-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
en el último evento de
C. Nancy de la Sierra Aramburo
Andrés Manuel López
C. Alejandro Armenta Mier
Obrador en su visita a
C. Andrés Manuel López Obrador
Puebla
#EnVivo desde Santa
06-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Rita
Tlahuapan
con
C. Nancy de la Sierra Aramburo
Andrés Manuel López
C. Alejandro Armenta Mier
Obrador
C. Andrés Manuel López Obrador
#EnVivo casa llena para
05-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
recibir a Andrés Manuel
C. Nancy de la Sierra Aramburo
López Obrador en la
C. Alejandro Armenta Mier
asamblea en Acatzingo
C. Andrés Manuel López Obrador
#EnVivo desde Izúcar de
03-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Matamoros con Andrés
C. Nancy de la Sierra Aramburo
Manuel López Obrador
C. Alejandro Armenta Mier
C. Andrés Manuel López Obrador
Con
Andrés Manuel
02-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
López Obrador #En Vivo
C. Nancy de la Sierra Aramburo
desde
Pahuatlán,
C. Alejandro Armenta Mier
#PorPueblaMorenaVa
C. Andrés Manuel López Obrador
Juntos Andrés Manuel
01-02-18
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
López Obrador y los
C. Andrés Manuel López Obrador
Poblanos vamos por
Puebla
#PorPueblaMorenaVa
Total

Monto

%

Total

5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31

25.00%
37.50%
37.50%
60.00%
40.00%

1,469.83
2,204.74
2,204.74
3,527.59
2,351.72

5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

1,175.86
1,763.79
1,763.79
1,175.86

5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31
5,879.31

20.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
30.00%
30.00%
20.00%
60.00%
40.00%

1,175.86
1,763.79
1,763.79
1,175.86
1,175.86
1,763.79
1,763.79
1,175.86
1,175.86
1,763.79
1,763.79
1,175.86
1,175.86
1,763.79
1,763.79
1,175.86
3,527.59
2,351.72

47,034.47

(…)”
Asimismo, del anexo que adjuntó dicha Dirección se desprende que el costo tomado
de la matriz de precios fue un servicio por concepto de edición de videos en redes
sociales proporcionado por el proveedor Mahatma Millán Gamiño, en el ámbito
federal, derivado de la contabilidad 32828 de Mario Zamora Gastelum precandidato
al senado por el Partido Revolucionario Institucional, en el Proceso Electoral 20172018, cantidad que se tomó en cuenta de conformidad con el artículo 27 del
Reglamento de Fiscalización.

3400

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

Esta autoridad no soslaya que, si bien los videos analizados en el presente apartado
tienen una duración distintita entre sí, también se tomó en cuenta que dichos videos
fueron producidos y editados para redes sociales, en contraste con los que son
pautados o generados para ser transmitidos en televisión, los cuales generan un
costo por segundo mucho mayor a los que aquí se analizan. Por lo anterior, tomando
en la metodología que establece el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, se
consideró el costo unitario de $5,879.31 (cinco mil ochocientos setenta y nueve
pesos 31/100 M.N.) independientemente de la duración de los mismos.
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los
hechos que se investigan, de manera específica el monto de los gastos no
reportados en beneficio de los sujetos incoados – en la especie $47,034.47
(cuarenta y siete mil treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.) – es que esta autoridad
concluye que resulta razonable y objetivo considerar dicho monto como el
involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de
excesos.
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se
justifica el quantum de la sanción a imponer.
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que los
sujetos incoados incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 1,
inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, por tanto, la queja de mérito debe declararse fundada
por lo que se refiere al presente apartado.
En tal virtud, en el Considerando 4 se procederá a la individualización de la sanción
respectiva, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita
que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de
Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
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APARTADO E. Grupo Musical
A continuación, se procede abordar el análisis del caudal probatorio existente
respecto al grupo musical denunciado por la quejosa como a continuación se
precisa:
ID

EVENTO

6

06/02/2018
Evento
Santa
Tlahuapan

Rita

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

ELEMENTOS PROBATORIOS

1 grupo musical

Dirección URL:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=173007625
3710695&id=554291534622512

Por lo anterior, se procedió a valorar el medio de prueba aportado por la quejosa
consistente en una dirección URL que remite a la red social “Facebook”,
correspondiente a la cuenta “Miguel Barbosa Huerta” en la que se advierte la
publicación: “#EnVivo desde Santa Rita Tlahuapan con Andrés Manuel López
Obrador” del seis (6) de febrero de dos mil dieciocho (2018), a las once horas con
diecisiete minutos (11:17), correspondiente a un video de una duración de una hora,
cinco minutos y veintinueve segundos (01:05:29).
De la inspección al video antes mencionado se desprende que se llevó a cabo un
evento que contó con la presencia del precandidato a Gobernador incoado
acompañado de los otrora precandidatos postulados por Morena al cargo de
Senador de la República por el estado de Puebla los CC. Nancy de la Sierra
Aramburo y Alejandro Armenta Mier, así como el C. Andrés Manuel López Obrador,
precandidato al cargo de Presidente de la República postulado por Morena, Partido
del Trabajo y Encuentro Social.
Así mismo, durante el desarrollo del evento se escucha la participación de un
conjunto musical en un primer momento al concluir la intervención del precandidato
incoado, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en el minuto 00:11:51.
Acto seguido, en el minuto (00:12:39) al inicio de la participación del C. Andrés
Manuel López Obrador, se percibe nuevamente el grupo musical, así como en el
minuto (01:00:17) del video al cierre de la intervención del precandidato
mencionado, aunado a lo anterior en el minuto (01:00:33) del video, el C. Andrés
Manuel López Obrador manifiesta lo siguiente: “Muchas gracias a la banda, los
músicos, un aplauso para ellos”.
Establecido lo anterior, se procedió en un primer momento a consultar en el Sistema
Integral de Fiscalización, si el evento referido por la quejosa y en el cual
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presuntamente participó el grupo musical referido, había sido reportado por los
entonces precandidatos incoados.
Derivado de la consulta antes mencionada, se constató que el partido incoado
registró el evento en cuestión en la agenda de eventos de los cuatro entonces
precandidatos asistentes al mismo, es decir, los CC. Andrés Manuel López Obrador,
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro
Armenta Mier.
Así mismo, en las agendas referidas el evento en cuestión señala como fecha de
realización el seis de febrero de dos mil dieciocho y se encuentra catalogado como
“Realizado” e identificado como “Asamblea informativa en Santa Rita Tlahuapan” y
“Encuentro con militantes” por lo que hace a la precandidata Nancy de la Sierra
Aramburo.
Aunado a lo anterior, como se analizó en el APARTADO B de la presente
Resolución, los gastos realizados por el partido político incoado para la realización
del evento fueron de igual forma reportados en los Informes de Precampaña de los
cuatro entonces precandidatos investigados.
Al respecto, cabe señalar que las consultas realizadas en el Sistema Integral de
Fiscalización se hicieron constar en razones y constancias que obran agregadas al
expediente de mérito y que constituyen una documental pública, que de
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
En razón de lo anterior, se puede colegir que el evento denunciado por la quejosa
sí se llevó a cabo y, por lo tanto, existen elementos de prueba que acreditan la
intervención de un grupo musical en el mismo, conforme a lo observado en el video
en mención.
Ante la acreditación de estos elementos, y por la naturaleza de la participación del
grupo musical en el evento, el partido político tenía la obligación de reportar el
beneficio implícito en la misma.
Se llega a esa conclusión en virtud de las reglas de la lógica, la sana crítica y las
máximas de la experiencia permiten advertir que ningún conjunto musical participa
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de forma espontánea en un evento político y de presentarse el caso, dicha
intervención constituye un beneficio a los sujetos incoados que debe ser
cuantificado y reconocido en los informes de precampaña por los sujetos
beneficiados.
Sumado a lo anterior, los instrumentos musicales con los que cuenta la banda no
son de uso común y su tenencia infiere un gasto implícito por el que, cuando se
contrata un servicio como el referido, conlleva el gasto que se refiere a los
instrumentos y las personas que los tocan.
En esa tesitura, el Reglamento de Fiscalización es puntual respecto a que los
servicios prestados a los sujetos obligados a título gratuito se consideran
aportaciones en especie y como tales deben ser reconocidas en los informes de
precampaña.
Así mismo, la normatividad electoral establece como excepción los servicios
personales de militantes inscritos en el padrón respectivo o simpatizantes, que no
tengan actividades mercantiles o profesionales y que sean otorgados gratuita,
voluntaria y desinteresadamente; sin embargo, en la especie no se actualiza dicho
supuesto.
Por lo anterior, no hay elementos probatorios que acrediten que la banda musical
participó en el evento a título personal o bien por la contratación directa realizada
por el partido político o un intermediario; sin embargo, esta autoridad no puede ser
omisa ante la existencia de aportaciones no reconocidas por el hecho de
desconocer la identidad del aportante, ya que es obligación de los sujetos obligados
el reportar todos los ingresos utilizados para sus precampañas así como proveer
certeza del origen de los mismos.
En ese contexto, al no tener certeza del origen de la aportación se considera que
debe tenerse la participación del grupo musical como una aportación en especie
proveniente de una persona no identificada que representa un beneficio para la
precampaña de los sujetos incoados y como tal debe cuantificarse y sumarse al
tope de gastos establecido por la autoridad electoral, tomando en consideración el
valor más alto encontrado en la matriz de precios, por concepto de contratación de
grupos musicales para eventos políticos.
Derivado de los argumentos de hecho y derecho esgrimidos en el presente
apartado, se tuvo por acreditada la recepción de una aportación en especie
proveniente de una persona no identificada que benefició a la precampaña de los
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CC. Andrés Manuel López Obrador entonces precandidato a Presidente de la
República; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, otrora precandidato al cargo de
Gobernador del estado de Puebla, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro
Armenta Mier, otrora precandidatos al cargo de Senador de la República.
Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos
políticos, se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de que los
sujetos incoados omitieron rechazar una aportación de una persona no identificada
por la participación de un grupo musical en un evento que generó con ello un
beneficio a sus precampañas.
En este contexto, la C. Nancy de la Sierra Aramburo, otrora precandidata postulada
por Morena al cargo de Senadora de la República por el estado de Puebla, en
respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad, manifestó lo siguiente:
“el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución respecto de los informes
de precampañas para la elección de Gobernador en el estado de Puebla, tan
es así que del Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha 6 de febrero de
2018 se dio cuenta de lo aquí informado, por lo que se trata de cosa juzgada,
al tratarse de hechos verificados y conocidos por esta autoridad electoral sin
que haya sido motivo de los oficios de errores y omisiones, habiendo sido un
acto plenamente verificado por esta autoridad.”
(…)
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política. Siendo que en tal
vídeo tan sólo se aprecia una breve participación de mi representado y la
intervención de Andrés Manuel López Obrador sin interrupciones en un formato
de asamblea informativa y no de un evento o convivio que haya estado
amenizado por algún grupo musical.”

Por su parte, el C. Alejandro Armenta Mier, otrora precandidato postulado por
Morena al cargo de Senador de la República por el estado de Puebla, en respuesta
al emplazamiento realizado por esta autoridad manifestó lo siguiente:
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“…tal señalamiento no deriva de las pruebas aportadas por el Partido Acción
Nacional, sino que el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución respecto
de los informes de precampañas para la elección de Senadores por el Estado
de Puebla, por lo que se trata de cosa juzgada, al tratarse de hechos verificados
y conocidos por esta autoridad electoral sin que haya sido motivo de los oficios
de errores y omisiones, habiendo sido un acto plenamente verificado por esta
autoridad.”
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política.”

Así mismo el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, otrora precandidato al
cargo de Gobernador del estado de Puebla, dio respuesta al emplazamiento
realizado por esta autoridad en los siguientes términos:
“el mismo ya fue materia del Dictamen y Resolución respecto de los informes
de precampañas para la elección de Gobernador en el estado de Puebla, tan
es así que del Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha 6 de febrero de
2018 se dio cuenta de lo aquí informado, por lo que se trata de cosa juzgada,
al tratarse de hechos verificados y conocidos por esta autoridad electoral sin
que haya sido motivo de los oficios de errores y omisiones, habiendo sido un
acto plenamente verificado por esta autoridad.”
(…)
Ahora bien del video del que se me corre traslado si bien se aprecia en algún
momento entre el público asistente algunas personas con instrumentos
musicales, ello no implicó la contratación o adquisición de un servicio como
parte de la asamblea informativa, sino que se trató de una simple asistencia
como parte del público en general de artistas payasos, grupos de danza,
zancos botargas y lucha libre, como lo refiere la propia Acta de Verificación de
la propia Unidad Técnica de Fiscalización; se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política. Siendo que en tal
vídeo tan sólo se aprecia una breve participación de mi representado y la
intervención de Andrés Manuel López Obrador sin interrupciones en un formato
de asamblea informativa y no de un evento o convivio que haya estado
amenizado por algún grupo musical.”
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En ese tenor, las afirmaciones antes transcritas versan principalmente en torno a
las siguientes consideraciones:


Que en el Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha 6 de febrero de
2018 se dio cuenta de lo aquí informado, por lo que se trata de cosa juzgada.



Que por lo que atañe al grupo musical, se trata de artistas en ejercicio de
sus derechos de libre manifestación y participación política.

Sobre el particular, las manifestaciones analizadas devienen improcedentes por las
razones que a continuación se exponen:
Toda vez que en el Considerando 2 ya fue analizado el primer punto, resulta
innecesario entrar de nuevo al estudio del mismo, ahora bien, por lo que se refiere
al segundo de los puntos, los otrora precandidatos incoados manifestaron que la
participación del grupo musical se llevó a cabo al amparo de la libre manifestación
y participación política; sin embargo, tal como fue argumentado previamente, el
reglamento de fiscalización es puntual respecto a que los servicios prestados a los
sujetos obligados a título gratuito se consideran aportaciones en especie y como
tales deben ser reconocidas en los informes de precampaña.
Así mismo, la normatividad electoral establece como excepción los servicios
personales de militantes inscritos en el padrón respectivo o simpatizantes, que no
tengan actividades mercantiles o profesionales y que sean otorgados gratuita,
voluntaria y desinteresadamente; sin embargo, en el caso concreto que se analiza
no se actualiza dicho supuesto.
Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la
Dirección de Auditoría, la matriz de precios aplicable por concepto de contratación
de grupos musicales en eventos políticos12.
Al respecto, la citada Dirección remitió la matriz de precios correspondiente, por lo
que, a fin de determinar el monto al que asciende el beneficio recibido por el partido
político derivado de la participación del grupo musical denunciado; se utilizó la
metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se
describe a continuación:
12

De conformidad con el artículo 27, numerales 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización, para la para la valuación de los gastos
no reportados, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios,
correspondiente al gasto específico no reportado.
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En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran ser
comparables con el concepto no reportado.
Por lo tanto, de acuerdo a la matriz de precios que fue utilizada para la elaboración
del Dictamen Consolidado de ingresos y gastos de precampaña, respecto al
Proceso Electoral Federal 2017-2018 se determinó lo siguiente:


Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y
beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información
obtenida de las cámaras o asociaciones del ramo y Registro Nacional de
Proveedores para elaborar una matriz de precios.



Una vez identificados los gastos no reportados, se utilizó el valor más alto de la
matriz de precios, libro “Matriz final monitoreo”, columna “Id”, consecutivo
“1885”, que fue aplicada durante el Proceso Electoral ya citado, identificando lo
siguiente:
Concepto
(a)
Grupo Musical

Duración
(b)
2 horas

Costo
(c)
5,104.00

Costo por hora
d=(c/b)
2,552.00

En virtud de lo anterior, el beneficio por la participación del grupo musical en el
evento asciende a un monto total de $2,552.00 (dos mil quinientos cincuenta y dos
pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los
hechos que se investigan, de manera específica el monto de una aportación
proveniente de una persona no identificada en beneficio de los sujetos incoados en
la especie $2,552.00 (dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) es que
esta autoridad concluye que resulta razonable y objetivo considerar dicho monto
como el involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de
excesos.
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Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se
justifica el quantum de la sanción a imponer.
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que el
entonces precandidato al cargo de Gobernador del estado de Puebla, el C. Luis
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; así como los CC. Andrés Manuel López Obrador,
Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, postulados por Morena a
los cargos de Presidente y Senador de la República respectivamente, y el partido
en comento incumplieron con lo establecido en los artículos 55, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos; así como 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de
Fiscalización, por tanto la queja de mérito debe declararse fundada por lo que se
refiere al presente apartado.
En tal virtud, en el Considerando 4 se procederá a la individualización de la sanción
respectiva, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita
que violenta los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y
121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
APARTADO F. Alegatos
En términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los partidos Encuentro Social, del
Trabajo, y los CC. Nancy de la Sierra Aramburo, Alejandro Armenta Mier
presentaron alegatos respecto al procedimiento que por esta vía se resuelve. Las
manifestaciones presentadas por los sujetos incoados se resumen en los siguientes
incisos:
a) Todos y cada uno de los gastos erogados con motivo de la participación de
los entonces precandidatos en los eventos fueron reportados oportunamente.
b) No puede exigirse razonablemente un control preventivo, en particular,
respecto de las manifestaciones espontáneas realizadas por simpatizantes
durante las precampañas electorales.
c) Los otrora precandidatos al cargo de Senador no tuvieron calidad de
organizadores o convocantes, sino únicamente de invitados y por ello no
existe elemento alguno de omisión de fiscalización.
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d) Dicho evento fue debidamente fiscalizado en el Dictamen y Resolución de
los informes de precampaña para la elección de Gobernador en el estado de
Puebla, tal y como consta en el Acta de Verificación INE-VV0002545 de fecha
6 de febrero de 2018.
e) No existió adquisición ni aportación en especie que fuera motivo de informar
como ingreso o gasto de campaña.
f) Se trata de presuntas pruebas que no llegan a constituir ni indicios simples,
por lo que se niegan por falsos desde este momento.
Ahora bien, es preciso mencionar que los argumentos esgrimidos por los sujetos
incoados devienen improcedentes por las causas que a continuación se exponen:
Respecto al inciso a), los sujetos incoados se limitan a señalar que los gastos se
encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización sin especificar los
conceptos o referencias contables de los registros aludidos, obligación que recae
en dichos sujetos obligados.
No obstante, esta autoridad en apego al principio de exhaustividad realizó diversas
consultas al Sistema Integral de Fiscalización y a lo largo del estudio de fondo de la
presente Resolución fueron detallados e identificados cada uno de los conceptos
denunciados que se encontraron reportados, agregándose las constancias
respectivas al expediente de mérito.
Así mismo, respecto de los gastos que no se encontró su registro se procedió a
solicitar a la Dirección de Auditoría informara si los conceptos de gasto objeto de
sanción en el procedimiento que por esta vía se resuelve habían sido reportados
por los sujetos obligados, misma que confirmó la omisión en el reporte de las
erogaciones y aportaciones analizados en los Apartados D y E de la presente
Resolución.
Por lo que se refiere al inciso b) de la valoración de los elementos probatorios
obtenidos durante la sustanciación del procedimiento en que se actúa; así como de
las conclusiones que anteceden, esta autoridad cuenta con elementos suficientes
que le permiten tener certeza de la existencia de una aportación de una persona no
identificada por la participación a título gratuito de un grupo musical en el evento de
precampaña objeto de denuncia, lo cual está prohibido por la normativa electoral.
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Es decir, la forma en que un partido político puede cumplir con su obligación de
garante y liberarse de la responsabilidad indirecta, tendría que ser mediante la
adopción de medidas o la utilización de instrumentos apropiados para lograr que la
conducta antijurídica cese, o bien deslindarse de ella con la pretensión de revertir o
sancionar las actuaciones contrarias a la normatividad.
Dicho control o vigilancia no solamente está compelida a realizarse de forma previa
o durante la realización del acto que se repudia, sino que también de forma posterior
en que fue efectuada la conducta indebida y en cuanto se tuviera conocimiento de
ella.
Al efecto, sirve como criterio orientador el establecido en la jurisprudencia 17/2010
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, de rubro “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR
ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA
DESLINDARSE”, mediante la cual dicha autoridad determinó aquellos elementos
que se consideran suficientes para que los partidos políticos se deslinden de toda
responsabilidad respecto de actos de terceros, los cuales de señalan a
continuación:
a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida o conlleve al cese del acto
ilícito o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del
hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver
sobre la licitud e ilicitud de la conducta denunciada.
b) Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ese fin.
c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la Ley,
para que las autoridades electorales (administrativas, de procuración de
justicia especializada en la materia o jurisdiccionales) tengan conocimiento
de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las acciones
pertinentes.
d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata realización
al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que continúe.
e) Razonable, si la acción o medida implementada es aquella que, de manera
ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, siempre que esté
a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o mecanismos a
implementar.
Ahora bien, es de señalar que el orden administrativo sancionador electoral ha
retomado esta institución jurídica de la responsabilidad, poniendo especial énfasis
a la culpa in vigilando, la cual encuentra su origen en la posición de garante de los

3411

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

partidos políticos, ya que pueden ser sancionados por las conductas ilícitas que por
sí mismos cometan en contravención a la normatividad electoral, al ser vigilantes
del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso de
terceros, siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa entidad o
dentro del ámbito de actividad del instituto político en cumplimiento a sus funciones
y en la consecución a sus fines.
En este sentido, es posible establecer que los partidos políticos son
responsables de la conducta de sus miembros y demás personas, cuando estos
últimos desplieguen conductas relacionadas con las actividades del partido político
que puedan redituarles en un beneficio, en la especie, económico en la consecución
propia de sus fines, o simplemente provoque una desmejora en perjuicio de
terceros, al no emitir los actos necesarios tendientes a evitar eficazmente, la
transgresión de las normas cuyo especial cuidado legalmente se le encomienda en
su carácter de garante.
Ahora bien, la acción de repudiar constituye una atenuante de responsabilidad en
virtud de que mediante ella se demuestra la voluntad del partido político de apegar
su conducta y la de sus simpatizantes a la legalidad. Por ello, tal y como ya lo ha
señalado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la sentencia que recayó al recurso de apelación identificado con la clave
alfanumérica SUP-RAP-219/2009, no debe entenderse que la carga que deriva de
la normatividad electoral es ilimitada respecto de cada uno de los actos que sus
militantes o simpatizantes desarrollan, dado que se encuentra acotada a los
supuestos en los que realmente existe un deber de cuidado por parte del partido
político. Al respecto, la autoridad jurisdiccional señaló:
“(…) no todo acto desplegado por un candidato, militante, simpatizante o
incluso terceros que resulte contraventora de las disposiciones electorales,
tiene que dar lugar a una sanción hacia el instituto político que indirectamente
se relacione con la falta considerada ilegal. Tal situación se apartaría de la
razonabilidad y objetividad exigida en la valoración de los hechos materia de
cualquier proceso, en virtud de que se atendería a una mera situación de causaefecto, dejando a un lado la posibilidad de verificar si efectivamente el instituto
político en primer lugar conoció tal circunstancia, o estuvo objetivamente en
aptitud de conocerla, además de comprobar si se benefició de la conducta, si
había una obligación de su parte de tutelarla o incluso si ejerció algún acto
tendente a detenerla o deslindarse de ella.
Lo anterior es así, porque aunque cierto es que el partido político tiene un
vínculo especial con el candidato que postula y también tiene el deber de vigilar
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el adecuado desarrollo del Proceso Electoral, este deber general no implica que
deba responder por cualquier acto irregular que lleven a cabo sus candidatos,
pues el elemento definitorio para dilucidar si se actualiza la figura de la ‘culpa
in vigilando’ es la existencia de un deber específico, objetivamente apreciable,
del que derive la obligación de que el instituto político tenga la carga para actuar
en determinado sentido.”

Finalmente, cabe precisar que al efecto el jurista, político y filósofo de derecho Hans
Kelsen, considera que un individuo es responsable cuando es susceptible de ser
sancionado, independientemente de que haya cometido o no un acto jurídico. Se es
responsable cuando, según el ordenamiento jurídico, deba aplicarse al individuo
una sanción por sus acciones u omisiones. Así, la responsabilidad jurídica puede
clasificarse con arreglo a distintos criterios. Kelsen realiza la siguiente clasificación:
i) Responsabilidad directa e indirecta. Un individuo es responsable en forma directa
cuando comete un acto antijurídico y se le impone una sanción. En cambio, un
individuo es responsable indirectamente cuando es susceptible de ser sancionado
por la conducta de un tercero.13
ii) Responsabilidad subjetiva y objetiva. La subjetiva es aquella en la que se
requiere, para que se aplique la sanción, que el sujeto haya querido o previsto el
resultado de su conducta antijurídica. Mientras que la objetiva (o por resultado) se
da cuando un individuo es susceptible de ser sancionado independientemente de
que haya querido o previsto el acto antijurídico. De lo anterior se infiere que todos
los casos de responsabilidad indirecta lo son también de responsabilidad objetiva
porque cuando un individuo responde por el acto de otro, no tiene el control sobre
la actuación de ese otro.
En este contexto, el presupuesto de la responsabilidad indirecta derivada de culpa
in vigilando es aplicable en el caso de Morena, toda vez que dicho instituto político
estuvo en posibilidad de tomar las medidas derivadas de su obligación de garante,
a efecto de impedir la participación del grupo musical en el evento objeto de
denuncia.
En este orden de ideas, al no existir algún tipo de deslinde en términos de lo
señalado en los párrafos precedentes, en materia de fiscalización implicó que los

13

De conformidad con la tesis XXXIV/2004, cuyo rubro es “Partidos Políticos. Son imputables por la conducta de sus miembros
y personas relacionadas con sus actividades”, los partidos políticos son garantes de la conducta, tanto de sus miembros,
como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de funciones, así como en
la consecución de sus fines.
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sujetos incoados no realizaran conducta alguna para deslindarse del beneficio
económico que le representó la aportación de una persona no identificada.
Por lo anterior y de acuerdo con las circunstancias específicas en que tuvieron lugar
los hechos materia de análisis, no se advierte la procedencia de los argumentos
hechos valer en materia de responsabilidad de los sujetos incoados y se estima que
hay elementos suficientes para determinar la existencia de violaciones a la
normatividad electoral.
Finalmente, en cuanto a los incisos restantes, es dable señalar que cada una de las
aclaraciones referidas, fueron aducidas por los sujetos incoados tanto en su
respuesta al emplazamiento como en la etapa de alegatos; por tal razón, fueron
objeto de análisis y valoración a lo largo del presente estudio de fondo, en el cual
se da cuenta de aquellos casos en los que fueron procedentes o en su caso, de los
motivos por los cuales fueron desestimadas.
Por otra parte, el Partido Acción Nacional a través de su Representación ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos en su carácter
de quejoso en el procedimiento sancionador en que se actúa, mismos que se
transcriben a continuación:
A. la unidad competente. A manera de ejemplo señala que, de la sola lectura
a los conceptos de las pólizas, registros contables realizados por el propio
equipo de Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, se advierte que solo
fueron reportados los gastos erogados por la contratación del templete. Lo
anterior, no obstante que, de lo actuado por la propia autoridad, se da
cuenta de la existencia de otros gastos por la contratación de servicios que,
de manera consecuente, son indispensables para realizar los actos de
precampaña.
B. Derivado de lo anterior es que la Unidad Técnica de Fiscalización debe
proporcionar un papel de trabajo o documento suficiente que permita
demostrar que verificó la realización del registro de todos los gastos
denunciados, por evento. Lo anterior, ya que del estudio del expediente no
se advierte la existencia de una cédula que permita demostrar que los
gastos denunciados uno a uno, detallados en las fojas 200 a la 214
inclusive, fueron efectivamente reportados por el Lic. Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta máxime que, como se advierte de lo afirmado por la propia
autoridad en el oficio INE/UTF/DRN/22346/2018 (foja 32), de la búsqueda
realizada en internet, trabajo de investigación realizado por la propia
autoridad, se identificaron gastos de renta de auditorios, sillas, estrados,
equipo de sonido, lonas, pancartas y banderas, y no existe evidencia en el
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expediente de que hayan sido efectivamente reportados, así como de que
la Dirección de Auditoría se haya pronunciado respecto de la veracidad y
razonabilidad de los mismos.
C. Es inadmisible que, dado el despliegue publicitario realizado por Barbosa
Huerta en internet y, principalmente en Facebook -comprobado incluso por
la propia autoridad, según se desprende de lo actuado en las fojas 32 y
112- se acepte como válido un monto confirmado por Facebook Ireland LTD
por la cantidad de $84.40 (ochenta y dos (sic) pesos 40/100 M.N.) (foja
176). La Unidad Técnica de Fiscalización está dejando de valorar a un
precio razonable y de mercado la propaganda difundida. En caso de
declararse como válido lo ya señalado, se generaría un precedente
negativo para la fiscalización, ya que, en todo caso, se considera que
resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 25, 26, 27 y 28 del Reglamento
de Fiscalización en vigor.
D. Se requirió al proveedor Alejandro Romero Herrera, ya que no proporcionó
los testigos comprobables de los servicios prestados. Se considera que
existen dos deficiencias graves; en primer término, no se puede juzgar
sobre el gasto ya que no se conoce la veracidad del mismo pues no se
presentaron muestras o testigos comprobables, por lo que es indispensable
para resolver el conocerlos y, en segundo término, solo se reconocieron en
los informes respectivos la realización de los pagos "1 de 6" y "2 de 6",
siendo que los gastos se registran contablemente cuando se realizan y no
cuando se pagan o, en este caso, cuando se concluye la obligación de
pago. En ese sentido, se considera que esta omisión es una seria
deficiencia de la Unidad Técnica de Fiscalización, pues debe reconocer en
los informes los $4,640,000.00 (cuatro millones, seiscientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.) que faltan por pagarse, pero que ya fueron generados
como obligación para su cumplimiento, derivado de la prestación de bienes
y servicios.
E. Es por lo anterior que se considera que, del estudio del expediente, no se
advierte que la autoridad haya entrado al análisis y estudio del fondo del
asunto, puesto que no se identifica que los gastos denunciados uno a uno,
y por evento, hayan sido revisados y debidamente valorados por la
autoridad, en términos de lo dispuesto por la legislación y reglamento en la
materia.

Ahora bien, de los alegatos presentados por el partido denunciante se desprenden
las siguientes consideraciones:
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a) Se advierte que solo fueron reportados los gastos por concepto de templete,
por lo que debe proporcionar un papel de trabajo que permita demostrar que
verificó el registro de todos los gastos.
b) No es aceptable como válido el monto confirmado por Facebook Ireland LTD
por la cantidad de $82.40 (ochenta y dos pesos 40/100 M.N.).
c) Registro incorrecto de las operaciones celebradas con el proveedor
Alejandro Romero Herrera.
Al respecto, es importante destacar que los alegatos presentados por el partido
denunciante devienen improcedentes por las razones que a continuación se
exponen:
Respecto al primer inciso, es importante destacar que en el Apartado B de la
presente Resolución se encuentra el estudio relativo a los conceptos de gasto que
fueron reportados oportunamente en el Sistema Integral de Fiscalización, tales
como templetes, lonas, renta de inmuebles, sillas, equipo de luz y sonido, entre
otros, en el cual se identifican puntualmente las referencias contables y evidencia
documental que soporta los registros efectuados por los sujetos incoados.
En cuanto al segundo de los incisos antes mencionados, el partido denunciante se
limita a afirmar que la autoridad es omisa en comprobar el valor razonable del
servicio en cuestión, toda vez que el monto confirmado por el proveedor por
Facebook Ireland LTD asciende a la cantidad de $82.40 (ochenta y dos pesos
40/100 M.N.), y como ya fue analizado en el Considerando 2 dicho tema es cosa
juzgada y por lo tanto en el presente procedimiento esta autoridad está impedida
para hacer algún pronunciamiento.
Finalmente, por lo que hace a lo manifestado por el partido denunciante respecto al
registro de las operaciones celebradas entre el partido Encuentro Social y el
proveedor Alejandro Romero Herrera, es preciso mencionar que derivado de las
diligencias de investigación realizadas por la autoridad durante la sustanciación del
procedimiento que por esta vía se resuelve y del análisis a las constancias que
obran en autos, es posible concluir que no guardan relación alguna con los hechos
materia de la presente queja; por tal razón, no es procedente la emisión de un
pronunciamiento al respecto.
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Apartado G. Estudio del rebase del tope de gastos de precampaña.
De esta manera, de los elementos que obran integrados en el expediente de mérito,
puede colegirse que por lo que atañe al presunto rebase de topes de gastos de
precampaña por Morena respecto de su otrora precandidato al cargo de Gobernador
del estado de Puebla, es importante mencionar que no se actualizó.
Lo anterior encuentra razón, en la documentación contenida dentro del expediente
de mérito, en el cual se acreditó la existencia de una aportación de persona no
identificada por la participación de un grupo musical a título gratuito en un evento
de precampaña, misma que acorde con la información remitida por la Dirección de
Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, implicó un beneficio de $2,552.00
(dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).
De igual forma, se acreditó la omisión de reportar gastos por concepto de
producción y edición de ocho videos para redes sociales por un monto de
$47,034.47 (cuarenta y siete mil treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.).
En ese contexto, durante la sustanciación e investigación realizada dentro del
presente procedimiento, esta Unidad Técnica de Fiscalización con base a
elementos que obran en el expediente, advirtió que en las direcciones electrónicas
correspondientes a la red social “Facebook”, presentadas por el quejoso como
pruebas para demostrar los hechos denunciados, correspondían a grabaciones de
eventos en los cuales se detecta la participación del otrora precandidato incoado y
de los entonces precandidatos postulados por Morena al cargo de Senador de la
República por el estado de Puebla los CC. Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro
Armenta Mier, así como el C. Andrés Manuel López Obrador, otrora precandidato al
cargo de Presidente de la República.
En tal virtud, se realizó el acuerdo de ampliación de los sujetos investigados del
expediente citado al rubro, con el objeto de determinar si los recursos erogados para
la realización de los eventos y videos objeto de denuncia, fueron reportados en el
Informe de Precampaña de los entonces precandidatos mencionados en el párrafo
que antecede.
Ahora bien, al tratarse de un grupo musical y ocho videos que beneficiaron a más
de una precampaña, tomando en consideración los criterios establecidos en los
artículos 218 y 218 bis del Reglamento de Fiscalización, se procedió a realizar el
prorrateo del gasto a las precampañas beneficiadas, quedando la aplicación y el
beneficio de la manera siguiente:
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a) Por lo que hace al grupo musical:
Id

Título

1

Evento Santa
Rita
Tlahuapan
Puebla

Fecha del
evento

06-02-18

Precandidatos que aparecen en la
grabación
C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
C. Nancy de la Sierra Aramburo
C. Alejandro Armenta Mier
C. Andrés Manuel López Obrador
Total

Monto

2,552.00

%
Tabla del
artículo 218,
inciso f)
20.00%
30.00%
30.00%
20.00%

Total
510.40
765.60
765.60
510.40
2,552.00

b) Por lo que hace a los videos:
Nombre del Precandidato
Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy de la Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Entidad

Ámbito

Cargo

Nacional
Puebla
Puebla
Puebla
Total

Federal
Federal
Federal
Local

Presidente
Senador MR
Senador MR
Gobernador

Gasto no
reportado
10,582.75
11,023.70
11,023.71
14,404.31
47,034.47

c) Por lo tanto, el monto total para cada uno de los entonces precandidatos
beneficiados, quedó de la manera siguiente:
Nombre de Precandidato
Andrés Manuel López Obrador
Alejandro Armenta Mier
Nancy de la Sierra Aramburo
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Entidad

Ámbito

Cargo

Nacional
Puebla
Puebla
Puebla
Total

Federal
Federal
Federal
Local

Presidente
Senador MR
Senador MR
Gobernador

Gasto no
reportado
11,093.15
11,789.30
11,789.31
14,914.71
$49,586.47

En esa tesitura, lo procedente es acumular al total de gastos de precampaña de
determinado para cada uno de los entonces precandidatos en mención, los montos
detallados en el cuadro que antecede.
Ahora bien, mediante Acuerdo INE/CG505/2017 aprobado el treinta de octubre de
dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó los
topes máximos de gastos de precampaña para las elecciones de Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de diputaciones y senadurías por el principio
de mayoría relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, estableciendo
para los casos que nos ocupan los siguientes montos:
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Tope de gastos de precampaña
aprobado
para
el
Proceso
Electoral Federal 2017-2018

Cargo
Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos
Senador por el Principio de Mayoría
Relativa (estado de Puebla)

$67,222,417.00
$3,585,196.00

Así mismo, mediante Acuerdo CG/AC-035/2017 aprobado el treinta de noviembre
de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de
Puebla, determinó el tope de gastos de precampaña para el cargo de Gobernador
del estado para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, estableciendo el
monto siguiente:
Cargo
Gobernador

Tope de gastos de precampaña
aprobado para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018
$7,170,391.13

Así mismo, el veintitrés de marzo dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria fue
aprobado el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
informes de precampaña de los ingresos y gastos de los otrora precandidatos de
los Partidos Políticos Nacionales a los cargos de Presidente de la República,
Senadores y Diputados Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal
Ordinario 2017 – 2018.
En la misma fecha, se aprobó también la Resolución del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral y el Dictamen Consolidado respecto de las
irregularidades encontradas en la revisión de los informes de precampaña de los
ingresos y gastos de los precandidatos al cargo de Gobernador, correspondientes
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.
Sobre el particular, en el Anexo II de los dictámenes antes mencionados se
especificó el monto total de gastos determinado por la autoridad fiscalizadora
respecto de las precampañas aludidas, estableciendo en los casos objeto de estudio
en el presente aparado las siguientes cifras:
Precandidato

Partido
Morena

Gastos
Dictaminados
(A)
10,290,440.17
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Precandidato

Partido
Partido del Trabajo
Encuentro Social
TOTAL

C. Andrés Manuel López
Obrador
C. Nancy de la Sierra
Aramburo
C. Alejandro Armenta Mier
C. Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta

Gastos
Dictaminados
(A)
351,086.19
4,999,969.86
15,641,496.22

Tope de
Gastos de
Precampaña
(B)
67,222,417.00
67,222,417.00
67,222,417.00

Diferencia
respecto del
tope
C=(B-A)
66,871,330.81
62,222,447.14
51,580,920.78

D=[A/B*100]
0.52
7.44
23.27

%

Morena

533,978.57

3,585,196.00

3,051,217.43

14.89

Morena

588,544.03

3,585,196.00

2,996,651.97

16.42

Morena

260,562.93

7,170,391.13

6,909,828.20

3.63

Por lo anteriormente expuesto, una vez acumulado el beneficio determinado en los
términos expuestos en el presente apartado, no deriva que los otrora precandidatos
en comento hayan rebasado el tope de gastos de precampaña, de conformidad con
lo siguiente:

Precandidato

Gastos
Dictaminados

Beneficio
Grupo
Musical y
videos

Suma

Tope de
Gastos de
Precampaña

Diferencia
respecto del
tope

%

(A)

(B)

C=(A+B)

(D)

E=(D-C)

F=[C/D*100]

C.
Andrés
Manuel López $15,641,496.22
Obrador

$11,093.15 $15,652,589.37 $67,222,417.00 $51,569,827.63

23.28

C. Nancy de la
Sierra
Aramburo

$533,978.57

$11,789.31

$545,767.88

$3,585,196.00

$3,039,428.12

15.22

C. Alejandro
Armenta Mier

$588,544.03

$11,789.30

$600,333.33

$3,585,196.00

$2,984,862.67

16.74

C. Luis Miguel
Gerónimo
Barbosa
Huerta

$260,562.93

$14,914.71

$275,477.64

$7,170,391.13

$6,894,913.49

3.84

Por lo anterior, se modifica el total de egresos correspondientes a los informes de
los entonces precandidatos a los cargos de Presidente y Senador de la República,
así como Gobernador del estado de Puebla, postulados por Morena, para quedar
en los términos referidos en el cuadro que antecede.
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas en el presente apartado,
se concluye que el entonces precandidato al cargo de Gobernador del estado de
Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; así como los CC. Andrés
Manuel López Obrador, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier,
postulados por Morena a los cargos de Presidente y Senador de la República
respectivamente, y el partido en comento no incumplieron con lo establecido en los
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artículos 443, numeral 1, inciso c) en relación con el 229, numerales 1 y 4, 445,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por tanto la queja de
mérito debe declararse infundada en cuanto a la existencia de un rebase al tope
de gastos de precampaña.
APARTADO H. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la
consecución de las conductas infractoras determinadas en los Apartados D y E del
presente Considerando.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
otrora precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
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2) Informes de Proceso Electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las
infracciones en que incurran.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de
dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el
precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
 Que, respecto a las precampañas se advierte una obligación específica de
los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la
totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por
todos y cada uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no
ganadores en la contienda interna.
 Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas
es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello,
consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto
de la conducta materia de análisis.
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En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos
o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir,
el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el
partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso
que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de precampaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con
la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los precandidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
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documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de precampaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los precandidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos
encontrados en los informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se
enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los
institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la
existencia de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la
garantía de audiencia que les corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
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medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no
puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con
la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación14:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico,
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c)
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e)
14

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir
a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando
Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de
la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, el partido político no
hizo uso de su garantía de audiencia, razón por la cual no aportó elementos de
prueba en cuanto a conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir
al partido político de su responsabilidad ante la irregularidad que se actualiza en el
procedimiento que por esta vía se resuelve, dado que no acreditó ante la autoridad
fiscalizadora competente, las existencia de acciones eficaces, idóneas, jurídicas,
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de
fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político MORENA
pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que
es originalmente responsable.
4. Individualización y determinación de la sanción
Toda vez que se ha acreditado la vulneración de la normatividad electoral en materia
de fiscalización por parte de los sujetos incoados, en los términos precisados del
Considerando 3, Apartados D y E, en el presente Considerando se procederá a
individualizar y determinar la sanción que corresponda por las conductas
consistentes en un egreso no reportado por los gastos para la producción y edición
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de ocho videos y por una aportación de ente desconocido, consistente en la
participación de un grupo musical a título gratuito en un evento de precampaña.
4.1. Respecto de la omisión de reportar los gastos en el Informe de
Precampaña.
Una vez que en términos del Considerando 3, Apartado D de la presente
Resolución ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita que violenta los
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y
127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
Tipo de infracción (acción u omisión)
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Comisión intencional o culposa de la falta.
La trascendencia de las normas transgredidas.
Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
a)
b)
c)
d)
e)

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió
reportar gastos en el informe de precampaña de los ingresos y gastos de los
precandidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral
Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en no reportar gastos realizados por concepto de producción y edición
de ocho (8) videos publicitarios para redes sociales, durante la precampaña del
Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de
Puebla, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: el Partido Morena omitió reportar en el Informe de Precampaña el egreso
relativo a la producción y edición de ocho (8) videos publicitarios para redes
sociales, durante la precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local
Ordinario concurrente en el estado de Puebla, cuyo valor fue determinado con
base en la matriz de precios conforme a la cual el monto involucrado total es
de $47,034.47 (cuarenta y siete mil treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.). De ahí
que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del
Informe de precampaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Puebla.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el
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resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en
el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de precampaña los egresos
por concepto de producción y edición de ocho (8) videos publicitarios para redes
sociales, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada
tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como
los gastos realizados;
(…)”
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
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electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido Morena se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
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amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones
son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma
anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la omisión de
reportar el gasto por concepto de producción y edición de ocho (8) videos
publicitarios para redes sociales, es garantizar certeza y transparencia en la
rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes
jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de
los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.
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En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditad se traducen
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor
infractora.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el partido Morena
cometió una sola irregularidad que se traduce en falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
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proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar en el Informe de precampaña el egreso relativo a
la producción y edición de ocho (8) videos publicitarios para redes sociales.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitir reportar en el Informe de precampaña el egreso
relativo a la producción y edición de ocho (8) videos publicitarios para redes
sociales, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en las oficinas que ocupa
la Unidad Técnica de Fiscalización así como en el Proceso Electoral Local
Ordinario concurrente en el estado de Puebla, incumpliendo con la obligación
que le impone la normatividad electoral.

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


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



Que el sujeto obligado no es reincidente.
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Que el monto involucrado asciende a $47,034.47 (cuarenta y siete mil treinta
y cuatro pesos 47/100 M.N.)

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y; en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que MORENA cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
número INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en sesión extraordinaria de dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, se
le asignó al partido político como financiamiento público para actividades ordinarias
en el ejercicio dos mil dieciocho , un total de $414,914,437.00 (cuatrocientos catorce
millones novecientos catorce mil cuatrocientos treinta y siete 00/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a MORENA por la
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autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido
deducidas de sus ministraciones:
No.
1
2
3
4
5
6
7

Resolución

Ámbito

INE/CG530/2017-PRIMERO-f)-21
INE/CG185/2018-TERCERO
INE/CG260/2018-OCTAVO-e)-19
INE/CG260/2018-OCTAVO-e)-21
INE/CG260/2018-OCTAVO-f)-1
SRE-PSC-100/2018-PRIMERO
SRE-PSC-111/2018-SEGUNDO
Total:

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

Monto a deducir
Monto total de la
en el mes de julio
15
sanción
de 2018
$27,124,359.49
$9,836,258.3116
$80,925.28
$80,925.28
$40,160.68
$40,160.68
$17,966.62
$17,966.62
$1,736.27
$1,736.27
$40,300.00
$40,300.00
$403,000.00
$403,000.00
$27,708,448.34
$10,420,347.16

Montos por
saldar
$0.44
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.44

De lo anterior, se advierte que el partido tiene un saldo pendiente de $0.44 (cero
pesos 44/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e
inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando
tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de
manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de
solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo
anterior;

15

Los montos contenidos en la presente columna corresponden a la multa original impuesta en la Resolución correspondiente.
La cantidad corresponde a la última deducción realizada al sujeto obligado, la cual, sumada con las anteriores deducciones,
da como resultado $0.44 centavos.
16
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III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por
el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido
político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación
SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente
para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de
Derecho.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción
I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados,
en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta
irregular y la forma de intervención del partido infractor una amonestación pública
sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa
para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés
general.
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Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial
del presente procedimiento.
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización),
es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso
del partido Morena se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUPRAP-62/2008.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la
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conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de
omitir reportar el gasto y las normas infringidas [artículos 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento
de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso
es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe
corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta por
ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $47,034.47 (cuarenta
y siete mil treinta y cuatro pesos 47/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 934 (novecientas treinta y cuatro)
Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete,
misma que asciende a la cantidad de $70,507.66 (setenta mil quinientos siete
pesos 66/100 M.N.).17
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4.2. Respecto de la recepción de una aportación de una persona no
identificada.
Una vez que en términos del Considerando 3, Apartado E ha quedado acreditada
la comisión de la conducta ilícita que violenta los artículos 55, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de

17

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de
Actualización).
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Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
Tipo de infracción (acción u omisión)
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Comisión intencional o culposa de la falta.
La trascendencia de las normas transgredidas.
Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
a)
b)
c)
d)
e)

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado
recibió una aportación de una persona no identificada, por la participación de un
grupo musical en un evento de precampaña.
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En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado
consistente en no rechazar la aportación de persona no identificada por la
participación a título gratuito de un grupo musical en un evento, durante la
precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente
en el estado de Puebla, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 55, numeral
1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento
de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: Morena omitió rechazar la aportación de persona no identificada por la
participación a título gratuito de un grupo musical en un evento, durante la
precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente
en el estado de Puebla, cuyo valor fue determinado con base en la matriz de
precios conforme a la cual el monto involucrado es de $2,552.00 (dos mil
quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.). De ahí que el partido contravino
lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y
121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del
Informe de precampaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso
Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Puebla.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Puebla.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
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una falta sustancial por recibir una aportación de personas no identificadas, se
vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En este orden de ideas al omitir rechazar la aportación de persona no identificada
por la participación a título gratuito de un grupo musical en un evento, el sujeto
obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 55, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos y 121, numeral 1, inciso I) del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificada.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 121.
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes
(…)
l) Personas no identificadas.”

Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos
obligados, al establecer con toda claridad que los partidos políticos no podrán recibir
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad
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inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad
electoral y evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado
democrático.
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar,
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que
un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a otros
entes políticos.
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente,
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están
sufragando con recursos de procedencia lícita.
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los
ingresos que percibió.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora
de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, lo que se pretende es precisamente garantizar que la actividad de dichos
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
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En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador,
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos,
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos
contrarios al Estado de derecho.
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se
les atribuye una contribución a favor de los partidos políticos.
En ese entendido, el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de
personas no identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el
origen de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir
financiamiento de carácter privado.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen
de los recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado
constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente
político se beneficie de aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera
de manera directa el principio antes referido, pues difícilmente se podría conocer a
cabalidad si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el
financiamiento de los sujetos obligados, poniendo en riesgo una de las finalidades
del sistema de rendición de cuentas, que es el que los partidos políticos se
encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados de aportaciones
de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los partidos políticos, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con
eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros,
de su origen, manejo, custodia y destino.
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En consecuencia, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de saber cuál
fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hayan recibido los partidos políticos, de determinar la posible
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente las sanciones que correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de
origen no identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado
respecto a la plena identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de
personas no identificadas son una consecuencia directa del incumplimiento del ente
político del deber de vigilancia respecto del origen de los recursos al que se
encuentra sujeto.
Es decir, los artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121,
numeral 1, inciso I) del Reglamento de Fiscalización, tiene una previsión normativa
que impone a los partidos políticos el deber de rechazar todo tipo de apoyo
proveniente de entes no identificados.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos,
con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
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En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia
en el origen lícito de los ingresos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
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cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que MORENA cuenta con capacidad económica
suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo
número INE/CG339/2017 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en sesión extraordinaria de dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, se
le asignó al partido político como financiamiento público para actividades ordinarias
en el ejercicio dos mil dieciocho, un total de $414,914,437.00 (cuatrocientos catorce
millones novecientos catorce mil cuatrocientos treinta y siete 00/100 M.N.).
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al MORENA por la
autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido
deducidas de sus ministraciones:

No.

1.
2.

Resolución

Ámbito

INE/CG530/2017-PRIMERO-f)-21
INE/CG260/2018-OCTAVO-b)-2
Total:

FEDERAL
FEDERAL

Monto total
de la sanción

$27,124,359.49
$1,032,052.35
$28,156,411.84
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Montos de
deducciones
realizadas al
mes de junio
de 2018

$17,288,100.74
$0.26
$17,288,101.00

Montos por
saldar

$9,836,258.75
$0.00
$9,836,258.75
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De lo anterior, se advierte que el partido tiene un saldo pendiente de $9,836,258.75
(ocho millones ochocientos treinta y seis mil doscientos cincuenta y ocho pesos
75/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente
en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la
obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera
grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la
sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado recibió una aportación de una persona no identificada.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en la omisión de rechazar la aportación de una persona no
identificada.



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



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
el plazo de revisión del informe de precampaña correspondiente.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $2,552.00 (dos mil quinientos cincuenta
y dos pesos 00/100 M.N.).
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Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo
anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por
el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido
político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las

3449

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso.
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación
SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente
para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de
Derecho.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción
I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados,
en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta
irregular y la forma de intervención del partido infractor una amonestación pública
sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa
para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés
general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial
del presente procedimiento.
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso.
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En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización),
es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso
del partido Morena se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUPRAP-62/2008.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de
omitir rechazar una aportación de persona desconocida y las normas infringidas
[artículos 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121, numeral 1,
inciso I) del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción
a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales
similares cometidas.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe
corresponder a una sanción económica equivalente al 200% (doscientos por
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ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $2,552.00 (dos mil
quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al sujeto obligado, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una multa equivalente a 67 (sesenta y siete) Unidades de Medida y
Actualización vigente para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la
cantidad de $5,057.83 (cinco mil cincuenta y siete pesos 83/100 M.N.).18
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Seguimiento
En el escrito de queja en virtud del cual se inició el procedimiento que aquí se
resuelve, se denunció la existencia de chamarras y chalecos, conceptos
identificables en la Tabla A con los ID 2, 15, 19 y 20 dicha información fue obtenida
del anexo del escrito de queja presentado por la denunciante; sin embargo, dicho
documento se limita a enlistar los conceptos de gastos que a juicio de la quejosa
debieron reportarse como gastos de precampaña, para lo cual señala como medio
probatorio diversas ligas de internet que remite a la página de la red social
“Facebook” correspondiente a la cuenta bajo el nombre “Miguel Barbosa Huerta”.
Ahora bien, de la valoración realizada a los medios probatorios en cuestión no se
advirtió indicio alguno que permita establecer que existió entrega de chamarras o
chalecos al público asistente al evento, toda vez que la única chamarra y chalecos
que aparecen en los medios probatorios, los portan los sujetos incoados como a
continuación se muestra:

18

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de
Actualización).

3452

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

3453

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/34/2018/PUE

Al respecto, es importante destacar que mediante Acuerdo INE/CG597/2017 el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó las reglas para la
contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se
considerarían como de precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018,
estableciendo lo que a continuación se transcribe:
“GASTOS DE PRECAMPAÑA.
Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211,
párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos:
g) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con
motivo de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros
similares que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos
con el propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura
a un cargo de elección popular.
h) Gastos operativos: consisten en los sueldos y salarios del personal
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos
de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
i) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: son
aquellos realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones
pagadas, anuncios publicitarios y sus similares. En todo caso, tanto el
partido y precandidato contratante, como el medio impreso, deberán
identificar con toda claridad que se trata de propaganda o inserción pagada;
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j)

Gastos de producción de los mensajes de audio y video: comprenden los
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico,
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás
inherentes al mismo objetivo;
k) Gastos realizados en anuncios espectaculares, salas de cine y de
propaganda en internet, cumpliendo con los requisitos establecidos en el
Reglamento, respecto de los gastos de campaña;
l) Gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto
conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser candidatos
cuyos resultados se den a conocer durante el proceso de selección de
candidatos; …”

Asimismo, es importante destacar que la Sala Superior del Tribunal Electoral de
Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-201/2009, señaló lo siguiente:
“Cabe precisar que la propaganda política pretende crear, transformar o
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular
determinadas conductas políticas; en tanto que la propaganda electoral no es
otra cosa que publicidad política, que busca colocar en las preferencias
electorales a un partido (candidato), un programa o unas ideas. Es decir, en
términos generales, la propaganda política la que se transmite con el objeto de
divulgar contenidos de carácter ideológico, en tanto que la propaganda
electoral es la que se encuentra íntimamente ligada a la campaña política de
los respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar
al poder.”

En ese sentido, al analizar lo que se desprende del análisis al material probatorio,
se puede concluir que la chamarra aludida corresponde al gasto ordinario al
contener únicamente el emblema del partido político, toda vez que no se
desprenden de la misma elementos a favor de algún precandidato o expresiones
que le vinculen con alguna precampaña ni refiere expresiones relativas al proceso
interno de selección, por lo cual, durante la revisión del informe anual de ingresos y
egresos de Morena del ejercicio dos mil dieciocho se consideraran parte de su gasto
ordinario.
Cabe hacer la especificación del tipo de gasto en el que se incurrió, por lo que
resulta necesario precisar cuáles son los diferentes tipos de erogaciones que de
conformidad con la legislación puede realizar un partido político, siendo tres:


Los gastos en actividades ordinarias consisten en los salarios, rentas, gastos
de estructura partidista y propaganda de carácter institucional, así como
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todos los necesarios para el sostenimiento y funcionamiento de sus
actividades en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional.


Los gastos de Proceso Electoral este concepto se refiere exclusivamente
para financiar actividades destinadas a la obtención del voto y, por tanto, sólo
se asigna en años en los que hay campañas electorales.19



Los gastos en actividades específicas los cuales son la educación y
capacitación para promover la participación política, los valores cívicos y el
respeto a los derechos humanos. También se incluyen los referentes a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres
rubro al cual los partidos deben destinar el 3% del total del financiamiento
que reciben.

Por lo antes expuesto, los conceptos aludidos en la especie constituyen propagada
institucional toda vez que se encuentran en el supuesto previsto en el artículo 72,
numeral 2, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
que a la letra establece:
Artículo 72.
(…)
2. Se entiende como rubros de gasto ordinario:
(…)
e) La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá
difundir el emblema del partido político, así como las diferentes campañas de
consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de
frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno, y…”

Todo lo anterior, al ser valorado en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
así como los principios rectores en materia electoral, generan convicción del
contenido y naturaleza del gasto involucrado en la propaganda utilitaria adquirida,
la cual tiene carácter de institucional.
En aras de proporcionar a la autoridad electoral todos los elementos que permitan
dar cumplimiento a las funciones que le han sido encomendadas, y toda vez que la
19

Agiss Bitar, Fernando, Fiscalización de los recursos de los partidos políticos. Una reflexión sobre la aplicación efectiva de
las
normas
de
fiscalización,
disponible
en
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Temas_selectos/temas_fiscalizacion.pdf, México, 2008, Pág. 19.
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Unidad Técnica de Fiscalización, en ejercicio de sus atribuciones, llevará a cabo la
revisión de los informes anuales del ejercicio dos mil dieciocho, resulta procedente
dar seguimiento a los presuntos gastos denunciados por el quejoso, a fin de verificar
su origen, monto, destino y aplicación.
En consecuencia, se ordena dar seguimiento a los presuntos gastos realizados por
Morena; a fin que en el marco de la revisión del Informe correspondiente, se
verifique que sean debidamente reportados y se determine, en su caso, si se
acredita alguna falta a la normativa electoral en materia de origen y destino de los
recursos, a efecto que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral imponga
las sanciones que resulten procedentes.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador
electoral, en los términos del Considerando 2, Apartado 2.2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido político
MORENA, respecto de su otrora precandidato al cargo de Gobernador del estado
de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; así como los CC. Nancy de
la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier, otrora precandidatos al cargo de
Senador de la República, postulados por Morena; así como el C. Andrés Manuel
López Obrador, precandidato al cargo de Presidente de la República postulado por
los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en los términos del
Considerando 3, Apartados A, B, C y G.
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido político
MORENA, respecto de su otrora precandidato al cargo de Gobernador del estado
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de Puebla, el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta; así como los CC. Andrés
Manuel López Obrador, Nancy de la Sierra Aramburo y Alejandro Armenta Mier,
postulados por Morena a los cargos de Presidente y Senador de la República, en
los términos del Considerando 3, Apartados D y E.
CUARTO. Se impone al partido político Morena una multa equivalente a 934
(novecientas treinta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización vigente para el
ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $70,507.66
(setenta mil quinientos siete pesos 66/100 M.N.), en los términos del
Considerando 4, Apartado 4.1.
QUINTO. Se impone al partido político Morena una multa equivalente a 67 (sesenta
y siete) Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil
diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $5,057.83 (cinco mil cincuenta y
siete pesos 83/100 M.N.), en los términos del Considerando 4, Apartado 4.2.
SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, durante la revisión al
Informe Anual de los Ingresos y Gastos del partido Morena, correspondiente al
ejercicio dos mil dieciocho, dar seguimiento a los gastos relativos a las chamarras
y chalecos, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 5 de la presente
Resolución.
SÉPTIMO. Se computa el monto total de las irregularidades al total reportado en el
Informe respectivo para quedar en los siguientes términos:

Precandidato y
Partido Político
beneficiado

C. Andrés Manuel
López
Obrador
Morena, Partido
del
Trabajo
y
Encuentro Social
C. Nancy de la
Sierra Aramburo
Morena

Total de
Total de
Egresos
Egresos en
sumados
Informe de
derivado de
Precampaña
Resoluciones
correspondiente
aprobados
al Proceso
por Consejo
Electoral 2017General del
2018
Instituto
(A)
(B)
15,641,496.22

15,641,496.22

533,978.57

533,978.57

Monto
Involucrado
(C)

Nuevo Total
de Egresos
(B+C) = (D)

Tope al
Gasto de
Precampaña
(E)

Diferencia

(E-D)
11,093.15 15,652,589.37 67,222,417.00 51,569,827.63

11,789.31
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Precandidato y
Partido Político
beneficiado

C.
Alejandro
Armenta
Mier
Morena
C. Luis Miguel
Gerónimo
Barbosa
Huerta
Morena

Total de
Total de
Egresos
Egresos en
sumados
Informe de
derivado de
Precampaña
Resoluciones
correspondiente
aprobados
al Proceso
por Consejo
Electoral 2017General del
2018
Instituto
(A)
(B)

Monto
Involucrado
(C)

Nuevo Total
de Egresos
(B+C) = (D)

Tope al
Gasto de
Precampaña
(E)

Diferencia

(E-D)

588,544.03

588,544.03

11,789.30

600,333.33

3,585,196.00

2,984,862.67

260,562.93

260,562.93

14,914.71

275,477.64

7,170,391.13

6,894,913.49

OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
NOVENO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya
causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas
en esta Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
en los términos de las disposiciones aplicables.
DÉCIMO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Instituto Electoral del estado de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.
DÉCIMO PRIMERO. Notifíquese la presente Resolución.
DÉCIMO SEGUNDO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.

3459

El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución
identificado en el orden del día con el número apartado 5. 13, entiendo que este,
a menos que haya alguna otra intervención habría que retomar en este punto la
argumentación que en el equivalente 5.9 hizo la Consejera Electoral Alejandra
Pamela San Martín.
¿Alguna intervención adicional?
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
representante del Partido Acción Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo
Ismael Aguilar Sierra: Gracias, Consejero Presidente.
Mismo sentido que la petición hecha en el apartado 5.11 que e n su caso se dé
vista por la negativa de información que hace la empresa a la Unidad Técnica
de Fiscalización, porque es muy claro que dijo que no tenía relación de los
clientes ni de la información, y las páginas que administraba de cada uno de
ellos, lo cual es, me parece, una negativa y, por supuesto, con eso tengo, y
además presentaré ante lo contencioso por lo que hace el fondo del asunto, pero
eso ya es otra cosa.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Via nello: Gracias,
señor representante.
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Agradezco y hago una corrección, referí en mi intervención el apartado 5.9,
respecto a la intervención de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San
Martín, lo correcto es el del apartado 5.11.
Secretario del Consejo, tome la votación, si no hay más intervenciones.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras
y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en
el orden del día como el apartado 5.13, tomando en consideración en esta
votación la vista propuesta por el representante del Partido Acción Nacional.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
7 votos.
¿En contra? 3 votos.
Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros
Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando
presente durante la votación el Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade
González), Consejero Presidente.
Procederé a realizar el engrose de conformidad con la propuesta que fue
incorporada al Proyecto de Resolución, Consejero Presiden te.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG643/2018) Pto. 5.13
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INE/CG643/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PRESENTADO
POR EL C. EDUARDO ISMAEL AGUILAR SIERRA, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN
CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/40/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/40/2018 integrado por
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su
carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de marzo de dos mil
dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización , el escrito de queja
presentado por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, en contra de quien resulte responsable,
denunciando hechos que podrían constituir posibles infracciones a la normatividad
electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos,
consistente en un presunto egreso no reportado por concepto de contratación de
publicidad pagada a Google México a través del programa Google AdWords, en
donde al insertar en el rango de búsqueda el nombre del C. Ricardo Anaya Cortés,
despliega
una
noticia
titulada
“Lavado
de
Dinero|Ricardo
Anaya|themexicanpost.mx”. (Fojas 01 a la 17 del expediente)
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II. Hechos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción
II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos
probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso su escrito de queja: (Fojas 02 a la
04 del expediente)
“(…)
HECHOS
(…)
VI. El doce de febrero de dos mil dieciocho dio inicio la etapa de
intercampaña.
VII. El cinco de marzo de dos mil dieciocho a través del buscador Google se
observó que al insertar como rango de búsqueda "Ricardo Anaya" el primer
resultado que se desplegaba en el buscador es "Lavado de Dinero I Ricardo
Anaya I themexicanpost.mx". Al seleccionar esta opción se direcciona a un
portal de themexicanpost.mx que contiene un artículo y un video en el que
explican cómo se llevó a cabo el supuesto lavado de dinero por Ricardo
Anaya. El video y el artículo que pretenden confundir al electorado a través de
una campaña
negra
se
encuentra alojado
en la
URL
http://themexicanpost.mx/2018/02/27/asi-lava-dinero-ricardo-anaya-2/.
A continuación, se muestran imágenes para mayor claridad:
[Se Inserta imagen]
El cinco de marzo la representación del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del INE solicitó a la Oficialía Electoral la certificación de lo
descrito en el numeral anterior. En cuanto se tenga dicha certificación se
presentará como alcance a esta Queja.”

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente.


Documentales públicas que consisten en capturas de pantalla del buscador
Google, mismo donde se observa que al insertar en el rango de búsqueda
“Ricardo Anaya” el primer resultado que se despliega es una noticia bajo la
notación de “Anuncio”, misma que obra con el título “Lavado de
Dinero|Ricardo Anaya|themexicanpost.mx”.
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 Periodo de diligencias previas INE/Q-COF-UTF/40/2018.
III. Acuerdo de Diligencias Previas. El trece de marzo de dos mil dieciocho se
acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de expediente INE/QCOF-UTF/40/2018, registrarlo en el libro de gobierno, notificar al Secretario del
Consejo General la recepción de la queja, así como ordenó realizar la
investigación preliminar a efecto de contar con mayores elementos que
permitieran emitir la determinación que conforme a derecho correspondiera. (Fojas
18 a la 19 del expediente)
IV. Notificación de Acuerdo de Diligencias Previas al Secretario del Consejo
General del Instituto. El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22584/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción del
escrito de queja radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/40/2018.
(Foja 20del expediente)
V. Solicitud de certificación de ligas de internet a la Oficialía Electoral de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22669/2018 se solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral la intervención de la Oficialía Electoral para dar fe, certificar
contenido, describir la metodología y remitir toda la información referente a las
ligas de internet que forman parte del expediente de mérito. (Fojas 21 a la 22 del
expediente)
b) El quince de marzo de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, mediante oficio INE/DS/802/2018 la respuesta al punto anterior,
misma donde la Dirección del Secretariado Oficialía Electoral del Instituto Nacional
Electoral, informó de la creación del expediente INE/DS/OE/OC/0/104/2018, en el
cual se hace constar el acuerdo de admisión. (Fojas 23 a la 26 del expediente)
c) El quince de marzo de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización oficio de respuesta INE/DS/807/2018, mismo donde se anexa la
información solicitada en el inciso a). (Fojas 27 a la 36 del expediente)
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VI. Requerimiento de información a la persona moral Google Operaciones de
México, S. de R.L. de C.V.
a) El trece de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/22663/2018 se solicitó a la persona moral Google Operaciones de
México, S. de R.L. de C.V., remitiera información referente a la liga
http://themexicanpost.mx/2018/02/27/así-lava-dinero-ricardo-anaya-2/, solicitando
aclarará si dicho URL había sido contratado mediante la plataforma Google
AdWords, proporcionara datos de identificación y localización de la persona física
o moral que realizó la contratación, así como la fecha de celebración, el monto de
la contraprestación, periodo de la contratación, obligaciones asumidas, copia
simple del contrato celebrado y copia o muestra de los servicios prestados. (Fojas
37 a la 38 del expediente)
b) El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
fiscalización el escrito de respuesta del inciso anterior, mismo donde confirma que
la liga en cuestión fue publicitada mediante la plataforma Google AdWords, de la
misma se desprende que la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.
fue la encargada de erogar el gasto, por un monto de $585,647.98 (quinientos
ochenta y cinco mil, seiscientos cuarenta y siete pesos 98/100 M.N.). (Fojas 44 a
la 89 del expediente)
c) El dos de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/24077/2018
se solicitó la remisión de la factura del mes de marzo dos mil dieciocho, misma en
la que obra el pago realizado por la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados a Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. (Fojas 162 a
la163del expediente)
d) El seis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización la respuesta a la solicitud del inciso anterior, misma en la que se
detalla el anexo de la factura FCBE-1601260 por un monto de $1,200,690.27 (un
millón doscientos mil seiscientos noventa pesos 27/100 M.N.), exponiendo que
corresponde al pago de la URL señalada, entre otras; mientras que la liga
http://themexicanpost.mx/2018/02/27/así-lava-dinero-ricardo-anaya-2/,
estuvo
vigente en el periodo del dos al seis de marzo de dos mil dieciocho. (Fojas 168 a
la 171 del expediente)
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VII. Solicitud de Información al Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
a) El dos de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/24076/2018 se
solicitó información referente al domicilio fiscal, acta constitutiva, relación de
socios, así como los CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet)
recibidos durante los meses de enero, febrero y marzo de la persona moral Sicre,
Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.; en el mismo sentido, de la persona moral Google
Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. los CFDI de los meses de enero,
febrero y marzo. (Fojas 172 a la 173 del expediente)
b) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0197 se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de respuesta al inciso
anterior, mismo donde obra en medio magnético el domicilio fiscal, acta
constitutiva, relación de socios, así como los CFDI (Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet) recibidos durante los meses de enero, febrero y marzo de la
persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. (Fojas 174 a la 176 del
expediente)
VIII. Requerimiento de información a la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados S.C.
a) El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo, se requirió al
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital de Sonora del Instituto Nacional Electoral,
enviar oficio de solicitud de información; se requirió a la persona moral Sicre,
Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., remitiera la razón por la cual se pagó la
publicidad de la página en cuestión, así como métodos de pago y contrato
efectuado para realizar el servicio de difusión del URL. (Fojas 90 a la 91 del
expediente)
b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/JLESON/0979/2018, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el acta
circunstanciada y respuesta a la solicitud del inciso anterior, donde expone el
deslinde referente al URL en cuestión. (Fojas 92 a la 161 del expediente)
 Admisión del procedimiento sancionador de queja con número de
expediente INE/Q-COF-UTF/40/2018.
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IX. Acuerdo de admisión. - El dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, al valorar
las constancias que en ese momento integraban el expediente, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó admitir e iniciar el procedimiento de queja de mérito,
notificar la admisión al Secretario del Consejo General del Instituto y al Presidente
de la Comisión de Fiscalización, así como publicar el Acuerdo en los estrados de
este Instituto. (Foja 177 del expediente)
X. Publicación en estrados del acuerdo de admisión de procedimiento de
queja.
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja179 del expediente)
b) El veintitrés de abril de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de admisión, la
cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 180
del expediente).
XI. Notificación de admisión de procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de abril de dos
mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/26554/2018 esta autoridad informó
al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 181 del expediente).
XII. Notificación de admisión de procedimiento de queja al Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización. El dieciocho de abril de
dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/26555/2018 esta autoridad
informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el
inicio del procedimiento de mérito. (Foja 182 del expediente).
XIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Eduardo Ismael
Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de abril de dos
mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/26540/2018 esta autoridad notifico
el inicio del procedimiento de la queja de mérito. (Fojas 183 a la 184 del
expediente).
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XIV. Solicitud de Información al Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/27110/2018 se solicitó información referente a la declaración de
impuestos anual de los ejercicios fiscales 2016-2016, y la declaración parcial
2018, así como los CFDI (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) emitidos
durante 2017-2018 por la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.
(Fojas 185 a la186 del expediente)
b) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-04-2018-0277, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de respuesta al punto
anterior, mismo que se encuentra en medio magnético dentro del expediente de la
queja de mérito. (Fojas 187 a la 190 del expediente)
c) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/URF/DRN/29834/2018 se solicitó información referente a los CFDI
(Comprobantes Fiscales Digitales por Internet) recibidos en el mes de abril de dos
mil dieciocho por la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., así
como los CFDI de la persona moral Google Operaciones de México, S. de R.L. de
C.V., emitidos en el mes de abril dos mil dieciocho. (Fojas 686 a la 687 del
expediente)
d) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de respuesta mediante oficio número 103-05-04-20180385, al punto anterior, mismo que se encuentra en medio magnético. (Fojas 688
a la 690 del expediente)
e) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/URF/DRN/30108/2018 se solicitó información referente a las declaraciones de
impuestos 2016-2017 y parcial 2018, así como los CFDI recibidos y emitidos
durante 2018 de los CC. Sergio de Jesús Zaragoza Sicre, Pastor Manuel Molina
Yepiz y Jorge Alberto Castaños Celaya, quienes son los socios de la persona
moral investigada. (Fojas 941 a la 942 del expediente)
f) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito de respuesta al punto anterior, mediante oficio número 10305-04-2018-0398, mismo que se encuentra en medio magnético. (Fojas 943 a la
953 del expediente)
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XV. Requerimiento de información a la persona moral Google Operaciones
de México, S. de R.L. de C.V.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/27111/2018 se solicitó a la persona moral Google Operaciones de
México, S. de R.L. de C.V., remitiera información referente al método y forma de
pago de la promoción de la liga http://themexicanpost.mx/2018/02/27/así-lavadinero-ricardo-anaya-2/. (Fojas 191 a la 192 del expediente)
b) El siete de mayo de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
fiscalización el escrito de respuesta del inciso anterior, mismo anexan la
información solicitada, así como la factura FCBE-1601260. (Fojas 197 a la 200 del
expediente)
XVI. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/27089/2018 se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos, del Instituto Nacional Electoral información referente a la
militancia y/o afiliación de alguno de los socios de la persona moral Sicre, Yepiz,
Celaya y Asociados, S.C., a algún Partido Político. (Fojas 201 a la 202 del
expediente)
b) El tres de mayo de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, mediante oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/3709/2018 la
información solicitada en el punto anterior, misma donde consta que el C. Jorge
Alberto Castaños Celaya, socio de la persona moral referida, fue militante del
Partido Revolucionario Institucional, hasta el año dos mil catorce. (Fojas 203 a la
206 del expediente)
XVII. Razones y constancias.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar los DIOT (Declaraciones Informativas para Operaciones con
Terceros) pertenecientes a la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados,
S.C., de septiembre dos mil diecisiete a febrero dos mil dieciocho, mismos que
constan en el expediente INE/Q-COF-UTF/15/2018. (Fojas 207 a la 250 del
expediente)
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b) El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, se hace constar los estados de
cuenta de la persona moral Google Operaciones de México S. de R.L. de C.V.,
mismos que constan en el expediente INE/Q-COF-UTF/15/2018. (Fojas 251 a la
685 del expediente)
c) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar los estados de cuenta pertenecientes a Sergio de Jesús Zaragoza
Sicre, socio de la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., mismos
que constan en el expediente INE/Q-COF-UTF/48/2018. (Fojas 691 a la 882 del
expediente)
d) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
hizo constar el oficio de respuesta INE/UTF/DA/1564/2018 remitido al expediente
INE/Q-COF-UTF/15/2018 mismo donde obran pruebas de la participación de la
persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., en la campaña de
Gobernador en el estado de Jalisco. (Fojas 883 a la 940 del expediente)
e) El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
constar la sentencia de la Sala Regional Especializada, identificada con la clave
alfanumérica SER-PSC-79/2018 de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho,
misma que se agrega en medio magnético. (Fojas 1176 a la 1177 del expediente)
XVIII. Requerimiento de información a la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados S.C.
a) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo, se requirió al
Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital de Sonora del Instituto Nacional Electoral,
enviar oficio de solicitud de información, la cual realizó mediante oficio número
INE/JLE-SON/1332/2018 donde se requirió a la persona moral Sicre, Yepiz,
Celaya y Asociados, S.C., informara a esta autoridad la razón por la cual contrató
el servicio del link objeto de estudio, así como que detallara el pago de la factura
FCBE-1601260, así como que manifestara las aclaraciones referentes al
contratante del servicio y los métodos de pago de la factura referida. (Fojas 954 a
la 955 del expediente)
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/JLESON/0979/2018, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el acta
circunstanciada y respuesta a la solicitud del inciso anterior, misma donde se hace
constar la respuesta de la persona moral requerida, exponiendo deslinde referente
al URL en cuestión, así como la copia de la factura FCBE-1601260, y anexando la

3470

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/40/2018

sentencia de la Sala Regional Especializada identificada bajo la clave
alfanumérica SER-PSC-79/2018. (Fojas 956 a la 1043 del expediente)
IX. Solicitud de información a la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de
Valores).
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INEUTFDR/2018/000228 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria los estados
de cuenta de los CC. Jorge Alberto Castaños Molina y Pastor Manuel Molina
Yepiz. (Fojas 1044 a la 1047 del expediente)
b) El primero de junio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, mediante oficio número 214-4/7927451/2018 los estados de cuenta
solicitados, de manera parcial. (Fojas 1048 a la 1085 del expediente)
c) El cinco de junio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización, mediante oficio número 214-4/7927498/2018 los estados de cuenta
solicitados, de manera total. (Fojas 1086 a la 1175 del expediente)
XX. Acuerdo de alegatos. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al Partido Acción Nacional, para
que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que
consideraran convenientes (Foja 1178 del expediente)
XXI. Notificación de alegatos al C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35557/2018, solicitó a la C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el C.
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de Representante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en
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su respuesta al oficio de alegatos, manifiesta que la queja de mérito debe ser
fundada al tener fines de desacreditar al C. Ricardo Anaya Cortes.
XXII. Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la segunda sesión ordinaria de
fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los
Consejeros Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro
Murayama Rendón; y los Consejeros Electorales Lic. Adriana M. Favela Herrera;
y, el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el voto en contra de la Consejera
Electoral, la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
XXIV. Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, en sesión ordinaria del Consejo General
de este Instituto, se aprobó en lo general el presente Proyecto de Resolución,
ordenándose un engrose en los términos siguientes:
 Respecto a la empresa Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados S.C., y en razón de
su negativa a proporcionar información solicitada a la Unidad Técnica de
Fiscalización, este Consejo General considera ha lugar ordenar una vista a la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, a efecto que, en el ámbito de
sus atribuciones determine lo conducente.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento
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Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y
con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho
de diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante
Acuerdos
INE/CG409/20171;
INE/CG614/20172
e
INE/CG04/2018
respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y
adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante
ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016,
INE/CG875/2016 E INE/CG68/2017
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el
diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral
mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016
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3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si
los hechos denunciados podrían constituir un presunto egreso no reportado por
concepto de contratación de publicidad pagada a Google México a través del
programa Google AdWords, en donde al insertar en el rango de búsqueda el
nombre del C. Ricardo Anaya Cortés, despliega una noticia titulada “Lavado de
Dinero|Ricardo Anaya|themexicanpost.mx”.
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, de existir sujetos obligados
que incumplieron con lo dispuesto en la legislación actual, con fundamento en los
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos
y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General De Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
a) Informes de precampaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos,
así como los gastos realizados;
(…)”

Reglamento De Fiscalización
“Artículo 127.

Documentación de los egresos.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el
artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación,
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas
disposiciones subyace ese único valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
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convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad,
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que
protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia
democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos
políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son
considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación
de la ciudadanía y las personas que habitan la República en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso
de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
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la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
En este sentido, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos; y el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar
contablemente la totalidad de los egresos realizados, toda vez que dicho régimen
y limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se desarrolle con
estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la
misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues todos los entes
obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del marco
legal.
En resumen, dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Origen del procedimiento
Con fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
recibió el escrito de queja presentado por el C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en
su carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de quien resulte
responsable, denunciando hechos que podrían constituir posibles infracciones a la
normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos
políticos, consistente en un presunto egreso no reportado por concepto de
contratación de publicidad pagada a Google México a través del programa Google
AdWords, en donde al insertar en el rango de búsqueda el nombre del C. Ricardo
Anaya Cortés, despliega una noticia titulada “Lavado de Dinero|Ricardo
Anaya|themexicanpost.mx”.
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En el escrito de queja antes mencionado, en el numeral siete de los hechos que se
relatan, se denuncia que con fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, se
observó que en el buscador Google, al insertar en el rango de búsqueda las
palabras “Ricardo Anaya”, el primer resultado que se observaba era una noticia
titulada “Lavado de Dinero|Ricardo Anaya|themexicanpost.mx”; posterior a esto, al
seleccionar dicha nota, el buscador re direccionaba al blog denominado “The
Mexican Post” mismo donde obraba un artículo acompañado de un video en el
cual se explicaba cómo se realizó el supuesto lavado de dinero por parte del C.
Ricardo Anaya Cortes.
Por consiguiente, el quejoso aduce que dicha publicación podría traducirse en
omisiones en el reporte de los gastos o ingresos en la contabilidad de algún
partido político y/o sujeto obligado, con lo que dicho ente político que resulte
responsable vulnera la normatividad electoral que rige los Lineamientos de la
precampaña, mismos que se encuentran sustentados en la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, y el Reglamento
de Fiscalización, y como consecuencia la autoridad electoral debe imponer una
sanción correspondiente.
Por lo que el día trece de marzo de dos mil dieciocho se acordó la recepción del
escrito de queja con el fin de realizar diligencias previas para llegarse de más
elementos que le permitieran tener certeza de la existencia de un ilícito en materia
de fiscalización, por lo cual se le asignó el número de expediente INE/Q-COFUTF/40/2018, una vez realizado lo anterior la autoridad procedió a notificar la
recepción del mismo, al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
Posteriormente, esta autoridad procedió a solicitar a la Oficialía Electoral de la
Secretaria Ejecutiva del Instituto, la certificación de la liga denunciada, misma que
obra en el expediente, con la finalidad de validar y dar fe al contenido; en
consecuencia, el quince de marzo de dos mil dieciocho, se recibió la certificación
de la misma, en la cual se explica la metodología utilizada para poder acceder al
sitio mencionado, así como el contenido del portal que lleva por título “Lavado de
Dinero|Ricardo Anaya|themexicanpost.mx” mismo que se aloja un video de
duración de dos minutos con dos segundos, el cual es anexado a la respuesta en
medio magnético; en el URL en cuestión aparece una nota en la cual se habla de
la relación de los CC. Ricardo Anaya Cortes y Manuel Barreiro.
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El trece de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió
a la persona moral Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. para que
remitiera toda la información que obrara en su poder referente a la liga
http://themexicanpost.mx/2018/02/27/así-lava-dinero-ricardo-anaya-2/, solicitando
que aclarara si dicho URL había sido contratado mediante la plataforma Google
AdWords; proporcionara los datos de identificación y localización de la persona
física o moral que realizó la contratación para la publicidad de la misma, así como
la fecha de celebración del contrato, el monto de la contraprestación, periodo de la
contratación, las obligaciones asumidas, copia simple del contrato celebrado y
copia y/o muestra de los servicios prestados.
En este sentido, el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se recibió la
respuesta a dicho requerimiento en el que la persona moral referida, expone que
la liga en cuestión fue publicitada mediante la plataforma Google AdWords, y el
contratante de dicho servicio fue la persona moral denominada Sicre, Yepiz,
Celaya y Asociados, informando que fue quien erogó el gasto, por un monto de
$585,647.98 (quinientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y siete pesos
98/100 M.N.) refiriendo que la liga en cuestión, tuvo la publicidad referida en el
periodo correspondiente del dos al seis marzo de dos mil dieciocho, y que la
factura no se había podido llevar acabo al momento de la respuesta, por
cuestiones de corte de mes.
Por consiguiente, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se solicitó mediante
Acuerdo al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital de Sonora enviara un oficio de
solicitud de información a la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados S.C.
para que informara el motivo por el cual se pagó la publicidad de la nota en
cuestión, así como los datos de pago y la persona física o moral que solicitó el
posicionamiento del URL que conforma el expediente de mérito.
Así pues, el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la persona moral referida
remitió en su escrito de respuesta un deslinde al posicionamiento de la liga
exponiendo que el contrato que tienen con la plataforma Google AdWords fue
celebrado en el dos mil catorce y que ellos llevan a cabo publicaciones de varios
clientes, sin embargo, no cuentan con un registro de las ligas que dichos clientes
promocionan, de igual forma, anexan el acta constitutiva en la cual se encuentran
los nombres de los socios que integran a la persona moral referida.
Por lo anterior, el dos de abril de dos mil dieciocho, se solicitó nuevamente a
Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. para que remitiera la factura
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del mes de marzo, la cual hace referencia al posicionamiento de la liga
http://themexicanpost.mx/2018/02/27/así-lava-dinero-ricardo-anaya-2/.
A lo que el seis de abril de la presente anualidad, mediante el escrito de
respuesta, Google remite la factura FCBE-1601260 por un monto de
$1,200,690.27 (un millón doscientos mil seiscientos noventa pesos 27/100 M.N.)
exponiendo que esta cantidad contiene el pago de la liga que se investiga, entre el
posicionamiento de otras ligas más de la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados, S.C.
Posteriormente, el dos de abril de dos mil dieciocho se solicitó a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público información referente al domicilio fiscal, acta
constitutiva, relación de socios, así como los CFDI (Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet) recibidos durante los meses de enero, febrero y marzo de la
persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.; mientras que respecto de la
persona moral Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V. se solicitaron
los CFDI emitidos de los meses de enero, febrero y marzo; por lo anterior el trece
de abril se recibió respuesta en medio magnético el domicilio fiscal, acta
constitutiva, relación de socios, así como los CFDI recibidos durante los meses de
enero, febrero y marzo de la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados,
S.C., así como lo CFDI emitidos por Google mismos donde se pudo observar las
operaciones realizadas entre las dos personas morales, sin que se encuentre en
dichos documentos el monto de la factura referida.
Derivado de que del periodo de diligencias previas realizado esta autoridad
vislumbró elementos que podrían constituir alguna irregularidad en materia de
fiscalización, el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización, acordó admitir a trámite y sustanciación la queja INE/Q-COFUTF/40/2018, realizar la publicación en estrados del inicio del procedimiento y
notificar al Secretario Ejecutivo y al Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización; así como al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Una vez realizada la admisión de la queja de mérito, se procedió a solicitar a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que remitiera la declaración de
impuestos anual de los ejercicios fiscales 2016-2017, y la declaración parcial
2018, así como los CFDI emitidos durante 2017-2018 por la persona moral Sicre,
Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., en dichos documentos obran operaciones entre
la persona moral referida y el Partido Revolucionario Institucional, así como una
operación con el Partido Acción Nacional, sin que exista ninguna operación por el
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monto de la factura FCBE-1601260, misma que es objeto de estudio de la
presente.
Posteriormente, el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se solicitó a la persona
moral Google Operaciones de México, S. de R.L. de C.V., remitiera información
referente al método y forma de pago de la promoción de la liga
http://themexicanpost.mx/2018/02/27/así-lava-dinero-ricardo-anaya-2/; a lo cual,
en la respuesta a dicho requerimiento, anexó en su escrito la factura FCBE1601260, reiterando que la publicidad de dicha liga corrió del dos al seis de marzo,
misma que fue pagada el treinta de abril de dos mil dieciocho mediante
transferencia bancaria, remitiendo en número de cuenta, así como la sucursal en
la cual se realizó el pago.
A la postre, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, del Instituto Nacional Electoral información referente a la militancia y/o
afiliación de alguno de los socios de la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados, S.C., a algún partido político, informando que respecto del C. Jorge
Alberto Castaños Celaya, socio de la persona moral referida, se encontraron
registros de que fue militante del Partido Revolucionario Institucional, en el año
dos mil catorce.
Ahora bien, esta autoridad procedió con fecha de veinticinco de abril de dos mil
dieciocho, a hacer constar información contenida en el expediente INE/Q-COFUTF/15/2018, referente a las DIOT (Declaraciones Informativas para Operaciones
con Terceros) de la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., con la
finalidad de señalar que en dichas declaraciones no se encontró el monto de la
factura que constriñe la investigación de mérito.
En el mismo sentido, el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización procedió a hacer constar la información contenida en el
expediente INE/Q-COF-UTF/15/2018, referente al oficio número 2144/7929017/2018 en el cual está la respuesta de la CNBV (Comisión Nacional
Bancaria y de Valores), donde remiten los estados de cuenta de la persona moral
Google Operaciones de México S. de R.L. de C.V.
Posteriormente, el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se solicitó a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información referente a los CFDI
recibidos en el mes de abril por la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados, S.C., así como los CFDI de Google Operaciones de México, S. de R.L.
de C.V., emitidos en el mismo mes, en los cuales obra el pago de la factura FCBE-
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1601260 realizado entre estas dos personas, pero no se logró vincular el pago de
dichas publicaciones por algún tercero a Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.
por el link objeto de estudio.
Derivado de lo anterior, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización procedió a hacer constar información contenida en el
expediente INE/Q-COF-UTF/48/2018, referente a al oficio número 2144/7929274/2018 el cual contiene la respuesta de la CNBV, donde remiten los
estados de cuenta del C. Sergio Jesús Zaragoza Sicre, socio de la persona moral
Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados S.C., mismos en los que no se encontró
información que involucrara a algún sujeto obligado en materia de fiscalización.
En la misma fecha, esta autoridad procedió a hacer constar información contenida
en el expediente INE/Q-COF-UTF/15/2018, referente al oficio número
INE/UTF/DA/1564/2018, mismo donde obran pruebas de la participación de la
persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., en la campaña del Partido
Revolucionario Institucional al cargo de Gobernador en el estado de Jalisco,
mismo donde obra el pago de la póliza de los servicios prestados, las muestras del
servicio realizado, así como el contrato del mismo; pero el mismo no se vincula
con la URL de mérito.
Consecutivamente, el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se solicitó a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público información referente a las
declaraciones de impuestos de 2016-2017 y la parcial de 2018, así como los CFDI
recibidos y emitidos durante 2018 de los CC. Sergio de Jesús Zaragoza Sicre,
Pastor Manuel Molina Yepiz y Jorge Alberto Castaños Celaya, de los cuales no se
desprendió información que pudiera relacionar a las personas físicas antes
mencionadas, con algún sujeto obligado en materia de fiscalización.
Una vez obtenida la respuesta de Google Operaciones de México S. de R.L. de
C.V., misma donde remiten la factura FCBE-161260, se procedió a requerir a la
persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., para que informara la razón
por la cual se pagó la factura FCBE-1601260, por concepto de publicidad en
Google AdWords, así como las aclaraciones referentes al contratante del servicio
y los métodos de pago que se hubiesen desprendido de la factura referida.
Por tal motivo, el veintidós de junio de dos mil dieciocho, Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados, S.C., respondió al oficio reiterando lo comentado en los escritos de
respuesta anteriores, donde argumentan que no tienen conocimiento de que dicha
liga sea publicitada por ellos, en el mismo sentido, agregan la factura
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FCBE1601260 misma que hacen constar que comprende el pago de la totalidad
de la publicidad mensual pagada a través de la plataforma Google AdWords, la
cual abarca varias publicaciones, sin que se pueda especificar si el URL en
cuestión obra dentro de dichas publicaciones;
Aunado a ello, anexaron a su escrito de respuesta la sentencia de la Sala
Regional Especializada identificada bajo la clave alfanumérica SRE-PSC-79/2018,
por lo que el once de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad hizo una razón y
constancia de ella, la cual se deriva del procedimiento especial sancionador
UT/SCG/PE/PAN/CG/80/PEF/137/2018,
relativo
a
la
URL
http://themexicanpost.mx/2018/02/27/así-lava-dinero-ricardo-anaya-2/,
En dicha sentencia, se declara inexistente alguna infracción atribuida a Google
Operaciones de México S. de R.L. de C.V. y Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados,
S.C., razonando que se trata de libertad de expresión, acreditando que el
contenido del link no constituye propaganda político electoral, sino un ejercicio
periodístico y por tal motivo no se puede considerar como un acto anticipado de
campaña.
En consonancia con lo previamente expuesto, no se advierte de la página en
cuestión un llamado al voto, además de que no se demuestra en dicha sentencia
que la misma haya sido generada por un partido político, militante, candidato y no
radico en presentar una Plataforma Electoral, ni promover a un partido político o
posicionar a un ciudadano para la obtención de algún cargo de elección popular.
Siguiendo la línea de investigación del expediente de mérito, se solicitó a la CNBV
los estados de cuenta de los CC. Jorge Alberto Castaños Molina y Pastor Manuel
Molina Yepiz, socios de la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.,
mismos en los que no se encontró información que involucrara a algún sujeto
obligado.
Es así que, con los elementos antes mencionados y las constancias que obran en
el expediente de mérito, es procedente señalar que no se encuentra vinculado con
el gasto realizado por la propaganda de Google AdWords a ningún sujeto obligado
que este regulado por esta autoridad, es decir, que la persona moral contratante
del URL materia del presente procedimiento es una empresa de la cual no se
encontró que estuviera vinculada con ningún ente político en la actualidad, por lo
cual no existen constancias en el expediente del procedimiento que nos ocupa, de
las cuales se pueda advertir que una infracción en materia de fiscalización por la
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omisión del reporte de gasto que se haya generado por la publicación del URL
http://themexicanpost.mx/2018/02/27/así-lava-dinero-ricardo-anaya-2/,
Asimismo, no se tiene ningún vínculo o indicio con el cual se pueda relacionar que
la misma haya sido pagada por algún partido político o candidato independiente,
por lo cual no existen sujetos obligados a los cuales se les pueda atribuir cualquier
irregularidad que pudiese desprenderse de dicha contratación.
Máxime, cumpliendo con el principio de exhaustividad, se procedía a realizar el
análisis del contenido de la publicación denunciada a efecto de determinar si
constituye propaganda de precampaña por lo que algún sujeto obligado en materia
de fiscalización tuviera que resultar responsable en el marco de la revisión de los
informes de ingresos y egresos de precampaña en el Proceso Electoral Federal
2017-2018.
Descripción
Anuncio
de
publicidad de un
video que se titula
“Lavado
de
Dinero|Ricardo
Anaya|themexican
post.mx”,
mismo
que corresponde a
una relatoría con
imágenes de las
relaciones
de
amistad que tiene
la
familia
de
Ricardo
Anaya
Cortés,
con
la
familia de Manuel
Barreiro.

Fecha

Muestra

22 de
febrero de
2018

Contenido
“…Para que me quede bien claro,
así bien explicadita, ¿cuál es la
relación de Ricardo Anaya con
Barreiro?, ¿cuál es la relación
entre Ricardo Anaya y Manuel
Barreiro?,
Manuel
Barreiro
Castañeda es el prestanombres al
que Ricardo Anaya utilizó para
lavar $54,000,000.00 (cincuenta y
cuatro millones de pesos 00/100
M.N.), pero su relación no se limita
a los negocios. Barreiro está
casado con Ana Paula Ugalde
Herrera, con quien tiene tres hijos
María Julia, Manuel y Luciana. La
esposa de Barreiro es íntima
amiga de María Elena Anaya y
Carolina Martínez, la hermana y la
esposa de Ricardo Anaya. Como
podemos constatar en las fotos
que suben a sus redes sociales.
En 2015 la esposa de Barreiro
celebró el aniversario de su
boutique
Arroz
con
Leche
Querétaro, evento al que María
Elena Anaya y Carolina de Anaya
asistieron como invitadas de lujo.
Anaya también conoce al cuñado
de Manuel Barreiro, Álvaro Ugalde
Herrera, quien trabajó para
Ricardo Anaya cuando él era
Secretario particular del ex
gobernador Francisco Garrido
Patrón. Manuel Barreiro es amigo
de la familia de Ricardo Anaya y

Enlace:
http://themexicanpo
st.mx/2018/02/27/a
sí-lava-dineroricardo-anaya-2/,
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Descripción

Fecha

Muestra

Contenido
de la de su esposa Carolina, en
las fotos del bautizo del hijo de
Barreiro, aparece con el suegro de
Ricardo Anaya, Donino Martínez;
si Barreiro y su familia conocen y
frecuentan a la familia de Ricardo
y su esposa, ¿cómo es posible
que Anaya siga diciendo que no lo
conoce?...”.

 Se trata de un video publicado en la plataforma “themexicanpost.mx”.
 Fue publicado del dos al seis de marzo de dos mil dieciocho.
 La duración del video es de dos minutos con dos segundos.
Previo al pronunciamiento de fondo, es importante mencionar que en términos de
lo previsto en el artículo 227, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se entiende por propaganda de precampaña, al
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante el periodo establecido por la Ley y el que señale la
convocatoria respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de
elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas, con el
señalamiento expreso, por medios gráficos y auditivos, de la calidad de
precandidato de quien es promovido.
En atención a lo señalado, para que un contenido surta efectos de propaganda a
favor de un precandidato, debe tener como principal finalidad, posicionarlo al
interior de un partido político ante los militantes o simpatizantes para obtener la
postulación por parte de éste, a un cargo de elección popular.
El artículo 210 de la ley citada mandata que la distribución o colocación de la
propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para
cada caso.
De igual forma, en el artículo 230, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se establece que dentro de los gastos de precampaña
quedan comprendidos los conceptos indicados en el artículo 243, numeral 2,
incisos a), b), c) y d) de la misma Ley.
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Esto es, gastos de propaganda, gastos operativos de la precampaña, gastos de
propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos y gastos de producción
de los mensajes para radio y televisión.
En el artículo 231 de la mencionada Ley se establece que a las precampañas y a
los precandidatos que en ellas participen les serán aplicables, en lo conducente,
las normas previstas en la Ley citada respecto de los actos de campaña y
propaganda electoral y, además, faculta al Consejo General del INE a emitir las
disposiciones necesarias para la debida regulación de los procesos internos de
selección de candidatos a cargos de elección popular y las precampañas.
En concordancia con ello, en el artículo 195, párrafo 1 del Reglamento de
Fiscalización, prevé como gastos de precampaña la propaganda en diarios,
revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o similares,
de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares,
bardas, salas de cine y de internet.
Así, en el artículo 76, numeral 1, incisos e) y g) de la Ley General de Partidos
Políticos, se establece que se entienden como gastos de campaña y, conforme al
diverso 231 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ya
citado, también de precampaña, los recursos empleados en los actos y
propaganda que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción; así como cualquier
gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún candidato
o de un partido político en el periodo que transita del inicio hasta la conclusión de
la precampaña.
Por otra parte, en el artículo 75, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos,
se establece que el Instituto Nacional Electoral determinará el tipo de gastos que
serán estimados como de precampaña de acuerdo con la naturaleza de las
convocatorias emitidas por los partidos políticos.
En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral mediante Acuerdo INE/CG597/2017,
aprobó el Acuerdo por el que se determinan las reglas para la contabilidad,
rendición de cuentas y fiscalización, así como para los gastos que se consideran
como de precampaña para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, entre los que
están comprendidos los gastos de propaganda; operativos; en diarios, revistas y
otros medios impresos; producción de los mensajes de audio y video; uso de
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equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los
demás inherentes al mismo objetivo; anuncios espectaculares, salas de cine y de
propaganda en internet; así como en encuestas y estudios de opinión que tengan
por objeto conocer las preferencias respecto a quienes pretendan ser candidatos
cuyos resultados se den a conocer durante los procesos internos de selección.
De este modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha señalado que la propaganda se concibe, en sentido amplio como
una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar
actitudes tendentes a favorecer o desfavorecer a una organización, un
individuo o una causa; implica un esfuerzo sistemático en una escala amplia
para influir en la opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la
producción y la transmisión de textos y mensajes específicamente
estructurados, mediante todos los medios de comunicación disponibles para
llegar a la audiencia más amplia o audiencias especiales y provocar un
efecto favorecedor o disuasorio.
Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de
un grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas
ideologías, valores, o bien, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre
temas específicos.
La propaganda electoral, en sentido estricto, es una forma de comunicación
persuasiva, tendente a promover o desalentar actitudes para beneficiar o
perjudicar a un partido político o coalición, un candidato o una causa con el
propósito de ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un
grupo de personas simpatizantes con otro partido, para que actúen de
determinada manera, adopten sus ideologías o valores, cambien, mantengan o
refuercen sus opiniones sobre temas específicos, para lo cual se utilizan mensajes
emotivos más que objetivos.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, la propaganda política y/o electoral
no siempre es abierta, pues puede presentarse bajo diversas formas de
publicidad, incluso dentro de la de tipo comercial.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 37/2010, de rubro: “PROPAGANDA ELECTORAL.
COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE
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UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA
INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTCO ANTE
LA CIUDADANÍA”, determinó algunos de los elementos centrales que sirven para

identificar la propaganda electoral como forma de comunicación persuasiva para
obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato,
coalición o partido político.
De manera que la determinación de cuándo se está frente a este tipo de
propaganda, requiere realizar un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, en el
cual, el análisis de los mensajes, imágenes o acciones a las que se atribuya un
componente de naturaleza político y/o electoral, permita arribar con certeza a las
intenciones o motivaciones de quienes lo realizan, basada en la sana lógica y el
recto raciocinio.
Es por ello que este Consejo General considera que, como quedó expuesto en la
Jurisprudencia 37/2010, para determinar o identificar si un gasto está relacionado
con la precampaña resulta necesario verificar en el contexto en que fue erogado
bajo los parámetros siguientes:
- Temporalidad: Entendiendo que la entrega, distribución, colocación, transmisión
o difusión, entre otras, de la propaganda electoral se realice en el periodo de
precampañas electorales, siempre que tenga como finalidad expresa el generar un
beneficio a un partido político o precandidato, al difundir el nombre o imagen del
mismo, o se promueva el voto a favor de él.
- Territorialidad: Que se lleve a cabo en un área geográfica determinada, esto es,
municipio, Distrito y/o circunscripción -local o federal-, Estado o territorio nacional.
- Finalidad: Que genere un beneficio a un partido político, o precandidato
registrado para obtener el voto de la militancia o de la ciudadanía en general.
En el caso concreto, del análisis del video denunciado a la luz de los elementos
mencionados se precisa lo siguiente:
 Territorialidad. El video denunciado fue difundido en todo el país al haberse
colocado en una página de internet, por tratarse de un mecanismo
informático al que se tiene acceso en toda la República Mexicana.
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 Temporalidad. De los elementos que integran el expediente se advierte que
la difusión del video fue durante el periodo comprendido del dos al seis de
marzo de dos mil dieciocho, específicamente durante el periodo de
intercampaña, mismo que fue del doce de febrero al veintinueve de marzo de
dos mil dieciocho.
 Finalidad. En el video en comento se da cuenta de la transmisión de un
fragmento de un espacio noticioso en el que participan tres periodistas que
dan cobertura a una nota periodística relativa al C. Manuel Barreiro
Castañeda (presunto prestanombres) y su relación de amistad con el
entonces precandidato a la Presidencia de la República el C. Ricardo Anaya
Cortés, así como de la relación de ambas familias y como dicho precandidato
presuntamente llevaba a cabo lavado de dinero.
Por lo tanto, no se colma el objeto de la propaganda de precampaña, ya que no
cuenta con el elemento de la finalidad, dado que, con esa publicación no se le
pretende colocar en las preferencias de los votantes a partido político o candidato
alguno.
Es decir que lo que se observa del contenido del video que se encuentra dentro
del URL denunciado, en el cual únicamente se habla de la relación que tienen el
C. Manuel Barreiro con el entonces precandidato, el C. Ricardo Anaya Cortes,
introduciendo al espectador con la explicación de cómo supuestamente Manuel
Barreiro fue prestanombres de Ricardo Anaya Cortés y el segundo negó conocer
al primero públicamente, por lo cual posteriormente explican la supuesta relación
existente entre los dos sujetos mencionados en el presente párrafo, haciendo una
descripción de todos los momentos en los que según el video han compartido, y
de la estreches entre ambos; sin embargo, en ningún momento se visualiza ningún
tipo de llamamiento al voto, o de algún evento político, o propaganda política a
favor de ningún ente político.
Es decir que dicho material no constituye propaganda político electoral, sino que
tiene el carácter de ejercicio de libertad de expresión en el marco de la actividad
periodística, al tratarse de información de interés público acerca de una figura
pública y respecto de información que ya se encontraba circulando en la arena
pública previo a la publicación denunciada, como lo refiere la sentencia con el
número SRE-PSC-79/2018 de la Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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En otras palabras, que la propaganda contenida en el enlace de internet
denunciado no es de carácter político electoral toda vez que dicho contenido está
amparado en el ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico,
pues únicamente se habla de un hecho público, notorio y actual, ya que al
encontrarnos en el marco del Proceso Electoral Federal 2017 – 2018, y al ser el C.
Ricardo Anaya Cortes otrora candidato a la Presidencia de la República, es una
figura pública, que en este momento es de gran interés para la sociedad.
Aunado a que dentro del contenido del vídeo, no existe ningún llamamiento al voto
a favor de cualquier partido político o candidato alguno, es decir, que el fin del
contenido del URL es informar sobre un hecho que no está relacionado
directamente con el Proceso Electoral que se estaba llevando a cabo.
Aunado a lo anterior se tiene como antecedente inmediato lo dictado por la Sala
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en la sentencia con la clave alfanumérica SRE-PSC-79/2018 derivada del
procedimiento especial sancionador UT/SCG/PE/PAN/CG/80/PEF/137/2018, que
conlleva la misma Litis del expediente de mérito, la cual fue declarada infundada
resolviendo inexistente la infracción atribuida a Google Operaciones de México, S.
de R.L. de C.V. y Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados S.C. Sirva la cita:
“(…)

Del análisis de lo anterior, esta Sala Especializada considera que el contenido
de esta página se limita a referir opiniones vertidas respecto a los lazos de
amistad que unen a Ricardo Anaya Cortés con Manuel Barreiro, quien ha sido
señalado como su presunto enlace en los actos de lavado de dinero.
(…)
En consecuencia, se acredita que el contenido denunciado no constituye
propaganda político-electoral sino un ejercicio periodístico y por tal
motivo no es susceptible de considerarse un acto anticipado de campaña.
Además, de su análisis no se advierte que el contenido tenga algún
llamado expreso al voto de índole persuasivo o disuasivo, además no se
demostró que haya sido generado por un partido político, militante,
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aspirante, precandidato o candidato, y no radicó en presentar una
Plataforma Electoral ni promover a un partido político o posicionar a un
ciudadano para la obtención de algún cargo de elección popular.
Por otra parte, no constituye un hecho calumnioso porque el contenido da
cuenta de un tema relacionado con una figura pública, sobre un tema
circulado y comentado por la opinión pública, vinculado con la información que
la comunidad puede tener respecto de asuntos que inciden en su entorno, así
como de sus protagonistas. En ese sentido no constituye una calumnia en
materia electoral porque la difusión de información vinculada al ejercicio
periodístico en el contexto del debate y ejercicio de la libertad de expresión
abona al sistema democrático.
(…)
RESUELVE
ÚNICO. Es inexistente la infracción atribuida a Google Operaciones de México, S. de
R.L. de C.V. y Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados S.C. conforme a lo razonado en la
presente sentencia.
(…)”

[Énfasis añadido]
Lo anterior fue concluido en este sentido por las mismas razones que han sido
expuestas en los párrafos anteriores, en donde se argumenta que el material
existente en la liga no contiene propaganda político electoral y únicamente se está
haciendo uso del derecho a la libertad de expresión y ejercicio periodístico, mismo
derecho que se encuentra tutelado en los artículos primero y sexto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir que al no
contener propaganda político electoral, ni tampoco tener un sujeto obligado que
haya erogado el gasto por dicho video, no se encuentra ningún elemento a
fiscalizar, ni ningún sujeto al que se le puedan atribuir responsabilidades en la
materia regulada por esta autoridad.
En
este
sentido,
deviene
que
lo
expuesto
en
la
liga
http://themexicanpost.mx/2018/02/27/así-lava-dinero-ricardo-anaya-2/ se limita a
informar acerca de un tema de opinión pública y representa un acto del libre
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ejercicio de libertad de expresión, mismo que debe protegerse siempre y cuando
no trastoque los limites previstos por la Constitución, y especialmente, cuando
dicho ejercicio resulta relevante para formar la opinión pública, pues con ello se
contribuye en gran medida a la consolidación de los valores democráticos.
Al respecto, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna
inquisición judicial o administrativa, salvo que se trate de ataques a la moral, la
vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden
público.
Asimismo, el párrafo primero del artículo séptimo constitucional, señala que es
inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio.
Por su parte, los tratados de derechos humanos integrados al orden jurídico
nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Federal
conciben de manera homogénea a tales libertades en los siguientes términos.
El artículo diecinueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. En el mismo
sentido, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 13,
numeral 1, señala que la libertad de pensamiento y expresión comprende la
libertad de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin fronteras, por
cualquier procedimiento de su elección.
Al efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las
libertades de expresión e información implican el derecho a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su ejercicio se
requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o impedido para manifestar
información, ideas u opiniones3.

3

Véase caso: La última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros vs. Chile)
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Al respecto la Tesis: 1a. CCIX/2012 (10a.) LIBERTAD DE IMPRENTA. SU
MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS FORMAS VISUALES,
ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A
GARANTIZAR SU DIFUSIÓN4 establece que la libertad de imprenta debe
entenderse en un sentido amplio, incluso en modo electrónico, con la finalidad de
que el contenido armónico de los preceptos 6 y 7 constitucionales puedan
sostener que la libertad de imprenta es una modalidad de la libertad de expresión,
encaminada a garantizar su difusión.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha enfatizado la importancia
de la libre circulación de las ideas para la formación de la ciudadanía y de la
democracia representativa, permitiendo un debate abierto sobre los asuntos
públicos5.
Aunado a lo anterior, la Suprema Corte determinó la libertad de prensa es una
piedra angular para el ejercicio de las libertades de expresión e información. Los
medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la
opinión pública en las democracias actuales y es indispensable que tengan
aseguradas las condiciones para incorporar y difundir las más diversas
informaciones y opiniones6.
En esta misma línea, estableció que las libertades tienen tanto una dimensión
individual como una dimensión social, y exigen no sólo que los individuos no vean
impedida la posibilidad de manifestarse libremente, sino también que se respete
su derecho como miembros de un colectivo a recibir información y a conocer la
expresión del pensamiento ajeno. Así, tener plena libertad para expresar,
recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es condición para ejercer
plenamente otros derechos fundamentales y como elemento determinante de la
calidad de la vida democrática en un país, pues si los ciudadanos no tienen plena
seguridad de que el derecho los protege en su posibilidad de expresar y publicar
libremente ideas y hechos, será imposible avanzar en la obtención de un cuerpo
4

Tesis: 1a. CCIX/2012 (10a.) LIBERTAD DE IMPRENTA. SU MATERIALIZACIÓN EN SENTIDO AMPLIO EN DIVERSAS
FORMAS VISUALES, ES UNA MODALIDAD DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ENCAMINADA A GARANTIZAR SU
DIFUSIÓN. Registro IUS: 2001674. Todas las tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están
disponibles para consulta en www.scjn.gob.mx
5
Tesis: 1a. CDXIX/2014 (10a.) LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO
FUNDAMENTAL. Registro IUS: 2008101.
6
Tesis: 1a. CCXVI/2009 LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE
MASAS JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN EL DESPLIEGUE DE SU FUNCIÓN COLECTIVA. Novena Época Registro:
165758 Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo
XXX, diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: 1a. CCXVI/2009 Página: 288.
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extenso de ciudadanos activos, críticos, comprometidos con los asuntos públicos,
atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes, capaces de
cumplir la función que les corresponde en un régimen democrático7.
Asimismo, ha indicado que los medios de comunicación gozan de manera
indiscutible del principio de presunción de buena fe en sus actos, y solamente en
cada caso concreto se deben analizar las circunstancias particulares para
determinar si existe auténtico ejercicio del derecho a informar o simulación que
implique un fraude a la ley, por tratarse de propaganda encubierta8, que pudiera
traducirse en el beneficio a un sujeto obligado durante la contienda electoral.
Por otro lado, el 11 de junio de 2013, se publicó el Dictamen que realizó la
Comisión de Puntos Constitucionales sobre materia de telecomunicaciones,
mencionando lo siguiente:
"En este sentido, la reforma constitucional que se propone en la Minuta
pretende fortalecer los derechos de las personas, para contar con una amplia
gama de opciones de calidad y canales comunicativos que tiendan a expresar
la diversidad social, política y cultural nacional, y de otros países, así como el
derecho a contar con el acceso a información de interés público que sea plural
y oportuna.
Se comparte lo señalado… en el sentido de que las telecomunicaciones han
cambiado la forma de interactuar de la sociedad, pues sin duda permiten
buscar, recibir y difundir información de toda índole a través de medios como
Internet, creando y modificando la propia información.9"

Así, las características particulares de Internet deben ser tomadas en cuenta al
momento de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que

7

Tesis 1ª CCXV/2009, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN
UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL.
8 Jurisprudencia 29/2010. RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA
PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO.
9 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Comunicaciones y Transportes; de Radio, Televisión y
Cinematografía y de Estudios Legislativos, con la opinión de las Comisiones de Gobernación y de Justicia, Respecto de la
Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73,
78, 94 Y 105 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones, consultable
en
la
página
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimNPZPsN
LFqe0s7fey1FqriekAcWnHkufxYMo7PRpB2GWP64fkzZvGHUXFm210p4oXA==.
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justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático,
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión10.
Asimismo, en el ámbito político, los espacios en internet ofrecen a los usuarios el
potencial para que cualquier persona manifieste su desacuerdo con las propuestas
y resultados ofrecidos por un partido político, o por el contrario, su simpatía con
determinada ideología político-social, y consecuentemente, realicen actividades en
oposición o a favor de los candidatos o partidos políticos hacia los cuales tienen
afinidad, ello a través de redes sociales, pues éstas plataformas digitales facilitan
dicha tarea al hacer llegar los mensajes con inmediatez y globalmente11
Sobre el mismo tema, cobra vigilancia lo razonado en la Sala Superior del Poder
Judicial de la Federación en su Jurisprudencia 11/2018, de rubro y texto siguiente:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a
la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla,
derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto
Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico
nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento
constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es
absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con
determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al
igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados
principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el
ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios
valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones,
cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad
democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa
electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su
contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre,
la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura
10

Ver Libertad de Expresión e Internet, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2013.
11
Rushkoff, Douglas. Democracia de Código Abierto. Juan Gabriel Gómez Albarello, trad.2009. Disponible en
http://www.archive.org/details/DemocraciaDeCdigoAbierto (consultada el 5 de junio de 2011), citado en Carolina, et al.
Temas Selectos de Derecho Electoral. Libertad de Expresión y Derecho de Autor en campañas políticas en internet.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2013, p.18
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democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas,
candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra
y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes
invocados.

En esta misma tesitura es importante señalar que el libre ejercicio
democrático permite la discusión, difusión de ideas y temas de interés
público, mismas que no trasgreden la imparcialidad electoral, pues radican
en la libertad periodística y de expresión; por otra parte y como ya fue
mencionado anteriormente, la publicación que aquí se analiza, conlleva un
tema comentado y circulado por la opinión pública, vinculado directamente
con la información que la comunidad puede tener respecto de los asuntos
que inciden en su medio ambiente.
Es menester citar la jurisprudencia de la Suprema Corte basada en la Tesis:
1a. XLVI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación con número de registro IUS: 2005538, misma que ha señalado que
las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a
particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos y a
candidatos a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza pública de
las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de
su reputación o de su honra frente a las demás personas, y
correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica,
pues existe un claro interés por parte de la sociedad entorno a la función que
tienen encomendada los servidores públicos sea desempeñada de forma
adecuada. Sirva la cita del criterio:
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA
INFORMACIÓN
DIFUNDIDA
DEBE
ESTAR
VINCULADA
CON
LA
CIRCUNSTANCIA QUE LE DA A UNA PERSONA PROYECCIÓN PÚBLICA, PARA
PODER SER CONSIDERADA COMO TAL. La proyección pública se adquiere debido
a que la persona de que se trate, su actividad, o el suceso con el cual se le vincula,
tenga trascendencia para la comunidad en general, esto es, que pueda justificarse
razonablemente el interés que tiene la comunidad en el conocimiento y difusión de la
información. En esa medida, las personas con proyección pública deben admitir una
disminución en la protección a su vida privada, siempre y cuando la información
difundida tenga alguna vinculación con la circunstancia que les da proyección pública,
o ellos la hayan voluntariamente difundido. Esto es, si la información difundida no
versa sobre la actividad desarrollada por la persona en sus negocios o en sus
actividades profesionales, ni tiene vinculación alguna con dichos aspectos, no es
posible justificar un interés público en la misma. Lo anterior conduce a concluir que el
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hecho de que una persona sea conocida en el medio en que se desenvuelve, ello no
la convierte, por sí solo, en persona con proyección pública para efectos del ejercicio
ponderativo sobre los límites a la libertad de expresión y al derecho de información.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido la
aplicabilidad del estándar de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos denominada como
Sistema dual de Protección12, en el sistema jurídico mexicano, en virtud del cual,
los limitantes a la crítica son más amplios en el caso de las personas físicas que
por su actividad pública están expuestas a un mayor control de sus actividades,
ya que estas tienen trascendencia en la comunidad en general misma que puede
justificarse como el interés de la sociedad por el conocimiento y la difusión de sus
ideas e información.
En consecuencia, derivado de las respuestas ofrecidas por los sujetos señalados
así como los razonamientos jurídicos expuestos por los máximos tribunales y el
análisis a la normativa en materia de fiscalización es posible determinar que el
contenido denunciado no constituye infracciones a la normatividad electoral en
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, sino un ejercicio
periodístico y por tal motivo no es susceptible de considerarse una falta a la
normativa electoral en materia de fiscalización o en su caso considerarse como
derivada de un pago o aportación.
Por lo anterior expuesto y en virtud de que a juicio de esta autoridad y agotadas
las actuaciones conducentes para arribar a la verdad legal del caso que se
estudia, esta autoridad tiene certeza que:


Que existe el URL denunciado http://themexicanpost.mx/2018/02/27/así-lavadinero-ricardo-anaya-2/ en el cual se encuentra un video en donde se habla
sobre la relación que supuestamente existe entre el C. Manuel Barreiro y el
C. Ricardo Anaya Cortes y como supuestamente llevaban a cabo lavado de
dinero.



Que dicha liga fue difundida por Google Operaciones de México S. de R.L.
de C.V., a través de su plataforma Google AdWords, misma que tuvo un
costo de $585,647.98 (quinientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y
siete pesos 98/100 M.N.) y fue pagada mediante transferencia electrónica
por la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C.

12

Véase la jurisprudencia 38/2013 de la Primera Sala, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES A LA LUZ DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN DUAL Y DEL ESTANDAR DE MALICIA EFECTIVA.” Registro IUS: 2003303.
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Que la persona moral Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. negó en
repetidas ocasiones haber llevado a cabo la contratación de dicha liga con
Google Operaciones de México S. de R.L.



Que ni Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., ni ninguno de los socios que
conforman la misma, tiene vínculo alguno en la actualidad con algún ente
político.



Que en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de Sicre, Yepiz,
Celaya y Asociados, S.C. y Google Operaciones de México, S. de R.L. de
C.V. se ve reflejada la operación del total de la factura que contiene la liga
objeto de estudio, pero no se encontró vínculo alguno del pago de algún
tercero con Sicre, Yepiz, Celaya y Asociados, S.C. que permitiera a esta
autoridad trazar una línea de investigación de que el origen del recurso con
el que se pagó la misma fuera proporcionado por un ente político.



Que derivado de las declaraciones de impuestos de los socios de Sicre,
Yepiz, Celaya y Asociados, S.C., tampoco se desprende que tengan algún
vínculo con ningún partido político o candidato.



Que la Sala Regional Especializada emitió la sentencia identificada bajo la
clave alfanumérica SRE-PSC-79/2018 donde resolvió que la URL objeto de
estudio del presente procedimiento no constituye propaganda político
electoral, sino un ejercicio periodístico y por tal motivo no se puede
considerar como un acto anticipado de campaña



Que la autoridad no advierte un ilícito en materia de fiscalización ya que, no
obstante que se acreditó el pago por la publicidad llevada a cabo mediante la
plataforma Google AdWords, dicha conducta fue por la difusión pagada de la
nota periodística analizada. Habida cuenta que la contratación de publicidad
en internet tampoco constituye una infracción en el ámbito electoral en
materia de fiscalización.

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el
procedimiento de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de
convicción que le permiten tener certeza de que el gasto efectuado no fue
realizado por ningún ente político; por lo que derivado de la información obtenida
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dentro de la línea de investigación seguida por esta autoridad, anteriormente
descrita y analizada, no existe ningún sujeto obligado en materia de fiscalización y
por ende no se vulneró lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de
Fiscalización; por lo que se declara infundado el procedimiento objeto de
estudio.
4. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 447 numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se da vista a la Unidad
técnica de lo Contencioso Electoral, respecto de la empresa Sicre, Yepiz, Celaya y
Asociados S.C. al ser omisa en dar contestación a los requerimientos realizados
por la Unidad Técnica de Fiscalización durante la sustanciación del procedimiento
de mérito, para los efectos legales a que haya lugar.

RESUELVE

PRIMERO.- Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra de quien resulte
responsable, en los términos del Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se da Vista a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en términos del Considerando 4 de la presente Resolución.
TERCERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación” el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Pasamos ahora al análisis del Proyecto Resolución identificado en el orden del día con
el número apartado 5.16.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias Consejero Presidente.
La razón por la que he reservado este punto, tiene que ver con una preocupación de
fondo. El caso no es un caso que amerite mayor relevancia, pero me preocupa el criterio
que se está adoptando en el mismo, se denuncia una posible subvaluación de volantes,
y lo que la Unidad Técnica de Fiscalización hace es, sacar la matriz de precios y resulta
que de la matriz que se inserta en el Proyecto de Resolución sí hay una subvaluación,
es decir, cae en el supuesto del Reglamente en el que la diferencia es mayor a una
quinta parte entre uno y el otro, pero ya que sí cae en la subvaluación no dice la Unidad
que no hay subvaluación porque no son comparables los 2 precios, porque el primero
era en papel bond, el segundo es en papel couché, el detalle es que no es papel couché
el que está denunciado, el papel couché es el que se está tomando como parámetro,
no es que piense que sea muy distinto, pero me da la impresión que se podría encontrar
un gasto comparable dentro de todo esto.
De cualquier forma si no tenemos el gasto comparable en la matriz, el propio
Reglamente establece cómo obtener gastos comparables entre uno y el otro, por lo que
no puedo acompañar que no se sigan las propias reglas de subvaluación que vienen
en el Reglamento, porque cada vez que tenemos una discusión sobre subvaluaciones
tenemos la misma discusión en el Consejo General, ¿cuáles son los precios de
referencia que se toman? ¿Cuándo son comparables? ¿Cuándo no son comparables?,
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y las reglas que pusimos en el Reglamento son muy claras, por lo que me parece que
no debe admitirse que se presente un Proyecto de Resolución en el que no haya
claridad, respecto de bienes que son comparables unos con otros para efectos de poder
atender una denuncia fundada o infundada que haya celebrado un denunciante ante
este organismo.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejera Electoral Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones, me voy a permitir pedirle al Secretario del Consejo,
que tome la votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden
del día como el apartado 5.16.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
9 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y
2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG644/2018) Pto. 5.16
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INE/CG644/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA C. BELINDA YAMILET
GRAJALES CONTRERAS, ENTONCES PRECANDIDATA A DIPUTADA LOCAL
POR EL DISTRITO 10 DE XALAPA, VERACRUZ DEL PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COFUTF/51/2018.
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/51/2018, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
sujetos obligados.

ANTECEDENTES
I. Acuerdo que origina el inicio del procedimiento oficioso. El doce de marzo de
dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral el oficio INE/UTF-VER/055/2018, signado por el enlace de
Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Veracruz del Instituto
Nacional Electoral, mediante el cual remitió el similar OPLEV/SE/0916/2018 de ocho
de marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral en Veracruz, por el que hizo del conocimiento de la Unidad
Técnica de Fiscalización el punto Sexto del Acuerdo de seis de marzo de dos mil
dieciocho,
dictado
dentro
del
Procedimiento
Especial
Sancionador
CG/SE/PES/MAC/013/2018, en el que se ordenó dar Vista a la Unidad Técnica de
Fiscalización por hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, que presumiblemente
realizó la C. Belinda Yamilet Grajales Contreras, otrora precandidata a Diputada
Local por el Partido Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018 en dicha entidad, según escrito
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de queja presentado por el C. Manuel Ávila Cruz ante el Organismo Público Local
Electoral en Veracruz (Fojas 0001 a 0039 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los elementos que
motivaron el inicio del procedimiento, de conformidad con lo precisado en el Acuerdo
de seis de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del Procedimiento Especial
Sancionador CG/SE/PES/MAC/013/2018 por el Secretario Ejecutivo del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, que a la letra señala:
"(…) SEXTO. Ahora bien, de la lectura del numeral IV del apartado de hechos
del referido escrito de queja que a continuación se cita textualmente IV.‘...Dicha transgresión consiste en haber manifestado en sus gastos de
fiscalización, que adquirió volantes por la cantidad de $56.00. situación que me
parece irrizoria (sic) ya que con esa cantidad de dinero solamente pudo adquirir
la cantidad de 50 votantes aproximadamente…’, se advierten actos en materia
de fiscalización, por tal motivo con fundamento en el artículo 32, párrafo 1,
inciso a), fracción VI, que a la letra dice ‘...El Instituto tendrá las siguientes
atribuciones: a) Para los Procesos Electorales Federales y locales, VI. La
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos ...’
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que
es una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, SE
ORDENA ESCINDIR parte de la prosecución de la presente queja a la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tal y como lo establece
el artículo 14, numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo
Público Local Electoral del Estado; Abundando en el referido hecho número IV
el denunciante manifiesta ‘...Otro acto que violenta los principios aludidos y
además es constitutivo de un ilícito señalado en el artículo 9 fracc. 10 de la Ley
General De Delitos Electorales...’ toda vez que esta deviene de hechos que
pudieran constituir un delito de fiscalización, será la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en caso de considerarlo
procedente, la autoridad competente encargada de darle vista a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para que en el ejercicio
de sus funciones determine lo que en derecho proceda. - - - - - - - - - - - - - - - Para efectos de lo anterior se ordena DAR VISTA a la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, con copia debidamente certificada
del escrito primero, así como del presente Acuerdo, en el domicilio ampliamente
conocido ubicado en calle Moneda, número 64, Oficialía de partes planta baja,
Colonia Tlalpan Centro 1, Código Postal 14000, Ciudad de México, delegación
Tlalpan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
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Del escrito primigenio de queja, suscrito por el C. Manuel Ávila Cruz, que dio origen
al Procedimiento Especial Sancionador CG/SE/PES/MAC/013/2018 sustanciado
por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se desprende lo
siguiente:
“l.-El primer día de precampaña en su cuenta de Facebook denominada Belinda
Grajales publico una imagen el día 23 de enero del presente año a las 00:02hrs.,
donde hizo referencia a un evento el cual lo denominó como ‘gran arranque de
campaña’ el cual se realizó el mismo día a las 00:10 hrs. En la· calle 20 de
noviembre esq. Revolución de esta ciudad capital.
II.-EI Partido Movimiento Ciudadano tiene la obligación de registrar la agenda
en el sistema de fiscalización tal y como los precandidatos la emiten. En dicha
agenda la precandidata denomino un evento como ENTREGA DE VOLANTES
A LA CIUDADANIA EN APOYO A LA CANDIDATA realizado el día 25 de enero
del presente año a las 12:00 hrs. Cabe advertir que esta es una violación al
principio de certeza y de legalidad, ya que en dichos eventos se manifestó con
claridad a la violación a los principios aludidos haciendo la reflexión que se
manifestó como candidata en vez de precandidata y campaña y no precampaña
como debía de ser.
III.- Otra violación que transgrede los mismos principios, es que se dirigió a los
ciudadanos y no a los militantes y simpatizantes del Partido Movimiento
Ciudadano. Pues en el caso de las precampañas cualquier precandidato que
participe en esta clase de eventos en forma exclusiva debe ser dirigida a los
simpatizantes y militantes, advirtiendo que toda su agenda fue dirigida a los
ciudadanos en general y como lo preceptúa las disposiciones que establece la
ley de la materia y las leyes internas de Movimiento Ciudadano es que de todos
los actos que se realizaran por los precandidatos debería de ser dirigida de
manera exclusiva a los miembros del partido, bajo el contexto de militantes y
simpatizantes.
IV.- Otro acto que violenta los principios aludidos y además es constitutivo de
un ilícito señalado en el art. 9 fracc.10 de la Ley General de Delitos Electorales
que establece: Se impondrán de cien a doscientos días de multa y prisión de
dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que utilice facturas o
documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando
el costo real de los bienes o servicios prestados. Dicha transgresión consiste en
haber manifestado en sus gastos de fiscalización, que adquirió volantes por la
cantidad de $56.00. Situación que me parece irrizoria (sic) ya que con esa
cantidad de dinero solamente pudo aquirir (sic) la cantidad de 50 volantes
aproximadamente. Ella en su agenda y en la publicidad de su página de
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Facebook manifestó que los mismos, fueron repartidos aproximadamente en 8
eventos, cuyo costo es superior al declarado en su reporte de Fiscalización.
V.- El coordinador general de los jóvenes del PAN denominado Acción juvenil
en el municipio de Coatepec, Veracruz, Rafael Augusto Pozos Morales, le
realizo aportaciones en especie por la cantidad de $5180.00. En este sentido la
ley no permite que un directivo de algún partido aporte cantidades en efectivo o
en especie a una precandidata debido a que se puede considerar que proviene
de dineros publicos (sic)”

Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso en el Procedimiento Especial
Sancionador CG/SE/PES/MAC/013/2018:
1. PRUEBAS TÉCNICAS. Consistente en un CD con 23 medios técnicos
de prueba en donde se demuestra que en tiempo y lugar se llevaron a
cabo esos eventos, tanto fotografías, video y documentos, el referido
medio fue certificado por la Notaria publico no. 33 de Xalapa, Veracruz.
2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en una cotización elaborada
por la empresa Surge Corporación y un volante de la precandidata que
fueron repartidos.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El diecisiete de marzo de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó, entre otras cuestiones,
integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno con el número
de expediente INE/P-COF-UTF/51/2018, dar inicio al trámite y sustanciación, dar
aviso del inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General, así
como al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
notificar y emplazar al Partido Movimiento Ciudadano y a la entonces precandidata
a Diputada Local por el Partido Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz,
Belinda Yamilet Grajales Contreras, así como publicar el Acuerdo y su respectiva
cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto (Fojas 0040 a 0041 del
expediente).
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.
a) EI diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Foja 0042 del
expediente).
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b) EI diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en dicho Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
Acuerdo de inicio y la Cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación
y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados
oportunamente (Foja 0043 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. EI veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/22789/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 0044 del expediente).
VI. Aviso de inicio de procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. EI veinte de marzo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22788/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0045 del expediente).
VII. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Movimiento Ciudadano y
a la C. Belinda Yamilet Grajales Contreras.
a) Mediante Acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización, acordó notificar y emplazar a través del Vocal
Ejecutivo de la Junta Local del estado de Veracruz al Representante Propietario del
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Organismo Público
Local Electoral en Veracruz y a la entonces precandidata a Diputada Local por el
Partido Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz, C. Belinda Yamilet
Grajales Contreras, la admisión del procedimiento de mérito y el emplazamiento
correspondiente, corriéndole traslado con copia simple del acuerdo de admisión, así
como del escrito inicial de queja (Fojas 0046 a 0048 del expediente).
b) El tres de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF-VER/071/2018, el
Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Veracruz, remitió constancias de notificación de los oficios INE/JLEVER/0622/2018 e INE/JLE-VER/0623/2018, derivados del requerimiento precisado
en el inciso que antecede (Fojas 0049 a 0067 del expediente).
c) El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
Representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz dio contestación al emplazamiento referido en
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el inciso a) del presente apartado, mismo que en términos del artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 0068 a 0134 del expediente):
“C. FROYLÁN RAMÍREZ LARA, mexicano, mayor de edad, en mi carácter de
Representante de Movimiento Ciudadano con registro nacional de Partido
Político, ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLEV) así como ante el Consejo Local de Veracruz del Instituto
Nacional Electoral (INE), (…) por medio de este escrito (…) ocurro en nombre
de la C. BELINDA YAMILET GRAJALES CONTRERAS, en su carácter de
precandidata propietaria a la Diputación local por el Distrito 10 de Xalapa 1, y
de MOVIMIENTO CIUDADANO, con registro Nacional de Partido Político,
mismos que represento, en tiempo y forma, a dar cumplimiento al proveído de
fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, notificado a través de la Junta
Local Ejecutiva en Veracruz, mediante el oficio INE/JLE-VER/0622/2018, a las
doce horas con treinta minutos, del día veintinueve de marzo del año en curso,
expresando los argumentos de hecho y de derecho que enseguida se
mencionan, a efecto de que se consideren al resolver el expediente INE/P-COFUTF/51/2018/VER, formado con motivo de la Queja y/o Denuncia interpuesta
en contra de uno de mis representados, por el C. MANUEL ÁVILA CRUZ, (…)
motivo por el cual, sin reconocer culpa y/o responsabilidad alguna, por parte de
nuestra precandidata o de MOVIMIENTO CIUDADANO, por los actos y hechos
a que se refiere el Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización de
cuenta, ad cautelam, procedemos a expresar los siguientes argumentos:
(…) los argumentos vertidos por la parte quejosa de ninguna manera se
sustentan en pruebas que exista en la vida jurídica, o que la misma surja de
hechos que le consten, ya que únicamente exhibe imágenes y/o documentales
que no coinciden en tiempo y lugar; probanzas con las que pretende sustentar
que se realizaron gastos no reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización o
que se recibieron aportaciones de entes impedidos por la Ley electoral, ofrece
ligas de internet que no prueban sus aseveraciones; por lo que no señala con
precisión las circunstancias de tiempo y lugar que demuestren la veracidad de
sus dichos, por lo que no se tiene la certeza de que la misma sea fidedigna, por
lo tanto se debe tener como no presentada la Denuncia y/o Querella formulada.
(…)
Es por ello que sin duda alguna, toda vez que los elementos de prueba ofrecidos
por la parte recurrente no aporta probanza que demuestren y sustenten su
dicho, por lo que su promoción no encuadra en los requisitos establecidos en el
artículo 9 numeral 1 inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de
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Impugnación en Materia Electoral, por lo que esta autoridad administrativa debe
decretar su improcedencia, toda vez que no existe violación legal alguna.
Por otra parte, es menester precisar que el artículo 441 párrafo primero, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electores señala que en lo no
previsto para la sustanciación de los Procedimientos Sancionadores, se aplicará
supletoriamente lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral. Por lo que concatenado a lo establecido en
el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios referida, que señalan que
los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del
acto o resolución impugnados, salvo las excepciones previstas expresamente
en el presente ordenamiento -que para el caso que nos ocupa no se prevé casos
de excepción-.
Que para el caso que nos ocupa, la supuesta realización de los actos que la
parte actora le imputa a mis representados, se suscitaron entre los días del
veintitrés de enero al once de febrero de dos mil dieciocho, etapa en la que
transcurre el período de precampañas, o más aún, al veintiuno de febrero de
dos mil dieciocho, fecha en la que los precandidatos tuvieron la obligación de
presentar sus Informes de Gastos de Precampaña -sin que el impetrante señale
en el cuerpo de su Queja y/o Denuncia que haya conocido de los hechos con
una fecha posterior a las antes citadas-, por lo que el conocimiento de los
hechos debe ser entendida como automática, más aún ya que el impetrante es
papá del C. AMAURY HASSAN ÁVILA HAMUD, quien fue precandidato a la
Diputación local por el Distrito 10 de Xalapa, Veracruz por nuestro Instituto
Político ‘MOVIMIENTO CIUDADANO’. Cabe precisar que su escrito recursal fue
rubricado el dos de marzo de dos mil dieciocho, sin embargo fue presentado
ante la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLEV), hasta el día siguiente (tres de marzo de dos mil diecisiete), esto es
VEINTE DÍAS POSTERIORES a la fecha en la que se desarrollaron los hechos
impugnados, así como DOCE DÍAS POSTERIORES a la fecha de la
presentación de los Informes de Gastos de Precampaña.
Por lo que en la especie, cabe precisar que la Denuncia y/o Querella que
sustenta el Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización promovido
por el actor, debe ser desechado de plano, ya que respecto a la procedencia
del mismo se actualiza una de las causales de improcedencia previstas por el
articulo 10 numeral1 inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, (…) durante los Procesos Electorales todos
los días y horas son hábiles, que los plazos se computarán de momento a
momento, que sí están señalados por días, éstos se considerarán de
veinticuatro horas y que los medíos de impugnación en materia electoral, deben
presentarse ante el mismo órgano o autoridad -administrativa o jurisdiccional-,
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a quien se le atribuya el acto o resolución impugnada; lo que desde luego así
acontece tratándose del Procedimiento Sancionador en Materia de
Fiscalización, el cual no sólo debe presentarse ante la autoridad responsable,
sino que también deberá interponerse dentro del término de cuatro días,
contados a partir del día siguiente a aquél en que tenga conocimiento del acto.
En este caso se advierte que el impetrante del Procedimiento Sancionador en
Materia de Fiscalización, interpuso el mismo en contra de la C. BELINDA
YAMILET GRAJALES CONTRERAS, en su carácter de Precandidata a la
Diputación local por el Distrito Electoral10 de Xalapa, Veracruz, por
MOVIMIENTO CIUDADANO, por la posible sobrevaluación y/o subvaluación de
sus egresos en precampaña al haber manifestado en sus gastos de fiscalización
la adquisición de volantes por la cantidad de $56.00 (Cincuenta y seis pesos.
00/100 MN.), así como la probable aportación de un ente impedido por la
cantidad de $5,180.00 (Cinco mil ciento ochenta pesos. 00/100 MN.); actos que
a decir del impetrante se realizaron durante el periodo de Precampañas -del
veintitrés de enero al once de febrero del año en curso-, presentando su
Denuncia y/o Querella ante la Secretaria Ejecutiva del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz (OPLEV), el día tres de marzo de esta anualidad (dieciséis
días después de que feneciera el plazo de los cuatro días previstos por la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para
interponer cualquier medio impugnativo). Sin embargo, pudo haber esperado la
presentación de los Informes de Gastos de Precampaña que los precandidatos
tienen la obligación de presentar, esto es el día veintiuno de febrero de dos mil
dieciocho, sin embargo, aun así su Queja y/o Denuncia estaría presentada con
seis días posteriores a la fecha del plazo para interponer cualquier medio
impugnativo.
(…)
Las causales de improcedencia invocadas bastan para decretar el
desechamiento de la acción intentada por el actor; sin embargo, Ad cautelam
nos permitimos, en el presente ocurso, proceder a realizar las siguientes
consideraciones de Hecho y Derecho.
(…)
Cabe señalar que con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete,
MOVIMIENTO CIUDADANO emite la "Convocatoria para el Proceso Interno de
Selección y Elección de Candidatos de Movimiento Ciudadano a Cargos de
Elección Popular para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017·2018 en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave".
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En la citada Convocatoria se estableció que del veintisiete al veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete, se recibieran los registros de los ciudadanos
que quisieran participar como precandidatos ante la Representación de la
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, periodo en el que se
recibe el registro de la C. BELINDA YAMILET GRAJALES CONTRERAS, como
precandidata propietaria a la Diputación local por el Distrito 10 de Xalapa I;
haciendo alusión que en el mismo período y para el mismo cargo se registra el
C. AMAURY HASSAN ÁVILA HAMUD (hijo del C. MANUEL ÁVILA CRUZ),
entre otros precandidatos.
Asimismo, del quince al diecisiete de enero de dos mil dieciocho, los
precandidatos de MOVIMIENTO CIUDADANO acudieron a ratificar su registro
ante la Representación de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos
Internos.
Que desde el momento de su registro, la Comisión Nacional de Convenciones
y Procesos Internos, como órgano encargado de organizar, el Proceso de
Selección y Elección de Candidatos, entregó a cada precandidato los
Lineamientos a los cuales se debían de sujetar todo precandidato y candidatos
durante las precampañas y campañas electorales, señalando claramente sus
derechos, obligaciones y restricciones en materia de propaganda y fiscalización.
Por lo que cualquier acción contraria a la normatividad interna o a la Legislación
Electoral vigente es responsabilidad única de todo candidato.
Del veintitrés de enero al once de febrero de dos mil dieciocho, en términos de
la Convocatoria señalada, en su Cláusula Décima Primera, se desarrolla el
periodo de Precampañas.
Durante el desarrollo de las precampañas, la C. BELINDA YAMILET
GRAJALES CONTRERAS, realizó todos sus mensajes y dirigidos a los
integrantes de las Asambleas Nacional y/o Estatal Electoral de MOVIMIENTO
CIUDADANO, así como a sus militantes, simpatizantes y ciudadanía en general,
esto en términos de lo establecido en el artículo 57 párrafos segundo y tercero,
del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (…)
En éste período entregó volantes que le fueron aportados por una simpatizante
de MOVIMIENTO CIUDADANO, hecho que se informó con todas las
documentales y muestras establecidas por el Reglamento de Fiscalización –
que corren como prueba agregadas al presente ocurso-, y en el momento
procesal debido, lo que obra en el Sistema de Información Financiera (SIF) de
la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Sin que en los ‘Proyectos de
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos
de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de
la revisión de los Informes de precampaña de los ingresos y gastos, asi como
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del periodo de obtención de apoyo ciudadano a diversos cargos de elección
popular correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018’, a
aprobarse el día cuatro de abril de dos mil dieciocho por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral (INE) haya sido causa de observación y fincamiento
de responsabilidad por la Unidad Técnica de Fiscalización.
Asimismo, es pertinente señalar que recibió diversas aportaciones en especie
del C. RAFAEL AUGUSTO MORALES POZOS, que suma la cantidad de
$5,180.00 (Cinco mil ciento ochenta pesos. 00/100 MN.), sin embargo no es una
persona impedida por la Ley, ya que de las documentales que se ofrecen en el
presente libelo, el ciudadano se encontraba separado del cargo desde el día
veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que durante el período en el
cual realiza las aportaciones a favor de la precampaña de la C. BELINDA
YAMILET GRAJALES CONTRERAS, no ejercía cargo partidista alguno. Por lo
que no se recibió ningún apoyo proveniente de un ente de los impedidos por las
leyes electorales. Anexando las documentales que sustentan lo anterior.
(…)
Por lo que respecta a la Queja y/o Denuncia que da origen al Procedimiento
Sancionador en Materia de Fiscalización presentadas en contra de la C.
BELINDA YAMILET GRAJALES CONTRERAS y de MOVIMIENTO
CIUDADANO, por parte del C. MANUEL ÁVILA CRUZ, radicada en el
expediente INE/P-COF-UTF/51/2018/VER, se controvierte, toda vez que ésta
no presenta medios idóneos de prueba en la que se funde o motive los hechos
punibles que se le imputen a la C. BELINDA YAMILET GRAJALES
CONTRERAS o a MOVIMIENTO CIUDADANO, consistentes en la ‘POSIBLE
SOBREVALUACIÓN Y/O SUBVALUACIÓN DE SUS EGRESOS EN
PRECAMPAÑA AL HABER MANIFESTADO EN SUS GASTOS DE
FISCALIZACIÓN LA ADQUISICIÓN DE VOLANTES POR LA CANTIDAD DE
$56.00, ASÍ COMO LA PROBABLE APORTACIÓN DE UN ENTE IMPEDIDO
POR LA CANTIDAD DE $5,180.00’, toda vez que las aseveraciones de la parte
impetrante se sustentan únicamente en pruebas de carácter privado -aunque
perfeccionadas-, consistentes en fotografías impresas, publicaciones de notas
en ligas de internet, cuando dichas pruebas constituyen únicamente indicios de
las supuestas irregularidades y que para lograr una mayor fuerza debieron ser
corroboradas y adminiculadas con otros medios probatorios. Además de que
las probanzas en las que basa sus aseveraciones no corresponden al periodo
que señala se cometió el acto ilícito, ya que sus documentales son del año
pasado y la única probanza que presenta en este año, no presenta la rúbrica de
la persona que supuestamente la realiza -por lo que carece de todo valor
probatorio-. En tanto que las impresiones fotográficas debían demostrar que las
personas que aparecen en esos medios de prueba estuvieron en el tiempo y
lugar que pretende fincar la responsabilidad. Además de que este tipo de placas
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fotográficas son fácilmente susceptibles de ser manipuladas o alteradas para
que las mismas asemejen una verdad no cierta. Con ello el actor pretende
sorprender a ésta Representación, al asegurar que la C. BELINDA YAMILET
GRAJALES CONTRERAS realizó actos contrarios a la norma electoral;
violentando en perjuicio de nuestra precandidata y de MOVIMIENTO
CIUDADANO, los derechos establecidos en los articulas 14, 16, 19 y 20
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Razón de lo anterior, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral (INE) no debiera de configurar la probable responsabilidad de mis
representados en las hipótesis relativas a la: ‘POSIBLE SOBREVALUACIÓN
Y/O SUBVALUACIÓN DE SUS EGRESOS EN PRECAMPAÑA AL HABER
MANIFESTADO EN SUS GASTOS DE FISCALIZACIÓN LA ADQUISICIÓN DE
VOLANTES POR LA CANTIDAD DE $56.00, ASÍ COMO LA PROBABLE
APORTACIÓN DE UN ENTE IMPEDIDO POR LA CANTIDAD DE $5,180.00’.
Por lo que consideramos ilegal e ilegítimo que se pretenda encuadrar una
conducta ilícita en contra de mis representados por hechos que no conciernen
a la Denuncia y/o Querella interpuesta en nuestra contra.
(…)
Ahora bien, aun y cuando existe prohibición expresa de sobrevaluar y/o
subvaluar egresos en precampañas y de recibir aportaciones de entes
impedidos por la Ley electoral, contrario a lo que pretende encuadrar el
impetrante, no se encuentra acreditada vulneración alguna al mandato descrito
(…) atendiendo a que de un enlace lógico de la verdad conocida y el hecho a
probar es evidente que deben desestimarse las pruebas indiciarias aportadas
por el C. MANUEL AVILA CRUZ, en primer término porque no generan la
convicción necesaria para acreditar la veracidad de los hechos que se
pretenden demostrar; y, en segundo lugar, porque se estaría violando el
principio de valoración de la prueba por parte del Órgano Resolutor, atendiendo
a que el oferente de las pruebas técnicas de las denominadas Privadas
consistentes en ‘fotografías impresas’, omiten identificar a las personas, los
lugares, ofrece imágenes que señala existen en Jigas de internet y sin embargo
al acceder no corresponden a las aportadas por el impetrante, además que las
ofrecidas no demuestran las circunstancias de modo y tiempo que en ellas se
reproducen, independientemente de que se incurre en la omisión de adminicular
los medios de prueba para corroborar las imágenes reproducidas y su
veracidad, con la identificación que se pretende, de tal manera que en agravio
del principio de imparcialidad, la autoridad responsable se estaría sustituyendo
como titular de un derecho incompatible con el que pretende el C. MANUEL
ÁVILA CRUZ, al realizar de manera indebida una suplencia en el ofrecimiento
y descripción de los medios de prueba aportados por el actor del Procedimiento
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Sancionador en Materia de Fiscalización, con el objeto de perfeccionar la
pretensión, circunstancia que reflejaría una alteración al principio de la carga de
la prueba descritos en nuestra Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral en el que se determina que son objeto de
prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o
imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. El que afirma está obligado
a probar. También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la
afirmación expresa de un hecho. Obligación procesal que incumple el actor
atendiendo a que su escrito recursal que contienen los agravios planteados y
atendidos por la Secretaría Ejecutiva el Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLEV), son deficientes en su origen; tomando una postura
supralegal, soslaya el principio de formalidad de valoración de la prueba que
exige la sujeción a las reglas del procedimiento violando el valor tutelado que
es la impartición ordenada y metódica de la justicia, desembocando en una
contravención al principio de imparcialidad al suplir deficiencias en las
pretensiones de los actores, situación que la Ley no le impone.
Por lo que no se encuentran elementos que acrediten que mi representada la
C. BELINDA YAMILET GRAJALES CONTRERAS, haya realizado la ‘POSIBLE
SOBREVALUACIÓN Y/O SUBVALUACIÓN DE SUS EGRESOS EN
PRECAMPAÑA AL HABER MANIFESTADO EN SUS GASTOS DE
FISCALIZACIÓN LA ADQUISICIÓN DE VOLANTES POR LA CANTIDAD DE
$56.00, ASÍ COMO LA PROBABLE APORTACIÓN DE UN ENTE IMPEDIDO
POR LA CANTIDAD DE $5,180.00’.
(…)
De conformidad con las argumentaciones vertidas, el Procedimiento
Sancionador en Materia de Fiscalización que nos ocupa resulta contrario a los
interés jurídico [sic] de mis representados, razón por la cual dentro del plazo
concedido, acudimos a desvirtuarlas, por lo que de acuerdo con lo expresado,
como premisa fundamental en este asunto, MOVIMIENTO CIUDADAMO Y. su
precandidata C. BELINDA YAMILET GRAJALES CONTRERAS, niegan los
posibles hechos aludidos en el Procedimiento Sancionador en Materia de
Fiscalización que se controvierte, siendo motivo suficiente para salvaguardar
sus derechos ante posibles responsabilidades o sanciones derivadas del
presente Procedimiento Sancionador (…)”

d) El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, la entonces
precandidata a Diputada Local por el Partido Movimiento Ciudadano en el estado
de Veracruz, C. Belinda Yamilet Grajales Contreras, dio contestación al
emplazamiento referido en el inciso a) del presente apartado, mismo que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala (Fojas 0135 a 0196 del expediente):
“Que por medio de este escrito ocurro en mi carácter de precandidata
propietaria a la Diputación local por el Distrito 10 de Xalapa I, por ‘MOVIMIENTO
CIUDADANO’, con registro Nacional de Partido Político, en tiempo y forma, a
dar cumplimiento al proveído de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho,
notificado a través de la Junta Local Ejecutiva en Veracruz, mediante el oficio
INE/JLE-VER/0623/2018, a las once horas con treinta y cuatro minutos, del día
veintinueve de marzo del año en curso, expresando los argumentos de hecho y
de derecho que enseguida se mencionan, a efecto de que se consideren al
resolver el expediente INE/P-COF-UTF/51/2018/VER, formado con motivo de
la Queja y/o Denuncia interpuesta en mi contra, por el C. MANUEL ÁVILA
CRUZ, en su carácter de Ciudadano de Xalapa, Veracruz (…)
Ahora bien, como premisa fundamental de los presentes ALEGATOS, Niego
que haya realizado conductas infractoras de la norma, y más aún, que hubieren
cometido actos que dieran origen a hechos constitutivos de una Queja y/o
Denuncia.
Por ello, me permito formular las siguientes:
OBJECIONES Y DEFENSAS.
(…) los argumentos vertidos por la parte quejosa de ninguna manera se
sustentan en pruebas que exista en la vida jurídica, o que la misma surja de
hechos que le consten, ya que únicamente exhibe imágenes y/o documentales
que no coinciden en tiempo y lugar; probanzas con las que pretende sustentar
que se realizaron gastos no reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización o
que se recibieron aportaciones de entes impedidos por la Ley electoral, ofrece
ligas de internet que no prueban sus aseveraciones; por lo que no señala con
precisión las circunstancias de tiempo y lugar que demuestren la veracidad de
sus dichos, por lo que no se tiene la certeza de que la misma sea fidedigna, por
lo tanto se debe tener como no presentada la Denuncia y/o Querella formulada.
(…)
Es por ello que sin duda alguna, toda vez que los elementos de prueba ofrecidos
por la parte recurrente no aporta probanza que demuestren y sustenten su
dicho, por lo que su promoción no encuadra en los requisitos establecidos en el
artículo 9 numeral 1 inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, por lo que esta autoridad administrativa debe
decretar su improcedencia, toda vez que no existe violación legal alguna.
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Por otra parte, es menester precisar que el artículo 441 párrafo primero, de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electores señala que en lo no
previsto para la sustanciación de los Procedimientos Sancionadores, se aplicará
supletoriamente lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral. Por lo que concatenado a lo establecido en
el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios referida, que señalan que
los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del
acto o resolución impugnados, salvo las excepciones previstas expresamente
en el presente ordenamiento -que para el caso que nos ocupa no se prevé casos
de excepción-.
Que para el caso que nos ocupa, la supuesta realización de los actos que la
parte actora me imputa, se suscitaron entre los días del veintitrés de enero al
once de febrero de dos mil dieciocho, periodo en la que transcurre el período
de precampañas, o más aún, al veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, fecha
en la que los precandidatos tenemos la obligación de presentar sus Informes de
Gastos de Precampaña -sin que el impetrante señale en el cuerpo de su Queja
y/o Denuncia que haya conocido de los hechos con una fecha posterior a las
antes citadas-, por lo que el conocimiento de los hechos debe ser entendida
como automática, más aún ya que el impetrante es papá del C. AMAURY
HASSAN ÁVILA HAMUD, quien fue precandidato a la Diputación local por el
Distrito 10 de Xalapa, Veracruz por MOVIMIENTO CIUDADANO. Cabe precisar
que su escrito recursal fue rubricado el dos de marzo de dos mil dieciocho, sin
embargo fue presentado ante la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz (OPLEV), hasta el día siguiente (tres de marzo de
dos mil diecisiete), esto es VEINTE DÍAS POSTERIORES a la fecha en la que
se desarrollaron los hechos impugnados, así como DOCE DÍAS
POSTERIORES a la fecha de la presentación de los Informes de Gastos de
Precampaña.
Por lo que en la especie, cabe precisar que la Denuncia y/o Querella que
sustenta el Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización promovido
por el actor, debe ser desechado de plano, ya que respecto a la procedencia
del mismo se actualiza una de las causales de improcedencia previstas por el
articulo 10 numeral1 inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, en aplicación supletoria, y en la
jurisprudencia número cinco, emitida por la extinta Sala Central del Tribunal
Federal Electoral, de Mil Novecientos Noventa y Cuatro, bajo el rubro:
‘CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO ES PREFERENTE’,
transcrita en párrafos anteriores.
(…)
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De ahí que de actualizarse la causa de notoria improcedencia debe, en
consecuencia, desecharse de plano el presente Procedimiento Sancionador en
Materia de Fiscalización, sin analizar el fondo del asunto planteado.
(…) durante los Procesos Electorales todos los días y horas son hábiles, que
los plazos se computarán de momento a momento, que sí están señalados por
días, éstos se considerarán de veinticuatro horas y que los medíos de
impugnación en materia electoral, deben presentarse ante el mismo órgano o
autoridad -administrativa o jurisdiccional-, a quien se le atribuya el acto o
resolución impugnada; lo que desde luego así acontece tratándose del
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, el cual no sólo debe
presentarse ante la autoridad responsable, sino que también deberá
interponerse dentro del término de cuatro días, contados a partir del día
siguiente a aquél en que tenga conocimiento del acto.
En este caso se advierte que el impetrante del Procedimiento Sancionador en
Materia de Fiscalización, interpuso el mismo en contra de la suscrita C.
BELINDA YAMILET GRAJALES CONTRERAS, en mi carácter de Precandidata
a la Diputación local por el Distrito Electoral 10 de Xalapa, Veracruz, por
MOVIMIENTO CIUDADANO, por la posible sobrevaluación y/o subvaluación de
mis ingresos en precampaña al haber manifestado en mis gastos de
fiscalización la adquisición de volantes por la cantidad de $56.00 (Cincuenta y
seis pesos. 00/100 MN.), así como la probable aportación de un ente impedido
por la cantidad de $5,180.00 (Cinco mil ciento ochenta pesos. 00/100 MN.);
actos que a decir del impetrante se realizaron durante el periodo de
Precampañas -del veintitrés de enero al once de febrero del año en curso-,
presentando su Denuncia y/o Querella ante la Secretaria Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), el día dos de marzo
de esta anualidad (dieciséis días después de que feneciera el plazo de los
cuatro días previstos por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, para interponer cualquier medio impugnativo). Sin
embargo, pudo haber esperado la presentación de los Informes de Gastos de
Precampaña que los precandidatos tenemos la obligación de presentar, esto es
el día veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, sin embargo, aun así su Queja
y/o Denuncia estaría presentada con seis días posteriores a la fecha del plazo
para interponer cualquier medio impugnativo.
(…)
Lo anterior es así, toda vez que la Denuncia y/o Querella que inicia el
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización fue formalmente
presentando ante la Autoridad responsable, hasta el tres de marzo, es decir,
dieciséis y seis (sic) días después respectivamente, de haber fenecido el plazo
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para ello. En este sentido, si el impugnante no manifiesta el desconocimiento
de los hechos o algún impedimento que le hubiere impedido conocer con
posterioridad el acto combatido, por lo que en la especie se entiende que
conoció de los hechos desde el momento mismo que se realizaron; más aún
cuando él es el padre del C. AMAURY HASSAN ÁVILA HAMUD, Precandidato
a la Diputación local por el Distrito 10 de Xalapa, Veracruz, por MOVIMIENTO
CIUDADANO; y no acredita la causa extraordinaria por la cual no hubiesen
estado en condiciones de presentar la Denuncia y/o Querella al Procedimiento
Sancionador en Materia de Fiscalización en el plazo establecido por la Ley,
además de que el impetrante rubrica su escrito recursal el día dos de marzo de
la misma anualidad -por lo que hubiere estado en la condición de presentarlo
un día menos a los ya acumulados -, es claro que ello debe tener como
consecuencia la sanción jurídica y procesal de tener por extemporáneo el medio
de impugnación intentado.
En ese contexto, queda de manifiesto que el actor no presentó su Denuncia y/o
Querella que inicia el Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización
dentro de los cuatro días siguientes a la realización de los actos por él
combatidos; razón suficiente para que esta Unidad Técnica de Fiscalización
estime que el presente Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización
debe desecharse de plano, al actualizarse la causal de improcedencia
precisada con antelación.
Las causales de improcedencia invocadas bastan para decretar el
desechamiento de la acción intentada por el actor; sin embargo, Ad cautelam
me permito, en el presente ocurso, proceder a realizar las siguientes
consideraciones de Hecho y Derecho.
Cabe señalar que con fecha quince de diciembre de dos mil diecisiete,
MOVIMIENTO CIUDADANO emite la ‘Convocatoria para el Proceso Interno de
Selección y Elección de Candidatos de Movimiento Ciudadano a Cargos de
Elección Popular para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave’.
Que del veintisiete al veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, como lo
marcó la Cláusula Octava de la Convocatoria referida, acudí a registrarme ante
la Representación de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos
Internos, como precandidata propietaria a la Diputación local por el Distrito 10
de Xalapa I, en el mismo periodo y para el mismo cargo se registra el C.
AMAURY HASSAN ÁVILA HAMUD (hijo del C. MANUEL ÁVILA CRUZ), entre
otros precandidatos.
(…)
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Que como lo hice público a través de mi cuenta en mis redes sociales de
Facebook
y
Twitter,
a
través
de
las
ligas
‘https://www.face’book.com/BeliGrajales/’
y
"https://twitter.com/search?q=Beli.Grajales’, todos mis mensajes fueron en mi
carácter de precandidata y dirigidos a los integrantes de las Asambleas
Nacional y/o Estatal Electoral de MOVIMIENTO CIUDADANO (...)
En éste período entregué setecientos volantes que me fueron aportados por
una simpatizante de MOVIMIENTO CIUDADANO, mismos que me dio de buena
fe y sin perseguir algo en contrario, hecho que se informó con todas las
documentales y muestras establecidas por el Reglamento de Fiscalización que
corren como prueba agregadas al presente ocurso-, y en el momento procesal
debido, lo que obra en el Sistema de Información Financiera (SIF) de la Unidad
Técnica de Fiscalización del INE. Sin que en los ‘Proyectos de Dictamen
Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la
revisión de Jos Informes de precampaña de los ingresos y gastos, así como del
periodo de obtención de apoyo ciudadano a diversos cargos de elección popular
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018’, a aprobarse
el día cuatro de abril de dos mil dieciocho por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) haya sido causa de observación y fincamiento de
responsabilidad por la Unidad Técnica de Fiscalización.
Asimismo, es pertinente señalar que efectivamente recibí diversas aportaciones
en especie del C. RAFAEL AUGUSTO MORALES POZOS, que suma la
cantidad de $5,180.00 (Cinco mil ciento ochenta pesos. 00/100 MN.), sin
embargo no es una persona impedida por la Ley, ya que él se encontraba
separado del cargo desde el día veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete,
por lo que durante el período en el cual realiza las aportaciones a mí
precampaña no ejercía cargo partidista alguno. Por lo que no se recibió ningún
apoyo proveniente de un ente de los impedidos por las leyes electorales.
Anexando a este libelo, las documentales que sustentan lo anterior.
Que durante el período de Precampañas, nuestro objetivo fue el dar
cumplimiento a lo establecido en la ‘Convocatoria para el Proceso Interno de
Selección y Elección de Candidatos de Movimiento Ciudadano a Cargos de
Elección Popular para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave’, particularmente en su Base Décima
Primera que obliga a presentar a los precandidatos, al término de la
precampaña, entre otros Informes, la obtención de respaldos de la ciudadanía.
(…)
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Por lo que respecta a la Queja y/o Denuncia que da origen al Procedimiento
Sancionador en Materia de Fiscalización presentada en mi contra por el C.
MANUEL ÁVILA CRUZ, radicada en el expediente INE/P-COFUTF/51/2018/VER, se controvierte, toda vez que ésta no presenta medios
idóneos de prueba en la que se funde o motive los hechos punibles que se me
imputan, consistentes en la ‘POSIBLE SOBREVALUACIÓN Y/O
SUBVALUACIÓN DE SUS EGRESOS EN PRECAMPAÑA AL HABER
MANIFESTADO EN SUS GASTOS DE FISCALIZACIÓN LA ADQUISICIÓN DE
VOLANTES POR LA CANTIDAD DE $56.00, ASÍ COMO LA PROBABLE
APORTACIÓN DE UN ENTE IMPEDIDO POR LA CANTIDAD DE $5,180.00’,
toda vez que las aseveraciones de la parte impetrante se sustentan únicamente
en pruebas de carácter privado –aunque perfeccionadas-, consistentes en
fotografías impresas, publicaciones de notas en ligas de interne!, cuando dichas
pruebas constituyen únicamente indicios de las supuestas irregularidades y que
para lograr una mayor fuerza debieron ser corroboradas y adminiculadas con
otros medios probatorios. Además de que las probanzas en las que basa sus
aseveraciones no corresponden al periodo que según señala se cometió el acto
ilícito, ya que sus documentales son del año pasado y la única probanza que
presenta en este año, no presenta la rúbrica de la persona que supuestamente
la realiza -por lo que carece de todo valor probatorio-. En tanto que las
impresiones fotográficas debían demostrar que las personas que aparecen en
esos medios de prueba estuvieron en el tiempo y lugar que pretende fincar la
responsabilidad. Además de que este tipo de placas fotográficas son fácilmente
susceptibles de ser manipuladas o alteradas para que las mismas asemejen
una verdad no cierta. Con ello el actor pretende sorprender a ésta
Representación, al asegurar que la suscrita C. BELINDA YAMILET GRAJALES
CONTRERAS realice actos contrarios a la norma electoral (…)
Por lo que considero ilegal e ilegítimo que se pretenda encuadrar una conducta
ilícita en contra de mis representados por hechos que no conciernen a la
Denuncia y/o Querella interpuesta en mi contra.
(…)
Ahora bien, aun y cuando existe prohibición expresa de sobrevaluar y/o
subvaluar egresos en precampañas y de recibir aportaciones de entes
impedidos por la Ley electoral, contrario a lo que pretende encuadrar el
impetrante (…) atendiendo a que de un enlace lógico de la verdad conocida y
el hecho a probar es evidente que deben desestimarse las pruebas indiciarias
aportadas por el C. MANUEL AVILA CRUZ, en primer término porque no
generan la convicción necesaria para acreditar la veracidad de los hechos que
se pretenden demostrar; y, en segundo lugar, porque se estaría violando el
principio de valoración de la prueba por parte del Órgano Resolutor, atendiendo
a que el oferente de las pruebas técnicas de las denominadas Privadas
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consistentes en ‘fotografías impresas’, omiten identificar a las personas, los
Jugares, ofrece imágenes que señala existen en ligas de internet y sin embargo
al acceder no corresponden a las aportadas por el impetrante, además que las
ofrecidas no demuestran las circunstancias de modo y tiempo que en ellas se
reproducen, independientemente de que se incurre en la omisión de adminicular
los medios de prueba para corroborar las imágenes reproducidas y su
veracidad, con la identificación que se pretende, de tal manera que en agravio
del principio de imparcialidad, la autoridad responsable se estaría sustituyendo
como titular de un derecho incompatible con el que pretende el C. MANUEL
ÁVILA CRUZ, al realizar de manera indebida una suplencia en el ofrecimiento
y descripción de los medios de prueba aportados por el actor del Procedimiento
Sancionador en Materia de Fiscalización, con el objeto de perfeccionar la
pretensión, circunstancia que reflejaría una alteración al principio de la carga de
la prueba descritos en nuestra Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral en el que se determina que son objeto de
prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o
imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. El que afirma está obligado
a probar. También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la
afirmación expresa de un hecho. Obligación procesal que incumple el actor
atendiendo a que su escrito recursal que contienen los agravios planteados y
atendidos por la Secretaría Ejecutiva el Organismo Público Local Electoral de
Veracruz (OPLEV), son deficientes en su origen; tomando una postura
supralegal, soslaya el principio de formalidad de valoración de la prueba que
exige la sujeción a las reglas del procedimiento violando el valor tutelado que
es la impartición ordenada y metódica de la justicia, desembocando en una
contravención al principio de imparcialidad al suplir deficiencias en las
pretensiones de los actores, situación que la Ley no le impone.
Por lo que no se encuentran elementos que acrediten que la suscrita haya
realizado la ‘POSIBLE SOBREVALUACIÓN Y/O SUBVALUACIÓN DE SUS
EGRESOS EN PRECAMPAÑA AL HABER MANIFESTADO EN SUS GASTOS
DE FISCALIZACIÓN LA ADQUISICIÓN DE VOLANTES POR LA CANTIDAD
DE $56.00, ASÍ COMO LA PROBABLE APORTACIÓN DE UN ENTE
IMPEDIDO POR LA CANTIDAD DE $5,180.00’.
Además de que la Denuncia y/o Querella que inicia el Procedimiento
Sancionador en Materia de Fiscalización fue formalmente presentando ante la
Autoridad responsable, hasta el tres de marzo de dos mil dieciocho, es decir,
dieciséis y seis días después respectivamente, de que fenecía el término para
la interposición del mismo. Es claro que se debe entender, como consecuencia,
la sanción jurídica y procesal de tener por extemporáneo el medio de
impugnación intentado.
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Siempre he conducido mis actividades dentro de los causes legales, actuando
de buena fe y ajustando mi conducta a los postulados de la Ley, por lo que niego
rotundamente, los señalamientos imputados en mi contra.
El Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización en cuestión, resulta
además inverosímil, atendiendo a las consideraciones vertidas en los
razonamientos de mérito, en contraposición a la racionalidad que debe imperar
en todos los actos tanto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
(OPLEV), como del Instituto Nacional Electoral (INE), sobretodo, en la
interpretación y aplicación de las Leyes Generales y locales en materia
electoral, así como su reglamentación atinente.
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se me
imputan y que acrediten las faltas imputadas y dado la ausencia de elementos
probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, pedimos a ésa Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), declarar
infundada la Denuncia y/o Querella que da origen al Procedimiento Sancionador
en Materia de Fiscalización que nos ocupa (…)”

VIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/235/2018,
se solicitó información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), informara si la
entonces Precandidata a Diputada Local, C. Belinda Yamilet Grajales Contreras,
registró en su informe de precampaña gastos por concepto de volantes por la
cantidad de $56.00 (cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), de ser el caso, si dicho
gasto fue objeto de observación; si en el marco de revisión de los informes de
precampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en Veracruz se
realizaron visitas verificación a eventos de la precandidata en comento; y, si la
precandidata registró aportaciones en efectivo y/o en especie por parte del C. Rafael
Augusto Morales Pozos (Fojas 0197 a 0198 del expediente).
b) El once de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1561/18, la
Dirección de Auditoría atendió lo solicitado y presentó la información y
documentación requerida pertinente (Fojas 0199 a 0202 del expediente).
c) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/368/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si el registro asentado en el Sistema
Integral de Fiscalización por medio de la póliza PN1/DR-5/02-02-2018 del informe
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de la entonces precandidata constituyó una subvaluación o sobrevaluación
conforme a la metodología establecida en el Reglamento de Fiscalización (Fojas
0203 a 0204 del expediente).
d) El veintidos de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1855/18,
la Dirección de Auditoría atendió lo solicitado y presentó la información requerida
pertinente (Fojas 0205 a 0207 del expediente).
IX. Solicitud de información al C. Rafael Augusto Morales Pozos.
a) Mediante Acuerdo de cinco de abril de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Veracruz, notificara un requerimiento de información al C.
Rafael Augusto Morales Pozos (Fojas 0208 a 0209 del expediente).
b) En atención al punto que antecede, el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF-VER/090/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, remitió
constancias de la diligencia realizada con el objetivo de notificar al C. Rafael
Augusto Morales Pozos mediante el oficio número INE/JLE-VER/0764/2018, el
requerimiento de mérito, en las que se manifiesta la imposibilidad de dar
cumplimiento a la diligencia, por no ser el domicilio actual de la persona requerida
(Fojas 0210 a 0216 del expediente).
X. Solicitud de información al C. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, Presidente
Municipal de Xalapa, Veracruz.
a) Mediante Acuerdo de once de abril de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Veracruz, notificara un requerimiento de información al
Presidente Municipal de Xalapa, Veracruz (Fojas 0217 a 0218 del expediente).
b) En atención al punto que antecede, el siete de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF-VER/109/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, remitió
constancias de notificación del oficio INE/JLE-VER/0765/2018, así como la
respuesta que dio la Directora Jurídica de y apoderada legal del H. Ayuntamiento
de Xalapa, Veracruz para desahogar la solicitud de información mencionada (Fojas
0219 a 0254 del expediente).
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XI. Solicitud de información al Organismo Público Local Electoral del estado
de Veracruz.
a) El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25842/2018 se solicitó al Organismo Público Local Electoral en
Veracruz, precisara el estado procesal que guardaba el procedimiento especial
sancionador CG/SE/PES/MAC/013/2018 (Fojas 0292 a 0293 del expediente).
b) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
OPLEV/CG/1884/IV/2018, el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local en
Veracruz, remitió la información y documentación solicitada (Fojas 0294 a 0824 del
expediente).
XII. Notificación de la sentencia que le recayó al Procedimiento Especial
Sancionador con número de expediente TEV-PES-18/2018.
a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número 1029/2018 el
Tribunal Electoral de Veracruz, notificó a la Unidad Técnica de Fiscalización la
sentencia que le recayó con al procedimiento especial sancionador
CG/SE/PES/MAC/013/2018, mediante la cual declaró inexistentes los actos
anticipados de campaña, respecto a los hechos objeto del presente procedimiento
(Fojas 0825 a 0916 y 0922 a 1769 del expediente).
XIII. Acuerdo de Alegatos.
a) El seis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
determinó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 0255 del
expediente).
b) El once de junio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32810/ 2018,
se notificó al Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo señalado
en el inciso a) del presente apartado (Fojas 0256 a 0257 del expediente).
c) Mediante acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Veracruz, notificara la emisión del Acuerdo señalado en el
inciso a) del presente apartado a la entonces Precandidata a Diputada Local, C.
Belinda Yamilet Grajales Contreras (Fojas 0258 a 0259 del expediente).
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d) En atención al punto que antecede, el quince de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF-VER/144/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, remitió
constancias de notificación personal a la C. Belinda Yamilet Grajales Contreras del
oficio INE/JLE-VER/1400/2018, derivado del Acuerdo precisado en el inciso a) del
presente apartado (Fojas 0260 a 0265 del expediente).
e) El catorce de junio mediante escrito MC-INE-371/2018, el Representante
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral presentó alegatos dentro del expediente en que se actúa, en
nombre de la C. Belinda Yamilet Grajales Contreras, en su carácter de Precandidata
a Diputada Local, y del Partido Movimiento Ciudadano (Fojas 0266 a 0291 del
expediente).
XIV. Escrito presentado por el C. Amaury Hassan Ávila Hamud. El doce de junio
de dos mil dieciocho se recibió escrito sin número, signado por el C. Amaury Hassan
Ávila Hamud, como otrora precandidato a Diputado Local por el Distrito 10 en
Xalapa, Veracruz, por el que realizó diversas manifestaciones respecto del
procedimiento en que se actúa. No obstante, al no ser parte en el procedimiento
oficioso que por esta vía se resuelve, carecen de valor en la investigación de mérito
(Fojas 0917 a 0920 del expediente).
XV. Ampliación de término para resolver.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas
y la línea de investigación que debían realizarse para substanciar adecuadamente
el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió́ el Acuerdo por el que se amplía el plazo de noventa días
naturales para presentar al Consejo General el Proyecto de Resolución
correspondiente (Foja 0921 del expediente).
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34753/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo referido en el inciso
anterior (Foja 0921 BIS del expediente).
c) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34752/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Acuerdo referido en el
inciso a) del presente apartado (Foja 0921 TER del expediente).
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XVI. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Fojas 0921 QUATER
del expediente).
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización, Lic.
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera;
Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro
Murayama Rendón, Consejero Presidente del órgano colegiado.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
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para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento
por resolver, y habiendo analizado los documentos y las actuaciones que integran
el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto
consiste en determinar si la C. Belinda Yamilet Grajales Contreras otrora
precandidata a Diputada Local por el partido Movimiento Ciudadano durante el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz, reportó la
aportación en especie de volantes por debajo del valor del mercado por la cantidad
de $56.00 (cincuenta y seis pesos 00/100) y si la aportación en especie realizada
por el C. Rafael Augusto Morales Pozos constituyó una aportación de ente
impedido, durante el periodo de precampaña en el marco del Proceso Electoral
referido.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la
Ley General de Partidos Políticos, así como 25, numeral 7; 27, 28 y 223, numeral 6,
inciso d) del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
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e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 25.
Del concepto de valor
(…)
7. Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando
para su elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de
precios, precios reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o
preciosobtenidos del Registro Nacional de Proveedores.”
“Artículo 27.
Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y
sobrevaluados
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros,
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento,
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no
reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos
se sujetará a lo siguiente:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones
de uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos
del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica
deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y
comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al municipio,
Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir información
suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar aquella de
entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita semejante, de
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conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística.
3. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto
específico no reportado.
4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su
acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del apoyo
ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.”
“Artículo 28.
Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones
1. Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, se
estará a lo siguiente:
a) Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el
numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica deberá
identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta
parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.
b) La Unidad Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de
contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías,
las características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la
operación y la ubicación geográfica.
c) Si prevalece la sub valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos
obligados los diferenciales determinados, así como la información base para
la determinación del valor con la que cuente la Unidad Técnica.
d) Si derivado de la respuesta, los sujetos obligados no proporcionan
evidencia documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación
notificados por la Unidad Técnica, se procederá a su sanción.
e) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de la
operación ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será
considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de
una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto partidista.
f) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de los
informes de precampaña o campaña, además de que el diferencial obtenido
de una sub valuación será considerado como ingreso de origen prohibido y
el diferencial originado de una sobre valuación, se considerará como
erogación sin objeto partidista, los valores determinados deberán ser
reconocidos en los informes de precandidatos, aspirantes, candidatos o
candidatos independientes, según corresponda.
2. Con base en la información determinada por la Unidad Técnica descrita en el
inciso c) del numeral 1, del artículo 27, la Comisión establecerá, con base en la
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materialidad de las operaciones, las pruebas a realizar y con ello definirá los
criterios para la selección de las muestras.”
“Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
(…)
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.”

De las premisas normativas citadas se desprende, en primer lugar que el artículo
25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos tiene una relación
directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo ordenamiento, el cual establece un
catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general, como son los intereses particulares de personas físicas o morales
dedicadas a realizar actos de comercio.
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones por parte de las
personas enlistadas en la propia normativa electoral responde a uno de los
principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber,
la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la
Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del
Estado Democrático.
En otras palabras, el supuesto normativo sancionable impone el deber de rechazar
los apoyos económicos -aportaciones- provenientes de personas enlistadas por el
legislador.
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En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado traería consigo la
vulneración al principio de equidad que rige al periodo de precampaña y, como
consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal
actuación de los sujetos obligados, consistente en recibir una aportación de ente
prohibido por la ley electoral, se colocaría en una situación de ventaja respecto del
resto de los actores políticos, así como guiar su actuación por intereses particulares
específicos. En razón de ello, los sujetos obligados transgredirían el principio
mencionado previamente, afectando a la persona jurídica indeterminada, es decir,
a los individuos pertenecientes a la sociedad.
Es así que, la norma aludida cobra gran relevancia, pues busca salvaguardar la
equidad entre los protagonistas del mismo y evitar que un partido político o
precandidato que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la
legislación comicial, se sitúe en una inaceptable e ilegítima ventaja respecto de sus
opositores.
Aunado a lo anterior, la violación al principio de equidad se configura al considerar
a los partidos como entes de interés público cuyo fin consiste en promover la
participación del pueblo en la vida democrática, situación que implica que los
institutos políticos no pueden sujetar su actividad a intereses particulares o privados
específicos.
Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto,
como en el ámbito legal, en específico el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Partidos Políticos que se analiza, prevé como obligación de los partidos
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
a los principios del Estado democrático; esto es, dicho precepto regula el principio
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como
base de la responsabilidad del partido.
Por otro lado, respecto al resto de los preceptos detallados, se desprende que
reportar gastos por debajo a los precios de mercado (subvaluación) y,
consecuentemente, un ingreso de origen prohibido; se vulnera la certeza,
transparencia y equidad en el uso de los recursos en la rendición de cuentas como
principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, los sujetos obligados
violentarían el valor establecido y afectarían a persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
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Al cuestionarse el monto real de cada una de las operaciones realizadas por los
sujetos obligados, corresponde a la autoridad fiscalizadora aplicar el método
correspondiente para determinar el valor de mercado, de conformidad con la
normativa electoral.
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
aportaciones y fuentes de financiamiento prohibidas. Por ello, la verificación de la
normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las
condiciones de la competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establezca gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente1:
 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso
y beneficio.
 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el
tipo de bien o servicio a ser valuado.
 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen;
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados;
o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

1 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.
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Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con
información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica y tiempo que se aplica cuando los sujetos
obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos
comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación
se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio
no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo,
puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por
el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.
Así, la subvaluación, de acuerdo a lo señalado por el artículo 28, numeral 1, inciso
a) del Reglamento de Fiscalización, es aquel gasto cuyo valor reportado es inferior
en una quinta parte, en relación con el valor determinado mediante la aplicación de
los criterios de valuación descritos en la norma referida, la cual debe cumplir con los
requisitos de los criterios de valuación dispuestos en los artículo 25, numeral 7 y 27
del Reglamento de Fiscalización, los cuales se refieren a lo siguiente:
 La Unidad Técnica de Fiscalización deberá identificar cuando menos la fecha de
contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las
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características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación
y la ubicación geográfica.
En ese sentido, la Norma de Información Financiera A-6, establece los criterios y
procedimientos para la valuación de activos, criterios que, en lo general, son
coincidentes con los descritos en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización ya
referido.
Como se observa desde el punto de vista jurídico y técnico, es importante que los
gastos se registren a su valor de mercado porque, además de ser acorde con
criterios técnicos, permite la correcta determinación y comparación de costos y
gastos ejercidos durante las precampañas y campañas, situaciones que favorecen
a la rendición de cuentas, la certeza y la objetividad, y repercuten en la equidad de
la contienda.
Es relevante establecer que, de conformidad con el artículo 28, numeral 1, inciso f)
del Reglamento de Fiscalización, para el caso de aquellos gastos identificados en
el marco de la revisión de los informes de precampaña como subvaluados, el
diferencial obtenido será considerado como ingreso de origen prohibido; siendo que
dicho diferencial deberá ser reconocido en el informe respectivo.
De tal suerte, el ingreso de origen prohibido equivale a que el sujeto obligado no
rechazara un apoyo, ya sea económico o propagandístico, por parte de una persona
prohibida por la normativa electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento oficioso
que por esta vía se resuelve.
El doce de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización admitió
a trámite y sustanciación el expediente INE/P-COF-UTF/51/2018, en razón del oficio
INE/UTF-VER/055/2018, signado por el enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva en el estado de Veracruz del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual
remitió el similar OPLEV/SE/0916/2018 de ocho de marzo de dos mil dieciocho,
suscrito por el Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral en
Veracruz, por el que hizo del conocimiento de la Unidad Técnica de Fiscalización el
punto Sexto del Acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho dictado dentro del
Procedimiento Especial Sancionador CG/SE/PES/MAC/013/2018 en el que se
ordenó dar Vista a la autoridad fiscalizadora por hechos que podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los
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recursos contra la C. Belinda Yamilet Grajales Contreras, otrora precandidata a
Diputada Local por el Partido Movimiento Ciudadano en el estado de Veracruz, en
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018 en dicha entidad.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que de la queja que dio
origen al procedimiento especial sancionado con clave CG/SE/PES/MAC/013/2018,
se desprende que el C. Manuel Ávila Cruz quejoso en aquel procedimiento, tuvo
como pretensión la supuesta acreditación de una subvaluación respecto de
aportaciones en especie por concepto de volantes, así como probables
aportaciones de entes no permitidos por la normatividad electoral.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:
 Apartado A. Presunta subvaluación de una aportación en especie por concepto
de volantes.
 Apartado B. Presunta aportación en especie de persona prohibida por la
normatividad electoral.
APARTADO A. PRESUNTA SUBVALUACIÓN DE UNA APORTACIÓN EN
ESPECIE DE VOLANTES.
El C. Manuel Ávila Cruz, en su escrito inicial de denuncia presentado ante el
Organismo Público Local Electoral en el estado de Veracruz, se duele del reporte
de ingresos y gastos de la entonces precandidata a Diputada Local en el estado de
Veracruz, C. Belinda Yamilet Grajales Contreras, en específico respecto de la
presunta adquisición de volantes por la cantidad de $56.00 (cincuenta y seis pesos
00/100 M.N.), situación que le parece irrisoria ya que, en su concepto, con esa
cantidad de dinero sólo pudo haber comprado cincuenta volantes,
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aproximadamente. Lo anterior, ya que estima que el costo aproximado por volante
es de $1.12 (un peso 12/100 M.N) por volante.
En tal sentido, para acreditar su dicho el quejoso acompañó a su escrito de queja
una fotocopia simple de un volante de tamaño de un cuarto de hoja carta, en el que
se puede leer la leyenda “LLEGO EL TIEMPO DE LOS CIUDADANOS
MOVIMIENTO CIUDADANO BELINDA GRAJALES PRECANDIDATA A LA
DIPUTACIÓN DDTO 10 XALAPA”, donde aparece la imagen de la precandidata en
cita.
Al respecto, se destaca que el denunciante únicamente presentó un ejemplar del
volante denunciado y no realizó descripción alguna de las características físicas de
dicho documento, en su queja se constriñó a mencionar que los referidos volantes
se entregaron en recorridos realizados por la precandidata denunciada, para lo cual
adjunta una cotización en hoja membretada de la empresa SURGE
CORPORACION con fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, en la que se
manifiesta que una impresión tamaño carta Bond caben cuatro volantes en papel
bond a color que tendrían un costo de $4.00 (cuatro pesos 00/100 M.N.), por lo que
se desprende que el costo por volante de un cuarto de carta a color en papel bond
es de $ 1.00 (un peso 00/100 M.N).
Ahora bien, en el marco de la sustanciación del procedimiento de mérito y de
conformidad con el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se emplazó a los sujetos incoados, a
efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera y/o aportara los medios
de prueba que considera pertinentes.
Derivado de lo anterior, forma parte de las constancias que integran el expediente
que por esta vía se resuelve, escrito sin número mediante el cual la otrora
precandidata denunciada, la C. Belinda Yamilet Grajales Contreras argumentó que
en el período en que se desarrolló su precampaña hizo entrega de setecientos
volantes que le fueron aportados por una simpatizante, hecho que informó y se
registró con las documentales y muestras establecidas por el Reglamento de
Fiscalización, sin que dicha operación haya sido objeto de observación y
responsabilidad por la Unidad Técnica de Fiscalización en los proyectos de
Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y proyectos de
Resolución del este Consejo General respecto de la revisión de los Informes de
precampaña de los ingresos y gastos correspondientes al Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 en el estado de Veracruz.
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Asimismo, la otrora precandidata con la finalidad de acreditar su dicho remitió
adjuntó copia simple de la documentación siguiente:
 Póliza 5 de reconocimiento de la aportación en especie de simpatizante Angélica
Ortiz García a la precandidata Belinda Yamilet Grajales Contreras de 700
volantes “Llegó el tiempo de los ciudadanos”, por un monto de $56.00 (cincuenta
y seis pesos 00/100 M.N.), concerniente a la Precampaña Ordinaria 2017-2018,
con fecha de registro en el Sistema Integral de Fiscalización de dos de febrero
de dos mil dieciocho que se acompaña de los anexos siguientes:
o Copia simple del 30 Formato “RSES” – Recibo de aportaciones de
simpatizantes en especie para precampaña federal/local, suscrito por la C.
Angélica Ortiz García en calidad de aportante, respecto de 700 volantes
“LLEGO EL TIEMPO DE LOS CIUDADANOS” por el periodo de precampaña;
o Copia simple del contrato de donación o aportación en especie que celebran
por una parte la C. Angélica Ortiz García y el Partido Movimiento Ciudadano
por 700 volantes “LLEGO EL TIEMPO DE LOS CIUDADANOS”, por un
importe de $56.00 (cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.);
o Copia simple de una cotización de treinta y uno de enero de dos mil
dieciocho, emitida por Papelería “RIVERA”, con domicilio en Miguel Alemán
No. 164, Colonia Federal, C.P. 91140, Xalapa, Veracruz, en la que se señala
que para la elaboración de 700 (setecientos) volantes con la leyenda “LLEGO
EL TIMEPO DE LOS CIUDADANOS” el precio unitario es de $0.08 (ocho
centavos), arrojando un total de $56.00 (cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.);
o Copia simple de una muestra del volante denunciado en blanco y negro;
o Dos copias simples de las credenciales para votar de la C. Belinda Yamilet
Grajales Contreras y la C. Angélica Ortiz García.
Asimismo, forma parte de las constancias que integran el expediente de mérito,
escrito de fecha tres de abril de dos mil ocho, mediante el cual el Partido Movimiento
Ciudadano atendió el emplazamiento realizado por la autoridad fiscalizadora, en
términos idénticos a los precisados por la otrora precandidata denunciada, inclusive
como medio de prueba presentó la misma documentación descrita en párrafos
anteriores, por lo que en obvio de inútiles repeticiones se solicita se tenga por
reproducida como si a la letra se insertara.
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Dichos escritos y los documentos que lo acompañan constituyen documental
privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General
genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso en su escrito
inicial, la Unidad Técnica de Fiscalización dirigió la línea de investigación,
consultando a la Dirección de Auditoría, con la finalidad de determinar si la entonces
precandidata registró en su informe de precampaña gastos por conceptos de
volantes por $56.00 (cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), así como si dicho gasto
fue objeto de observación por una subvaluación o sobrevaluación y si se practicaron
visitas de verificación a los eventos registrados por la precandidata diputada local.
En respuesta a la solicitud, mediante oficio número INE/UFT/DA/1561/18 la
Dirección de Auditoría informó que la precandidata en cuestión registró gastos por
concepto de volantes por la cantidad de $56.00 (cincuenta y seis pesos 00/100
M.N.), quedando asentado en la póliza PN1/DR-5/02-02-2018 en el Sistema Integral
de Fiscalización, destacando que dicha operación no fue objeto de observación
alguna.
Por otro lado, informó que, en el marco de la revisión de los informes
correspondiente, se registraron dos visitas de verificación a eventos de la
precandidata sin que se haya generado observación vinculada al objeto materia del
procedimiento en que se actúa, remitiendo para tal efecto la documentación
comprobatoria siguiente:
 Contrato de donación o aportación en especie entre la C. Angélica Ortiz
García y Movimiento Ciudadano por $56.00 (cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.),
bajo el concepto “Volantes Llegó el tiempo de los ciudadanos”.
 Cotización “Volantes Llegó el tiempo de los ciudadanos” por $56.00
(cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), emitida por Papelería Rivera.
 Credencial para votar de la C. Angélica Ortiz García.
 Imagen del volante “Llegó el tiempo de los ciudadanos”.
 Póliza 5 de RECONOCIMIENTO DE LA APORTACION EN ESPECIE DEL
SIMPATIZANTE ANGELICA ORTIZ GARCIA A LA PRECANDIDATA BELINDA

3537

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/51/2018

YAMILET GRAJALES DE 700 VOLANTES "LLEGO EL TIEMPO DE LOS
CIUDADANO".
 Recibo de aportación de simpatizantes en especie 5C por $56.00 (cincuenta
y seis pesos 00/100 M.N.).
 Acta de Verificación INE-VV-0001849 de veinticinco de enero de dos mil
dieciocho a evento ubicado en Progreso Macuiltepetl S/N, Avenida Villahermosa
esquina Aguascalientes, entre Irapuato y Jalisco, en la que se advirtió la
existencia de cuarenta volantes “Llegó el tiempo de los ciudadanos” y una
camioneta Windstar.
 Acta de Verificación INE-VV-0002076 de veintinueve de enero de dos mil
dieciocho a evento ubicado en Revolución No. 338, Colonia del Maestro, en la
que se advirtió la existencia de treinta volantes “Llegó el tiempo de los
ciudadanos” y un desayuno con los colaboradores de la precandidata.
 Contrato de donación o aportación en especie entre el C. Rafael Augusto
Morales Pozos y Movimiento Ciudadano por $850.00 (ochocientos cincuenta
pesos 00/100 M.N.), bajo el concepto “Video para página de Facebook con fotos
de la precandidata Belinda Grajales”.
 Cotización sobre la realización de un video para página de Facebook por
$850.00 (ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
 Credencial para votar del C. Rafael Augusto Morales Pozos.
 Muestra de un video con fotografías de un minuto con cincuenta y dos
segundos de duración.
 Póliza 8 de RECONOCIMIENTO DE APORTACION EN ESPECIE DEL
SIMPATIZANTE
RAFAEL
AUGUSTO
MORALES
POZOS
A
LA
PRECANDIDATA BELINDA YAMILET GRAJALES DE LA EDICION DE UN
VIDEO PARA PAGINA FACEBOOK.
 Recibo de aportación de simpatizantes en especie 8C por $850.00
(ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.).
 Contrato de donación o aportación en especie entre el C. Rafael Augusto
Morales Pozos y Movimiento Ciudadano por $130.00 (ciento treinta pesos 00/100
M.N.), bajo el concepto “Desayunos”.
 Cotización sobre desayunos por $130.00 (ciento treinta pesos 00/100 M.N.),
emitida por Antojitos Peregrina.
 Credencial para votar del C. Rafael Augusto Morales Pozos.
 Fotografía de tres personas en un puesto de comida.
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 Póliza 11 de RECONOCIMIENTO DE APORTACION EN ESPECIE DEL
SIMPATIZANTE
RAFAEL
AUGUSTO
MORALES
POZOS
A
LA
PRECANDIDATA BELINDA YAMILET GRAJALES DE 3 DESAYUNOS.
 Recibo de aportación de simpatizantes en especie 11C por $130.00 (ciento
treinta pesos 00/100 M.N.).
 Contrato de donación o aportación en especie entre el C. Rafael Augusto
Morales Pozos y Movimiento Ciudadano por $200.00 (doscientos pesos 00/100
M.N.), bajo el concepto “Video para página de Facebook con fotos de apoyo
ciudadano, precampaña Belinda Grajales”.
 Cotización sobre la realización de un video para página de Facebook por
$200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.).
 Credencial para votar del C. Rafael Augusto Morales Pozos.
 Muestra de un video de cuarenta y siete segundos de duración.
 Póliza 22 de RECONOCIMIENTO DE APORTACION EN ESPECIE DEL
SIMPANTIZANTE RAFAEL AUGUSTO MORALES POZOS A LA
PRECANDIDATA BELINDA YAMILET GRAJALES DE UN VIDEO PARA
PAGINA DE FACEBOOK.
 Recibo de aportación de simpatizantes en especie 22C por $200.00
(doscientos pesos 00/100 M.N.).
 Contrato de donación o aportación en especie entre el C. Rafael Augusto
Morales Pozos y Movimiento Ciudadano por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100
M.N.), bajo el concepto “Renta de camioneta Windstar”.
 Cotización sobre renta de camioneta por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100
M.N.), emitida por Renta de Autos y Camionetas.
 Credencial para votar del C. Rafael Augusto Morales Pozos.
 Fotografía de una camioneta.
 Póliza 23 de RECONOCIMIENTO DE APORTACION DEL SIMPATIZANTE
RAFAEL MORALES A LA PRECANDIDATA BELINDA YAMILET GRAJALES DE
UNA CAMIONETA WINDSTAR MODELO 2000 POR TODO EL PERIODO DE
PRECAMPAÑA.
 Recibo de aportación de simpatizantes en especie 23C por $4,000.00 (cuatro
mil pesos 00/100 M.N.).
Ulteriormente, a efecto de tener plena certeza sobre el valor razonable de la
aportación en especie del presente apartado, se solicitó a la Dirección de Auditoría,
indicara si de conformidad con los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento de
Fiscalización, el registro asentado en la póliza PN1/DR-5/02-02-2018 de la entonces
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precandidata constituyó una subvaluación y/o sobrevaluación, señalando el
sustento de dicha determinación.
En consecuencia, mediante el oficio número INE/UFT/DA/1855/18, la Dirección de
Auditoría determinó lo que se transcribe a continuación:
“Del análisis efectuado a la póliza PN1/DR-5/02-02-2018 que el sujeto obligado
presentó en el Sistema Integral de Fiscalización, se advierte que reportó la
aportación de 700 (setecientos) volantes, cada uno con tamaño de ¼ de hoja
carta en papel bond a color, lo cual deriva en un precio unitario de $0.08 (ocho
centavos M.N.).
Ahora bien, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 26, 27 y 28 del
Reglamento de Fiscalización concernientes a la determinación del valor
razonable de aportaciones en especie, de gastos no reportados,
subvaluaciones o sobrevaluaciones; se identificó en la Matriz de precios de
precampaña, un registro que comparte condiciones geográficas y temporales
con la póliza en comento, en la que se desprende un precio de $0.27 (veintisiete
centavos M.N.) con tamaño de ½ de hoja carta en papel couche.
Consecuentemente, considerando el registro contenido en la Matriz de precios
con la póliza objeto del procedimiento, se desprende, en un cálculo proporcional
que considera el tamaño del volante y el costo del material que no ha lugar a
determinar una sub valuación o sobre valuación en la aportación aludida de 700
(setecientos) volantes, como se detalla a continuación.
REGISTRO
Póliza
PN1/DR-5/02-02-2018
Matriz de precios

COSTO
UNITARIO POR
VOLANTE

TAMAÑO

VOLANTES
CONTENIDOS EN
UNA HOJA

COSTO
POR
HOJA

0.08

¼ hoja

4

$0.32

0.27

½ hoja

2

$0.54

(…) La metodología aplicada en el razonamiento que antecede se desarrolló
en estricto apego a lo establecido en el artículo 28, numeral 1, incisos a) y b)
del Reglamento de Fiscalización que, en su parte conducente, señala:
‘Artículo 28.
Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones
1. Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado,
se estará a lo siguiente:
a) Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en
el numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica
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deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en
una quinta parte, en relación con los determinados a través del criterio de
valuación.
b) La Unidad Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de
contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías,
las características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la
operación y la ubicación geográfica.’

De esta forma, se arribó a la conclusión precisada en el numeral que antecede.”

Dicha respuesta constituye una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de
sus funciones.
En este sentido, de la respuesta anterior, se precisó que de la información que
obraba en la Matriz de precios en comparación con la póliza objeto del
procedimiento, se concluyó, que de un cálculo proporcional que considera el tamaño
del volante y el costo del material que no ha lugar a determinar una sub valuación
o sobre valuación en la aportación aludida de 700 (setecientos) volantes.
De esta forma y una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así́ como a la valoración de los
hechos materia del procedimiento, se puede concluir lo siguiente:
 Que la C.Belinda Yamilet Grajales Contreras en su caracter de precandidata
reportó en el Sistema Integral de Fiscalización, una aportación en especie
consistene en 700 volantes por un monto de $56.00.
 Que la aportación especie no fue objeto de observación alguna en el marco de la
revisión de informes de precampaña correspondientes, toda vez que el reporte
se hizo de conformidad con la normatividad electoral en materia de fiscalización.
 Que la Dirección de Auditoría, en el marco de la sustanciación del procedimiento
de mérito, analizó si en la aportación en especie denunciada actualizaba un
subvaluación de conformidad con los artículos 26, 27 y 28 del Reglamento de
Fiscalización, concluyendo que no ha lugar a determinar una sub valuación o
sobre valuación en la aportación aludida de 700 (setecientos) volantes.
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En este sentido, es dable concluir que la aportación realizada en especie cumple
con los requisitos establecidos en el Reglamento de Fiscalización, dado el costo del
valor unitario identificado en la matriz de precios, considerando la calidad de papel
y valor unitario de los volantes que presentó la entonces precandidata a Diputada
Local, C. Belinda Yamilet Grajales Contreras.
Al respecto, no se debe soslayar que, dado la naturaleza de la aportación en
especie, no es un requisito de comprobación presentar una factura, por no ser un
gasto directamente erogado por el sujeto obligado, por lo que el tratamiento de su
reporte y comprobación contable debe obedecer las reglas de valuación
determinadas.
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que el C. Manuel Ávila Cruz,
en su escrito inicial de denuncia presentado ante el Organismo Público Local
Electoral en el estado de Veracruz acompañó una cotización con la intención de
alcanzar su pretensión y acreditar su dicho, sin embargo en el ámbito de su
competencia y expertis de la autoridad fiscalizadora, no obran elementos aptos y
suficientes para acreditar que la aportación denunciada se trata de una sub o sobre
valuación, si no que por el contrario dicha aportación se encuentra dentro de los
montos aceptables del concepto objeto de denuncia.
En consecuencia, se concluye que el Partido Movimiento Ciudadano y su entonces
precandidata a Diputada Local, C. Belinda Yamilet Grajales Contreras, no
reportaron una aportación en especie por concepto de 700 volantes de forma
subvaluada o sobrevaluada, por lo que no vulneraron lo dispuesto en los artículos
25, numeral 7; 27, 28 y 223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de Fiscalización,
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado,
respecto de los hechos objeto del presente apartado.
APARTADO B. PRESUNTA APORTACIÓN EN ESPECIE DE PERSONA
PROHIBIDA POR LA NORMATIVIDAD ELECTORAL.
El C. Manuel Ávila Cruz quejoso en el procedimiento especial sancionador que dio
origen al procedimiento oficioso en que se actúa, se duele del hecho presuntamente
consistente en que el Coordinador General de los jóvenes del Partido Acción
Nacional, denominado Acción Juvenil en el municipio de Coatepec, Veracruz, el C.
Rafael Augusto Pozos Morales, realizó aportaciones en especie por la cantidad de
$5,180.00 (cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), argumentando que la ley
no permite que un directivo de algún partido aporte cantidades en efectivo o en
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especie a una precandidata debido a que se puede considerar que proviene de
dineros públicos.
Para acreditar su dicho el C. Manuel Ávila Cruz, adjuntó a su escrito de queja tres
impresiones fotográficas, en las que supuestamente aparece el C. Rafael Augusto
Pozos Morales tomando protesta como el Coordinador General de los jóvenes del
Partido Acción Nacional, denominado Acción Juvenil en el municipio de Coatepec,
Veracruz.
Dichas impresiones constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el
artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se emplazó a los
sujetos incoados con los hechos objeto de pronunciamiento, con la finalidad de que
manifestaran lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de prueba
que estimara pertinente.
En tal sentido, forma parte de las constancias que integran el procedimiento que por
esta vía se resuelve, escrito sin número signado por la C. Belinda Yamilet Grajales,
mediante el cual dio respuesta al emplazamiento que formuló la autoridad
instructora, en la que manifestó en lo que interesa lo siguiente:
“(…) efectivamente recibí diversas aportaciones en especie del C. RAFAEL
AUGUSTO MORALES POZOS, que suma la cantidad de $5,180.00 (cinco mil
ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), sin embargo, no es una persona impedida
por la Ley, ya que él se encontraba separado del cargo desde el día veintiséis
de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que el periodo en el cual realiza las
aportaciones a mi precampaña no ejercía cargo partidista alguno. Por lo que no
se recibió ningún apoyo de los entes impedidos por las leyes electorales.
Anexando a este libelo, las documentales que sustentan lo anterior.”

De esta forma, la entonces precandidata acompañó diversas documentales que
acreditan el monto que fue aportado en su totalidad por el C. Rafael Augusto
Morales Pozos y que se describen en el cuadro siguiente:
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ID

No.
Póliza

1

8

2

11

3

22

4

23

Total

Descripción

Monto

Recibo de
Aportaciones

Contrato

Cotización

Credencial para
votar del
aportante

Reconocimiento
de
aportación en especie del
simpatizante
Rafael
Augusto Morales Pozos a
la precandidata Belinda
Yamilet Grajales de la
edición de un video para
página Facebook
Reconocimiento
de
aportación en especie del
simpatizante
Rafael
Augusto Morales Pozos a
la precandidata Belinda
Yamilet Grajales de la
edición de 3 desayunos
Reconocimiento
de
aportación en especie del
simpatizante
Rafael
Augusto Morales Pozos a
la precandidata Belinda
Yamilet Grajales de la
edición de un video para
página Facebook
Reconocimiento
de
aportación en especie del
simpatizante
Rafael
Augusto Morales Pozos a
la precandidata Belinda
Yamilet Grajales de una
camioneta
Windstar
modelo 2000 por todo el
periodo de precampaña

$850.00

8C







$130.00

11C







$200.00

22C







$4,000.00

23C







$5,180.00

(cinco mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.)

Adicionalmente, remitió copia simple de los documentos siguientes:


Escrito signado por el C. Misael Zamora Salazar en su carácter de Presidente
del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de fecha dos de
abril de dos mil dieciocho, en el que se informa que el C. Rafael Augusto
Morales Pozos, solicita licencia desde el mes de diciembre de dos mil
diecisiete y hasta el primero de marzo de dos mil dieciocho al cargo de
Secretario de Acción Juvenil de ese partido político.



Escrito sin número, signado por el C. Rafael Augusto Morales Pozos, en su
carácter de Secretario de Acción Juvenil de Coatepec, Veracruz en el Partido
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Acción Nacional, mediante el cual solicita al Comité Directivo Municipal del
Partido Acción Nacional, licencia respecto al cargo referido desde el
veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete y hasta el primero de marzo de
dos mil dieciocho a dicho cargo.
Aunado a lo anterior, forma parte de las constancias que integran el expediente de
mérito, escrito de fecha tres de abril de dos mil ocho, mediante el cual el Partido
Movimiento Ciudadano atendió el emplazamiento realizado por la autoridad
fiscalizadora, en términos idénticos a los precisados por la otrora precandidata
denunciada, inclusive como medio de prueba presentó la misma documentación
descrita en párrafos anteriores, por lo que en obvio de inútiles repeticiones se
solicita se tenga por reproducida como si a la letra se insertara.
Dichos escritos y los documentos que lo acompañan constituyen documental
privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, sólo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General
genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso en su escrito
inicial, la Unidad Técnica de Fiscalización dirigió la línea de investigación,
consultando a la Dirección de Auditoria si la entonces precandidata registró en su
informe de precampaña aportaciones en efectivo y/o especie por parte del C. Rafael
Augusto Morales Pozos y, en su caso, si dichas aportaciones fueron objeto de
alguna observación.
En respuesta a la solicitud, se informó que la precandidata en cuestión registró en
su informe de precampaña aportaciones en especie por parte del C. Rafael Augusto
Morales Pozos, los cuales no fueron objeto de observación, remitiendo las pólizas
y documentación soporte de los datos que integran la siguiente tabla:
Referencia
PN1/DR-8/02-02-2018
PN1/DR-11/02-02-2018

Concepto
Aportación de la edición de video para Facebook
Aportación de 3 desayunos
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Referencia
PN1/DR-22/12-02-2018
PN1/DR-23/13-02-2018

Concepto
Aportación de un video para Facebook
Aportación de una camioneta Windstar modelo 2000 por
todo el periodo de precampaña

Cantidad
$200.00
$4,000.00

Dicha respuesta constituye una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Así, de la información y documentación presentada por los sujetos incoados y la
Dirección de Auditoría, se advierte que los montos, pólizas y conceptos referidos
por la entonces precandidata y el Partido Movimiento Ciudadano son coincidentes
con las que obran en archivos de la autoridad fiscalizadora, mismos que no fueron
objeto de observación.
Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad que en la sesión
extraordinaria del cuatro de abril de dos mil dieciocho el Consejo General, aprobó
la Resolución con clave INE/CG357/2018, respecto de las irregularidades
encontradas en el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los
Informes de Ingresos y Gastos de Precampaña al cargo de Diputado Local,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, misma que se encuentra firme y de la que se
advierte que las aportaciones en especie objeto de investigación no fueron objeto
de observación alguna por parte de la autoridad fiscalizadora.
No obstante lo anterior, en el ánimo de exhaustividad, la autoridad instructora
solicitó información al C. Rafael Augusto Morales Pozos, notificándole en el
domicilio que consta en la documentación comprobatoria del aportante,
específicamente su credencial de elector, sin embargo, de ésta notificación se
levantó Acta Circunstanciada por el personal jurídico de la Junta Local Ejecutiva de
Veracruz en la que consta la imposibilidad jurídica de dejar citatorio al aportante
porque a decir de la persona que atendió la diligencia no es el domicilio del
requerido.
Adicionalmente, no es óbice a esta autoridad que el denunciante parte de la premisa
equivocada consistente en que las aportaciones del C. Rafael Augusto Morales
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Pozos violentan la normatividad electoral en materia de fiscalización por provenir de
un ente impedido por la ley, pues tal y como lo reportaron los sujetos incoados en
el Sistema Integral de Fiscalización las aportaciones las realizó el ciudadano en su
carácter de persona física sin hacer uso del cargo que ostenta en los órganos
directivos del Partido Acción Nacional, máxime que dicha circunstancia no fue
negada por los sujetos incoados si no que por el contrario remitieron pruebas
indiciarias, respecto a que el Presidente del Comité Directivo Municipal de
Coatepec, Veracruz manifestó que el joven Rafael Augusto Morales Pozos, solicitó
licencia al cargo de Secretario de Acción Juvenil desde el veintiséis de diciembre de
dos mil diecisiete hasta el primero de marzo de dos mil dieciocho.
De esta forma y una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así́ como a la valoración de los
hechos materia del procedimiento se puede concluir lo siguiente:
 Que la C.Belinda Yamilet Grajales Contreras en su caracter de precandidata
reportó en el Sistema Integral de Fiscalización, cuatro aportaciones en especie
provenientes del C. Rafael Augusto Morales Pozos, por un monto de $5,180.00.
 Que dichas aportaciones en especie, no fueron objeto de observación alguna en
el marco de la revisión de informes de precampaña correspondientes, toda vez
que el reporte se hizo de conformidad con la normatividad electoral en materia
de fiscalización.
 Que el C. Rafael Augusto Morales Pozos, se encontraba en licencia al cargo de
Secretario de Acción Juvenil de Coatepec, Veracruz en el Partido Acción
Nacional del desde el veintiséis de diciembre de dos mil diecisiete hasta el
primero de marzo de dos mil dieciocho.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que la Ley General de Partidos Políticos en su
artículo 54, numeral 1 no prevé como ente impedido para realizar aportaciones a los
sujetos denunciados, a los integrantes, militantes o directivos de algún partido
político que deseen realizar aportaciones a cualesquiera de los sujetos obligados
que deseen hacerlo, en su calidad de personas físicas, siempre y cuando su actuar
lo lleven a cabo dentro del marco normativo que consagra la materia electoral en el
ámbito de fiscalización.
En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas en el presente
apartado, esta autoridad concluye que, la entonces precandidata a Diputada Local,
C. Belinda Yamilet Grajales Contreras y el Partido Movimiento Ciudadano, no
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vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54,
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los hechos
objeto del presente apartado.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Movimiento
Ciudadana y la C. Belinda Yamilet Grajales Contreras, otrora precandidata, a la
Diputada Local en el estado de Veracruz, en términos del Considerando 2, de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo
Público Local Electoral del estado de Veracruz, a su vez, esté en posibilidad de
notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando personalmente
al quejoso en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al Organismo Público
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un
plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Toca ahora el turno del análisis del Proyecto de Resolución identifica en el orden del
día con el número de apartado 5.21.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Este sí fue un asunto que generó mayor polémica al interior de la Comisión de
Fiscalización y me parece que vale la pena advertir no el caso que se está resolviendo
hoy, sino el criterio que se va a asentar con el caso que hoy se resuelve.
¿Cuáles son los hechos? Tenemos videos, digamos, una entrevista, pongámoslo con
precisión, una entrevista en intercampañas de Jesús Ortega, otra entrevista en
intercampaña de Jorge Castañeda. Detalle: Jesús Ortega era candidato de la Coalición
“Por México al Frente”, era, es, además, ex Presidente de uno de los partidos políticos
que integra la Coalición, es decir, hay un vínculo clarísimo con esa Coalición, primero.
Segundo, Jorge Castañeda fue el Coordinador de campaña o alguna cuestión similar
de Ricardo Anaya, en ambas entrevistas ambos hablan muy bien de Ricardo Anaya,
cuestión que hasta este momento no tendríamos ningún tipo de preocupación con la
misma. ¿Qué es lo que pasa y por qué estamos conociendo de esto en Fiscalización?
No es por la entrevista, es porque Jesús Ortega decidió publicitar esa entrevista y
potenciarla, esa entrevista, pagando cerca de 2 mil 500 pesos, es un monto que no es
relevante y Jorge Castañeda 200 y cacho de pesos, hizo exactamente lo mismo.
Insisto, en este caso, el problema no son los montos, en este caso estamos hablando
de menos de 3 mil pesos, podría resultar irrelevante para la fiscalización, pero lo que
se está diciendo en el Proyecto de Resolución es que como se hizo en intercampaña y
si se publicitaron estas entrevistas en las que se hablaba bien de uno de los candidatos,
lo que estamos usando es un ejercicio de libertad de expresión, entonces, como es
libertad de expresión no tiene problema. Pero es que, lo que estamos obviando es que
hay una diferencia entre libertad de expresión y libertad de compra, son 2 cosas
distintas.
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Si nosotros aceptamos el criterio que está planteando el Proyecto de Resolución, que
es en intercampañas, cualquier persona, por cercana que sea a la campaña de un
candidato, puede dar una entrevista, hablar maravillas de ese candidato y de ahí
potenciarla pagando, y eso es algo que no se tiene que cuantificar, el criterio que vamos
a sembrar es que vamos a poder tener cualquier cantidad de gasto en intercampañas
que no va a ser cuantificable para efectos de gastos de campaña.
Aquí el detalle es que el artículo 75 de la Ley General de Partidos Políticos es muy
claro, los gastos que se realicen durante las intercampañas que contengan el nombre,
la imagen o la plataforma de alguno de los partidos políticos o candidatos, deben
contabilizarse como gastos de campaña.
Una de las partes que se señaló en la Comisión fue que se contaría como un gasto,
siempre y cuando ocurriera ya en campaña, está bien, digo no estoy en contra de que
se cuente como gasto cuando está en campaña, ahora sí que faltaba más, que no se
contará si se dio en campaña, pero lo que sí preocupa es que un gasto de esta
naturaleza que se dé en intercampaña no lo contabilicemos como un gasto de campaña
y lo consideremos como un ejercicio de libertad de expresión, cuando no estamos
discutiendo la libertad de expresión de la entrevista, ésta no tiene, no hay ninguna
discusión sobre la misma, si la entrevista se hubiera dado y se hubiera publicado en el
portal del medio de comunicación y estuviese ahí y alguien lo hubiera tuiteado y otro lo
hubiera retuiteado y otro lo hubiera reretuiteado, no tendríamos ningún problema con
esto.
El problema no fue ni la entrevista, ni la difusión orgánica que se dio en torno a la misma,
el problema es que pagaron recursos, insisto, en este caso no es un monto relevante,
nada más pensemos el criterio que vamos a asentar si aceptamos que se puedan
invertir recursos de esta naturaleza, a favor de una campaña política en el marco de
una intercampaña, a favor de una candidatura.
Ése es el criterio que se estaría asentando con lo que nos está planteando la Comisión
de Fiscalización, y sí llamo la atención a que volvamos a analizar este criterio y no
permitamos que haya un flujo de recursos, no haya compra durante las intercampañas
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en beneficio de una candidatura que esté al margen de la fiscalización, no estamos
hablando de que se considere ilegal en sí mismo el haber difundido esto, estamos
hablando de que es un gasto que debe de ser cuantificado, siendo posiblemente legal,
si fuese ilegal o no fuese ilegal, ése es tema de la Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral, en su caso, si se habla de que es un acto anticipado de campaña o no, pero
eso es irrelevante para efectos de la fiscalización.
Para efectos de la fiscalización lo que es relevante es cuantificar o no los gastos y en
este caso que son 3 mil pesos, tal vez no nos importa mucho, si hubieran invertido 1.5
millones, 3 millones, 6 millones, porque el criterio sería el mismo, no estamos poniendo
un criterio de que es libertad de expresión porque se invirtió poquito, no estamos
diciendo es libertad de expresión porque puedes publicitar en intercampañas sin
problemas, y pagar por la publicitación en intercampañas sin problemas, sea cual sea
el monto, ese es el criterio que se está fijando, no es un criterio que acompañaría bajo
ninguna circunstancia.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Permítanme intervenir de manera muy breve, solamente para señalar que, si bien hace
un año cuando estábamos hablando de elecciones en el Estado de México, no
acompañé el criterio de la mayoría en el sentido de remitir en aquel caso al órgano
competente, que era el Instituto Electoral del Estado de México, para definir si
estábamos hablando de propaganda o no electoral, si así fuera, fuera contabilizado por
la Unidad Técnica de Fiscalización, desde ese punto de vista mi criterio entonces era
muy similar al que está planteando ahora la Consejera Electoral Pamela San Martín,
también es cierto que ese criterio, en su momento, fue confirmado por el Tribunal
Electoral, por la Sala Superior, por lo tanto, el criterio hoy vigente planteado por la
mayoría de este Consejo General y confirmado por la Sala Superior, es que se tiene
que determinar, primero, si es propaganda o no para poder, eventualmente, hacer la
contabilización.
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Vuelvo a insistir, no era un Proyecto de Resolución, no es un Proyecto de Resolución
que necesariamente coincida con lo que originalmente planteaba, pero hay un criterio
jurisdiccional ya establecido en ese sentido, razón por la cual, en este caso, no voy a
acompañar el planteamiento de que debería contemplarse como propaganda desde
ahora. ¿Por qué? Porque hay un criterio ya, que puede gustarme o no, pero que es un
criterio ya convalidado por el Tribunal Electoral.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Solo para hacer una sugerencia. En este asunto estamos haciendo el análisis a partir
de 3 elementos, que tiene que ver con: uno de ellos la temporalidad, la finalidad y la
territorialidad.
A diferencia de otros asuntos que ya hemos votado, aquí decimos que la territorialidad
no está acreditado el elemento, y damos las razones porque está en un espacio
geográfico indeterminado, pero esas razones chocan tanto con unas resoluciones de la
Sala Superior y la jurisdicción, pero con nuestras propias definiciones que hemos
tenido, por ejemplo, en el apartado 5.15.
Lo que pediría es que ese concepto y esa razón va a ser la misma razón que no está
acreditado, pero con la misma base argumentativa del Proyecto de Resolución con
número de apartado 5.15 que estuvimos analizando y los otros que tenemos en
congruencia.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Solo para insistir en una cuestión. En los asuntos que se han discutido, eran asuntos,
por ejemplo, del artículo 134, que lo que estábamos, dependía de la infracción el gasto;
en este caso el gasto no depende de la infracción, el artículo 75 de la Ley General de
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Partidos Políticos, lo que establece en su inciso g) es, cualquier gasto en el que
aparezca el nombre, la imagen o la plataforma de un candidato, no estamos hablando
de artículo 134, no estamos hablando de un servidor público, estamos hablando del
candidato, si aparece el nombre, la imagen o la plataforma del candidato, se debe
contabilizar como un gasto de campaña. No es una infracción, no es que sea indebido
en sí mismo, si llama al voto va a ser un acto anticipado de campaña, santo y bueno,
pero la Ley no dice que los actos anticipados de campaña se contabilizarán como
gastos de campaña, cosa que es un tanto redundante porque si es anticipado, sería
bastante evidente que se contabilizaría, pero eso no es el supuesto que establece la
Ley.
El supuesto que establece la Ley, es cuando hay gastos en intercampaña que deben
de contabilizarse como si se hubieran erogado en campaña, y esto es un gasto que se
erogó en intercampaña, que me parece que debe erogarse como en campaña.
No tiene que ver con una infracción, precisamente por eso no estamos ni siquiera dando
vista para que se analice si fue un acto anticipado o no fue un acto anticipado, porque
no tenemos alguna infracción asociada, la Ley no habla de propaganda, habla de
gastos, hay algunos gastos que la Ley refiere como gastos, hay otros que refiere como
propaganda, por ejemplo, los gastos operativos son gastos, no son propaganda, los
gastos en los que se difunda el nombre, la imagen o la plataforma son gastos, no son
propaganda.
Cuando la Ley quiere hablar de propaganda la Ley claramente utiliza el término
“propaganda”. En este caso el artículo 75 o 76, párrafo 1, inciso g), habla de los gastos,
no de la propaganda, por eso insistiría en este punto.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.
La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas: Gracias, Consejero
Presidente.
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Tiendo a coincidir con las argumentaciones de la Consejera Electoral Alejandra Pamela
San Martín, desde mi punto de vista, si estamos ante opiniones por las cuales se pagó
para que se difundieran, estas se convierten automáticamente en propaganda.
Entonces, en este caso vemos claramente que tanto Jesús Ortega como Jorge
Castañeda, erogaron recursos para poder pagar la difusión de entrevistas, opiniones,
etcétera.
Ahora, encuentro una diferencia con aquellos asuntos en donde hemos dicho que los
Institutos Electorales Locales, tienen competencia para pronunciarse, y a partir de ésa,
nosotros podríamos pronunciarnos, porque desde mi perspectiva, en aquellos casos lo
que se está evitando es tener Resoluciones contradictorias. En este caso eso no podría
ocurrir, porque en su caso podría haber alguien que determinara una autoridad
competente que determinara un acto anticipado de campaña, con elemento subjetivo,
personal y temporal y la de fiscalización otra cosa o viceversa, y eso no implicaría que
tuviéramos Resoluciones contradictorias, como sí podría implicarlo con un tema del
artículo 134 en donde una Autoridad Electoral Local tiene competencia y determina que
algo no es propaganda y aquí pudiéramos determinarlo que sí es porque se pagó por
ella.
Entonces, encuentro esta gran diferencia, incluso si dijéramos que está supeditado a lo
que diga otra autoridad, no podríamos nosotros declarar infundado el procedimiento,
tendríamos que declararnos incompetentes y esperar otra Resolución.
Entonces, desde mi perspectiva, comparto la postura de la Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín, creo que debería ser fundado y que no está supeditado
a lo que ha dicho en criterio la Sala Superior de que otros órganos se tienen que
pronunciar.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Dania Paola Ravel.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del
Partido Acción Nacional.
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El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Más allá de los criterios que ya se han comentado, sin duda, siempre lo que se agradece
como justiciables por parte de la autoridad, es congruencia y es respecto a los
precedentes, porque, y no me refiero a los precedentes del Tribunal Electoral, me refiero
a los precedentes de este propio Consejo General; hace no más de un mes, mes y
medio, ustedes en muchas ocasiones sancionaron, o decidieron más bien no sancionar,
resolvieron, no sancionar expedientes muy similares a estos, pero en donde el Partido
Acción Nacional denunciaba a otros partidos políticos y a otras páginas de Internet.
Recuerdo muy bien, el caso de Epigmenio Ibarra de Revolución 3.0, en donde
promocionaban el video y el biográfico Andrés Manuel López Obrador, recuerdo muy
bien, páginas como “Regeneración”, recuerdo páginas como “Decadencia”, algunas en
contra de Ricardo Anaya, otras a favor de un precandidato que no tenía nada que ver
en un ejercicio directo de las precampañas correspondientes y este Consejo General,
y recuerdo muy bien su voto, Consejera Electoral Dania Paola Ravel, que fue
justamente en contra de la petición de sanción que pedía al Partido Acción Nacional
porque justamente los argumentos que hoy esgrime el Proyecto de Resolución y usted
en este caso votó a favor y hoy vota en contra, debo reconocer que no comprendo la
incongruencia de su voto, ojalá lo pueda explicar con más claridad, porque esa esta
ocasión usted sí voto diciendo que no era un tema de precampaña, que no era una
cuestión directa vinculada con el proceso interno, que como era justamente un tema
ajeno al Proceso Electoral porque no había campañas todavía, no tenía por qué
sancionarse, y hoy pide lo contrario.
Lo que digo, insisto, es congruencia de los precedentes de este propio Consejo General
en sus propias determinaciones.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
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La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Con relación a este asunto, me parece que no debemos soslayar que ya la Sala
Superior en un asunto de fiscalización también, en el RAP-54 de 2018 resolvió un tema
similar, y justo los elementos que tenemos para actos anticipados de campaña, que es
la vista que nosotros le estamos dando a la Unidad Técnica, hay un punto de identidad
con los elementos que debemos de buscar en esto casos que estamos tratando,
conforme con la tesis que estamos citando de gastos de campaña y los elementos
mínimos.
Tiene que ver con el de la finalidad, precisamente ese elemento que vemos para ver si
es gasto anticipado, para ver si es un gasto de campaña, tiene que ver con que haya
un llamamiento expreso a favor, a votar a favor o en contra de una persona; y eso ya
fue analizado desde fiscalización y corroborado por la Sala que si no existe ese
elemento no se dan los 3 elementos que tiene que ver para poder identificar un gasto
de campaña.
En este caso no se daría ese elemento, porque si bien se trata de entrevistas que dieron
personas muy cercanas al candidato no hay un llamamiento expreso, es una entrevista
que se lleva a cabo, que está potenciada a través de la publicidad, pero que carece de
ese elemento que nos es exigible para poder detener, como determinado un gasto de
campaña. De ahí que en sus términos acompañe la propuesta que se nos formula de
parte de la Comisión.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
De forma breve, en realidad es que ya se han formulado las consideraciones sobre los
pros y contras de este Proyecto de Resolución, no lo comparto, anunciaría un voto
particular al igual que de todos los asuntos que en la ronda general mencioné que
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tuvieron que haber sido directamente fundados, como es este el caso y de todos
aquellos que mencioné que tuvieron que ahondarse en las investigaciones.
Sí creo que el solo hecho que haya aquí un pago a plataformas, a redes sociales ya es
materia de fiscalización por mucho que sea una entrevista, un ejercicio de libertad de
expresión, en algunos casos, de libertad del ejercicio periodístico, lo cierto es desde
que se suscribe ese contenido, que no es precisamente negativo hacia un candidato y
se potencia su difusión, desde ahí debiera de cuantificarse.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz.
Consejero José Roberto Ruiz, el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar desea hacerle una
pregunta. ¿La acepta usted?
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Sí, con gusto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Licenciado Eduardo Ismael Aguilar, representante del Partido Acción
Nacional.
El C. representante del Partido Acción Nacional, Licenciado Eduardo Ismael
Aguilar Sierra: Muchas gracias, Consejero.
Por qué en esta ocasión varía el sentido de su voto de la sesión del 20 de junio, en
donde en su momento también había un gasto en plataformas, también había una
mención en contra de algunos candidatos o a favor de otros candidatos, y decidió votar,
que por ser periodo de intercampaña no tenía que votarse.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
Desconozco, así de forma genérica como lo ha planteado, un criterio en esos términos,
es decir, la postura que siempre he tenido es que todo lo de Internet tiene que
cuantificarse, no importa el periodo, siempre he sostenido que no debemos esperar a
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que un Organismo Público Local o nuestra propia Unidad Técnica de lo Contencioso
Electoral se pronuncie, que no necesitamos en suma tener un pronunciamiento previo
para acreditar acto anticipado de Precampaña o campaña.
Directamente esta Comisión de Fiscalización, en su momento, debiera proceder a
sancionar estas conductas, precisamente porque representan un costo.
Si hay algún caso distinto, lo discutimos con todo gusto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación respectiva.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden
del día como el apartado 5.21, tomando en consideración la sugerencia de adición que
propuso la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
7 votos.
¿En contra? 3 votos.
Aprobado por 7 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín
Ríos y Valles, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora
Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose
propuesto, así como incorporar el voto particular que, en su caso, presente el Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG645/2018) Pto. 5.21
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INE/CG645/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL C. RICARDO ANAYA
CORTÉS, ENTONCES PRECANDIDATO A PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,
EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL ORDINARIO 2017-2018,
IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/70/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/70/2018.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito presentado por el Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en contra del C. Ricardo Anaya Cortes (sic), otrora precandidato al cargo
de Presidente de la República y el Partido Acción Nacional, denunciando
supuestas aportaciones realizadas por el medio de comunicación denominado El
Mexicano Digital, así como por los ciudadanos Jesús Ortega Martínez y Jorge
Germán Castañeda Gutman, por concepto de publicidad redes sociales, cuyos
montos se solicita sean sumados al tope de gastos de campaña del sujeto
denunciado, aun cuando se trata de hechos presuntamente suscitados durante el
periodo de intercampaña en el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018
(Fojas 1-26 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja:
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HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el Partido Acción Nacional es una
entidad de interés público.
2. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete dio inicio formal el Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
2. (sic) Las precampañas para la elección Presidencial sucedieron del
catorce de diciembre de dos mil diecisiete al once de febrero de dos mil
dieciocho.
3. Es un hecho público y notorio que el C. Ricardo Anaya Cortés se registró
como precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la
República.
4. La intercampaña es el periodo que transitó un día después de la
finalización de las precampañas (12 de febrero de 2018) hasta un día
después de que iniciaran las campañas electorales (29 de marzo de 2018).
5. De conformidad con el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General
de Partidos Políticos: cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o
plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido político en el
periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la
campaña electoral debe ser considerado como gasto de campaña.
6. Durante el periodo señalado en el numeral cuatro de los presentes hechos
se obtuvo evidencia de que existe un sitio informativo digital que es
totalmente parcial para favorecer a los intereses de Ricardo Anaya Cortés y
que ha estado comprando pauta en Twitter para beneficiar al precandidato a
la República frente a la ciudadanía, lo que en atención al artículo expuesto en
el numeral anterior debe ser considerado como un gasto de campaña.
(Imagen Inserta)
Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga
electrónica:
https://twitter.com/Elmexicanodig/status/976844269897093126
Contenido:
Con esta brecha cada vez más cerrada, quién logre convencer a los votantes
indecisos definiría el resultado final.
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https://www.elmexicanodigital.com/politica/ultima-encuesta-de-gea-isa-anayaa-5-puntos-de-obrador-meade-sigue-en-tercero/
Publicado el veintidós de marzo de este año a las 10:33 hrs, en la Red Social
de Twitter Oficial de El Mexicano Digital: https://twitter.com/Elmexicanodig
7. Así mismo el C. Jesús Ortega Martínez durante el periodo de intercampaña
ha comprado pauta en Facebook para beneficiar al precandidato a la
República Ricardo Anaya Cortés frente a la ciudadanía, lo que en atención al
artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos debe
ser considerado como un gasto de campaña.
(Imagen Inserta)
Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga
electrónica:
https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
Contenido:
Ven Anaya como el verdadero contrincante a la Presidencia de la República,
con el que verdaderamente hay que terminar. Los invito a leer esta
#entrevista con El Universal Online.
Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga
electrónica:
https://facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
Contenido de la Entrevista:
El perredista Jesús Ortega afirma que se necesita estar ciego para no ver
que hay un acuerdo explícito entre Andrés Manuel López Obrador y el PRI
para sacar de la contienda a Ricardo Anaya, aspirante de la coalición Por
México al Frente.
El ex coordinador de campaña de López Obrador dice que ahora se repite
contra Anaya el complot y la estrategia que hace 12 años, en 2006, usó el
gobierno federal contra López Obrador y hoy el tabasqueño ha pasado de
victima a victimario, al tejer un pacto de complicidad con el Ejecutivo Federal.
En entrevista con el Universal, el ex presidente del PRD compara la situación
del candidato del Frente con la que vivió AMLO en 2006, y ve como principal
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razón que la verdadera competencia serpa entre Ricardo Anaya y Andrés
Manuel López Obrador, puesto que José Antonio Meade y del PRI "no
levantan".
Dice que si gana López Obrador significaría tener un gobierno de retroceso,
hacia el autoritarismo y la dictadura.
¿Cómo se ve el Proceso Electoral desde el frente?
He participado en varias campañas presidenciales y generales, pero no
recuerdo que a estas alturas hubiera tal intensidad en la tormenta.
Me acuerdo de la campaña de 1988, que había causado furor en el PRI la
creación de la corriente democrática, pero no había, ni siquiera del gobierno
de (Miguel) De la Madrid, no había tal ofensiva contra la oposición, contra el
Frente Democrático Nacional, como la hay en contra de la coalición Por
México al Frente.
¿Se puede comprar con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador?
Sí se puede comparar, quizá habrá diferencia de intensidad en algunos de los
tiempos. (Vicente) Fox puso todo el poder del Estado y del gobierno para
desaforar a López Obrador y la situación no es tan diferente en el caso de
(Ricardo) Anaya, porque el gobierno también está tratando de aplastar a un
precandidato a la presidencia de la Republica e intenta impedir que aparezca
como candidato.
Primero trataron de bloquear al Frente a como diera lugar, con una campaña
mediática. La ofensiva fue tan intensa como la de (Vicente) Fox contra López
Obrador y ahora contra (Ricardo) Anaya.
¿A qué se deberá esa estrategia que según usted usa el gobierno?
Todo indica que la verdadera competencia va a estar entre Andrés (Manuel
López Obrador) y (Ricardo) Anaya.
En primer lugar se debe a que ven a Anaya como el verdadero contrincante a
la Presidencia de la Republica, con el que verdaderamente hay que terminar.
A pesar de que Andrés va arriba en las encuestas, saben que el Frente es el
que va a estar en la contienda verdadera por la presidencia.
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El segundo elemento es que se saben en el tercer lugar lejano. Leen las
encuestas y saben que a pesar del esfuerzo de Meade y a pesar de contar
con el apoyo de algunos comunicadores, el PRI no levanta.
¿Ha servido esa estrategia?
Comete un error estratégico en el PRI, porque en lugar de hacer crecer a
Meade están tratando de destruir a Anaya, porque lo ven como el verdadero
contrincante.
¿Hace mal AMLO al no meterse?
Andrés (Manuel López Obrador) ha sido cómplice del PRI. Por eso Andrés, de
víctima en 2006, se está convirtiendo en victimario en 2018, lo que le hicieron
a él en 2006, lo está haciendo él junto con el gobierno en contra de Anaya.
¿Hay una especie de pacto?
Hay un acuerdo que no solamente veo explicito, veo las declaraciones de
Andrés Manuel (López Obrador) condescendientes con el comportamiento en
contra de la Constitución, que tiene el Presidente de la Republica. Un Andrés
Manuel apoyando a Peña Nieto en su actitud violatoria de la ley y la
Constitución. Se tendría que ser ciego par ano darse cuenta de un acuerdo
explícito de López Obrador y el PRI para sacar del camino a (Ricardo) Anaya.
¿Cómo se definiría el fraude, que estrategia tienen?
Nos estamos definiendo sobre la base de decir la verdad, evidenciar como
una gran mentira del supuesto lavado de dinero, una gran mentira, una
falacia. Mostrar a la ciudadanía que es un invento para evitar que (Ricardo)
Anaya sea candidato a la Presidencia.
¿No estarían ustedes victimizado a Anaya?
El resultado de su fallida estrategia es victimizar a Ricardo Anaya, como lo
hicieron con López Obrador, quien no creció tanto como el error de Fox.
Anaya está creciendo tanto que el error de Peña Nieto y de López obrador.
Ahora sí que para que haya complot, debe haber varios y este es un complot
en el que participa López Obrador, él que siempre se quejó de los complots,
es actor principal de un complot contra las leyes y la democracia.
Lo que (Vicente) Fox le hizo Andrés Manuel es una repetición de Enrique
peña Nieto contra Ricardo Anaya.
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Pero quien tiene el aparato es el presidente, ¿por qué culpa Andrés
Manuel López obrador?
No quisiera quitarle ninguna responsabilidad a peña Nieto, el que tiene todo el
aparato, que tiene muchos recursos y es el. Pero a López obrador nada
justifica una actitud antidemocrática contra la Constitución. Se ha convertido
en un vulgar violentador de la Constitución porque es cómplice de Peña.
López obrador dice que es el único personaje que ha quejado en la
izquierda y que representa a la izquierda ¿qué opina?
No es un hombre de izquierda, es autoritario. Ese es un personaje de
sentimientos autoritarios y de convicciones dictatoriales.
¿AMLO sería un cambio para a trás?3 (sic)
Sería un cambio para atrás. Y no lo tengo que decir por qué hay que revisar
su plataforma y su programa. Lo que plantea Andrés Manuel es un retroceso,
como retomar la constitución de 1917.
¿Cuáles serían los riesgos de un complot contra Anaya de ese tipo?
Son graves, son muy delicados. Porque lo que avanzamos en 40 años
parecería que lo quieren destruir en esta campaña presidencial. Quieren
destruir el papel del INE, DESCALIFICAR AL Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, quieren utilizar a los medios de comunicación y a la
Procuraduría General de la Republica, a las instituciones del Estado.
¿Le convendrá más al PRI que gane López Obrador a que gane Anaya?
Algunos priistas dicen que les evitara ir a la cárcel. La alianza PAN, PRD y
MC lo que ha hecho es meter a la cárcel a los corruptos.
¿Este proceso no vendrá a desgastar y a dividir a la coalición Por
México al Frente al grado de nombrar a otro ciudadano presidencial?
Nos han intentado dividir, a veces quieren conformar quintas columnas del
gobierno federal adentro del PRD y también dentro del PAN. No es gratuito
que salgan a los medios estos personajes que francamente son instrumentos
del gobierno, como Ernesto Cordero, en el caso del PAN, o personajes que se
entregaron al gobierno y que son quinta columna del gobierno. No nos van a
afectar.
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Publicado el ocho de marzo de dos mil dieciocho a las 16:00 hrs, en el
Facebook
Oficial
de
Jesús
Ortega
Martínez:
https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez.
8. Por su parte el C. Jorge German Castañeda Gutman durante el periodo de
intercampaña (al menos, la publicada el día veintiséis de marzo de dos mil
dieciocho) ha comprado pauta en Facebook para beneficiar al precandidato a
la República Ricardo Anaya Cortés frente a la ciudadanía, lo que en atención
al artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos
debe ser considerado como un gasto de campaña.
(Imagen Inserta)
Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga
electrónica:
https://www.facebook.com/jorge.castanedagutman/videos/1696566760410961
/
Contenido
¿De verdad Meade no tiene idea de la filtración de información de la
PGR?¿De verdad no sabe cómo usan al SAT en las supuestas
investigaciones a Ricardo Anaya?
Nos quieren hacer creer que Meade está al margen del uso corrupto e ilegal
de las instituciones por parte del gobierno de Peña Nieto en la elección de
Estado que están organizando.
Voz Jorge G. Castañeda.Hace unos meses en un video aquí, también en foro TV comente que no era
del todo creíble y cierta, la tesis según la cual el candidato del PRI a la
presidencia José Antonio Meade, era una persona alejada de la corrupción,
alejada de los malos usos de dinero, en el gobierno federal, no porque el en lo
personal, fuera honesto o no lo fuera no tengo manera yo de saberlo, pero si
porque había estado en los lugares claves de la corrupción en este sexenio y
por cierto en el sexenio anterior también.
Dos veces en la secretaria de hacienda y una vez en la secretaría de
desarrollo social y comentaba como me parecía verosímil, que no se hubiera
enterado Meade de todo lo que estaba sucediendo, con la estafa maestra,
con el desvió de recursos, con Odrebecht, con juntos podemos, incluso, en
fin, que todo esto simplemente no era creíble, bueno, algunos decían que sí y
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otros que no, lo que ustedes quieran, pero ahora resulta que también nos
quieren hace creer que Meade no sabe nada, está totalmente al margen del
uso corrupto e ilegal de las instituciones del estado Mexicano por parte del
gobierno de Peña Nieto, en la elección de estado que están organizando,
deberás Meade no tiene idea de lo de la PGR, de cómo la PGR ha estado
filtrando información, filtrando el video de Ana ya y Diego Fernández en la
PGR, deberás Meade no tiene idea de cómo están utilizando al SAT,
dependencia de la cual él era el jefe en la supuestas investigaciones de
Anaya.
Deberás Meade no se está prestando a la elección de estado, yo creo que sí
y por lo tanto sí antes era cómplice, de la corrupción del gobierno de Peña,
ahora es cómplice de la elección de estado, vale la pena, deberás.
Dicho contenido de la pauta se puede consultar en la siguiente liga
electrónica:
https://www.facebook.com/jorge.castanedagutman/videos/169656676041096/
Publicado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho a las 18:26 hrs, en el
Facebook Oficial de Jorge German Castañeda Gutman:
https://www.facebook.com/jorge.castanedagutman/
(…)”

PRUEBAS
1. Pruebas técnicas. Consistentes en seis links de páginas de internet y redes
sociales, en los cuales se aprecian diversas publicaciones en las que se hace
referencia a contenido de carácter periodístico como es una encuesta y una
entrevista relacionadas con el Proceso Electoral Federal, en específico de la
contienda por el cargo de Presidente de la República, así como a una
publicación en un perfil de la Red Social Facebook en la que se realizan
manifestaciones de carácter enunciativo en torno a sucesos relacionados con
el Proceso Electoral antes mencionado.
ID

Link

1
1.1

https://twitter.com/Elmexicanodig/status/976844269897093126
https://www.elmexicanodigital.com/politica/ultima-encuesta-de-gea-isa-anayaa-5-puntos-de-obrador-meade-sigue-en-tercero/
https://twitter.com/Elmexicanodig

1.2
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ID

Link

2
3
3.1

https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
https://www.facebook.com/jorge.castanedagutman/videos/1696566760410961/
https://www.facebook.com/jorge.castanedagutman/

Red
social
Facebook
Facebook
Facebook

2. PRESUNCIONAL en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que
favorezca a los legítimos intereses de mi representado.
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que favorezca a los
intereses de mi representado.
III. Acuerdo de recepción y prevención. El diez de abril de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja y
formar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/70/2018,
registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al Secretario del Consejo
General de este Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización y prevenir
al quejoso a efecto de que, en un plazo improrrogable de tres días hábiles,
indicara las razones por las cuales las publicaciones denunciadas deben ser
consideradas como gastos de campaña, así como el por qué estima que los
hechos materia de queja constituyen alguna infracción en materia de origen,
monto, aplicación y destino de los recursos. (Fojas 27-28 del expediente)
IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25887/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/70/2018 (Foja 29 del
expediente).
V. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/25888/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y el registro en el
libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COFUTF/70/2018 (Foja 30 del expediente).
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VI. Prevención formulada al quejoso.
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26011/2018,
dirigido al Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se previno con la finalidad de que
en un término de tres días hábiles contados a partir de la notificación respectiva,
aclarara los motivos por los cuales consideró que la publicidad denunciada debe
ser considerada como gasto de campaña, así como las razones por las cuales
estimó que los hechos materia del escrito de queja constituyen alguna infracción
en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, previniéndolo
para que en caso de incumplimiento se actualizaría lo establecido en el artículo
31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización. (Fojas 31-32 del expediente).
b) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral dio contestación a la prevención. (Foja 3344)
VII. Oficio al Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del
Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/
27115/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del conocimiento al Director
de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de este Instituto, los hechos
referidos en el escrito de queja, consistentes en presuntos actos anticipados de
campaña, por publicidad en Facebook, a favor del C. Ricardo Anaya Cortés, en su
carácter de precandidato a Presidente de la República, por parte del Partido
Acción Nacional, para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en
derecho corresponda (Fojas 45-46 del expediente).
b) El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UT/6031/2018, la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral dio contestación al oficio remitido,
señalando que los hechos denunciados son competencia de la Unidad Técnica de
Fiscalización, y no así de la oficiante, por no considerarlas violaciones en materia
de propaganda política-electoral (Fojas 47-48 del expediente).
VIII. Acuerdo de admisión de queja. El once de mayo de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y sustanciación la queja
identificada con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/70/2018, notificar de dicha
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admisión al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como notificar y
emplazar a los sujetos incoados. (Foja 49 del expediente)
IX. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 50-51
del expediente)
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión y la cédula de conocimiento respectiva. (Foja 59 del expediente)
X. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28668/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión del
procedimiento de mérito. (Foja 52 del expediente)
XI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28669/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 53
del expediente)
XII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C.
Ricardo Anaya Cortés, en su calidad de precandidato del Partido Acción
Nacional.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28666/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de
procedimiento de mérito y emplazó al C. Ricardo Anaya Cortés, en su calidad de
precandidato al cargo de Presidente de la República por el Partido Acción
Nacional. (Fojas 54 -55 del expediente)
b) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y toda vez que no se recibió
respuesta por parte del candidato incoado respecto del oficio referido en el inciso
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anterior, mediante oficio número INE/UTF/DRN/30164/2018, se emplazó de nueva
cuenta al C. Ricardo Anaya Cortés, de conformidad a lo establecido en el artículo
41, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización. (Fojas 108-110 del expediente)
c) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios RPAN0325/2018, el Representante del C. Ricardo Anaya Cortés, dio contestación al
emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas
83-98 del expediente)
Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en mi carácter de Representante legal
del C. Ricardo Anaya Cortés, Precandidato a la Presidencia de la República
Mexicana del Partido Acción Nacional; personalidad que tengo debidamente
acreditada bajo la escritura pública ciento dieciséis mil setecientos veintiocho
expedida por la notaria número cinco del Distrito Federal, señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado en (sic),
autorizando para ello las reciban los CC. Joanna Alejandra Felipe Torres,
Bárbara Karime Rivas Mejia, Alvaro Daniel Malvaez Castro, Ignacio Labra
Delgadillo, Raymundo Bolaños Azocar, Sergio Alfredo Siguenza Escamilla,
Jorge Ismael Navarro Mendoza, Paulina Ortega Martinez, Guillermo Mercado
Araizaga y/o Ariadnna Salome Castañeda indistintamente para que en nombre
y representación del Partido Acción Nacional escuchen y reciban dichas
notificaciones.
Con fundamento en los artículos 8° y 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 34 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto
de dar contestación de manera puntual al emplazamiento y requerimiento de
información formulado a mi representado mediante el oficio número
INE/UTF/DRN/28665/2018, con motivo de la queja interpuesta por el Partido
Revolucionario Institucional en contra del C. Ricardo Anaya Cortes (sic), otrora
precandidato al cargo de Presidente de la Republica y del Partido Acción
Nacional, por supuestas aportaciones realizadas por el medio denominado “El
Mexicano Digital, así como por los Ciudadanos Jesús Ortega Martinez (sic) y
Jorge German Castañeda Gutman, por concepto de publicidad en redes
sociales, lo cual constituiría una probable violación a la normativa electoral, en
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma
a dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta
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por el Partido Revolucionario Institucional, ya que parte de una premisa
errónea y falsa, al suponer mis representados violentaron la normativa
electoral en materia de Fiscalización por supuestas aportaciones en redes
sociales, que se consideran aportaciones de entes prohibidos, por gastos
anticipados que benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic) postulado por el
Partido Acción Nacional.
Ello en razón que, en términos del artículo 76 numeral 1 inciso c) de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 204 del Reglamento
de Fiscalización, se considera como gasto de propaganda en diarios, revistas
y otros medios impresos, los realizados en cualquiera de esos medios, tales
como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares,
TENDENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO, (sic)
Y de una revisión puntual a las inserciones a las que alude el quejoso se
puede observar que el Medio digital “EL MEXICANO” y los C.C Jesús Ortega
Martinez (sic) y Jorge German Castañeda Gutman, en ningún momento
benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora precandidato a la
Presidencia de la República Mexicana, ni al Partido Acción Nacional, ya que
sus inserciones se encuentran consagradas en el ejercicio de la libertad de
expresión, que incluye la libertad de prensa, bajo un principio de inviolabilidad
de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, ya que
se encuentran dentro de una labor periodística que fortalece el Estado
Democrático, ello, con el propósito de crear las condiciones necesarias para la
formación de una opinión pública, capaz de decidir libremente.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización,
tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación bajo la siguiente Tesis:
Partido de la Revolución
Democrática
VS
Consejo General del Instituto
Nacional Electoral
Tesis XVI/2017
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se desprende que dentro del ámbito de la libertad de
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expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad de
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por
ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el
eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido,
la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a
la protección de la labor periodística.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017. — Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática .— Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—5 de octubre de 2017.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña. Secretarios: Osiris Vázquez
Rangel y José Antonio Pérez Parra.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de
dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia
del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20,
2017, páginas 35 y 36.

Esto, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana; 13 de la Convención
Interamericana y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y;
demás relativos y aplicables que protegen la tríada conformada por la libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Por lo que, tomando en consideración tal regulación, esta Autoridad Electoral
no puede y no debe determinar que las publicaciones a las que alude el
quejoso, son inserciones que benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic)
otrora Precandidato a la Presidencia de la Republica, ni al Partido Acción
Nacional, ya que, se encuentran consagradas bajo el ejercicio de la Libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Es importante señalar que, dentro de la queja, el Partido Revolucionario
Institucional alude en su página con folio 005 que el periódico “EL MEXICANO
DIGITAL”, PAUTO una ENCUESTA que benéfica al C. Ricardo Anaya Cortes
(sic), otrora Precandidato a la Presidencia de la República Mexicana y al
Partido Acción Nacional, acto del medio periodístico que se encuentra
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consagrado bajo el ejercicio de LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBRE
EJERCICIO PERIODISTICO, y a su vez inserta una imagen de la publicación
donde indica que es PUBLICIDAD, otorgando la liga electrónica donde puede
consultarse.
Sin
embargo,
al
ingresar
a
la
liga
https://twitter.com/Elmexicanodig/status/976844269897093126, la publicación
es distinta a la que alude el quejoso, ya que NO contiene la leyenda de
PUBLICIDAD, tal y como se observa en la siguiente imagen:

De lo anterior, mismo sucede con las dos inserciones a las que alude el
quejoso de los C.C. Jesús Ortega Martinez y Jorge German Castañeda
Gutman, tal y como se puede observar a continuación
C.
Jesús
Ortega
Martinez
https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
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C. Jorge German Castañeda Gutman
https://www.facebook.com/jorge.castaneda.gutman/videos/16965667604109
61/

Como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización los hechos
vertidos por el quejoso son FRIVOLOS, ya que de las inserciones a las que
alude, en ningún momento se observa PUBLICIDAD, por lo que, el Partido
Revolucionario Institucional ha estado entregando a esta autoridad medios
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probatorios alterados, y en términos del artículo 440, numeral 1, inciso e),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción II, serán IMPROCEDENTES las
quejas cuando se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas para acreditar
su veracidad.
Y en el caso que nos ocupa, el Partido Revolucionario Institucional, presenta
pruebas que resultan falsas a su dicho, por lo que se solicita a esa Unidad
Técnica de Fiscalización declarar como FRIVOLA la queja e IMPROCEDENTE
el procedimiento de mérito.
En consecuencia y desde este momento procesal, se informa que el C.
Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora Precandidato a la Presidencia de la
República Mexicana, el Partido Acción Nacional y la Coalición “Por México al
Frente” en ningún momento erogaron gasto alguno por las inserciones a las
que alude el quejosos, ni fueron beneficiados, ya que, como ha quedado
asentado, son inserciones que en ningún momento beneficiaron a mi
representado, ya que son inserciones que se encuentran amparadas bajo el
ejercicio de Libertad de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la
información de la ciudadanía en general.
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar
IMPROCEDENTE e INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de
Fiscalización, identificado con número de expediente al rubro citado toda vez
que no se encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso.
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los Medios de
Convicción a que hace referencia el recuadro de contestación al requerimiento
realizado por esa Unidad Técnica de Fiscalización identificado con el número
al rubro citado.
(…)”

XIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28665/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de queja y emplazó al Partido Acción Nacional. (Fojas 56-57 del
expediente)
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b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0267/2018, el
Partido Acción Nacional dio contestación al emplazamiento realizado, mismo que
de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 100-107 del expediente)
Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en mi carácter de Representante
Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral;
personalidad que tengo debidamente reconocida ante este órgano electoral,
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado
en Av. Viaducto Tlalpan número 100 cien, edificio A, planta baja, Colonia
Arenal Tepepan, México Distrito Federal, autorizando para ello las reciban los
CC. Joanna Alejandra Felipe Torres, Mario Enrique Sánchez Flores, Sergio
Alfredo Sigüenza Escamilla indistintamente para que en nombre y
representación del Partido Acción Nacional escuchen y reciban dichas
notificaciones.
Con fundamento en los artículos 8° y 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 34 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto
de dar contestación de manera puntual al emplazamiento y requerimiento de
información formulado a mi representado mediante el oficio número
INE/UTF/DRN/28665/2018, con motivo de la queja interpuesta por el Partido
Revolucionario Institucional en contra del C. Ricardo Anaya Cortes (sic), otrora
precandidato al cargo de Presidente de la Republica y del Partido Acción
Nacional, por supuestas aportaciones realizadas por el medio denominado “El
Mexicano Digital, así como por los Ciudadanos Jesús Ortega Martinez (sic) y
Jorge German Castañeda Gutman, por concepto de publicidad en redes
sociales, lo cual constituiría una probable violación a la normativa electoral, en
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Al respecto y atendiendo dicho emplazamiento dentro del oficio señalado en el
rubro, y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y forma
a dar contestación a la inoperante, improcedente y frívola queja interpuesta
por el Partido Revolucionario Institucional, ya que parte de una premisa
errónea y falsa, al suponer mis representados violentaron la normativa
electoral en materia de Fiscalización por supuestas aportaciones en redes
sociales, que se consideran aportaciones de entes prohibidos, por gastos
anticipados que benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic) postulado por el
Partido Acción Nacional.
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Ello en razón que, en términos del artículo 76 numeral 1 inciso c) de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 204 del Reglamento
de Fiscalización, se considera como gasto de propaganda en diarios, revistas
y otros medios impresos, los realizados en cualquiera de esos medios, tales
como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares,
TENDENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO, (sic)
Y de una revisión puntual a las inserciones a las que alude el quejoso se
puede observar que el Medio digital “EL MEXICANO” y los C.C Jesús Ortega
Martinez (sic) y Jorge German Castañeda Gutman, en ningún momento
benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora precandidato a la
Presidencia de la República Mexicana, ni al Partido Acción Nacional, ya que
sus inserciones se encuentran consagradas en el ejercicio de la libertad de
expresión, que incluye la libertad de prensa, bajo un principio de inviolabilidad
de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, ya que
se encuentran dentro de una labor periodística que fortalece el Estado
Democrático, ello, con el propósito de crear las condiciones necesarias para la
formación de una opinión pública, capaz de decidir libremente.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización,
tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación bajo la siguiente Tesis:
Partido de la Revolución
Democrática
VS
Consejo General del Instituto
Nacional Electoral
Tesis XVI/2017
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se desprende que dentro del ámbito de la libertad de
expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad de
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por
ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el
eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido,
la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a
la protección de la labor periodística.
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Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017.—Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.—5 de octubre de 2017.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Felipe de la Mata Pizaña. Secretarios: Osiris Vázquez
Rangel y José Antonio Pérez Parra.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de
dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia
del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20,
2017, páginas 35 y 36.

Esto, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana; 13 de la Convención
Interamericana y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y;
demás relativos y aplicables que protegen la tríada conformada por la libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Por lo que, tomando en consideración tal regulación, esta Autoridad Electoral
no puede y no debe determinar que las publicaciones a las que alude el
quejoso, son inserciones que benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic)
otrora Precandidato a la Presidencia de la Republica, ni al Partido Acción
Nacional, ya que, se encuentran consagradas bajo el ejercicio de la Libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Es importante señalar que, dentro de la queja, el Partido Revolucionario
Institucional alude en su página con folio 005 que el periódico “EL MEXICANO
DIGITAL”, PAUTO una ENCUESTA que benéfica al C. Ricardo Anaya Cortes
(sic), otrora Precandidato a la Presidencia de la República Mexicana y al
Partido Acción Nacional, acto del medio periodístico que se encuentra
consagrado bajo el ejercicio de LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBRE
EJERCICIO PERIODISTICO, y a su vez inserta una imagen de la publicación
donde indica que es PUBLICIDAD, otorgando la liga electrónica donde puede
consultarse.
Sin
embargo,
al
ingresar
a
la
liga
https://twitter.com/Elmexicanodig/status/976844269897093126, la publicación
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es distinta a la que alude el quejoso, ya que NO contiene la leyenda de
PUBLICIDAD, tal y como se observa en la siguiente imagen:

De lo anterior, mismo sucede con las dos inserciones a las que alude el
quejoso de los C.C. Jesús Ortega Martinez y Jorge German Castañeda
Gutman, tal y como se puede observar a continuación
C.
Jesús
Ortega
Martinez
https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305

3579

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2018

C. Jorge German Castañeda Gutman
https://www.facebook.com/jorge.castaneda.gutman/videos/16965667604109
61/

Como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización los hechos
vertidos por el quejoso son FRIVOLOS, ya que de las inserciones a las que
alude, en ningún momento se observa PUBLICIDAD, por lo que, el Partido
Revolucionario Institucional ha estado entregando a esta autoridad medios
probatorios alterados, y en términos del artículo 440, numeral 1, inciso e),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción II, serán IMPROCEDENTES las
quejas cuando se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas para acreditar
su veracidad.
Y en el caso que nos ocupa, el Partido Revolucionario Institucional, presenta
pruebas que resultan falsas a su dicho, por lo que se solicita a esa Unidad
Técnica de Fiscalización declarar como FRIVOLA la queja e IMPROCEDENTE
el procedimiento de mérito.
En consecuencia y desde este momento procesal, se informa que el C.
Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora Precandidato a la Presidencia de la
República Mexicana, el Partido Acción Nacional y la Coalición “Por México al
Frente” en ningún momento erogaron gasto alguno por las inserciones a las
que alude el quejosos, ni fueron beneficiados, ya que, como ha quedado
asentado, son inserciones que en ningún momento beneficiaron a mi
representado, ya que son inserciones que se encuentran amparadas bajo el
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ejercicio de Libertad de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la
información de la ciudadanía en general.
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar
IMPROCEDENTE e INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de
Fiscalización, identificado con número de expediente al rubro citado toda vez
que no se encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso.
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los Medios de
Convicción a que hace referencia el recuadro de contestación al requerimiento
realizado por esa Unidad Técnica de Fiscalización identificado con el número
al rubro citado.
(…)”

XIV. Notificación de inicio del procedimiento de queja al quejoso. El once de
mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28667/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Partido Revolucionario Institucional la admisión
del procedimiento de mérito. (Foja 58 del expediente)
XV. Requerimiento de información a Twitter International Company.
a) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28916/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió
información relativa a los hechos materia de queja a Twitter International
Company. (Fojas 60-65 del expediente)
b)
El
seis de
junio
de
dos mil dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/32548/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió de nueva
cuenta información relativa a los hechos materia de queja a Twitter International
Company. (Fojas 131-136 del expediente).
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se cuenta con
respuesta alguna por parte de la persona moral requerida.
XVI. Requerimiento de información a Facebook.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/28664/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió
información relativa a la queja a Facebook Ireland Limited. (Fojas 66-71 del
expediente)
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b) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número,
Facebook Ireland Limited dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 76-82 del
expediente)
XVII. Razón y constancia. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió una Razón y Constancia relacionada
con la solicitud de información realizada a Twitter International Company en esa
misma fecha a través de la plataforma habilitada por dicha entidad para tal fin.
(Fojas 72-75 del expediente)
XVIII. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El cinco y diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante los oficios
INE/UTF/DRN/497/2018 e INE/UTF/DRN/609/2018 la Unidad Técnica de
Fiscalización, solicitó información relacionada con el domicilio de los CC. Jesús
Ortega Martínez y Jorge Germán Castañeda Gutman (Fojas 137-139 y 143-144
del expediente)
b) El trece y veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante los oficios
INE/DJ/DSL/SSL/14199/2018 e INE/DJ/DSL/SSL/14776/2018, el Director de
Servicios Legales atendió el requerimiento de información. (Fojas 139-142 y 145146 del expediente)
XIX. Solicitud de información al C. Jorge Castañeda Gutman.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34998/2018, se le requirió al C. Jorge Castañeda Gutman
información relacionada con el procedimiento de mérito. (Fojas 147-149 del
expediente)
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Jorge
Castañeda Gutman, atendió el requerimiento de información. (Fojas 153-155 del
expediente)
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XX. Solicitud de información al C. Jesús Ortega Martínez.
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34462/2018, se le requirió información al C. Jesús Ortega Martínez
(Fojas 150-152 del expediente)
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el ciudadano
de mérito atendió el requerimiento de información. (Fojas 153-162 del expediente)
XXI. Alegatos.
a) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica
de Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente
procedimiento, y notificar a las partes involucradas para que, en un plazo de
setenta y dos horas, manifestaran por escrito lo conveniente a sus intereses. (Foja
99 del expediente)
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32010/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de
alegatos respectivo. (Fojas 111-112 del expediente).
c) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0352/2018, el
Partido Acción Nacional presentó los alegatos correspondientes, a continuación,
se transcribe la parte conducente. (Fojas 123-130 del expediente).
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en mi carácter de apoderado de Ricardo
Anaya Cortés, personalidad que acredito en términos de la escritura pública
número 116,628 de fecha 2 de diciembre de 2015, otorgada ante la fe del
Licenciado Alfonso Zermeño Infante, notario público número 5 del Distrito
Federal, ante esa H. Representación Social, señalando como domicilio para
oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Avenida Coyoacán
1546, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México,
autorizando para los mismos efectos a los CC. Joanna Alejandra Felipe
Torres, Mario Enrique Sánchez Flores, Sergio Alfredo Sigüenza Escamilla,
Raymundo Bolaños Azócar, Celia Benancia Ambrosio Bonola, Jorge Ismael
Navarro Mendoza, Paulina Ortega Martínez y Juan Francisco Amaro
González, indistintamente, ante Usted, respetuosamente expongo.
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Con fundamento en los artículos 8° y 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 34 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, acudo en tiempo y forma a efecto
de presentar alegatos al expediente INE/Q-COF-UTF/70/2018, requeridos
mediante el oficio número INE/UTF/DRN/32010/2018, con motivo de la queja
interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional en contra del C. Ricardo
Anaya Cortes (sic), otrora precandidato al cargo de Presidente de la Republica
y del Partido Acción Nacional, por supuestas aportaciones realizadas por el
medio denominado “El Mexicano Digital, así como por los Ciudadanos Jesús
Ortega Martinez y Jorge German Castañeda Gutman, por concepto de
publicidad en redes sociales, lo cual constituiría una probable violación a la
normativa electoral, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Al respecto y atendiendo dicho acuerdo de alegatos dentro del oficio señalado
en el rubro y una vez hechas las actuaciones necesarias, acudo en tiempo y
forma ratificar todos y cada uno de los señalamientos precisados en el escrito
de contestación siglado con el número de escrito RPAN-0267/2018, a través
del cual se dio contestación al oficio INE/Q-COF-UTF/70/2018, y a su vez
formular los siguientes:
ALEGATOS
Para tal efecto, he de señalar que mi representado NIEGA categóricamente
los hechos expuestos por el Partido Revolucionario Institucional, toda vez
que parte de apreciaciones subjetivas, oscuras, tendenciosas e imprecisas, al
considerar que la Coalición “POR MÉXICO AL FRENTE” y el C. Ricardo
Anaya Cortes (sic), Candidato a la Presidencia de la República Mexicana
recibió supuestas aportaciones realizadas por el medio denominado “El
Mexicano Digital”, así como por los Ciudadanos Jesús Ortega Martínez y
Jorge Germán Castañeda Gutman, por concepto de publicidad en redes
sociales, lo cual constituiría una probable violación a la normativa electoral, en
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Ello en razón que, en términos del artículo 76 numeral 1 inciso c) de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 204 del Reglamento
de Fiscalización, se considera como gasto de propaganda en diarios, revistas
y otros medios impresos, los realizados en cualquiera de esos medios, tales
como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares,
TENDENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO.
Y de una revisión puntual a las inserciones a las que alude el quejoso se
puede observar que el Medio digital “EL MEXICANO” y los C.C Jesús Ortega
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Martinez (sic) y Jorge German Castañeda Gutman, en ningún momento
benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora precandidato a la
Presidencia de la República Mexicana, ni al Partido Acción Nacional, ya que
sus inserciones se encuentran consagradas en el ejercicio de la libertad de
expresión, que incluye la libertad de prensa, bajo un principio de inviolabilidad
de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio, ya que
se encuentran dentro de una labor periodística que fortalece el Estado
Democrático, ello, con el propósito de crear las condiciones necesarias para la
formación de una opinión pública, capaz de decidir libremente.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización,
tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación bajo la siguiente Tesis:
Partido de la Revolución
Democrática
VS
Consejo General del Instituto
Nacional Electoral
Tesis XVI/2017
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13, de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se desprende que dentro del ámbito de la libertad de
expresión, que incluye la de prensa, implica en principio la inviolabilidad de
difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio; por
ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el
eje central de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido,
la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a
la protección de la labor periodística.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017. —Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática. — Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. — 5 de octubre de 2017. — Unanimidad de
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votos. — Ponente: Felipe de la Mata Pizaña. Secretarios: Osiris Vázquez
Rangel y José Antonio Pérez Parra.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de noviembre de
dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, con la ausencia
del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20,
2017, páginas 35 y 36.

Esto, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana; 13 de la Convención
Interamericana y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y;
demás relativos y aplicables que protegen la tríada conformada por la libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Por lo que, tomando en consideración tal regulación, esta Autoridad Electoral
no puede y no debe determinar que las publicaciones a las que alude el
quejoso, son inserciones que benefician al C. Ricardo Anaya Cortes (sic)
otrora Precandidato a la Presidencia de la Republica, ni al Partido Acción
Nacional, ya que, se encuentran consagradas bajo el ejercicio de la Libertad
de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la información de la
ciudadanía en general.
Es importante señalar que, dentro de la queja, el Partido Revolucionario
Institucional alude en su página con folio 005 que el periódico “EL MEXICANO
DIGITAL”, PAUTO una ENCUESTA que benéfica al C. Ricardo Anaya Cortes
(sic), otrora Precandidato a la Presidencia de la República Mexicana y al
Partido Acción Nacional, acto del medio periodístico que se encuentra
consagrado bajo el ejercicio de LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBRE
EJERCICIO PERIODISTICO, y a su vez inserta una imagen de la publicación
donde indica que es PUBLICIDAD, otorgando la liga electrónica donde puede
consultarse.
Sin
embargo,
al
ingresar
a
la
liga
https://twitter.com/Elmexicanodig/status/976844269897093126, la publicación
es distinta a la que alude el quejoso, ya que NO contiene la leyenda de
PUBLICIDAD, tal y como se observa en la siguiente imagen:

3586

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2018

De lo anterior, mismo sucede con las dos inserciones a las que alude el
quejoso de los C.C. Jesús Ortega Martinez y Jorge German Castañeda
Gutman, tal y como se puede observar a continuación
C. Jesús Ortega Martinez
https://www.facebook.com/jesus.ortega.martinez/posts/1465719453556305
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C. Jorge German Castañeda Gutman
https://www.facebook.com/jorge.castaneda.gutman/videos/16965667604109
61/

Como es de observancia de esa Unidad Técnica de Fiscalización los hechos
vertidos por el quejoso son FRIVOLOS, ya que de las inserciones a las que
alude, en ningún momento se observa PUBLICIDAD, por lo que, el Partido
Revolucionario Institucional ha estado entregando a esta autoridad medios
probatorios alterados, y en términos del artículo 440, numeral 1, inciso e),
fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción II, serán IMPROCEDENTES las
quejas cuando se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas para acreditar
su veracidad.
Y en el caso que nos ocupa, el Partido Revolucionario Institucional, presenta
pruebas que resultan falsas a su dicho, por lo que se solicita a esa Unidad
Técnica de Fiscalización declarar como FRIVOLA la queja e IMPROCEDENTE
el procedimiento de mérito.
En consecuencia y desde este momento procesal, se informa que el C.
Ricardo Anaya Cortes (sic) otrora Precandidato a la Presidencia de la
República Mexicana, el Partido Acción Nacional y la Coalición “Por México al
Frente” en ningún momento erogaron gasto alguno por las inserciones a las
que alude el quejosos, ni fueron beneficiados, ya que, como ha quedado
asentado, son inserciones que en ningún momento beneficiaron a mi
representado, ya que son inserciones que se encuentran amparadas bajo el
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ejercicio de Libertad de expresión, libre ejercicio periodístico y el derecho a la
información de la ciudadanía en general.
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad, declarar
IMPROCEDENTE e INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de
Fiscalización, identificado con número de expediente al rubro citado toda vez
que no se encuentran acreditadas las violaciones referidas por el Quejoso.
A efecto de robustecer los razonamientos expresados, aporto los Medios de
Convicción a que hace referencia el recuadro de contestación al requerimiento
realizado por esa Unidad Técnica de Fiscalización identificado con el número
al rubro citado.
(…)”

d) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32012/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 113 - 114 del expediente).
e) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Revolucionario Institucional presentó los alegatos correspondientes, a
continuación, se transcribe la parte conducente. (Fojas 115 -122 del expediente).
MORELOS JAIME CARLOS CANSECO GÓMEZ, en mi carácter de
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, señaló como domicilio para oír y
recibir notificaciones el ubicado en las oficinas de la representación del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, sito (sic) en Viaducto Tlalpan, número 100, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, C.P. 14610, en Ciudad de México y autorizo para los
mismos efectos, imponerse de los autos y para recoger todo tipo de
documentos, a los C.C. Irma Violeta Pérez Esquivel, Gabriel Adrián Morales
Ramírez, Jesús Andrei Cruz Anaya. Xóchitl Angélica Martínez Contreras,
Omar Adrián Urióstegui Mera, Karina Tranquilino Coyac y Elías Méndez
Sarmiento, con todo respecto comparezco y expongo
Por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 471, numeral 7, y 472 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, vengo a presentar escrito en vía
de alegatos, referente al expediente y número de oficio citados al rubro del
presente ocurso, por lo que, respetuosamente, comparezco y expongo:
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Consideraciones de Derecho
Las redes sociales tienen una importancia social como medio para la
exposición de ideas, pensamientos e información de toda índole de gran
relevancia y alcance en nuestros días.
La Sala Superior ha sostenido que, por sus características, las "redes
sociales" son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto,
plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura
que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar
orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los
usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo
cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el
involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. Criterio
contenido en la jurisprudencia 19/2016 de rubro LIBERTAD EXPRESIÓN EN
REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR
MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.
PUBLICIDAD O PROPAGANDA PAGADA EN REDES SOCIALES
La Sala Superior determinó, en el SUP-REP-31/2017, que la publicidad
pagada en redes sociales posee una naturaleza distinta que las publicaciones
orgánicas realizadas por los usuarios dentro de sus propios perfiles o cuentas,
pues tiene la intención de llegar a un grupo más amplio de usuarios y no sólo
a las personas interesadas en seguir ciertos usuarios dentro de sus propios
perfiles o cuentas, , por lo que no se actualiza, en este tipo de mensajes, la
presunción de espontaneidad propio de las redes sociales, ni el auténtico
ejercicio de libertad de expresión e información, pues existe la contratación de
una campaña de difusión con el objeto de promover productos o servicios, así
como de generar una interacción mayor con la comunidad de usuarios de las
redes sociales.
No obstante, en concepto del referido órgano jurisdiccional, ello no
necesariamente implica que la difusión de publicidad pagada en redes
sociales actualice per se una infracción a la Legislación Electoral, lo cual se
determina casuísticarmente a partir del análisis de los contenidos difundidos
en dichos mensajes en cada caso concreto, debiendo tomar en cuenta las
particularidades de ese medio, toda vez que internet tiene una configuración y
diseño distinto de otros medios de comunicación por la forma en que se
genera la información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo que no
excluye la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado a dicho
medio.

3590

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2018

En ese sentido, la Sala Superior determinó, en el SUP-RAP-344/2012, que los
únicos autorizados para participar en una precampaña o campaña electoral,
mediante la emisión de determinada propaganda, son los sujetos previstos en
la norma (entre otros, los precandidatos, candidatos, candidatos.
independientes, partidos políticos, coaliciones) sin que se permita la
posibilidad de que de forma ordinaria las personas físicas o morales,
nacionales o extranjeras, puedan participar en modo alguno a través de
la emisión de publicidad en favor o en contra de alguno de los sujetos
mencionados, vedando para dichos sujetos externos emitir o hacerse
responsable de determinada propaganda política o electoral.
Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica
de Fiscalización, recibe y revisa los informes que presenten los actores
políticos (en este caso los denunciados) respecto del origen, monto, destino y
aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así
como investigar las quejas en materia de rendición de cuentas.
Este Instituto Político que represente pone a la vista de esta autoridad gastos
que han sido erogados por los denunciados para favorecer la candidatura
Presidencial del C. Ricardo Anaya Cortés, a fin de que esta autoridad realice
una compulsa entre los gastos reportados en tiempo real por el denunciado y
los que este Instituto Político pone a la vista de esta Autoridad, a fin de
verificar que no impliquen la evasión de cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización o pretenda sorprender a la Autoridad con gastos que
no son monitoreados de manera fácil como si lo es la propaganda en vía
pública.
Dichas conductas se han denunciado y atendido por esta autoridad
fiscalizadora en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
con los expedientes identificados como INE/Q-COF-UTF/11/2018 e INE-QCOF-UTF/17/2018, denuncias no solo de este instituto político sino que de
otros actores y en los cuales se ha declarado fundados los procedimientos, es
decir existen hechos denunciados, conductas que se presumen pueden ser
contrarias a la normativa electoral, el ejercicio de esta autoridad investigadora
y fiscalizadora en aras de salvaguardar la certeza jurídica, la exhaustividad y
legalidad para que prevalezca la equidad en la contienda electoral.
Las autoridades electorales son las encargadas de observar que lleven a cabo
las ministraciones legales de los recursos económicos de los partidos
políticos, así como la correcta aplicación de sus ingresos, el financiamiento de
los institutos políticos está sujeto a estrictas normas de control tendentes a
evitar conductas ilícitas.
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Del mandato constitucional antes citado se prevé en la Legislación Electoral
general un sistema de fiscalización, el cual busca que se sometan al imperio
de la ley todos los actos que tengan relación con los recursos de los partidos
políticos tanto públicos como privados; pretendiendo dar transparencia, tanto a
su origen; como al correcto destino.
El legislador federal encomendó al Instituto Nacional Electoral que a través de
sus órganos (Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización) la tarea
permanente de vigilar y controlar que se acaten debidamente todas las
obligaciones que a tales entes corresponde con motivo del financiamiento para
la realización de sus actividades ordinarias, así como las tendentes a obtener
el voto ciudadano.
Así es que corresponde al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo la
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los
candidatos, así como la resolución de las quejas que se presenten en
materia de fiscalización, facultad que es ejercida por conducto de su
Comisión de Fiscalización, la que a su vez cuenta con una Unidad Técnica.
Dicha Unidad, cuenta con amplias facultades de investigación sobre el origen,
destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos, las cuales tienen por finalidad verificar y vigilar el legal
origen y destino de los recursos de los partidos políticos.
De ahí, que, en los procedimientos instaurados con motivo de las quejas en
materia de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales, la
señalada Unidad Técnica de Fiscalización debe realizar todas las indagatorias
que sean necesarias y útiles para allegarse de información que le permita
detectar irregularidades en el manejo de los recursos de tales entes.
Asimismo, en relación a las facultades investigadoras del Instituto Nacional
Electoral se debe tener presente, que el legislador federal estableció que en
los casos en que se incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 41,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, compete al Instituto
Nacional Electoral la sustanciación de los procedimientos sancionadores
correspondientes.
En relación con los procedimientos sancionadores, la normativa establece que
las facultades de investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se
realizarán de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y
exhaustiva, en cuyo caso podrá requerir a las personas físicas y morales la
entrega de las informaciones y pruebas que sean necesarias, tratándose del
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procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los
partidos políticos.
Sobre ese punto, se debe mencionar que en la tesis de jurisprudencia
publicada en la Compilación 1997-2012 "Jurisprudencia y Tesis en materia
electoral", Volumen 1, páginas 501 y 502, con el rubro "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE
CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y
PROPORCIONALIDAD", la Sala Superior ha establecido que en la función
investigadora la autoridad responsable debe observar ciertos criterios básicos
en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que
atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener
probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que se debe limitar a lo
objetivamente necesario.
El criterio de necesidad o de intervención mínima, se basa en la elección de
aquellas medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de
las personas relacionadas con los hechos denunciados.
Finalmente, el criterio de proporcionalidad se relaciona con la ponderación que
lleve a cabo la autoridad con respecto a si el sacrificio de los intereses
individuales de un particular guarda una relación razonable con lo que se
investiga.
La Unidad Técnica podrá solicitar información y documentación necesaria a
las autoridades siguientes:
I. Órganos del Instituto para que lleven a cabo las diligencias probatorias,
recaben las pruebas necesarias para la debida integración del expediente y
provean la información que guarden dentro de su ámbito de competencia
II. Órganos gubernamentales, hacendarios, bancarios y tributarios, para que
proporcionen información o entreguen las pruebas que obren en su poder que
permitan superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, previa aprobación de
la Comisión.
III. Las demás autoridades y organismos públicos autónomos, en el ámbito de
su competencia.
La Unidad Técnica también podrá requerir a los sujetos obligados, así como a
las personas físicas y morales para que proporcionen la información y
documentación necesaria para la investigación, respetando en todo momento
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las garantías de los requeridos, quienes están obligados a responder en un
plazo máximo de cinco días contados a partir de que surta efectos la
notificación.
También se debe destacar que se trata de un procedimiento que se rige
predominantemente por el principio inquisitivo, dado que se trata de posibles
infracciones relacionadas con el origen, monto y destino de los recursos
públicos.
Ahora bien, al caso concreto, el suscrito, sostiene que el medio de
comunicación El Mexicano Digital de manera parcial ha erogado gastos en
publicidad en beneficio de la campaña de Ricardo Anaya Cortés, así como los
C. Jesús Ortega Martínez y Jorge Germán Castañeda Guzmán integrante del
equipo de campaña
del denunciado y que han beneficiado mediante
compra de publicidad en Facebook a Ricardo Anaya Cortés en su campaña
por la Presidencia de la República.
La contratación de publicidad en redes sociales y para un medio de
comunicación no debe restringirse, solo que, en el caso concreto, resulta obvio
que dicho medio de información digital, tuvo como objetivo claro, comprar
publicidad que difundiera el nombre e imagen de Ricardo Anaya Cortés, lo
cual ya no implica un libre ejercicio periodístico, sino que se trata sin duda, de
una estrategia de posicionamiento de dicho candidato, disfrazado con la
compra de publicidad, pues de un análisis del portal de internet del medo
digital, y de la información que Facebook le pueda rendir a este autoridad, sin
lugar a dudas se demostraría que la compra de publicidad fue parcial, para
potenciar la difusión de la imagen del candidato Ricardo Anaya Cortés.
Ahora bien, en el momento de pronunciarse la autoridad jurisdiccional
respecto del asunto en comento deberá considerar los argumentos vertidos en
el escrito de alegatos en razón de la Jurisprudencia 29/2012 emitida por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro "ALEGATOS.
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE TOMARLOS EN
CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR".

XIX. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/497/2018, se solicitó a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
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Electoral, información respecto de los CC. Jesús Ortega Martínez y Jorge
Germán Castañeda Gutman. (Fojas 137-138 del expediente)
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/DJ/DSL/SSL/14199/2018, la Dirección Jurídica dio respuesta a la solicitud de
información realizada. (Fojas 139-141 del expediente)
XX. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de quince de julio de dos mil
dieciocho, se declaró el cierre de instrucción en el presente procedimiento. (Foja
180 del expediente)
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de la Consejera
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor Benito
Nacif Hernández y el Consejero Presidente el Doctor Ciro Murayama Rendón, con
voto en contra de la Consejera Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles y ausencia del Consejero Maestro Marco Antonio Baños Martínez.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido
Acción Nacional y su otrora precandidato al cargo de Presidente de la República,
el C. Ricardo Anaya Cortés, omitieron reportar gastos o en su caso si recibieron
aportación de ente prohibido por concepto de propaganda en redes sociales, ello
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso i), relacionados con el 54 numeral
1 de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 121, y 127,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos
políticos;
(…)
Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
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dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna
circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
(…)
Reglamento de Fiscalización
Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
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f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas.
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del
evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este
Reglamento.
(…)”
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De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se
encuentre debidamente reportado.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos
cumplan con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos,
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad
fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos
los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente
permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección
popular, registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el
caso que nos ocupa el registro de publicidad en redes sociales, en lo particular por
lo que corresponde a Facebook, lo anterior en el marco del Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018.
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de los sujetos obligados.
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación
señalada con anterioridad, se instauro todo un sistema y procedimiento jurídico
para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos
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obligados, de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta
autoridad electoral y cada uno de los gastos erogados por concepto de las
actividades antes indicadas.
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización,
tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en
un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a
la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí,
esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En este sentido los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos; en relación con el 127, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar
contablemente la totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la
contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la
normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de
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legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que
su actuación se realice dentro del marco legal.
De igual forma, los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1 de la Ley
General de Partidos Políticos, establecen la obligación de los sujetos obligados de
recibir aportaciones de determinados entre considerados impedidos, así como un
catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos
como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas
morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema
de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en
las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones
a los partidos políticos.
Es importante señalar que la violación a las prohibiciones expresadas en los
preceptos antes señalados importa la afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, en este sentido, la observación de las normas señaladas es de gran
trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos de los
partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se
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perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante;
sin embargo, el sujeto obligado tiene la obligación de rechazar toda clase de
apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido
por la normativa electoral.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo
que permite precisamente la fiscalización.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de
apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.
Así las cosas, resulta imperativo analizar si los hechos materia del presente
procedimiento actualizan la hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral
1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza
y transparencia en la rendición de cuentas.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
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Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado
como INE/Q-COF-UTF-70/2018, es importante señalar los motivos que dieron
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
En este sentido, cabe señalar que el cinco de abril de dos mil dieciocho, se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito presentado por el Representante
Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Ricardo Anaya Cortés, en su otrora
calidad de precandidato al cargo de Presidente de la República por el Partido
Acción Nacional, así como de este instituto político, por el cual hace del
conocimiento hechos presumiblemente violatorios a la normatividad electoral en
materia de fiscalización.
Derivado del análisis del escrito de queja, la Unidad Técnica de Fiscalización
advirtió que la queja en cuestión no cumplía con el requisito de procedencia
establecido en el artículo 30 numeral 1, fracción I del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que de los
hechos narrados por el denunciante no se advirtieron elementos por los que los
mismos pudieran constituir un ilícito sancionable a través de un procedimiento
administrativo sancionador en materia de fiscalización.
En este orden de ideas, la autoridad fiscalizadora mediante Acuerdo de fecha diez
de abril de dos mil dieciocho, ordenó prevenir al quejoso para que aclarara su
escrito de queja, toda vez que para esta autoridad resulta necesario el
conocimiento de elementos mínimos indiciarios que le permitan establecer la
probable existencia de una falta en materia de fiscalización susceptible de ser
sancionable a través de un procedimiento de esta índole y así poder determinar si
los mismos constituirían una infracción respecto del origen, destino y aplicación
de los recursos. A continuación, se transcribe la parte conducente de la
prevención en comento:
“(…)
Al respecto, cabe señalar del análisis realizado al escrito precisado
anteriormente, se advierte que la queja en cuestión no cumple con el requisito
de procedencia establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción I del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
toda vez que de los hechos narrados por el denunciante, aunque pudieran
resultar ciertos, de la narración en comento no se desprenden elementos por
los que los mismos pudieran constituir un ilícito sancionable a través de un
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización.
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En consecuencia y con fundamento en los artículos 33 numeral 1 en relación
con el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se le previene para que en un
plazo de tres días hábiles improrrogables contados a partir del día en que
surta efectos la notificación respectiva:
1. Indique porque la publicidad denunciada debe ser considerada un gasto
de campaña, es decir, establezca las razones por las cuales estima que
el hecho denunciado constituye alguna infracción en materia de origen,
monto, aplicación y destino de los recursos.
(…)”

Así las cosas, el doce de abril de dos mil dieciocho, le fue notificado el oficio de
prevención al quejoso en el domicilio de su representado; por lo que, mediante
escrito de fecha trece de abril de dos mil dieciocho, el Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto
desahogó la prevención hecha por la autoridad en el siguiente sentido:
“(…)
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(…)
En conclusión, la queja presentada, contrario a lo que afirma ésta autoridad
fiscalizadora en el requerimiento que ahora se contesta, aporta elementos
mínimos por los cuáles, la conducta denunciada sí puede constituir un ilícito a
través de un procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización, toda vez que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el
artículo 76, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos, pues
la denuncia consiste en que no se reportó un gasto que tuvo por objeto
difundir la imagen y el nombre de un actual candidato en el período que
transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña,
mejor conocido como intercampaña, en consecuencia, por existir indicios
suficientes que actualiza dicha causal (…)”
(…)”

Es importante señalar que el quejoso señaló en su contestación a la prevención
que la conducta denunciada constituye un ilícito en materia de fiscalización, toda
vez que a su juicio se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 76,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Partidos Políticos, esto es el no reporte
de un gasto que tuvo por objeto difundir la imagen y el nombre de un candidato en
el periodo de intercampaña, lo cual a su consideración debe ser considerado
como gasto de campaña.
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En consecuencia, y toda vez que esta autoridad contaba con los requisitos
previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, el once de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja motivo
de la presente Resolución.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es acreditar el posible no reporte o aportación de ente prohibido por
concepto de publicidad en redes sociales, en particular por lo que corresponde a
Facebook y Twitter.
Por tal razón esta autoridad procedió a requerirle información a Facebook, por las
publicaciones imputadas a Jesús Ortega y Jorge Castañeda en los términos
siguientes.
 Se solicitó confirmara si los contenidos de los links denunciados fueron
objeto de algún tipo de publicidad en Facebook.
 En caso de que se haya pagado por publicidad, informará el monto que se
pagó especificando los datos de la persona que lo contrato, así como la
documentación soporte.
 Indique el nombre del administrador de la cuenta de las páginas
denunciadas.
 Las fechas en que fueron publicados o difundidos los videos y
publicaciones contenidas en los URL.
En consecuencia, Facebook señaló lo siguiente:
Por lo que corresponde al link imputado a Jesús Ortega Martínez se desprende
que:
a) El link fue objeto de pago por publicidad.
b) El monto pagado fue por un total de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos
00/100 M.N.)
c) La publicidad fue contratada del 13 de marzo del 2018 al 14 de marzo del
2018
d) El método de pago se realizó con tarjeta Visa 4772-14XX-XXXX-0409
e) No se advierte el nombre de la persona que lo contrató.
Ahora bien, tratándose del link imputado a Jorge Castañeda Gutman se obtuvo la
siguiente información:
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a) El link fue objeto de pago por publicidad
b) El monto pagado fue por un total de $223.03 (Doscientos veintitrés pesos
03/100 M.N)
c) La publicidad contratada se realizó del veintisiete de marzo del dos mil
dieciocho al veintiocho de marzo del dos mil dieciocho.
d) El pago se realizó mediante tarjeta Visa 4912-82XX-XXXX-7417
e) Jorge Castañeda contrató la publicidad objeto de investigación.
Asimismo, el 15 de mayo de 2018, y 6 de junio de 2018, mediante los oficios
INE/UTF/DRN28916/2018 e INE/UTF/DRN/32548/2018 respectivamente, la
Unidad Técnica de Fiscalización requirió información a Twitter, por lo que respecta
al tweet del Mexicano Digital, solicitándole sustancialmente la siguiente
información:
 Datos de identificación de la persona o personas que crearon la cuenta
@Elmexicanodig
 Si la publicidad del URL denunciado fue objeto de algún tipo de publicidad
en Twitter que genere el pago del servicio.
 En caso de ser publicidad, informe el pago del mismo, así como la
documentación soporte.
 La fecha en que se publicó el tweet y la temporalidad del mismo.
No obstante, lo anterior, a la fecha de elaboración de la presente Resolución,
Twitter International Company no ha proporcionada respuesta alguna a los
requerimientos de información.
Continuando con la línea de investigación esta autoridad procedió a requerirle
información a los ciudadanos Jorge Castañeda Gutman, atendiendo el
requerimiento de información en los siguientes términos:
 La cuenta denunciada corresponde al suscrito.
 El motivo por el cual realizó la publicación denunciada es para difundir su
opinión sobre el candidato de la Coalición del PRI, y por ende difundirla
como garantía al derecho de libertad de expresión.
 Efectuó el pago de $223.03 (doscientos veintidós pesos 03/100 M.N)
 El pago lo realizó con recursos propios.
 Asimismo, señala que no recibió pago alguno por parte de ningún partido
político o agrupación política.
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Asimismo, se le solicito información al C. Jesús Ortega Martínez, en razón de lo
anterior, el C. Jesús Ortega atendió la solicitud de información señalando que:
 La cuenta de Facebook denunciada corresponde al suscrito.
 Manifestó que efectivamente realizó el pago de $2,500 (dos mil quinientos
pesos 00/100 M.N) con una tarjeta de crédito que le pertenece.
 Señala que la realización del pago se hizo con la finalidad de conocer las
opiniones de la ciudadanía respecto de los puntos de vista vertidos por el
mismo en la entrevista de mérito.
 Precisa que no ha recibido pago alguno por parte de ningún partido político,
por la edición, alojamiento y/o producción de la publicación denunciada.
 Dicha publicación tenía como finalidad dar a conocer una entrevista que le
realizó el periódico el Universal, en el cual respondió en el ejercicio de su
libertad de expresión a los cuestionamientos del periodista Misael Zavala.
Ahora bien, tal y como se desprende de las constancias recabadas por la
autoridad en dos de las tres publicaciones se acredito que fueron objeto de un
pago, sin embargo, con la finalidad de determinar si dichas publicaciones son
propaganda electoral en favor del otrora precandidato a Presidente de la
República, es importante realizar el análisis del contenido de las mismas, del cual
se arriba a las conclusiones siguientes:
1. Del contenido del escrito de queja y de la contestación a la prevención esta
autoridad advierte que la denuncia consiste en publicidad en Facebook y Twitter
por parte de los CC. Jesús Ortega Martínez y Jorge Castañeda 1, así como del
medio el Mexicano digital:2
a). Publicación en la Red Social Twitter: El Mexicano Digital “ÚLTIMA
ENCUESTA DE GEA ISA: ANAYA A 5 PUNTOS DE OBRADOR, MEADE SIGUE
EN TERCERO”, consistente en:
Fecha: 21 de marzo de 2018.
 Es una publicación “tweet”, que redirecciona a la página de internet
https://www.elmexicanodigital.com/politica/ultima-encuesta-de-gea-isaanaya-a-5-puntos-de-obrador-meade-sigue-en-tercero/.
1

Tal y como se desprende de las imágenes presentadas con anterioridad, lo denunciado corresponde a la invitación a leer
una entrevista que realizó el Universal a Jesús Ortega y un comentario realizado por Jorge Castañeda de la investigación
que está realizado la Procuraduría General de la República.
2
Consistente en la publicación de una encuesta realizada por GEA ISA.
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 La página de internet antes señalada contiene una nota de corte
periodístico en donde se realiza un análisis informativo referente a una
encuesta levantada por Grupo de Economistas y Asociados, e
Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA-ISA) respecto a la posición que
guardan los aspirantes y precandidatos contendientes al cargo de
Presidente de la República en el marco del Proceso Electoral Federal 20172018.
 En dicho análisis se realiza una descripción de los datos señalados en la
encuesta antes mencionada, sin que se realice posicionamiento alguno o se
vierta una opinión respecto a la posición de los sujetos objeto de la
encuesta.
 No se advierte una proclividad respecto a alguno de los sujetos señalados
ni la intención de beneficio a alguno de ellos en razón de la información
vertida.
b) Publicación en la Red Social Facebook: “Ven a Anaya como el verdadero
contrincante a la Presidencia de la República, con el que verdaderamente
hay que terminar. Los invito a leer esta #entrevista con El Universal Online”,
consistente en:
Fecha: 13 de marzo de 2018
 Es una publicación en la Red Social Facebook, que redirecciona a la página
de internet http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/solo-un-ciegono-ve-alianza-pri-amlo-jesus-ortega.
 La página de internet antes señalada contiene una nota de corte
periodístico del medio informativo “EL UNIVERSAL”, en donde se da cuenta
de una entrevista realizada al C. Jesús Ortega Martínez respecto de
diversos temas relacionados con los precandidatos contendientes al cargo
de Presidente de la República en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018.
 Dicha entrevista es realizada por un medio informativo de corte periodístico,
en la cual se vierte la opinión del entrevistado respecto de los temas
cuestionados por dicho medio.
 En la entrevista antes mencionada se realizan posicionamientos respecto a
diversos temas y actuaciones de los precandidatos a la Presidencia de la
República.
c) Publicación en la Red Social Facebook: “¿De verdad Meade no tiene idea de
la filtración de información de la PGR? ¿De verdad no sabe cómo usan al
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SAT en las supuestas investigaciones a Ricardo Anaya? Nos quieren hacer
creer que Meade está al margen del uso corrupto e ilegal de las instituciones
por parte del gobierno de Peña Nieto en la elección de Estado que están
organizando.”, consistente en:
Fecha: 26 de marzo de 2018
 Es una publicación en la Red Social Facebook en la que se advierte la
existencia de un video en el cual aparece el C. Jorge Germán Castañeda
Gutman.
 En dicho video se aprecia al C. Jorge Germán Castañeda Gutman,
realizando diversas manifestaciones entorno a la figura del entonces
precandidato José Antonio Meade Kuribreña y su supuesta relación con
hechos de corrupción.
 Se menciona a los entonces precandidatos Ricardo Anaya Cortés y José
Antonio Meade Kuribreña, sin que se les identifique por su calidad de
precandidatos.
2. Las publicaciones realizadas se llevaron a cabo en el periodo de intercampaña.
3. Mediante su escrito de respuesta a la prevención, el quejoso concluyó que las
publicaciones de mérito tuvieron por objeto difundir la imagen y nombre de Ricardo
Anaya, lo cual constituye un beneficio y por ende un gasto no reportado.
No obstante, lo anterior, y para para efecto de corroborar si las publicaciones en
comento constituyen propaganda electoral y si el sujeto obligado obtuvo algún
beneficio susceptible de ser cuantificado producto de las publicaciones materia de
observación, esta autoridad electoral considera pertinente realizar un análisis a la
luz del contenido de las mismas, tomando en consideración las característica y
elementos previamente señalados.
Al respecto, es importante destacar lo siguiente:
1. La legislación nacional prevé diversos tipos de propaganda: propaganda
electoral, institucional y político-electoral.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
señalado en diversos recursos de apelación respecto a la propaganda y su
contenido lo siguiente:
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“En relación con la propaganda política, es de destacar que la norma electoral
federal dispone que para considerar que comparte tal naturaleza se debe
atender al contenido del mensaje que se transmite, el cual debe estar
matizado de elementos objetivos que presenten una ideología, programa o
plataforma política de partido político o Ia invitación a ser afiliado a este.
Por su parte, el propio orden legal señala sobre Ia propaganda electoral, que
esta es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que se difunden con el propósito de promover Ia
obtención del voto a favor de los aspirantes, precandidatos o candidatos.
Así, debe entenderse que Ia propaganda política pretende crear, transformar o
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; como también estimular
determinadas conductas políticas. En tanto que Ia propaganda electoral tiene
un propósito determinado: colocar en las preferencias electorales a un partido
o candidato, un programa o unas ideas.
Esto es, mientras Ia primera se transmite con el objeto de divulgar contenidos
de carácter ideológico; Ia segunda está íntimamente ligada a Ia campaña de
los respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar
a acceder al poder.3”

Tal y como se advierte de lo anterior, para que una propaganda sea considerada
política, la misma de su contenido debe crear, transformar o confirmar opiniones a
favor de ideas y creencias y en consecuencia estimular determinadas conductas
políticas.
Por su parte, y atendiendo de igual forma al contenido de la propaganda, será
electoral cuando se ligue de manera evidente a las campañas electorales
colocando en las preferencias electorales a un partido, candidato junto con un
programa de acción (entiéndase Plataforma Electoral) y propuestas específicas.
Es decir, para determinar si un mensaje, inserción, escrito, imagen o expresión
constituyen propaganda electoral, es necesario realizar un ejercicio interpretativo,
razonable y objetivo que permita arribar con plena certeza que contienen
elementos de esta naturaleza, sin importar si su contratación y pago se efectuó o
no durante un Proceso Electoral.
Adicionalmente a la realización de este ejercicio interpretativo, es preciso señalar
que la autoridad electoral también se encuentra obligada a ponderar si
3

SUP-RAP-0474-2011, así como el SUP-RAP-0121-2014.
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efectivamente un mensaje o un escrito constituye propaganda electoral o más bien
una simple manifestación o cristalización de la libertad de expresión y derecho a la
información.
En ese mismo tenor, es importante señalar que las restricciones a la propaganda
electoral, especialmente en tiempos de campaña, entran en tensión con el
derecho a la información en sus dos vertientes: la de informar y de recibir la
información, cuyas bases fueron establecidas en las sentencias SUP-RAP234/2009 y SUP-RAP- 280/2009.
En ambas sentencias la Sala Superior reconoce la libertad de expresión y derecho
a la información sosteniendo que la manifestación de expresiones periodísticas
auténticas o genuinas está permitida en radio y televisión como regla general y
que la supuesta vulneración del principio de equidad de la contienda tiene que
analizarse tomando en cuenta las circunstancias de cada caso.
Por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha realizado diversos pronunciamientos relativos al derecho a la
información tales como:
 SUP-RAP-22/2010 se pronunció respecto a los programas de género
periodístico de naturaleza híbrida en el que confluyen varias vertientes del
periodismo informativo, tales como la noticia, la entrevista el reportaje, la
crónica, tanto como el periodismo de opinión en sus modalidades de
editorial, comentario y denuncia ciudadana, se encuentran amparados en el
derecho de la libertad de expresión y periodística en términos de lo
dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución.
 SUP-JRC-79/2011 en la que determinó que “la cobertura que hagan los
noticieros de radio, televisión o prensa, respecto a las actividades relativas
al procedimiento electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, es una
actividad propia de la difusión de ideas por conducto de periodistas y
comentaristas. Lo anterior está circunscrito en el ámbito de libre expresión
de pensamiento e información”
 SUP-JRC-139/2017 refirió diversos Lineamientos a efecto de tomar en
consideración respecto de publicaciones que sean difundidas como parte
de un genuino ejercicio del derecho de Libertad de Expresión contenido en
el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Asimismo, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral emitió la
Jurisprudencia 15/2018, la cual establece que:
Partido de la Revolución Democrática
vs.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Jurisprudencia 15/2018
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de
prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones,
información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor
periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central
de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la
presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a
la protección de la labor periodística.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017. — Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática. —Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. — 5 de octubre de 2017. —Unanimidad de
votos. — Ponente: Felipe de la Mata Pizaña .—Secretarios: Osiris Vázquez
Rangel y José Antonio Pérez Parra.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP152/2017. — Recurrente: El Universal Compañía Periodística Nacional,
S.A. de C.V.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral. —28 de noviembre de 2017. —Unanimidad de
votos. —Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso, en cuya ausencia hizo suyo
el proyecto la Magistrada Presidenta Janine M. Otálora Malassis. —
Ausente: Mónica Aralí Soto Fregoso. —Secretario: José Alfredo García
Solís.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP165/2017 y acumulados. — Recurrentes: Canal Capital S.A. de C.V. y
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otros.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—7 de febrero de 2018.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—
Secretarios: Santiago J. Vázquez Camacho, Mauricio I. Del Toro Huerta y
Javier Miguel Ortíz Flores.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de mayo de dos
mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.

En ese sentido, las consideraciones vertidas por la Sala Superior consisten
básicamente en las siguientes:


Que el artículo 41, Base VI de la Constitución Federal establece que no
serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones,
editoriales y análisis que sin importar su formato sean reflejo de la propia
opinión o creencias de quien las emite. Ello con el objeto de salvaguardar
las libertades de expresión e información y con el propósito de fortalecer
el Estado democrático.



Que los géneros periodísticos son sistemas de comunicación tutelados
por las libertades antes referidas y que se emplean para relatar eventos
que se refieren a problemas, situaciones y hechos que pueden consistir
en acontecimientos, obras o personajes de interés social y que pudieran
ser de interés del público al que se encuentran dirigidos.



Que dentro del género periodístico también se pueden encontrar
contenidos con expresiones que interpretan la realidad, combinando
datos informativos con determinados enfoques y juicios personales, por
lo que su ejercicio no se restringe a describir los hechos tal y como
sucedieron en la realidad; matiz que generalmente se presenta en los
artículos o columnas de opinión, como acontece con aquellas
publicaciones objeto de estudio.



En consecuencia, la Sala Superior consideró que el ejercicio periodístico,
de información y de libertad de expresión, en razón de las características
antes aludidas, no debe ser objeto de reproche pues dicha actividad se
encuentra amparada al tenor de los derechos consagrados en el artículo
6° Constitucional.
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Asimismo, la Sala Superior ha considerado como relevante lo señalado por la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los
Estados Americanos, la cual ha sostenido que las medidas que puedan de una u
otra manera afectar el acceso y uso de internet deben interpretarse a la luz del
principio del derecho a la libertad de expresión, en los términos del artículo 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A partir de lo cual, se fijaron los principios orientadores para la libertad de
expresión en internet:
 Acceso: se refiere a la necesidad de garantizar la conectividad y el acceso
universal, ubicuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad
adecuada, a la infraestructura de internet.
 Pluralismo: maximizar el número y la diversidad de voces que puedan
participar de la deliberación pública, lo cual es condición y finalidad esencial
del proceso democrático. Por lo que el Estado se debe asegurar que no se
introduzcan en internet cambios que tengan como consecuencia la
reducción de voces y contenidos.
 No discriminación: Adoptar las medidas necesarias, para garantizar que
todas las personas – especialmente aquellos pertenecientes a grupos
vulnerables o que expresan visiones críticas sobre asuntos de interés
público – puedan difundir contenidos y opiniones en igualdad de
condiciones.
 Privacidad: Respetar la privacidad de los individuos y velar porque terceras
personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.
Los principios señalados buscan que libertad de expresión a través de internet sea
protegida en todo momento.
Lo así señalado por la Sala Superior resulta de capital importancia para efectos de
la observación que nos ocupa dado que derivado del análisis efectuado por esta
autoridad a las publicaciones objeto del estudio, es dable concluir que las mismas,
no constituyen propaganda político-electoral por las consideraciones siguientes:
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 El Mexicano Digital
Es importante señalar que, de los medios de pruebas aportadas por el quejoso,
existen indicios de una presunta erogación por concepto de propaganda en
internet en el perfil de twitter del Mexicano Digital, sin embargo, de las constancias
que integran el expediente no es posible acreditarlo.
Ahora bien, al hacer la reproducción del link de la página de internet de dicho
medio informativo, se desprende un reportaje de carácter noticioso en el que se da
cuenta de una encuesta de los candidatos contendientes al cargo de Presidente
de la República levantada por un Grupo de Economistas y Asociados, e
Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA-ISA).
En ese sentido, la publicación realizada por el medio denunciado se limita
únicamente a presentar la encuesta levantada por un tercero a través de un anota
informativa en la que se refieren las posiciones de los candidatos, destacando que
el lenguaje utilizado para dicha presentación es neutral, imparcial y objetivo, sin
que se advierta la utilización de adjetivos o manifestaciones que se traduzcan en
un beneficio o posicionamiento de uno u otro de los candidatos mencionados en
dicha encuesta, característica propia de los reportajes periodísticos.
De lo anterior, así como del análisis realizado a dicho reportaje se advierte que la
finalidad del mismo es únicamente presentar al público la información señalada en
la encuesta, lo que evidencia el carácter periodístico e informativo de la misma,
por lo que, en términos de los razonamientos antes expuestos, no puede ser
motivo de sanción o censura por parte de la autoridad al constituir un legítimo
ejercicio de los derechos de expresión e información.
Ahora bien, de acuerdo a los criterios de la Sala antes referidos, para evitar
simulaciones de distintos géneros periodísticos que tienen como finalidad encubrir
propaganda electoral, éstos deben quedar sujetos a ciertos límites. En el caso del
reportaje periodístico, estas limitaciones deben consistir en:
 Objetividad. Los reportajes en torno a partidos políticos y sus candidatos deben
desarrollarse de manera equilibrada. La objetividad de un reportaje
necesariamente implica que exista una clara diferenciación entre las opiniones del
reportero y las del partido o candidato a efecto de no generar confusiones en el
electorado.
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 Imparcialidad. El reportaje no debe ser tendencioso, esto es, en forma alguna
debe presentar al partido o candidato en cuestión como la mejor o la peor opción,
o bien buscar hacer apología o denostación de las personas o sus propuestas.
 Debida contextualización del tema, candidato, partido o hecho materia del
reportaje. Si un reportaje se caracteriza por proporcionar mayor información que
cualquier otro género periodístico, entonces es claro que dicho reportaje debe
encontrarse debidamente identificado como tal y la información que busca
proporcionar tiene que encontrarse debidamente contextualizada, de tal forma que
no se genere confusión en el electorado.
 Forma de transmisión. A diferencia de la de los promocionales o spots, el
reportaje debe concretarse a un número limitado de transmisiones. Si una
entrevista se incluye de manera repetitiva en la programación de un canal o
estación de radio, resulta claro que adquiere matices de promocional.
 Período de transmisión. Dada la posibilidad de que los reportajes políticos en
torno a partidos o candidato muestren imágenes de propaganda electoral, hagan
referencia a propuestas políticos, o bien, los candidatos lleven a cabo actos de
promoción su transmisión debe sujetarse a los mismos términos que las limitantes
establecidas respecto de la propaganda electoral, por ejemplo, la época de veda,
o bien, el período entre la finalización de las precampañas y el inicio de las
campañas electorales, por mencionar algunos.
 Gratuidad. Si el reportaje es producto principalmente de la iniciativa del
reportero a efecto de ahondar y profundizar en torno a un tema, hecho o personaje
de relevancia, entonces es claro que los reportajes que se realicen en materia
política respecto de partidos o candidatos en forma alguna deben implicar el pago
de una contraprestación económica por concepto de realización del reportaje y,
mucho menos de su transmisión o difusión, porque ello implicaría la contratación o
adquisición de espacios en los medios masivos de comunicación en contravención
a las disposiciones aplicables.
Por lo tanto, si en los programas periodísticos y medios impresos, se generan
noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, cuyo contenido versa sobre elementos
de naturaleza electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los
límites constitucionales y legales previstos en la normativa electoral, teniendo en
consideración que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a
disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere relevantes para la
sociedad.
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No obstante, lo anterior esté órgano fiscalizador no pasa desapercibida la
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación identificada con la clave 15/2018, cuyo rubro es “PROTECCIÓN
AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE
LÍCITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”, la cual establece con claridad que
solo puede desvirtuarse la actuación de los medios de comunicación y diarios
cuando exista prueba en contrario, lo que en el caso en concreto no sucede.
De tal suerte que para esta autoridad electoral no pasan desapercibidas las
siguientes premisas:
1. Que las manifestaciones de expresiones periodísticas auténticas o
genuinas están permitidas.
2. La información difundida por los noticieros de radio, televisión o prensa
como cobertura de los partidos políticos, candidatos y miembros de los
mismos no se considera propaganda electoral por ser una actividad propia
de la difusión de ideas por conducto de periodistas.
3. Que debe salvaguardarse el ejercicio de la libertad periodística, aunado a
que ante la duda la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación
que sea más favorable a la protección de la labor informativa.
 Publicaciones realizadas por Jesús Ortega y Jorge Castañeda
En relación a las publicaciones realizadas por los referidos ciudadanos es dable
arribar a la conclusión que en ellas se encuentra una entrevista y un
posicionamiento respecto a una investigación realizada por la Procuraduría
General de la República, ahora bien, como es de conocimiento general tanto
Jesús Ortega como Jorge Castañeda son personas públicas, sin embargo, esto no
es motivo suficiente para coartar la libertad de expresión. Sirve como criterio
orientador la tesis 1a. XLVI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Registro IUS: 2005538.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA
INFORMACIÓN DIFUNDIDA DEBE ESTAR VINCULADA CON LA
CIRCUNSTANCIA QUE LE DA A UNA PERSONA PROYECCIÓN
PÚBLICA, PARA PODER SER CONSIDERADA COMO TAL. La
proyección pública se adquiere debido a que la persona de que se trate, su
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actividad, o el suceso con el cual se le vincula, tenga trascendencia para la
comunidad en general, esto es, que pueda justificarse razonablemente el
interés que tiene la comunidad en el conocimiento y difusión de la
información. En esa medida, las personas con proyección pública deben
admitir una disminución en la protección a su vida privada, siempre y
cuando la información difundida tenga alguna vinculación con la
circunstancia que les da proyección pública, o ellos la hayan
voluntariamente difundido. Esto es, si la información difundida no versa
sobre la actividad desarrollada por la persona en sus negocios o en sus
actividades profesionales, ni tiene vinculación alguna con dichos aspectos,
no es posible justificar un interés público en la misma. Lo anterior conduce
a concluir que el hecho de que una persona sea conocida en el medio en
que se desenvuelve, ello no la convierte, por sí solo, en persona con
proyección pública para efectos del ejercicio ponderativo sobre los límites a
la libertad de expresión y al derecho de información.

Igualmente, la Suprema Corte ha señalado que la proyección pública se adquiere
debido a que la persona de que se trate, su actividad, o el suceso con el cual se le
vincula, tenga trascendencia para la comunidad en general, esto es, que pueda
justificarse razonablemente el interés que tiene la comunidad en el conocimiento y
difusión de la información.
De todo lo anterior, se concluye que, en el sistema jurídico nacional, el legítimo
ejercicio de la libertad de expresión debe protegerse siempre y cuando no
trastoque los límites previstos para esta, y especialmente en aquellos casos en
que su contenido resulta relevante para formar la opinión pública –lo que incluye la
información relativa a asuntos de interés público o relativo a personas con
proyección pública–, pues ello contribuye a la consolidación de los valores
democráticos.
En virtud de lo anterior, esta autoridad considera que las publicaciones objeto de
estudio se encuentran amparadas en un ejercicio legítimo del derecho a la libertad
de expresión, toda vez que no se advierte de su contenido que los mismos
pudieran encuadrarse dentro del género de propaganda electoral a la luz de los
razonamientos y consideraciones antes señalados.
Ahora bien, el parámetro de maximización de la libertad de expresión abarca
también a la información y comunicación generada a través de internet, entre ella,
la que se relaciona con las denominadas redes sociales.

3619

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2018

Al respecto, el internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar
la libertad de expresión en el contexto del Proceso Electoral, ya que cuenta con
una configuración y diseño que los hacen distinto respecto de otros medios de
comunicación, en virtud de la manera en que se genera la información, el debate y
las opiniones de los usuarios lo cual hace que se distinga respecto de otros
medios de comunicación como la televisión, el radio o los periódicos. Las
características particulares de internet deben ser tomadas en cuenta al momento
de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas
hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y
expansivo de la libertad de expresión.
Ahora, para que se materialice la participación y deliberación en el mundo virtual
—como acciones claves en la democracia digital— se requiere que la ciudadanía
digital tenga comunicación fluida y sin barreras.
Esta comunicación la podemos explicar como un proceso en el cual se produce
una idea (mensaje) que se publica, con la posibilidad de ignorarse o acogerse, y
de ser así, generar una o múltiples respuestas y reacciones con lo cual reinicia, sin
control, el proceso de comunicación. Para mayor claridad se presente el presente
diagrama:
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Precisamente por estas características del mecanismo de comunicación digital, en
donde, sin duda circula información de todo tipo y calidad, es que la libertad de las
y los usuarios, para navegar, dispersar y buscar información (mensajes) debe ser
una constante y principio básico.
De lo contrario, no sólo se restringiría la libertad de expresión dentro del contexto
del Proceso Electoral, sino que también se desnaturalizaría a internet como medio
de comunicación plural y abierto, distinto a la televisión, la radio y los medios
impresos, lo que no excluye la existencia de un régimen de responsabilidad
adecuado al medio de internet.
Las plataformas como Facebook, Twitter y YouTube se caracterizan por su
dinamismo, diversidad, y facilidad para transmitir y recibir información,
convirtiéndose en medios de comunicación al alcance de miles de personas.
En lo que respecta a la red social denominada Facebook, de conformidad con la
política de datos y condiciones de uso publicadas en su portal general se debe
decir que ésta permite que cualquier persona se pueda registrar como usuario y
que cada usuario registrado pueda “seguir” a otros usuarios y a su vez pueda ser
“seguido” por estos, sin que necesariamente guarden algún vínculo personal, más
allá del propio de la red social. Esto permite que los usuarios puedan ver,
inmediatamente, los mensajes, videos e imágenes publicados en aquellas cuentas
que “siguen”, y a través de búsquedas específicas en la red social acceder a las
cuentas y mensajes de usuarios que no “siguen”.
Para el funcionamiento descrito, la red social denominada Facebook cuenta con
diversas funciones o comandos que se pueden emplear, como son:
 ¿Qué estás pensando?: permite colocar información, imágenes, videos,
comentarios o críticas sobre temas que interesen al usuario;
 Me gusta: permite hacer saber el gusto por alguna publicación o sitio
diverso, a quienes conforman la red de amigos o seguidores;
 Comentar: permite hacer comentarios neutros, positivos o negativos sobre
lo que otras personas hayan colocado en su muro;
 Compartir: permite compartir con otros, lo que un tercero ha colocado en su
muro virtual.
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Al respecto, la red social permite a los usuarios enviar mensajes con contenido
diverso, desde opiniones o hechos sobre un tema concreto, juicios de valor,
descripciones respecto de la actividad que lleva a cabo el usuario, o contenidos
triviales, de manera que permite una comunicación efectiva entre usuarios, la cual
puede entenderse como una conversación no oral.
En ese sentido, la información es horizontal, permite comunicación directa e
indirecta entre los usuarios, la cual se difunde de manera espontánea a efecto de
que cada usuario exprese sus ideas u opiniones, así como difunda información
obtenida de algún vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser objeto
de intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la posibilidad de que
los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier contenido o
mensaje publicado en la red social.
Asimismo, el uso de Facebook se puede clasificar, a grandes rasgos y en lo que
de la siguiente manera: publicitario, oneroso, promoción de bienes o servicios,
propaganda electoral, oneroso o gratuito, actores políticos (precandidatos,
aspirantes y candidatos, funcionarios públicos, ministros de culto, artistas
(personas de reconocida fama pública) y líderes de opinión.
De esta manera la red social denominada Facebook ofrece el potencial de que los
usuarios puedan ser generadores de contenidos o simples espectadores de la
información que se genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio
permite presumir que se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a
generar un debate político que supone que los mensajes difundidos no tengan una
naturaleza unidireccional, como sí ocurre en otros medios de comunicación
masiva, pues en la citada red social los usuarios pueden interactuar de diferentes
maneras entre ellos.
Estas características de la red social denominada Facebook generan una serie de
presunciones en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones
espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las
difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita
y si, en consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas
implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de
expresión.

3622

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2018

Esta autoridad no es omisa en señalar que la Sala Superior a emitido
jurisprudencia que protegen la libertad de expresión y establecen los Lineamientos
para determinar infracciones relacionadas con internet, las cuales son:
 Jurisprudencia 17/2016: INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS
PARTICULARIDADES
PARA
DETERMINAR
INFRACCIONES
RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.4
 Jurisprudencia 18/2016 LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES
SOCIALES.5
 Jurisprudencia 19/2016 LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR
MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS6
Por su parte el Reglamento de Fiscalización establece en su artículo 199, numeral
4, inciso e) que se entenderán como gastos de campaña gastos por concepto de
anuncios pagados en internet los cuales comprenden lo realizado en inserciones
banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales, páginas de internet, así
como otros similares por los que se haya efectuado un gasto y tengan como
finalidad promover la campaña de un partido o candidato.
Se debe entender como la promoción de campaña de un partido o candidato
llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor de alguna precandidatura o
de algún partido político y/o expresiones solicitando el apoyo para contender en el
Proceso Electoral del que se trate.
A mayor abundamiento, y a efecto de corroborar si los sujetos incoados recibieron
algún beneficio derivado de los actos denunciados sujetos de escrutinio y que los
mismos pudieran constituir un gastos de campaña, resulta conveniente rescatar lo
referido en la Tesis LXIII/2015, misma que fue citada por el quejoso como parte de
su escrito presentado en desahogo de la prevención que le fuera realizada, en la
cual se establecen los elementos indispensables para identificar la propaganda
electoral, entre los cuales se destaca la finalidad de generar un beneficio a algún
4

Consultar en http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=17/2016&tpoBusqueda=S&sWord=17/2016
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=18/2016&tpoBusqueda=S&sWord=18/2016
6
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=19/2016&tpoBusqueda=S&sWord=19/2016
5
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actor político, lo que, a juicio de esta autoridad, no acontece en el caso que nos
ocupa:
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA
SU IDENTIFICACIÓN.-Del contenido de los artículos 41, Base II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos
primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos
Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos
cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice
en el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes
elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un
partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b)
temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión
o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales,
así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga
como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al
difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de
él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se
lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con
actos anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica.
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(Énfasis añadido)

De la tesis transcrita en el párrafo anterior, se advierte que, para que un concepto
sea considerado como gasto de campaña, la autoridad electoral debe verificar que
con los elementos de prueba que obran en los autos del expediente de mérito, se
presenten de manera simultánea los siguientes elementos:
a) Finalidad;
b) Temporalidad y,
c) Territorialidad.
a) Por cuanto hace al primer elemento, relativo a la finalidad, se tendrá por
acreditado al demostrar que, con la publicación en redes sociales de una
encuesta, una entrevista y un posicionamiento respecto a una investigación que
lleva a cabo la Procuraduría General de la República, los sujetos incoados
obtuvieron un beneficio.
b) Respecto al segundo elemento relativo a la temporalidad, para que el mismo se
cumpla, es necesario demostrar que la entrega, distribución, colocación,
transmisión o difusión de la propaganda electoral se realice en el periodo de
intercampaña.
Derivado de lo anterior es importante señalar que el periodo de intercampaña para
los candidatos a cargos de Presidente de la República abarcaría del doce de
febrero al veintinueve de marzo del dos mil dieciocho.
c) Respecto al último elemento, relativo a la territorialidad, para tenerse por
acreditado se debe verificar el área geográfica en el que se llevó a cabo la
publicación, circunstancia que se actualiza toda vez que la promoción de las URL
materia del presente procedimiento, fue a través de la red social Facebook, la cual
está disponible para cualquier persona con acceso a internet que se ubique dentro
del territorio nacional, lugar donde se desarrolla el actual Proceso Electoral
Federal 2017-2018.

3625

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/70/2018

En el caso concreto, derivado del análisis a todos los elementos que obran en el
expediente se arriba a las siguientes conclusiones:
 Que el entonces precandidato Ricardo Anaya Cortés, fue postulado por la
Coalición “Por México al Frente”, integrada por diversos partidos entre los
cuales se encuentra el Partido Acción Nacional;
 Que las publicaciones fueron realizadas el ocho y veintiséis de marzo del
año en curso, esto es, durante el periodo de intercampaña. -se cumple el
elemento de la temporalidad-;
 Se realizaron en la página de la red social denominada Facebook y Twitter,
misma que por encontrarse disponible para cualquier persona de la
República Mexicana, lugar donde se desarrolla el Proceso Electoral
Federal, en razón de lo anterior -se cumple el elemento de la
territorialidad-;
 Contrario a lo manifestado por el quejoso, esta autoridad no advierte que
las publicaciones materia de análisis deparen algún beneficio a los sujetos
obligados, toda vez que, tal y como se analizó con anterioridad, fueron
realizadas como parte de un ejercicio legítimo de los derechos de
información, periodismo y libertad de expresión, por lo que no puede
considerarse que su finalidad haya sido la de conceder un beneficio distinto
a su mismo ejercicio –no se cumple el elemento de la finalidad-.
En conclusión, las publicaciones objeto de estudio no tienen como finalidad
beneficiar al C. Ricardo Anaya Cortés o al Partido Acción Nacional, ya que se
tratan de entrevistas o manifestaciones amparadas en el ejercicio de la libre
manifestación de las ideas, aunado a que en dichas publicaciones se alude a
distintos actores políticos. Por cuanto hace al elemento de temporalidad, es
importante señalar que si bien las publicaciones en comento fueron colocadas en
el periodo de intercampaña, las mismas no configuran un beneficio a los sujetos
obligados, además de que no se hace un llamamiento expreso al voto; por último
el elemento de territorialidad se actualiza toda vez que los links denunciados al
encontrarse en una red social y esta poder ser vista en cualquier parte de la
República Mexicana, la cual se encuentra en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018.
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No obstante lo anterior, y derivado de los razonamientos vertidos con anterioridad,
esta autoridad considera que dichos pagos no constituyen por sí mismos un
elemento determinante para efecto de considerar que las publicaciones en
comento constituyen propaganda electoral ni gastos de campaña que debieran ser
cuantificados para efectos de la fiscalización de los sujetos obligados, toda vez
que tal y como se desprende del análisis contenido en los párrafos que anteceden,
dichas publicaciones no deparan beneficio alguno a los sujetos incoados, máxime
que las mismas fueron realizadas al amparo de un ejercicio legítimo de diversos
derechos humanos, por lo que su realización, no obstante el pago, no puede ser
objeto de sanción ni censura al encontrarse tutelado su ejercicio.
En conclusión:
 Por cuanto hace a la conducta consistente en la omisión de reportar
gastos derivados de la contratación de publicidad en redes sociales,
derivado de los razonamientos vertidos con anterioridad, se concluye
que independientemente de que los sujetos señalados como
aportantes de la supuesta publicidad denunciada hayan incurrido en
erogaciones con motivo de las mismas, éstas no pueden ser objeto de
pronunciamiento por parte de esta autoridad, pues tal y como se ha
señalado en las líneas que anteceden, dichas manifestaciones, que a
decir del quejoso constituyen publicidad pagada, se encuentran
tuteladas por los derechos de prensa, información y libertad de
expresión, máxime que las mismas no reúnen los elementos
necesarios para ser considerados como propaganda y/o publicidad en
beneficio de los sujetos denunciados, por lo que su existencia se
considera un ejercicio legítimo de los derechos antes señalados.
 Respecto al señalamiento del quejoso en el sentido de que existe una
probable aportación prohibida, esta autoridad, derivado de un análisis
exhaustivo a las constancias que integran el expediente de mérito,
concluyó que el único señalamiento que pudiera encuadrarse en dicha
conducta es la atribuida a “El Mexicano Digital”, en razón de ser una
entidad moral.
Ahora bien, derivado de los argumentos vertidos en los párrafos que
anteceden, así como del análisis realizado por esta autoridad a las
publicaciones objeto de denuncia, se concluye que la publicación
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realizada por el ente moral denominado “El Mexicano Digital”, fue
realizada al amparo de la libertad de prensa, pues de sus
características de advierte con claridad la finalidad informativa de dicha
publicación, máxime que la misma se desprende que la encuesta a que
hace referencia no sólo fue levantada por un tercero (Grupo de
Economistas y Asociados, e Investigaciones Sociales Aplicadas (GEAISA)), sino que además la descripción y el tratamiento que se da de la
misma se hace en términos neutrales respecto de los sujetos
mencionados y no reporta beneficio alguno a los sujetos denunciados
en la queja de mérito.
Asimismo, no pasa desapercibido que el quejoso como parte de su escrito de
respuesta (página tres), refiere supuestos gastos erogados con motivo de la
compra de publicidad en Facebook por parte del C. Ricardo Monreal Ávila, en su
calidad de militante del partido político Morena e integrante del equipo de
campaña del candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López
Obrador a efecto de beneficiar a dicho candidato, señalamientos que, al
encontrase descontextualizados del contenido del escrito de queja que nos ocupa,
no hace sino evidenciar la falta de cohesión entre las razones y argumentos
vertidos por el quejoso en su contestación y aquellos elementos que le fueran
solicitados por la autoridad como parte de la prevención de la que fue objeto su
denuncia.
En ese tenor de ideas, y toda vez que no es posible advertir que las publicaciones
materia de análisis constituyan propaganda electoral en términos de los elementos
objetivos antes señalados ni la existencia de gastos que deban ser considerados
para efecto de la fiscalización de los sujetos obligados, y que, por el contrario, las
mismas se encuentran tuteladas por los derechos de expresión y libertad de
información, por lo que no pueden ser objeto de censura ni sanción en virtud de
ser producto de un genuino ejercicio periodístico, informativo y de expresión,
motivos por los cuales esta autoridad considera que las mismas no trasgreden ni
violentan lo dispuesto en la normativa electoral vigente.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que las publicaciones materia de análisis, se encuentran bajo el amparo de los
derechos y libertades antes referidos y que las mismas no constituyen una
aportación en especie ni reportan beneficio alguno a favor del sujeto obligado y,
consecuentemente, no pueden ser objeto de observación ni sanción.
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Aunado, a lo anterior, es importante señalar que el ejercicio de la libertad de
expresión no se está cuestionando en el presente procedimiento, el meollo del
mismo consiste en que en la difusión de los hechos denunciados se invirtieron
recursos, en el presente caso, en el periodo de intercampaña, sancionar un hecho
como el presente implicaría un posicionamiento frente a un acto anticipado de
campaña, situación que no debe acontecer.
En consecuencia, este Consejo General concluye que atendiendo a las razones y
consideraciones de derecho antes vertidas, es de concluir que el Partido Acción
Nacional, así como el otrora precandidato al cargo de Presidente de la República,
el C. Ricardo Anaya Cortés, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 25 numeral
1, incisos a) e i), relacionados con el 54 numeral 1 y 79, numeral 1, inciso a),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 96,
numeral 1, 121, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización,
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado,
respecto de los hechos materia del presente apartado.
3. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto
Nacional Electoral.
No obstante lo anterior, y a efecto de salvaguardar cualesquiera derechos que
pudieran asistir al quejoso en la consecución del objeto de su denuncia, y toda vez
que en el escrito inicial de queja se refiere que los hechos allí narrados fueron
realizados durante el periodo de intercampaña, lo que, atendiendo a dicha
temporalidad, podrían constituir actos anticipados de campaña; se ordena dar
vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva de
este Instituto con el contenido del escrito de queja, a efecto de que en el ámbito de
sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.
4. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto
Nacional Electoral
Derivado de las constancias que integran el expediente, así como del análisis
realizado en el considerando 2 de la presente Resolución, se desprende que
Twitter omitió atender los requerimientos de información de esta autoridad, por lo
que la conducta descrita debe ser analizada por la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de
sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.
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5. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del
mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a
partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones
que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44,
numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento de queja en contra
del Partido Acción Nacional, así como de su otrora precandidato al cargo de
Presidente de la República, el C. Ricardo Anaya Cortés, de conformidad con lo
expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución.
TERCERO. Se ordena dar vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en términos de lo expuesto en los
Considerandos 3 y 4, a efecto de que determine dentro del ámbito de su
competencia lo que a su derecho corresponda.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Corresponde el turno del análisis, discusión y votación del Proyecto de Resolución,
identificado en el orden del día como el apartado 5.43, que fue reservado por la
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien tiene el uso de la palabra.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Este asunto es una queja que presenta el Partido Político MORENA, en contra de
Ricardo Anaya, Candidato a la Presidencia de la República, entonces candidato, que
es sobre un caso que es muy conocido, el caso Barreiro, digamos, es la forma más
sencilla de identificarlo.
Se denuncia que a partir de diversas notas periodísticas que da cuenta que Manuel
Barreiro presuntamente aportó dinero a la campaña de Ricardo Anaya, o se señala que
presuntamente aportaría dinero a la campaña de Ricardo Anaya.
Lo que se está diciendo es que la queja se debe de desechar porque MORENA no
contestó la prevención que se le hizo cuando se le pidió más información, y se dice que
estos hechos no constituirían un ilícito como tal.
Me parece que este es uno de los casos en los que claramente esta autoridad debiera
investigar, a ver, no me pasa inadvertido cómo se utilizó el caso Manuel Barreiro a lo
largo de la campaña electoral, no me pasa inadvertido que fue parte precisamente del
golpeteo a un Candidato Presidencial, no me pasa inadvertido que fue el caso por el
que hubo un uso indebido de las instituciones del Estado Mexicano, no me pasa nada
de esto anoche, pero todas esas cosas no implican en sí mismo que sean falsos los
hechos, tampoco implica que sean verdaderos, pero precisamente, si se hacen del
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conocimiento de esta autoridad, esta autoridad está obligada a investigarlos para
determinar si son falsos o son verdaderos.
No hay, no tengo un solo elemento para decir que el hecho haya ocurrido o no haya
ocurrido, pero lo que sí tengo elementos es para pedir que esta institución investigue
los hechos que se hacen de su conocimiento, porque el fondo de lo que se denuncia
en el caso Manuel Barreiro, en lo que nos están denunciado a nosotros es presunta
aportación a la campaña, es decir, que estuvo ingresando dinero a la campaña del
entonces candidato, esos son hechos que debieran ser investigados por esta autoridad,
más allá del golpeteo político por el que surge el caso Manuel Barreiro.
No es verdad que sólo sea porque son notas periodísticas, por notas periodísticas
iniciamos el caso Cuauhtémoc Blanco, y en el caso Cuauhtémoc Blanco estoy
absolutamente clara que no se dio fuera de un golpeteo político, estoy absolutamente
clara que muchas de las investigaciones que se han iniciado contra exgobernadores
por alternancia han iniciado por un golpeteo político, pero eso no significa que los
hechos que se investigan sean falsos.
En algunos casos eran falsos, en algunos casos eran verdaderos, la obligación de esta
autoridad es investigarlos, por qué el propio partido político no nos podría dar más
elementos, porque el partido político no es quien puede superar secretos, nosotros sí,
quienes podemos realizar la investigación somos nosotros y no le podemos trasladar la
carga de la prueba de una investigación de esta naturaleza a un partido político, por lo
que no, este es exactamente el tipo de casos que esta autoridad no debiera cerrar sin
haber hecho una investigación.
No acompañaría lo que se está planteando, no se debe de desechar, sino, realizar la
investigación precisamente para poder aclarar, se dieron los hechos, no se dieron los
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hechos, es fundado o es infundado, no prejuzgo para nada el sentido de la Resolución,
pero lo que sí advierto es que la obligación de esta autoridad es investigar.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Al no haber más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado con el orden del día
como el apartado 5.43.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
8 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros
Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar el voto
particular que, en su caso, presente el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG646/2018) Pto. 5.43
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INE/CG646/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DEL C. RICARDO ANAYA CORTÉS, EN SU
CALIDAD DE CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR PARTE DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE” INTEGRADA POR
LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
FEDERAL ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/154/2018
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/154/2018.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el
Representante Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, en contra del C. Ricardo Anaya Cortes candidato a
Presidente de la República por parte de la Coalición Por México al Frente integrada
por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos, consistente en la presunta aportación
de ente prohibido por parte de los CC. Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea
Villanueva, aportaciones que a juicio del denunciante tienen una procedencia ilícita.
(Fojas 1 a 46 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito:
HECHOS
“(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja
o denuncia:
Se solicita a la autoridad correspondiente en la materia, investigue si Ricardo
Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República por la "Coalición Por
México al Frente", ha solicitado o recibido recursos, en dinero o en especie, de
personas no autorizadas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. Específicamente de los CC. Manuel Barreiro, y el empresario
mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva, a quienes se les ha vinculado
con el candidato Ricardo Anaya Cortés de realizar operaciones con recursos de
procedencia ilícita y, que al parecer, ha derivado en investigaciones por parte
de la Procuraduría General de la República en México y por el Ministerio de
Justicia de España, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales
tipificado en el artículo 301 del Código Penal español.
La campaña de Ricardo Anaya Cortés se presume pudo haber captado y
utilizado recursos de procedencia ilícita, en actividades que violaron los
principios rectores de legalidad, máxima publicidad, equidad y certeza, toda vez
que en el Informe Sobre el Registro de Operaciones de Ingresos y Gastos de
los Candidatos del Proceso Electoral 2017-2018, presentado al pleno del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, detalló que hasta el día treinta
y dos de la campaña, el candidato con más ingresos y gastos era el mismo
Ricardo Anaya, quien obtuvo $147,558,206.67 (Ciento cuarenta y siete millones
quinientos cincuenta y ocho mil doscientos seis pesos 67/100 M.N.) y gastó
$141,047,516.65 (Ciento cuarenta y un millones cuarenta y siete mil quinientos
dieciséis pesos 65/100 M.N.) Reafirmándose así la hipótesis de que Ricardo
Anaya pudo haber recibido tales recursos de una procedencia ilícita y gastado
en su campaña presidencial beneficiándolo así en la contienda electoral.
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados:
1) El dos de marzo del presente año, salió publicado en diversos medios de
comunicación la noticia sobre una investigación por la posible comisión del
delito de lavado de dinero en contra del candidato Ricardo Anaya Cortés. Dicha
afirmación fue realizada por el subprocurador Alberto Elías Beltrán, encargado
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de despacho de la Procuraduría General de la República. Tal investigación tenía
como origen la operación irregular de compra-venta de una nave industrial en
el estado de Querétaro, propiedad del candidato Ricardo Anaya Cortés, y a
quien se le vincula con C. Juan Pablo Olea Villanueva y C. Manuel Barreiro
Castañeda, como los artífices de dicha transacción irregular realizada en
agosto de dos mil dieciséis. La relación laboral y vínculo de amistad entre
Ricardo Anaya y Manuel Barreiro Castañeda, es por demás conocida, como se
demostró en un video difundido por el exsenador Javier Corral en su cuenta de
twitter el veintiséis de febrero del presente ario. La señalada compra-venta ha
sido motivo de innumerables notas periodísticas en los últimos meses, de tal
suerte que el propio Ricardo Anaya ha tenido que salir a declarar en diferentes
ocasiones el móvil de la operación y los dividendos económicos que esto le trajo
y, que aún hasta la fecha, no ha quedado esclarecido en su totalidad.
2) El tres de marzo del presente año, el reportero Víctor Fuentes, del periódico
Reforma señaló la investigación realizada por la Procuraduría General de la
República por la presunta comisión del delito por operaciones con recursos de
procedencia ilícita por parte del C. Manuel Barreiro Castañeda, empresario
mexicano, y su socio el C. Juan Pablo Olea Villanueva, a quienes se les ha
vinculado con el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés. En dicha nota
hace referencia a la expansión de negocios en Europa por parte del C. Barreiro
Castañeda.
3) Para corroborar lo anterior, buscando en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil de España, se confirmó la información referida en la nota periodística,
que asegura que dichas empresas en realidad son propiedad del C. Manuel
Barreiro Castañeda, vinculado con el candidato presidencial Ricardo Anaya
Cortés.
4) El veinte de abril del presente año, el diario La Jornada reveló la investigación
que lleva a cabo la prestigiada firma internacional Thomson Reuters, por
operaciones con recursos de procedencia ilícita por parte del C. Manuel Barreiro
Castañeda, vinculado con el candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés.
5) El veinte de abril del presente año se presentó una denuncia de forma
anónima ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC, España), por la presunta
comisión del delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 430 del
Código Penal español, en donde se narra a detalle la estructura empresarial del
C. Juan Pablo Olea Villanueva, -referida en apartado IV, inciso 3 de la presente
queja-, en donde se puede establecer patrones que son compatibles con una
estructura destinada a la ocultación de capitales que pueden haber beneficiado
al candidato a la presidencia Ricardo Anaya Cortés.
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6) El veintitrés de abril del presente año, el diario El Español, señaló la
investigación realizada por autoridades judiciales españolas por la presunta
comisión del delito de blanqueo de capitales — tipificado en el artículo 301 del
Código Penal español-, en donde podría estar involucrado el candidato a la
presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés.
7. El siete de mayo del presente año, el periódico OK Diario, relató una posible
investigación realizada por el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
(SEPBLAC, España) por un presunto esquema de lavado de dinero en donde
podría estar involucrado el candidato Ricardo Anaya Cortés.
8. El catorce de mayo del presente año, salió publicado que el juez Marcelino
Sesmero, del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, ha abierto diligencias
previas (907/18) por blanqueo de capitales de Juan Pablo Olea Villanueva y sus
catorce empresas españolas, a quien se le ha vinculado con el candidato
Ricardo Anaya Cortés por la compra-venta de una nave industrial en el estado
de Querétaro.
(…)”
CONSIDERACIONES DE DERECHO
(…)
Las autoridades electorales, en este caso, la Unidad Técnica y la Comisión de
Fiscalización tienen la tarea permanente de vigilar y controlar que se acaten
debidamente todas las obligaciones que a tales entes corresponde con motivo
de financiamiento para la realización de sus actividades ordinarias, así como las
tendentes a obtener el voto ciudadano. En este sentido el Instituto Nacional
Electoral debe llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los partidos
políticos y de las campañas de los candidatos, así como la resolución de las
quejas que se presenten en materia de fiscalización, facultad que es ejercida
por conducto de su Comisión de Fiscalización, que cuenta con amplias
facultades de investigación sobre el origen, destino y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos políticos, las cuales tienen por
finalidad verificar y vigilar el legal origen y destino de los recursos de los partidos
políticos y sus candidatos. En este caso, el origen y destino de ciertas
actividades realizadas por el candidato Ricardo Anaya Cortés pone en duda la
veracidad de sus ingresos. Por tanto, la Unidad Técnica de Fiscalización debe
realizar todas las indagatorias que sean necesarias y útiles para allegarse de
información que le permita detectar irregularidades en el manejo de los recursos
de tal candidato.
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(…)

PRUEBAS
1. PRUEBAS TÉCNICAS. Consistentes en las siguientes ligas de
internet:


“Sí hay pesquisa por lavado: sostiene Beltrán”
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/03/02/pgr-si-se-investiga-aanaya-por-presunto-lavado-8813.html



“Expande Barreiro negocios a Europa” www.pressreader.com/mexico
/reforma/20180303 /281646780640580



“Boletín
Oficial
del
Registro
Mercatil
de
www.empresia.es/persona/olea-villanueva-j uan-pablo/



“Manuel Barreiro, socio de Anaya, investigado a escala internacional
por
lavado
de
dinero”
www.jornada.unam.mx/2018/04/20/politica/009n1pol



“Investigan una red de blanqueo para financiar al candidato del PAN a
la presidencia de México” www.elespanol.com/mundo /america
/20180423 /investigan-blanqueo-financiarcandidato-pan-presidenciamexico /301970879 O. html



“España investiga el lavado de dinero del candidato presidencial
mexicano
Ricardo
Anaya”
okdiario.com/internacional/mexico
/2018/05/07/espana-investiga-lavado-dinero-del-candidatopresidencial-mexicano-ricardo-anaya-2238726



“El juez Marcelino Sesmero investigará la trama empresarial española
que habría financiado al candidato mexicano Ricardo Anaya” https:
//okdiario.com/internacional/mexico/2018/05/14/juezmarcelinosesmeroi
nvestigara-trama-empresarial-espanola-que-habria-financiadocandidato-mexicanoricardo-anaya-2275741
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“Los
turbios
ingresos
https://www.proceso.com.mx/535017
anaya

de
los
Anaya”
/los-turbios-ingresos-de-los-

2. DOCUMENTAL. Consistente en una denuncia presentada de forma
anónima ante el Servicio de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC, España), por la
presunta comisión del delito de blanqueo de capitales previsto en el
artículo 430 del Código Penal español, en donde se narra a detalle la
estructura empresarial del C. Juan Pablo Olea Villanueva, -referida en
apartado IV del inciso B de la presente queja-, en donde se puede
establecer patrones que son compatibles con una estructura
destinada a la ocultación de capitales que pueden haber beneficiado
al candidato a la presidencia de la República Ricardo Anaya Cortés.
3. PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y humano en todo lo
que favorezca a los legítimos intereses del quejoso, en tanto entidad
de interés público.
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a
los intereses del quejoso.
III. Acuerdo de recepción y prevención. El treinta de mayo de dos mil dieciocho,
la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja y
formar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/154/2018,
registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al Secretario del Consejo
General del Instituto, así como al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de
Fiscalización, y prevenir al quejoso a efecto de que aclarara su escrito de queja.
(Foja 47 del expediente)
IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/31848/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/154/2018. (Foja 48 del expediente)
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V. Aviso de recepción del escrito de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El treinta de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31847/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de
gobierno del procedimiento de queja identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/154/2018. (Foja 49 del expediente)
VI. Requerimiento y prevención formulada al quejoso.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/31849/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
prevención al Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de que en un término de
tres días naturales contados a partir de recibir la notificación respectiva, aclarara su
escrito de queja presentado, en el que realizara una narración expresa y clara de
los hechos denunciados a fin de que a partir de ésta se pudiera configurar un ilícito
en materia de fiscalización, previniéndolo que en caso de incumplimiento se
actualizaría lo establecido en el artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 50 y 51 del
expediente)
b) Al momento de emitir la presente Resolución, el quejoso no ha presentado
respuesta a la prevención.
VII. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, a través del oficio
INE/UTF/DRN/577/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría) relacionada con los hechos que se encontraba investigando la autoridad
(Foja 62 del expediente)
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DA/2402/2018, la Dirección de Auditoría atendió la solicitud de
información. (Foja 70 del expediente)
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VIII. Solicitud de información a la Procuraduría General de la República.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el oficio identificado como
INE/UTF/DRN/33585/2018, se solicitó al titular de la Procuraduría General de la
República información relacionada con los hechos que se encontraba investigando
la autoridad (Fojas 63-64 del expediente)
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio DGAJ/02322/2018, la
Directora General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República
atendió el requerimiento de información (Fojas 71-72 del expediente)
IX. Solicitud de Información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, a través del oficio
INE/UTF/DRN/33980/2018, se solicitó al titular de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos información relacionada con los hechos que se
encontraba investigando la autoridad (Foja 65 del expediente)
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, a través del oficio
INE/DEPPP/DPPF/246/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos atendió la solicitud de información requerida en el párrafo inmediato
anterior. (Foja 66–69)
X. Razones y constancias. El trece de junio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica
de Fiscalización levantó diversas razones y constancias respecto de información
relacionada con el procedimiento de mérito. (Fojas 52-61 del expediente).
XI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada
el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de los Consejeros
Electorales presentes, la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera, así como
los Consejeros Electorales, Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama Rendón, con el
voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, con
la ausencia del Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
así como 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio,
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
Partidos Políticos Nacionales, la autoridad debe estudiar de manera integral y
cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte
para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a
efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en
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este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice
desechar la queja o denuncia.
De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la autoridad fiscalizadora
advirtió que no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 30, numeral 1,
fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, y por tanto, dictó acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciocho en
el que otorgó al quejoso un plazo de tres días naturales improrrogables a efecto de
que aclarara su escrito de queja, previniéndole que de no hacerlo, se desecharía su
queja en términos del artículo 33 con relación al artículo 31, numeral 1, fracción II
de la citada normatividad.
Dicho Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
establece:
i) Que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en los que
se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el artículo 30, numeral 1,
fracción I, del mismo Reglamento.
ii) Que en caso de que no se subsanen las omisiones hechas valer por la autoridad,
esta se encuentra facultada para desechar el escrito de queja respectivo.
Lo anterior es así, ya que, si los hechos narrados en el escrito de queja resultan
notoriamente inverosímiles o aun siendo ciertos, no configuran en abstracto algún
ilícito sancionable en materia de fiscalización, es un obstáculo insalvable para que
la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, que le posibilite realizar
diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados.
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes
con carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados
o aun siendo ciertos no configuren en abstracto un ilícito en materia de fiscalización,
la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto
de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en
materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos.
Ahora bien, en el estudio del presente caso, el quejoso no subsanó la prevención
que se le hizo, y vencido el término de 3 días naturales que se le dieron para
desahogarla conforme al oficio de prevención INE/UTF/DRN/31849/2018, en el que
se le solicitó que hiciera una narración expresa y clara de los hechos, en los que se
pudiera configurar algún ilícito en materia de fiscalización. Ante la falta de respuesta,
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el quejoso violentó lo previsto en el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Las fechas de la prevención se plasman en el cuadro siguiente:
Fecha de oficio
de prevención
30 de
2018

mayo

Inicio del plazo
para desahogar la
prevención

Término del plazo
para desahogar la
prevención

Fecha de desahogo
de la prevención

31 de mayo de 2018

3 de junio de 2018

No desahogó

Como consecuencia a la omisión de contestar dicha prevención, esta Unidad
Técnica de Fiscalización se encuentra obstaculizada para trazar una línea de
investigación eficaz que nos permita llegar al fondo del asunto, toda vez que se
advierte que al no desahogar la prevención de mérito, no se puede realizar un
análisis lógico-jurídico, careciendo de elementos que den certeza a los hechos
materia de la queja que se analiza, por lo que al no precisar una narración clara,
concisa y congruente de los hechos denunciados que pudiesen violar la
normatividad electoral aplicable, específicamente en lo que respecta a una posible
aportación de ente prohibido por parte los CC. Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea
Villanueva a la campaña electoral del candidato a la Presidencia de la República el
C. Ricardo Anaya Cortés candidato por la coalición “Por México al Frente”
conformada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano; al no ser desahogada la prevención existe
vulneración al desempeño de investigación que realiza esta Unidad Técnica de
Fiscalización, provocando que la misma no cuente con los elementos que den
certeza sobre los hechos materia de la queja que pretende hacer del conocimiento
de esta autoridad el Representante del partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, al omitir narrar de manera expresa y clara los hechos
denunciados..
En otras palabras, la omisión en la respuesta a la prevención sobre los hechos
señalados, impide a esta autoridad desplegar una línea de investigación efectiva,
por lo que no se acreditan ni actualizan los supuestos hechos violatorios a la
normatividad electoral, y en consecuencia se procede a resolver conforme a
derecho y competencia en materia de fiscalización, corresponda.
En atención a lo expuesto, esta Unidad Técnica de Fiscalización realizará el estudio
de la procedencia del desechamiento de la queja identificada con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/154/2018, de conformidad con lo dispuesto por el
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artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización vigente, que a la letra dice:
“Desechamiento
Artículo 31
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
(…)
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1,
fracciones I, II y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la
prevención en el plazo establecido.
(…)”

A ese respecto, el artículo 30 del propio Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente, establece que:
“Improcedencia
Artículo 30
1. El procedimiento será improcedente cuando:
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente
inverosímiles, aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito
sancionable a través de este procedimiento.
En la consideración de esta causal no podrán utilizarse consideraciones
atenientes al fondo del asunto.
(…)”

Es de señalar, que conforme a lo estipulado en el artículo 33, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
procedió a realizar la prevención mediante Acuerdo de treinta de mayo de dos mil
dieciocho, se requirió que aclarara su escrito de queja, toda vez que para esta
autoridad resulta necesario el conocimiento de los elementos mínimos indiciarios
pues es a través de dichos elementos que sería posible la realización de diligencias
de investigación que llevasen a acreditar o no la existencia de los hechos
denunciados y en consecuencia, poder determinar si los mismos constituyen una
infracción respecto del origen, destino y aplicación de los recursos de los candidatos
en el periodo de campaña, sin embargo, a la fecha de la presente Resolución, el
quejoso no desahogó la prevención en cita.
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Al respecto, resulta aplicable lo establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción I
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
virtud del cual una queja es improcedente cuando no se configure en abstracto algún
ilícito en materia de fiscalización. Lo anterior sucede en la especie, por las razones
que se indican a continuación.
La acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o no una conducta
violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, no implica que
esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver si existe o no
una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos denunciados
tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica determinar si de
los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren contemplados
como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y Ley General de Partidos Políticos (cuestión formal).
Bajo esa tesitura, el quejoso denunció hechos que pudieran constituir la posible
aportación de ente prohibido de parte de dos empresarios a la campaña del C.
Ricardo Anaya Cortés candidato a la Presidencia de la República por parte de la
coalición “Por México al Frente” de los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, lo que en todo caso pudiese
constituir infracciones que violentan la esfera jurídica de la normatividad electoral.
No obstante, en el escrito de queja se narran hechos (lavado de dinero) que son
investigados por otras autoridades; asimismo, las pruebas aportadas por el
denunciante se basan en notas periodísticas relacionadas a las investigaciones que
a decir del quejoso las autoridades mexicanas y españolas llevan a cabo sobre el
presunto lavado de dinero por parte de candidato incoado.
Como se observa, de los hechos denunciados en el escrito de queja no se
desprende una narración clara y expresa de los hechos que configuren en abstracto
algún ilícito en materia de fiscalización; en razón de lo anterior, esta autoridad no
pueda analizar de manera adecuada los hechos, por lo que fue posible concluir, por
una parte, que los hechos, por sí solos no describen de forma clara e indubitable la
posible infracción en materia de fiscalización, motivo por el cual se acordó prevenir
al quejoso a efecto de que subsanara las omisiones contenidas en su escrito de
queja, con la finalidad de que esta autoridad se allegara de mayores elementos para
trazar una línea de investigación eficaz, para contar con los elementos necesarios
para resolver conforme a derecho y en el marco de competencia en materia de
fiscalización. Dicho lo anterior, el quejoso omitió dar respuesta al oficio de
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prevención, con número INE/UTF/DRN/31849/2018, en el que se le solicitó señalara
lo siguiente:
“(…)
1. Realice una narración, clara, concisa y congruente de los hechos
denunciados, precisando qué ilícito en materia de fiscalización se configura a
su juicio.
2. Señale la manera en que los C. Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea
Villanueva otorgaron recursos al C. Ricardo Anaya Cortés y estos de qué
manera se vieron reflejados en sus ingresos de campaña.
3. Establezca la forma en que fueron utilizados en la campaña del candidato
denunciado los recursos presuntamente aportados.
4. Aporte elementos probatorios para dar veracidad a los hechos
denunciados.
(…)”

No obstante, lo anterior, la autoridad instructora determinó realizar diversas
diligencias, con la finalidad de allegarse de elementos suficientes que le permitieran
trazar una línea de investigación, en ese tenor, se procedió a realizar las siguientes
diligencias:
1. Requirió a la Dirección de Auditoría informará si los CC. Manuel Barreiro y
Juan Pablo Olea Villanueva fueron aportantes a la campaña del C. Ricardo
Anaya Cortés candidato a la Presidencia de la República por la Coalición “Por
México al Frente” integrada por los Partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
2. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoría informó
que de la revisión a las bases del primero y segundo periodo no aparecen
registrados en la Coalición “Por México al Frente” ni en la contabilidad del C.
Ricardo Anaya Cortés, los aportantes señalados. En razón de lo anterior, esta
autoridad no le fue posible detectar alguna relación entre los sujetos
denunciados y los sujetos obligados en materia de fiscalización.
3. Requirió al Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales de la Procuraduría General de la República si existía algún
procedimiento de investigación por los hechos motivo de la presente queja.
Lo anterior, a fin de allegarse de elementos de carácter indiciario que
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permitan a esta autoridad trazar una línea de investigación en materia de
fiscalización.
4. En atención al requerimiento de información señalado en el numeral
inmediato anterior, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la
Procuraduría General de la República señaló que esa autoridad se encuentra
impedida en atender la solicitud de información, toda vez que suponiendo sin
conceder que existiera información al respecto, la misma tendrá el carácter
de información reservada.
5. Solicitó información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Nacional Electoral para que indicara si los CC. Manuel
Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva tienen el carácter de militantes de los
Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano.
6. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos realizó la
búsqueda de los CC. Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva en los
padrones contenidos en el Sistema de cómputo, no encontrándose
coincidencia alguna en los padrones de afiliados del Partido Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, derivado de lo
anterior, es posible advertir la inexistencia de algún vínculo partidista por
parte de los sujetos denunciados a la campaña de la Coalición “Por México
al Frente.”
7. Se emitieron diversas razones y constancias en las que se desprende que la
investigación realizada por el Tribunal Español se encuentra archivada toda
vez que la denuncia presentada fue anónima y se basaba en notas
periodísticas de México, sin aportar información fiable relacionada con el
presunto lavado de dinero por parte del sujeto incoado. Lo anterior resulta
relevante toda vez que en el escrito de queja la información presentada
deriva de dicha investigación, la cual al ser archivada, resulta ineficaz e
inverosímil para esta autoridad electoral.
Por lo anteriormente expuesto y en virtud que el quejoso, el C. Horacio Duarte
Olivares Representante del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral no desahogó la prevención formulada por la autoridad para
aclarar su escrito inicial de queja, se actualiza la causal de desechamiento prevista
en el artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que en consecuencia, esta
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autoridad declara que lo procedente es desechar de plano la queja interpuesta por
el quejoso, en contra del C. Ricardo Anaya Cortés candidato a la Presidente de la
República por la coalición “Por México al Frente” conformada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
3. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el
“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se desecha la queja interpuesta por el Representante del Partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en contra del C.
Ricardo Anaya Cortés candidato a la Presidencia de la República por parte de la de
la Coalición “Por México al Frente” conformada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, de conformidad
con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo, corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de
Resolución identificado en el orden del día con el número de apartado 5.48, este fue
reservado por el Consejero Electoral José Roberto Ruíz, quien tiene el uso de la
palabra.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
En efecto, reservé este asunto porque, como lo señalé en la ronda general, considero
que debió investigarse más los hechos denunciados, no quisiera ahondar en realidad
sobre las razones en particular que me hacen apartarme de este Proyecto de
Resolución, porque precisamente el propósito fue la ronda general y ya formularía un
voto particular también de este asunto, porque fue expresamente enunciado hace
algunas horas por mí.
Considero que, en este tipo de simulación o probable simulación de información
periodística o de mensajes informativos, cualquiera que sea el medio, si se advierte una
preponderancia a favor de algún candidato o candidata, evidentemente eso ya
constituye propaganda y en cuanto tal, debiera de contabilizarse para términos de la
fiscalización.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
También me separaría del sentido de este Proyecto de Resolución, me parece que la
investigación está incompleta. Lo que estamos es ante una denuncia de la utilización
de una empresa que manda mensajes vía SMS a favor de una candidata, UNO
NOTICIAS, y se denuncia un posible vínculo para favorecer, por la naturaleza misma y
el contenido de los mensajes a favor de la candidata, que son notablemente favorables
a la candidata.
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Se le pregunta a la empresa y la empresa niega haber contratado, se le pregunta al
partido político y también lo niega. Me parece que no podemos no buscar a fuentes
externas más allá de los involucrados, debiéramos de verificar con el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
precisamente para contrastar los dichos, porque los involucrados nos van a negar la
denuncia que se presenta, precisamente porque serían los sancionados en caso de
aceptar o de reconocer los hechos, por lo que me separo de este Proyecto de
Resolución.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día
como el apartado 5.48.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
8 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros
Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a incorporar el voto
particular que, en su caso, presente el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG647/2018) Pto. 5.48
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INE/CG647/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRESENTADO POR EL C.
MARCIANO NICOLAS PEÑALOZA AGAMA, REPRESENTANTE PROPIETARIO
DE MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL
DE QUINTANA ROO EN CONTRA DE LA C. MARÍA CRISTINA TORRES
GÓMEZ, CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD,
QUINTANA ROO, POSTULADA POR LA COALICIÓN “POR QUINTANA ROO
AL FRENTE” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/166/2018/QROO
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/166/2018/QROO,
integrado por hechos que se considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el Estado de Quintana Roo.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama en
su carácter de representante propietario del Partido MORENA ante el
Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. El treinta y uno de
mayo de dos mil dieciocho se recibió el escrito de queja presentado por el C.
Marciano Nicolás Peñaloza Agama, en su carácter de Representante Propietario
de MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en
contra de la coalición “Por Quintana Roo Al Frente” integrada por los partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como de su candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, la C.
María Cristina Torres Gómez, por la supuesta omisión de reportar el gasto o

3656

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/166/2018/QROO

aportación por concepto de publicidad en medios electrónicos y el supuesto
rebase de topes gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el Estado de Quintana Roo, respecto de probables
hechos que pudieran constituir violaciones a la normatividad electoral en materia
de fiscalización, lo anterior para que en el ámbito de competencia de esta Unidad
Técnica de Fiscalización se determine lo que en derecho proceda.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos
denunciados y se enlistan los elementos probatorios técnicos ofrecidos y
aportados por el quejoso en su escrito de queja:
“(…)
HECHOS
(…)
4.- El día 23 de mayo a las 5:10 PM, el C. José Ángel Durán Désiga, con
domicilio en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, recibió
un mensaje de texto a su línea telefónica con número celular: 9841272817
cuyo servicio lo presta la compañía telefónica TELCEL, del remitente
identificado como UNOTV.COM, el cual contenía el siguiente texto:
‘ALERTA EN ESTOS 23 ESTADOS POR LLUVIAS/FORTALECERE
SEGURIDAD: CRISTINA TORRES/KIM KARDASHIAN PUBLICA FOTO
DESNUDA http:/ /bit.ly/2y1\ IY2dn’
Captura de pantalla del mensaje de texto:
[Se inserta imagen]
Cabe destacar que el link inmerso en el texto canaliza a la siguiente página
https://www.unotv.com/landing-sms/quintana-roo/quintana-roo3.1itml?utrnsource=sn-is&utm médium=link&utmcampaign=quintanaroo.
En donde podemos observar que el link canaliza a una página de internet
www.unotv.com en donde se puede apreciar una Nota periodística sobre la
candidata a la presidencia Municipal por el Partido de Acción Nacional.
Link de la página www.unotv.com
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[Se inserta imagen]
Cabe destacar que varios ciudadanos de Quintana Roo recibieron el mismo
mensaje, bajo el mismo esquema, es decir, el mismo día, contenido, remitente,
compañía, a diferencia que la hora de recibir el mensaje tuvo variación de
horas o minutos.
De tal suerte que se puede considerar como un hecho notorio, ya que es un
hecho público conocido por diversos ciudadanos residentes en la ciudad de
Playa del Carmen, municipio de Solidaridad que recibieron el mensaje de texto
de la compañía telefónica cuyo servicio lo presta la compañía telefónica
TELCEL, del remitente identificado como UNOTV.COM, donde se publicita la
C. MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ, candidata propietaria a la presidencia
municipal de Solidaridad, por la coalición 'POR QUINTANA ROO AL FRENTE’.”

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente.
 Cuatro imágenes en donde se observa la pantalla de cuatro dispositivos
diferentes en donde se recibió el mensaje de UNOTV.COM que a la letra
dice: “ALERTA EN ESTOS 23 ESTADOS POR LLUVIAS/FORTALECERE
SEGURIDAD: CRISTINA TORRES/KIM KARDASHIAN PUBLICA FOTO
DESNUDA http:/ /bit.ly/2y1\ IY2dn.”
 Dos credenciales de elector correspondientes a los C. José Isaac Ramírez
López y Rubén Gonzales Valverde, así como la licencia para conducir del
C. Alberto Eugenio Gabanini Sotomayor, mismos que son dueños de tres
de los cuatro dispositivos descritos anteriormente.


Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo,
respecto a la solicitud de Registro de las planillas presentados por la
coalición total denominada “Por Quintana Roo al frente” conformada por los
Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, para contender en la elección de
integrantes de los ayuntamientos de los municipios del estado de Quintana
Roo en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, identificado como
IEQROO/CG/A-093/18.

 Medio magnético que contiene un documento de Word con los siguientes
tres
links:
http://bit.ly/2yMY2dn,
https://www.unotv.com/landingsms/quintana-roo/quintana-roo-
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3.html?utm_source=sms&utm_medium=link&utm_campaign=quintana_roo,
www.unotv.com.
 Medio magnético que contiene un documento de Word con el escrito de
queja presentado, así como las imágenes que en el mismo se observan.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El primero de junio del dos
mil dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/166/2018/QROO; registrarlo en el libro de gobierno,
admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario
del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización,
así como a los sujetos incoados. (Foja 73 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 75 del expediente).
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 76 del
expediente).
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de junio de dos mil dieciocho
mediante el oficio INE/UTF/DRN/32074/2018 esta autoridad informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja
79 del expediente)
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El cuatro de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32075/2018, esta autoridad informó al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 80 del expediente).
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
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a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/32076/2018 esta autoridad requirió al representante del partido
Acción Nacional el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los
elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el plazo
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito
contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 83 y 84 del expediente)
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la clave
RPAN-0359/2018, el Partido Acción Nacional a través de su representación en
este Consejo General dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su
parte conducente: (Fojas 141 a 150 del expediente):
“(…)
CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS DE LA QUEJA
(…)
1).- El quejoso señala que el día 23 de mayo del presente ario a las 5.10 P.M,
el C. José Ángel Durán Désiga, recibió un mensaje de texto del remitente
UNOTV.COM el cual contenía el siguiente texto "ALERTA EN ESTOS 23
ESTADOS POR LLUVIAS/ FORTALECERE SEGURIDAD: CRISTINA
TORRES/KIM KARDASHIAN PUBLICA FOTO DESNUDA http: / /
bit.ly/2yMY2dn" señalando que el link inmerso en el texto canaliza a una
página de internet en donde se puede apreciar una nota periodística sobre la
candidata a la Presidencia Municipal por el Partido Acción Nacional y agrega
según su dicho del quejoso que diversos ciudadanos de Quintana Roo
recibieron el mismo mensaje agregando las credenciales de cuatro
ciudadanos, por lo que tengo a bien manifestar bajo protesta de decir verdad,
que el Partido Acción Nacional y su candidata María Cristina Torres Gómez,
candidata a Presidente Municipal de Solidaridad Quintana Roo, NEGAMOS
haber ordenado, solicitado, contratado o convenido, ni de manera escrita ni
verbal con persona física, moral u oficial, los supuestos mensajes de texto.
2).- La pretensión del quejoso se apoya en un supuesto mensaje de texto
hecho a través de una red telefónica, pretendiendo hacerla valer como si se
tratase de un hecho notorio por supuestamente ser conocido por diversos
ciudadanos residentes en la ciudad de Playa del Carmen, municipio de
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Solidaridad, lo cual resulta infundado, pues en ejercicio de un análisis simple
y a juicio de una sana crítica es poco consecuente tal pretensión por lo
siguiente:
a) La simple impresión de un supuesto mensaje no puede dar indicios ciertos
ni de su existencia ni de las pretensiones del quejoso, pues se trata de una
fuente cuya información resulta incierta, e imputar al Partido Acción Nacional
o a nuestra candidata su contratación igualmente resulta un exceso en sus
inferencias ni como saber los medios de que se vale para cerciorarse de su
veracidad.
b)La supuesta existencia del mensaje en el que se vincula a una nota
periodística de que se vale el quejoso, ni siquiera se encuentra verificada, lo
que importa un impedimento material para tener conocimiento pleno de quien
pueda ser el productor de la misma y por tanto redunda en nula posibilidad de
presunción y certidumbre respecto del hecho controvertido.
3.- De la impresión del supuesto mensaje de texto y la nota periodística en
comento no se brindan elementos mínimos que siquiera permitan inferir su
veracidad más allá del simple dicho.
4.- El Partido Acción Nacional y la C. María Cristina Torres Gómez, no
realizaron ninguno de los actos que a dicho del quejoso son violatorios, ni
obtuvimos beneficio alguno directa o indirectamente de los mismos, de forma
personal o por virtud de la candidatura que ostenta. Lo que resulta notorio
ante la falta elementos probatorios idóneos (…) “

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/32078/2018 esta autoridad requirió al representante del partido de
la Revolución Democrática el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole
traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para
que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el
oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 85 86 del expediente).
b) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido de
la Revolución Democrática dio contestación a través de su representación en este
Consejo General al emplazamiento de mérito, mismo que en términos del artículo
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42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su parte conducente:
(Fojas 102 a 115 del expediente):
“(…)
Por otro lado, la denunciante se duele del contenido de los mensajes que
envía UNOTV.COM, mensajería de telefonía celular que como es bien sabido,
lejos de promocionar a alguna candidatura a cargo de elección popular,
difunde hechos noticiosos, situación que se corrobora aún más con la página
de Internet de UNOTV.COM que es https://www.unotv.com/inicio/, en la que
se aprecia la siguiente imagen:
(…)
En este sentido, suponiendo sin conceder que el (sic) dicha red de noticias se
promocionara a algún candidato o candidatura a cargo de elección popular, el
candidato a la presidencia de la República Mexicana, postulado por el partido
MORENA, parte quejosa en el asunto que nos ocupa, incurriría en
responsabilidad pues, en la imagen antes descrita, se aprecia la imagen del
C. Andrés Manuel López Obrador, del cual se da a conocer un hecho
noticioso, incluso con la propia imagen que el denunciante incluye en su
escrito de queja, que es la siguiente:
[Se inserta imagen]
(…)
La actora de manera contraria infundada, se duele del contenido de las
publicaciones efectuadas en las páginas de internet:
 http://bit.ly/2yMY2dn
 https://www.unotv.com/landing-sms/quintana-roo/quintana-roo3.html?utm_source=sms&utm medium=link&utm campaign=quintanaroo
 www.unotv.com
En este sentido, como lo podrá apreciar esa Unidad Técnica de Fiscalización
las tres ligas de internet que se denuncian, corresponden a la página de
internet de noticias UNOTV.COM, por tanto, las publicaciones materia de
reproche no se tratan de una publicidad, pues en esencia se trata de
mensajes derivados de actividades periodísticas, simple y sencillamente
relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de prensa
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establecido en artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado,
los medios de comunicación, como el denominado ‘UNOTV.COM’, a través de
la realización de acciones dirigidas a informar o nutrir la opinión pública, a
partir de la exposición de meras opiniones o enteros análisis económicos,
políticos, culturales y sociales, que sean el reflejo de su propia ideología y que
puedan producir un debate crítico, dinámico y plural, actividad que se realiza
en el ejercicio de libertad, y que puede llevarse a cabo por cualquier medio o
procedimiento de su elección (artículos 6°, párrafo primero, y 7°, de la
Constitución General de la República; 19, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, así como 13, de la Convención Americana de
Derechos Humanos), expresando sus opiniones sobre todo tópico, porque no
existen temas que, a priori, estén vedados o sean susceptibles de una
censura previa, toda vez que dan a conocer acontecimientos que son de
interés social o general, incluidos, los asuntos más ordinarios que sirvan para
conocer las perspectivas u opiniones de un sujeto determinado sobre
cualquier tópico, como lo es en el asunto que nos ocupa.
Por lo anterior, de ninguna manera puede ni debe limitarse dicha libertad
ciudadana, a menos que se demuestre que su ejercicio trastoca los límites
constitucionales, por ejemplo, cuando no se trata de un genuino ejercicio de
un género periodístico, y exista una clara y proclive tendencia, por ello, el
criterio reiterado sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, mediante el cual no permite posibles actos
simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que, sólo en
apariencia, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa.
En este orden de ideas, las publicaciones que denuncia la parte actora en el
asunto que nos ocupa, se encuentran amparados por los bienes jurídicos
tutelados en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues al ser publicaciones
alojadas en páginas de internet del medio de comunicación, por sus
características son un medio que posibilita un ejercicio más democrático,
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la
postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas,
deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina
interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad
prensa y de expresión.”
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IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano Ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/32079/2018 esta autoridad requirió al representante del partido
Movimiento Ciudadano el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado
con los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el
plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de
mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 87 a 88 del expediente)
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la clave
MC-INE-347/2018, el Partido Movimiento Ciudadano a través de su representación
en este Consejo General dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su
parte conducente: (Fojas 129 a 140 del expediente).
“(…)
Tal y como esa autoridad podrá constatar la información denunciada deviene
de un proveedor que se identifica plenamente como UNOTV.COM, es decir se
trata de una página de contenido noticioso.
Es decir que nos encontramos ante un mensaje que reciben todos los
usuarios de la red celular antes señalada de la que solamente se desprenden
noticias que pueden ir en materia política, económica, espectáculos, clima
entre otros.
Por lo tanto, no estamos frente a ninguna adquisición de compra
publicidad en medios electrónicos como señala el actor, estamos frente a
acto legítimo del ejercicio periodístico, el cual debe de ser respetado y
encuentra amparado en la libertad de expresión que se encuentra avalado
la constitución:

de
un
se
en

(…)
En un Proceso Electoral como el que actualmente está atravesando nuestro
país, resulta fundamental que se ejerza el derecho de acceso a la información
y sin duda un medio para allegarse de ella es a través de los medios
noticiosos, los cuales puede ser a través de la televisión, de la prensa escrita,
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de la página en Internet de corte informativo, tal y como se desprende de la
página denunciada por el actor UNOTV.COM.
Es de gran relevancia en nuestro país y más en este Proceso Electoral
respetar la libre información y la libertad de ejercer el periodismo, lo cual
encuentra sustento también en el criterio emitido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (…)
Por lo que debe de privilegiarse la presunción de licitud del medio noticioso,
aunado a lo anterior nos causa extrañeza que el representante del partido
MORENA señalé una conducta por los partidos integrantes de la coalición y la
candidata, cuando dentro del mismo medio noticioso se desprenden en
diversas ocasiones, notas relativas al candidato a la presidencia Andrés
Manuel López Obrador, por lo que se puede presumir que el actor denuncia lo
que ellos si han llevado a cabo en este periodo, pagar para que aparezcan
notas en este medio de comunicación, tal y como se pude ver en la siguiente
imagen:
(…)
Sin duda esa autoridad al momento de realizar las investigaciones
pertinentes, podrán arribar que como parte de las presentaciones que otorga
la compañía de telefonía celular TELCEL, por lo tanto los usuarios de esta
compañía reciben todos los días un mensaje relativo a las noticias más
relevante en el día, entre las notas como hemos mencionado han cubierto
algunas cuestiones relativas a las campañas, tanto a nivel federal como local,
como lo es el candidato a la presidencia, por parte del partido actor, por lo
tanto, nos encontramos ante el ejercicio pleno de la libertad de información y
de ejercicio del periodismo.
Por lo que sostenemos que las aseveraciones de la parte impetrante se
sustentan únicamente en pruebas que constituyen únicamente indicios de
las supuestas irregularidades pero que no demuestran la culpabilidad de
los imputados, y que para lograr una mayor fuerza debieron ser corroboradas
y adminiculadas con otros medios probatorios. Con ello el actor pretende
sorprender a ésta Representación, al asegurar que los imputados realizaron
actos contrarios a la norma electoral; violentando en perjuicio de
MOVIMIENTO CIUDADANO, los derechos establecidos en los artículos 14,
16, 19 y 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
(…)”
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X. Aviso de inicio de procedimiento de queja al representante Propietario del
Partido MORENA Ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/32084/2018
esta autoridad notificó al representante del partido Morena el inicio del
procedimiento de mérito. (Fojas 90 y 91 del expediente)
XI. Acuerdo de solicitud a la Junta Local Ejecutiva de Quintana Roo para
diligenciar el inicio de procedimiento al Representante propietario del
Partido Morena en el estado de Quintana Roo y a la C. María Cristina Torres
Gómez.
a) El primero de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo, esta autoridad
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Quintana Roo,
a efecto de notificar al representante propietario del Partido Morena, así como a la
denunciada C. María Cristina Torres Gómez, el inicio del procedimiento de mérito.
(Fojas 77 y 78 del expediente)
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Vocal Ejecutiva de la Junta ejecutiva
del estado de Quintana Roo, a efecto de dar contestación, remitió las actuaciones
dirigidas, al C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, representante propietario del
Partido Morena, de las cuales se desprende, que se notificó adecuadamente al
ciudadano. (Fojas 121 a 128 del expediente).
c) Con fecha doce de junio de dos mil dieciocho el enlace de fiscalización en el
estado de Quintana Roo mediante oficio INE/QROO/UTF/0097/2018, remitió a
estas oficinas centrales las actuaciones realizadas para notificar a la candidata
incoada (Fojas 225 a 238 del expediente).
d) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito identificado con la clave
INE/01JDE/VS/0336, el Secretario del Consejo Distrital 01, remitió la contestación
a la queja de mérito, que presentó el Lic. José Luis Martínez Garza, apoderado
legal de la C. María Cristina Torres Gómez, fechado el once de junio del presente,
mismo que se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 151 a 169
del expediente):
“(…)
1.- ¿Si existe algún contrato realizado por la coalición "Por Quintana Roo al
Frente o por alguno de los partidos integrantes: ¿Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano?
Respuesta: No.
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2.- ¿Informe si la publicidad objeto de estudio de la presente fue contratado
por la candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad, ¿Quintana Roo, la C.
María Cristina Torres Gómez o en su caso por algún tercero, o con AMX
CONTENIDO S.A. DE C.V. (UNOTV.COM)?
Respuesta: No.
Al resultar negativas las respuestas dadas a las dos preguntas que
inmediatamente antecede no es el caso remitir documentación alguna.
En esencia el quejoso, incurre en la causal de improcedencia prevista en el
artículo 30 numeral 1: fracción I, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización al quejarse de hechos que por sí
solos no configuran en abstracto algún ilícito sancionable a través de este
procedimiento, pues se fundamenta y apoya en notas periodísticas, sin
ofrecer prueba indiciaria alguna para mover a todo el aparato de fiscalización.
En la página tres del escrito de queja se encuentra la estructura central de la
denuncia "El día 23 de mayo a las 5:10 PM, el C. José Ángel Durán Désiga,
con domicilio en la ciudad de Playa del Carmen…recibió un mensaje de texto
a su línea telefónica.... del remitente identificado como UNOTV.COM, el cuál
contenía el siguiente texto: ‘ALERTA EN ESTOS 23 ESTADOS POR
LLUVIAS/ FORTALECERE SEGURIDAD: CRISTINA TORRES/KIM
KARDASHIAN PUBLICA FOTO DESNUDA http://bitly/2yMY2dn’
Además el quejoso es extenso al señalar que dicho mensaje también fue
recibido por diversos ciudadanos entre ellos Ramírez López José Isaac,
Rubén González Valverde y Alberto Eugenio Gabanini Sotomayor, quienes,
asegura, dieron autorización para publicar sus datos.
El quejoso incurre en frivolidad porque precisamente en la página cuatro del
escrito de queja señala que el citado link lo conduce a una página de internet
www.unotv.com en donde se puede apreciar una Nota Periodística sobre la
candidata a la Presidencia Municipal por la Coalición ‘POR QUINTANA ROO
AL FRENTE’ conformada por los Partidos Políticos Nacionales Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en donde
aparece la imagen de mi representada con un micrófono en la mano, que por
obviedad procesal no transcribiré, pero que es evidente y notorio que se
encuentra en el marco y contexto del ejercicio periodístico la libertad de
expresión y de la libertad de prensa.
Enlazando los cuatro párrafos que inmediatamente anteceden, el quejoso no
observó que el artículo 440, numeral 1, inciso e), en sus fracciones III y IV, de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece
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que en el marco de las reglas para sancionar en ámbito federal o local, la
queja será considerada como frívola, entendiéndose como tales:
I.-..
II.-...
III.-Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación
electoral; y
IV.-Aquéllas que únicamente se fundamenten en NOTAS DE OPINIÓN
PERIODÍSTICA O DE CARÁCTER NOTICIOSO, que generalicen una
situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.
Agravia a mi representada el auto de admisión porque el quejoso no ofreció ni
presentó ningún indicio, para que su queja sea admitida, y al no aportar ese
elemento, debió prevenirse u ordenar diligencias de investigación preliminar,
porque es evidente y notorio que el quejoso se fundamentó en notas
periodísticas en su totalidad, presumiendo que por su sola existencia
vincularían un pago o dádiva al mundo periodístico, para dejar la sensación
de que UNOTV.COM actúa y publica el nombre e imagen de mi representada
en mérito a un contrato, cuya existencia no acreditó.
No puede ser reprochable el libre ejercicio de informar y su expresión no
puede ser coartada ni limitada por procedimientos sancionadores que
vulneren el artículo 16 Constitucional al causar molestia sin causa justificada.
La ausencia de un contrato de publicidad de campaña política, no es el punto.
El quejoso no solo debía acreditar que existe un contrato de difusión de
imagen y nombre sino también acreditar con indicios que el gasto dimanado
de ese contrato no cumplió con las reglas y procedimientos establecidas para
el manejo y comprobación de los recursos de los partidos políticos y
candidatos, para la entrega de la información sobre el origen, monto y destino
de los mismos.
Se le ha cuestionado a mi poderdante sobre el hecho de que sí celebró
contrato con UNOTV.COM, y ese acto por si solo constituye nuevamente un
acto de molestia porque la causa de pedir tenía que estar soportado con al
menos un indicio de que ese gasto no se reportó en el Sistema de
Contabilidad en Línea creado por el Instituto Nacional Electoral y con los
informes recabados en cumplimiento al principio de exhaustividad, que
tampoco se observó, acordar la admisión o no del procedimiento.
De tal manera que el presente procedimiento vulnera las garantías de
legalidad y seguridad jurídica de mi poderdante al no materializar los
requisitos mínimos para ser admitido, es decir, por lo menos solicitar al
proveedor de servicios si en las notas periodísticas que en forma de texto y

3668

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/166/2018/QROO

en el link de referencia, la imagen y nombre de la denunciada se publican con
motivo y en base a un contrato de publicidad de actos de campaña.
(…)”.

XII. Acuerdo de solicitud a la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México
para notificar al representante legal o apoderado de AMX Contenido S.A de
C.V. (UNOTV.COM) el requerimiento de información.
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo, esta autoridad
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México,
notificar al representante legal o apoderado de AMX Contenido S.A de C.V. el
requerimiento de información respecto del procedimiento de mérito. (Fojas 81 y 82
del expediente)
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, Daniel Alejandro Tapia Mejía en
representación de AMX Contenido S.A de C.V, dio respuesta al emplazamiento de
mérito, misma que de conformidad con el artículo 42 del Reglamento de
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (Fojas 170 a 224 del expediente):
“(…)
1.Mi representada no ha celebrado contrato alguno con la coalición ‘Por
Quintana Roo Al Frente’ integrada por los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de su candidata
a Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, la C. María Cristina
Torres Gómez, de forma conjunta o separada, o en su caso por algún tercero.
2. Mi representada, en razón del ejercicio de su labor periodística, emite notas
periodísticas sobre hechos relevantes y de actualidad, los cuales deben darse
a conocer a la comunidad. Así, la nota ahora observada fue transmitida por
considerarse de interés periodístico y, en efecto, para que la sociedad esté
informada sobre hechos de interés público.
Incluso, es de importancia mencionar que mi representada ha generado
contenido con otras notas similares relativas a las candidatas del Partido
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Quintana Roo, por ser de
interés periodístico, a saber:
18 MAYO
OTRO TIROTEO EN ESCUELA DE EU; VAN 8 MUERTOS/FORTALECERÉ
COMERCIO, CULTURA Y SEGURIDAD: MARA LEZAMA/MOMENTO EN
QUE CINEASTA MUERE APLASTADO http://bit.ly/2xolfkx
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1 JUNIO
MEJORAR
POLICÍA
PARA
COMBATIR
INSEGURIDAD:
MARA
LEZAMA/BOMBERO ATRAPA EN EL AIRE A SUICIDA/ASÍ LE IRA AL TRI
EN MUNDIAL, SEGÚN VIDEOJUEGO http://bit.ly/2xolfkx
8 JUNIO
ALETTA YA ES HURACÁN 4; HABRÁ TORMENTAS EN ESTOS
EDOS/TRABAJARE DE LA MANO CON SECTOR EMPRESARIAL:
BERISTAIN/EL ANTES Y DESPUÉS DE ERUPCIÓN http://bit.ly/2xolflo
12 JUNIO
LEZAMA
PROMETE
APOYAR
A
ESTUDIANTES
DE
BAJOS
RECURSOS/SIGUE ALERTA POR BUD; PREVÉN LLUVIAS/SORPRENDE
EFECTO VISUAL DE LA LUNA Y LA TIERRA http://bit.ly/2h8yaB5.
(…)”

XIII. Solicitud a la Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral a efecto de
certificar ligas de internet.
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio
INE/UTF/DRN/32272/2018 esta autoridad solicitó a la Encargada de Despacho de
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral para que en atribución de sus facultades, diera fe pública del contenido
de las ligas que son parte del procedimiento en que se actúa (Fojas 92 y 93 del
expediente).
b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1945/2018, la
Secretaría Ejecutiva, remitió el Acuerdo de cinco de junio de los actuales, la
admisión de la solicitud realizada, anexando dicho acuerdo. (Fojas 116 a 119 del
expediente).
c) El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Secretaría Ejecutiva remite acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/531/2018, en la cual se da verificación del
contenido de tres páginas de internet, que son parte del procedimiento en que se
actúa, anexando un disco compacto certificado. (Fojas 94 a 101 del expediente)
XIV. Acuerdo de alegatos. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar a los Partidos Acción Nacional, de
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la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Revolucionario y MORENA,
así como a la candidata, la C. María Cristina Torres Gómez, para que en un plazo
de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran
convenientes (Foja 241 del expediente)
XV. Notificación de alegatos al representante del Partido Movimiento
Ciudadano ante el Consejo General.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34651/2018 se solicitó al C. Juan Miguel Castro Rendón
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Foja 242 y 243 del expediente)
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el C.
Juan Miguel Castro Rendón, en su carácter de representante de Movimiento
Ciudadano dio contestación a lo solicitado. (Foja 277 a 282 del expediente)
XVI. Notificación de alegatos al representante del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34653/2018 se solicitó al C. Eduardo Ismael Aguilar Sierra
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Foja 246 y 247 del expediente)
b) El veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el C.
Lic. Eduardo Aguilar Sierra, en su carácter de representante del Partido Acción
Nacional dio contestación a lo solicitado. (Foja 283 a 285 del expediente)
XVII. Notificación de alegatos al representante del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34654/2018 se solicitó al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid,
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Foja 248 y 249 del expediente)
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b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el
Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de representante del
Partido de la Revolución Democrática, dio contestación a lo solicitado. (Foja 271 a
276 del expediente)
XVIII. Notificación de alegatos al representante de MORENA ante el Consejo
General.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34652/2018 se solicitó al C. Horacio Duarte Olivares, manifestara
por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo
emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el
procedimiento al rubro indicado. (Foja 244 y 245 del expediente)
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el
Vocal Secretario de la Junta Distrital de Quintana Roo, el Lic. Jorge Martín Aldana
y Ponce, remite el escrito de alegatos presentado por el Lic. José Luis Martínez
Garza en su carácter de Apoderado de la C. María Cristina Torres Gómez otrora
candidata a presidenta municipal en Solidaridad Quintana Roo, dio contestación a
lo solicitado. (Foja 000 a 000 del expediente)
XIX Cierre de instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento
administrativo sancionador de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución
correspondiente.
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la segunda sesión ordinaria de fecha
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los Consejeros
Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama
Rendón; y los Consejeros Electorales el Dr. Benito Nacif Hernández y Lic. Adriana
M. Favela Herrera; y el voto en contra de la Consejera Electoral, la Lic. Pamela
San Martín Ríos y Valles.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si
la coalición “Por Quintana Roo Al Frente” integrada por los Partidos Acción
Nacional, De la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su
candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, la C. María
Cristina Torres Gómez, omitieron reportar el gasto o aportación por concepto de
publicidad en medios electrónicos e incurrir en el supuesto rebase de topes gastos
de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el
Estado de Quintana Roo.
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos obligados
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 431, numerales 1 y 2, en relación al
artículo 443 numeral 1 incisos c), f), h) y l) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
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de Partidos Políticos; y los artículos 38, 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Artículo 431.
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto
al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.
2. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan
utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en
esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como el monto y destino de
dichas erogaciones.
(…)
Artículo 443.
1. Constituyen infracciones a los partidos políticos a la presente ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente
Ley.
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)
h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley
en materia de precampañas y campañas electorales;
(…)
l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y comprobación
de sus recursos o para la entrega de la información sobre el origen, monto y
destino de los mismos;
(…)”

3674

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/166/2018/QROO

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

Reglamento De Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(...)
Artículo 127.Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
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deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá́ indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación,
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas
disposiciones subyace ese único valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
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Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su
origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad,
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que
protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia
democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos
políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son
considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación
de la ciudadanía y las personas que habitan la República en la vida democrática,
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contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso
de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los
topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del
marco legal. Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios
rectores de la fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la
rendición de cuentas e imparcialidad, pues los sujetos obligados deben buscar
cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de
que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría
una transgresión directa a la norma electoral.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello,
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros
contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que
la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus
atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo
establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se omiten la
fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del
sistema previsto en la legislación.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
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la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
En este sentido, de los artículos, 431, numerales 1 y 2, en relación al artículo 443
numeral 1 incisos c), f), h) y l) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; y los artículos 38, 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización
se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar
contablemente la totalidad de los ingresos y egresos realizados, toda vez que
dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se
desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral,
generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad,
pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se
realice dentro del marco legal.
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al concepto
de gasto denunciado y que a dicho del quejoso, constituye una presunta omisión
en cuanto a las obligaciones del sujeto obligado de reportar la totalidad de los
gastos en el marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Local 20172018 en el estado de Quintana Roo y si derivado de dicho gasto se rebasa el tope
de campaña determinado por esta autoridad para el cargo al que contiende la
candidata denunciada.
Origen del procedimiento.
El treinta y uno de mayo de la presente anualidad mediante escrito de queja
interpuesto por C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama, en su carácter de
Representante Propietario de MORENA ante el Consejo General del Instituto
Electoral de Quintana Roo, remitido posteriormente a esta autoridad central a
través de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado con
fecha veintinueve de mayo, el ocurrente proveyó tres ligas de internet así como
una imagen obtenida de internet y cuatro imágenes presuntamente captura de
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pantalla de dispositivos telefónicos móviles, señalándoles como probanzas de la
supuesta publicidad que a su dicho, favorece a la candidata a la presidencia
municipal del municipio de Solidaridad Quintana Roo por parte de la Coalición “Por
Quintana Roo al Frente” recibida en diversos teléfonos de la localidad
Quintanarroense en el marco de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, en el Estado de Quintana Roo.
En el escrito de queja antes mencionado, se desprende que de las capturas de
pantalla que adjunta como prueba el quejoso, las mismas contienen el texto
siguiente:
“ALERTA EN ESTOS 23 ESTADOS POR LLUVIAS/ FORTALECE
SEGURIDAD CRISTINA TORRES/ KIM KARDASHIAN PUBLICA FOTO
DESNUDA http://bit.ly/2yMY2dn ”

Posteriormente, a dicho del quejoso la liga contenida en el mensaje transcrito,
dirige al usuario a una página de internet en la cual se aprecia una nota
periodística con el encabezado:
“Quintana Roo
Fortaleceré Seguridad Pública en Solidaridad: Cristina Torres”

De igual forma, en el escrito de queja se presentan dos credenciales para votar de
quienes según se observa pertenecen a los C. Jose Isacc Ramírez López y Rubén
González Valverde, ambos con domicilio en el municipio de Solidaridad, Quintana
Roo; así como una licencia de conducir que pertenece al C. Alberto Eugenio
Gabanini Sotomayor, expedida en el municipio de Solidaridad, quienes a dicho del
quejoso fueron algunos de los usuarios de telefonía que recibieron el mismo
mensaje de texto en donde se alude a la candidata indiciada.
En este orden de ideas y con las probanzas provistas, dentro de su escrito de
queja, el C. Marciano Nicolás Peñaloza Agama esencialmente aduce que la
coalición “Por Quintana Roo Al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su candidata a
Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, la C. María Cristina Torres
Gómez, omitieron reportar el gasto o aportación por concepto de publicidad en
medios electrónicos incurriendo así en el supuesto rebase de topes gastos de
campaña, vulnerando con ello la normatividad electoral.
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Con motivo de la queja interpuesta, se dictó el Acuerdo de admisión de fecha
primero de junio de dos mil dieciocho, al cual se le asignó el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/166/2018/QROO, una vez realizado lo anterior la
autoridad procedió a notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo
General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización; a las representaciones de
los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento
Ciudadano, a la C. María Cristina Torres Gómez y al representante de MORENA
quien es el quejoso.
Realizado lo anterior y con el fin de otorgar certeza procesal de los elementos del
procedimiento en que se actúa, el cinco de junio del dos mil dieciocho mediante el
oficio INE/UTF/DRN/32272/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, certificación respecto del contenido de tres vínculos denunciados por la
parte quejosa a lo cual, el ocho de junio de dos mil dieciocho, la encargada del
despacho del Secretariado, mediante ocurso identificado con clave
INE/DS/OE/CIRC/0/122/2018, citando el expediente señalado al rubro de la
presente Resolución, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el original del
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/531/2018 misma que consta de siete fojas
y un disco compacto, en las cuales se describe el acto de verificación y la
existencia de las páginas de internet y su contenido, así como la metodología
utilizada en el desahogo de la diligencia.
Ahora bien, una vez que se comprobó que en los vínculos de internet se
desprende el hecho materia de investigación y que los tres partidos políticos, así
como su candidata fueron notificados sobre el inicio del procedimiento, la línea de
investigación se dirigió a indagar sobre la posible contratación entre los partidos
postulantes o la propia candidata a la presidencia municipal con la persona moral
AMX Contenido S.A de C.V. (UNOTV.COM) en torno a la nota periodística
denunciada, por lo cual se les requirió.
En este orden de ideas el Partido de la Revolución Democrática solicitó a esta
autoridad declarar infundado el procedimiento en que se actúa, debido a que a su
juicio la queja presentada no se encuentra soportada con los medios de prueba
idóneos que acrediten la acusación, esto, debido a que las impresiones de
pantalla y las ligas de internet no son prueba suficiente para acreditar que la
noticia hubiese sido recibida por un determinado número de usuarios, y mucho
menos que del mismo se vinculara un gasto que beneficiara a la candidata.
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Lo anterior, debido a que la página de internet en que se publicó el contenido
corresponde a un portal de noticias dedicado esencialmente al ejercicio
periodístico, en el cual, también es posible apreciar notas referentes a otras
candidaturas por lo que se puede concluir que las mismas no se tratan de
publicidad pagada, ya que las mismas van dirigidas con el fin de informar a la
ciudadanía de hechos actuales, los cuales en el caso que nos compete son las
campañas electorales que se están llevando a cabo en el marco del Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018.
Asimismo, el partido aduce que no se puede o debe limitar la libertad que tiene la
ciudadanía de recibir información de diversos candidatos, ya que lo mismo
posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de
expresión, por lo que la postura que adopte la ciudadanía será informada en las
propuestas de todos los candidatos postulados a los cargos que se contienden en
el mencionado proceso.
En un sentido similar al que contesta el Partido de la Revolución Democrática, la
representación de Movimiento Ciudadano, manifestó esencialmente que de las
constancias que obran en el expediente, se puede observar que el contenido
denunciado en el escrito inicial de queja procede de una página plenamente
identificada como UNOTV.COM dedicada a la difusión de contenidos periodísticos
y noticiosos, por lo cual a su juicio no le asiste la razón al concurrente.
Adicionalmente, manifiesta que en un Proceso Electoral como el que actualmente
está atravesando el país, resulta fundamental, que se ejerza el derecho de acceso
a la información y la página de donde deriva la denuncia, sin duda alguna es un
noticiero que utiliza la gente para allegarse de elementos para decidir su voto.
Por ello, el partido integrante de la coalición asevera que el contenido denunciado
no corresponde a ninguna adquisición, por lo cual no existió una erogación de
recurso, solicitando a la autoridad electoral no configurar la probable
responsabilidad en cuanto a la supuesta omisión de reportar el gasto o aportación
por concepto de publicidad en medios electrónicos ni el supuesto rebase de topes
de gasto de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el estado de Quintana Roo.
Por su parte el Partido Acción Nacional, aseveró que el hecho denunciado es falso
en todas sus partes, argumentando que la difusión de la nota periodística no
corresponde a ningún tipo de convenio, contrato o solicitud de manera escrita o
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verbal con persona física, moral u oficial alguna. Por ello, el partido incoado
procede a deslindarse de los hechos denunciados y por los actos que el ocurrente
pretende atribuirle.
Por otro lado, la candidata incoada a través de su representante legal, proveyó
respuesta al emplazamiento por parte de esta autoridad respecto a los hechos
denunciados argumentando que no existe contrato realizado por la coalición con la
persona moral UNOTV.COM y que por tanto al ser negativa la respuesta al
requerimiento no considera necesario remitir documentación probatoria.
Así, a su dicho el quejoso se duele de una página de internet que tiene un
contenido noticioso, el cual es inherente el ejercicio al derecho de libertad de
expresión y libertad de prensa y no representó ningún tipo de gasto ni beneficio
para su campaña.
Asimismo, siguiendo el principio de exhaustividad bajo el cual debe actuar esta
autoridad electoral, se requirió a la persona moral AMX Contenido S.A de C.V.
(UNOTV.COM) a fin de que informara si celebró contrato alguno con la candidata
de mérito o con alguno de los partidos de la coalición que la postulan, relativo a la
prestación de servicios de publicidad, concretamente sobre las ligas de internet y
nota periodística señaladas en el escrito que dio origen al presente procedimiento.
Al respecto su apoderado legal, el C. Daniel Alejandro Tapia Mejía, contestó que
su representada no celebró contrato alguno con la coalición "Por Quintana Roo Al
Frente" integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, ni con su candidata a Presidenta Municipal de
Solidaridad, Quintana Roo, la C. María Cristina Torres Gómez, de forma conjunta
o separada, o en su caso por algún tercero.
Adicionalmente, el apoderado hace mención de que en su labor informativa y
periodística, AMX Contenido S.A de C.V. (UNOTV.COM) ha generado contenido
relativo a otros institutos políticos así como de sus candidatos con notas similares
como la que se resuelve en el presente; incluyendo en su respuesta noticias que
su apoderada ha enviado relativas a MORENA y sus candidatos en Quintana Roo,
para lo cual menciona fechas y links de las mismas.
Abonando a lo anterior, es necesario analizar el contenido de la nota periodística
denunciada con el fin de acreditar si esta pudiere constituir un llamado expreso al
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voto en forma de apoyo de la persona moral que la difunde o si la misma
únicamente atiende a la libertad de expresión y de prensa.
Así, al ingresar la liga de internet que contiene el texto noticioso se advierte que
este consta de cuatro párrafos y una fotografía, en los que el redactor describe
eminentemente las declaraciones de la candidata en lo que podría deducirse como
un acto público en la colonia “El Ejido”, sin señalarse sitio específico ni fecha de
realización del mismo.
Las declaraciones de la candidata –retomadas por el redactor– aducen
principalmente a lo que podrían ser sus proyectos de gobierno y los logros en su
gestión anterior, sin hacer ningún llamado expreso a sufragar por ella o partido
político alguno. A continuación se transcribe el mismo para pronta referencia:
“Cristina Torres, candidata que busca reelegirse para la Presidencia Municipal
de Solidaridad por la coalición Por Quintana Roo al Frente, aseguró que
continuará trabajando para que la Policía Municipal esté mejor capacitada y
tenga mejores condiciones de trabajo.
La abanderada del PAN, PRD y MC indicó que actualmente los elementos de
la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito están cursando un
Diplomado en Seguridad Pública por la Universidad de Quintana Roo
(UQROO), y que ya trabaja en coordinación con esta universidad para atraer
a Playa del Carmen esta licenciatura
‘Las familias reconocen que se ha hecho el trabajo y que es tiempo de pasar
al segundo nivel en el tema de seguridad, la propuesta es seguir fortaleciendo
la profesionalización de los elementos de Seguridad Pública, mejorar aún más
sus condiciones laborales, instalar botones de alerta vecinal y la reactivación
de las casetas de vigilancia”, informó.’
En la colonia Ejido, destacó que también se les seguirá dotando de mejor
equipo que les permita realizar su labor de manera eficiente y segura.
 Cristina Torres agregó que durante su gobierno los elementos fueron
inscritos al seguro social, y ahora ya pueden acceder también a un crédito
para vivienda y al ahorro para el retiro.”
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El estudio de fondo del presente asunto debe atender a las reglas generales de la
valoración de las pruebas, mismas que integran el expediente de mérito, así como
la etapa procesal de alegatos iniciada con fecha diecinueve de junio de la presente
anualidad, en la que en respuesta al requerimiento de esta autoridad el Partido de
la Revolución Democrática realizó manifestaciones describiendo los hechos
denunciados como carentes de realidad, ya que se encuentran fuera de tiempo,
lugar y circunstancias, pues no son hechos que promocionen alguna candidatura a
cargo de elección popular, ya que se trata de mensajes derivados de actividades
periodísticas, relativos a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, de
los cuales se desprenden acciones dirigidas a nutrir la opinión pública, a partir de
la exposición de meras opiniones y/o enteros análisis económicos, políticos,
culturales y sociales, que son el reflejo de la ideología, de cuyo ejercicio no se ha
demostrado superar los límites de la constitución, es decir que se ha demostrado
que es un genuino ejercicio de género periodístico, y no se trata de actos
simulados, a través de propaganda encubierta.
Por su parte, el representante de Movimiento Ciudadano manifiesta en sus
Alegatos de fecha veintidós de junio del presente año, que de conformidad con el
artículo 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, el que afirma está obligado a probar, por lo que respecto a la
queja que nos ocupa, no ocurrió, ya que no existe prueba en el escrito inicial de
queja, que demuestre plenamente la responsabilidad de su representada.
De la respuesta a los alegatos que corren a cargo de la representación del Partido
Acción Nacional, mismos que fueron presentados el día veinticuatro de junio de la
presente anualidad, se desprende el razonamiento encaminado a desvirtuar las
probanzas que presenta el quejoso, enunciando el valor indiciario en las
impresiones de los mensajes, ya que su contenido no puede determinarse como
prueba plena, aunado a que manifiesta que los mensajes que se desprenden de
ellos, se tratan de una nota periodística que se encuentra amparada por la libertad
de expresión y depende de quien la escribe, por lo que la candidata a la
presidencia municipal de Solidaridad y la Coalición “Quintana Roo Al Frente”
integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, no realizaron ningún tipo de gasto o aportación ni
beneficio del acto reclamado.
Por lo que hace a la incoada en el procedimiento de mérito, su representante
presentó escrito de alegatos, negando los hechos que se le imputan, por no haber
realizado pago o contrato alguno con UNOTV.COM, para realizar la difusión de
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persona e imagen a favor de la candidata, por lo que considera que son notas de
opinión periodística o de carácter noticioso, lo que hace que los hechos
denunciados sean notoriamente inverosímiles, ya que no se configuró algún ilícito,
derivado de lo anterior se solicita la improcedencia de la queja.
Por lo anterior y con los elementos antes señalados, a juicio de esta autoridad,
agotadas las actuaciones conducentes para arribar a la verdad legal del caso que
se estudia, es procedente estudiar y hondar en el libre ejercicio periodístico en
México como forma de libertad de expresión, mismo que se encuentra tutelado en
los artículos primero y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por consiguiente, la libertad de expresión se comprende como un derecho
fundamental e inalienable, que les es inherente a todos los individuos, mismo que
debe ser respetado dentro de una sociedad democrática.
De la lectura de la publicación anteriormente mencionada, no se desprende que el
sujeto obligado haya obtenido un beneficio para la obtención del voto ciudadano,
lo anterior en atención a que del contenido de la publicación presentada como
medio de prueba no se advierten elementos de propaganda electoral, en los que
se observen llamados expresos a votar por alguno de los institutos políticos que
forman parte de la coalición denunciada o por la candidata postulada por ésta, no
se hace referencia a Plataforma Electoral alguna, no contiene emblemas, logos o
frases de campaña de la coalición, es decir no existen elementos que llamen al
voto o que se inclinen en beneficio de la candidata incoada.
Ahora bien, en el ámbito de la libertad de expresión se emiten ideas, juicios,
opiniones y creencias, sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos,
por lo que no es válido el establecer condicionamientos previos, tales como
veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte del Estado1, en tanto que la
libertad de información incluye suministrar información sobre hechos que se
pretenden ciertos. Dado que algunas veces será imposible o difícil separar en un
mismo texto los elementos valorativos y los elementos fácticos, habrá de
atenderse al elemento dominante en un caso concreto.
En ese orden de idas, se advierte que la intención de la publicación realizada por
el noticiero, se centra únicamente en informar a la ciudadanía de Quintana Roo
acerca de las propuestas que tiene una de las candidatas por la que podrían votar,
1

Punto 7 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión
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se advierte que su única finalidad era dar a conocer una de las propuestas de
campaña de la candidata postulada por la coalición integrada por los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en torno
a la seguridad pública en Solidaridad; así como lo ha hecho en diversas ocasiones
con otros candidatos de otros partidos políticos.
De lo antes expuesto y atendiendo a la máxima protección de los derechos de que
gozan los gobernados en materia de libertad de expresión, esta autoridad al
analizar las inserciones publicadas concluye que no pueden encuadrar en la
definición de propaganda electoral.
Por tanto, se estima que en el caso no se cuenta con elementos suficientes que
permitan afirmar, siquiera indiciariamente que la intención de dicha publicación era
realizar actos de promoción del sufragio a favor de determinado partido político,
coalición y/o candidato, logrando un efecto persuasivo en la emisión del sufragio a
favor de algún candidato o fuerza política, dejando con ello, en desventaja, a otros
contendientes políticos.
Así pues, sirve de criterio orientador para esta autoridad la jurisprudencia de la
Suprema Corte donde ha señalado que las expresiones e informaciones atinentes
a los funcionarios públicos, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos
públicos y a candidatos a ocupar cargos públicos, en razón de la naturaleza
pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de
protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, y
correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica, pues
existe un claro interés por parte de la sociedad entorno a que la función que tienen
encomendada los servidores públicos sea desempeñada de forma adecuada.
Sirva la cita del criterio:
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. LA
INFORMACIÓN DIFUNDIDA DEBE ESTAR VINCULADA CON LA
CIRCUNSTANCIA QUE LE DA A UNA PERSONA PROYECCIÓN PÚBLICA,
PARA PODER SER CONSIDERADA COMO TAL. La proyección pública se
adquiere debido a que la persona de que se trate, su actividad, o el suceso
con el cual se le vincula, tenga trascendencia para la comunidad en general,
esto es, que pueda justificarse razonablemente el interés que tiene la
comunidad en el conocimiento y difusión de la información. En esa medida,
las personas con proyección pública deben admitir una disminución en la
protección a su vida privada, siempre y cuando la información difundida tenga
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alguna vinculación con la circunstancia que les da proyección pública, o ellos
la hayan voluntariamente difundido. Esto es, si la información difundida no
versa sobre la actividad desarrollada por la persona en sus negocios o en sus
actividades profesionales, ni tiene vinculación alguna con dichos aspectos, no
es posible justificar un interés público en la misma. Lo anterior conduce a
concluir que el hecho de que una persona sea conocida en el medio en que
se desenvuelve, ello no la convierte, por sí solo, en persona con proyección
pública para efectos del ejercicio ponderativo sobre los límites a la libertad de
expresión y al derecho de información.2

Sobre el particular cobra vigencia lo razonado por la Sala Superior en su
Jurisprudencia 11/2008, de rubro y texto siguientes:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de
derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el
deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los
numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y
Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de
lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional.
Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es
absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas
con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud
pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona,
vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al
debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de
tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas
en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de
interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se
considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas,
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos
que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del
sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática,
cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o
dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y
2

Tesis: 1a. XLVI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro IUS: 2005538.
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dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos
antes invocados.

Adicionalmente a la realización de este ejercicio interpretativo, es preciso señalar
que la autoridad electoral también se encuentra obligada a ponderar si
efectivamente un mensaje o un escrito constituye propaganda electoral o más bien
una simple manifestación o cristalización de la libertad de expresión y derecho a la
información.
En ese mismo tenor, es importante señalar que las restricciones a la propaganda
electoral, especialmente en tiempos de campaña, entran en tensión con el
derecho a la información en sus dos vertientes: la de informar y de recibir la
información, cuyas bases fueron establecidas en las sentencias SUP-RAP234/2009 y SUP-RAP- 280/2009.
En ambas sentencias la Sala Superior reconoce la libertad de expresión y derecho
a la información sosteniendo que la manifestación de expresiones periodísticas
auténticas o genuinas, está permitida en radio y televisión como regla general y
que la supuesta vulneración del principio de equidad de la contienda tiene que
analizarse tomando en cuenta las circunstancias de cada caso.
Por su parte la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha realizado diversos pronunciamientos relativos al derecho a la
información tales como:
 SUP-RAP-22/2010 se pronunció respecto a los programas de género
periodístico de naturaleza híbrida en el que confluyen varias vertientes del
periodismo informativo, tales como la noticia, la entrevista el reportaje, la
crónica, tanto como el periodismo de opinión en sus modalidades de
editorial, comentario y denuncia ciudadana, se encuentran amparados en el
derecho de la libertad de expresión y periodística en términos de lo
dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución.
 SUP-JRC-79/2011 en la que determinó que “la cobertura que hagan los
noticieros de radio, televisión o prensa, respecto a las actividades relativas
al procedimiento electoral, a los partidos políticos y sus candidatos, es una
actividad propia de la difusión de ideas por conducto de periodistas y
comentaristas. Lo anterior está circunscrito en el ámbito de libre expresión
de pensamiento e información”
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 SUP-JRC-139/2017 refirió diversos Lineamientos a efecto de tomar en
consideración respecto de publicaciones que sean difundidas como parte
de un genuino ejercicio del derecho de Libertad de Expresión contenido en
el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral emitió la
Jurisprudencia 15/2018, la cual establece que:
Partido de la Revolución Democrática
vs.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Jurisprudencia 15/2018
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA
PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo
dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de
prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones,
información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor
periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central
de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la
presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral
debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a
la protección de la labor periodística.
Sexta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-593/2017. — Recurrente: Partido de la
Revolución Democrática. —Autoridad responsable: Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. — 5 de octubre de 2017. —Unanimidad de
votos. — Ponente: Felipe de la Mata Pizaña .—Secretarios: Osiris Vázquez
Rangel y José Antonio Pérez Parra.
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Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP152/2017. — Recurrente: El Universal Compañía Periodística Nacional,
S.A. de C.V.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del
Instituto Nacional Electoral. —28 de noviembre de 2017. —Unanimidad de
votos. —Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso, en cuya ausencia hizo suyo
el proyecto la Magistrada Presidenta Janine M. Otálora Malassis. —
Ausente: Mónica Aralí Soto Fregoso. —Secretario: José Alfredo García
Solís.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP165/2017 y acumulados. — Recurrentes: Canal Capital S.A. de C.V. y
otros.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—7 de febrero de 2018.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—
Secretarios: Santiago J. Vázquez Camacho, Mauricio I. Del Toro Huerta y
Javier Miguel Ortíz Flores.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de mayo de dos
mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.

En ese sentido, las consideraciones vertidas por la Sala Superior consisten
básicamente en las siguientes:


Que el artículo 41, Base VI de la Constitución Federal establece que no
serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones,
editoriales y análisis que sin importar su formato sean reflejo de la propia
opinión o creencias de quien las emite. Ello con el objeto de salvaguardar
las libertades de expresión e información y con el propósito de fortalecer
el Estado democrático.



Que los géneros periodísticos son sistemas de comunicación tutelados
por las libertades antes referidas y que se emplean para relatar eventos
que se refieren a problemas, situaciones y hechos que pueden consistir
en acontecimientos, obras o personajes de interés social y que pudieran
ser de interés del público al que se encuentran dirigidos.



Que dentro del género periodístico también se pueden encontrar
contenidos con expresiones que interpretan la realidad, combinando
datos informativos con determinados enfoques y juicios personales, por
lo que su ejercicio no se restringe a describir los hechos tal y como
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sucedieron en la realidad; matiz que generalmente se presenta en los
artículos o columnas de opinión, como acontece con aquellas
publicaciones objeto de estudio.


En consecuencia, la Sala Superior consideró que el ejercicio periodístico,
de información y de libertad de expresión, en razón de las características
antes aludidas, no debe ser objeto de reproche pues dicha actividad se
encuentra amparada al tenor de los derechos consagrados en el artículo
6° Constitucional.

Lo así señalado por la Sala Superior resulta de capital importancia para efectos de
la observación que nos ocupa dado que derivado del análisis efectuado por esta
autoridad a las publicaciones objeto del estudio, es dable concluir que las mismas,
no constituyen propaganda político-electoral.
Por lo tanto, si en los programas periodísticos y medios impresos, se generan
noticias, entrevistas, reportajes o crónicas, cuyo contenido versa sobre elementos
de naturaleza electoral, ese proceder se debe considerar lícito al amparo de los
límites constitucionales y legales previstos en la normativa electoral, teniendo en
consideración que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a
disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere relevantes para la
sociedad.
De tal suerte que para esta autoridad electoral no pasan desapercibidas las
siguientes premisas:
1. Que las manifestaciones de expresiones periodísticas auténticas o
genuinas están permitidas.
2. La información difundida por los noticieros de radio, televisión o prensa
como cobertura de los partidos políticos, candidatos y miembros de los
mismos no se considera propaganda electoral por ser una actividad propia
de la difusión de ideas por conducto de periodistas.
En consecuencia, derivado de las respuestas ofrecidas por los sujetos señalados
así como los razonamientos jurídicos expuestos por los máximos tribunales y el
análisis a la normativa en materia de fiscalización es posible determinar que el
contenido denunciado no constituye propaganda político-electoral sino un ejercicio
periodístico y por tal motivo no es susceptible de considerarse una falta a la
normativa electoral en materia de fiscalización o en su caso considerarse como
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derivada de un pago o aportación, aunado a que de su análisis no se advierte que
el contenido tenga algún llamado expreso al voto de índole persuasivo o disuasivo,
que haya sido generado por un partido político, militante, aspirante, precandidato o
candidato, ni a promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para la
obtención de algún cargo de elección popular.
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por
los entes involucrados, se tiene lo siguiente:
 Que durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018 en el estado de
Quintana Roo la persona moral de nombre AMX Contenido S.A de C.V.
(UNOTV.COM) envío un mensaje donde se hace alusión a una propuesta de
campaña de la candidata postulada a la Presidencia Municipal de Solidaridad,
Quintana Roo por la coalición “Por Quintana Roo Al Frente” integrada por los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
 Que la coalición “Por Quintana Roo Al Frente” integrada por los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su
candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, la C. María
Cristina Torres Gómez no celebraron ningún contrato de prestación de servicios
con la persona moral AMX Contenido S.A de C.V. (UNOTV.COM).
 Que la persona moral AMX Contenido S.A de C.V. (UNOTV.COM) confirmó a
esta autoridad que no tenía ningún contrato de prestación de servicios y que su
giro comercial es el de informar a la ciudadanía por medio de un noticiero los
hechos relevantes que suceden en el día a día.
 Que la conducta presuntamente infractora recae en el ámbito del ejercicio del
derecho a la libertad de prensa y expresión, previstas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos como quedo argumentado anteriormente dentro
del estudio de fondo de la presente.
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el expediente
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le
permiten tener certeza de que la Coalición “Por Quintana Roo Al Frente” integrada
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como de su candidata a Presidenta Municipal de Solidaridad,
Quintana Roo, la C. María Cristina Torres Gómez, no realizaron ningún tipo de
erogación ni recibieron ningún tipo de aportación por el mensaje y página de
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internet denunciados al tratarse de libertad de expresión por parte de la persona
moral; por lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea de
investigación seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, el
sujeto incoado no vulneró lo establecido en los artículos 431, numerales 1 y 2,
en relación al artículo 443 numeral 1 incisos c), f), h) y l) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 38, 96, numeral 1 y
127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado el
procedimiento objeto de estudio.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1;
44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO.- Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Por
Quintana Roo Al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de su candidata a
Presidenta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, la C. María Cristina Torres
Gómez, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación” el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
Finalmente pasamos al análisis del Proyecto de Resolución , identificado en
el orden del día con el número de apartado 5.60, que fue reservado por el
Consejero Electoral José Roberto Ruiz, quién tiene el uso de la palabra.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias,
Consejero Presidente.
En esencia, es de preocupar este Proyecto de Resolución porque el quejoso
en su momento sí hizo mención expresa de posibles faltas en materia de
fiscalización, con motivo de la adquisición de tiempo en radio. Evidentemente,
también ahí podrían constituirse otro tipo de irregularidades en sede
administrativa, no de fiscalización.
Lo que creo que es que este asunto debió en todo caso remitirse con vista
correspondiente a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, para que
ya a estas alturas fuera avanzada la investigación, se corre el riesgo que en
asuntos semejantes se tome protesta por el candidato o la candidata que esté
en estos supuestos de probable adición de tiempos en radios, cuando
recordamos y recordemos en 2014, es una causal, incluso, de nulidad de la
misma.
Sí creo que debiera haber sido investigado más, debiera haberse requerido
más condiciones de circunstancias de tiempo y modo a la empresa
radiofónica, a la propia demandada, que bajo el perfil o bajo la fachada de
una asociación civil, directamente participaba semana con semana en un
programa de radio.
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Creo que, no hay forma, de mi parte, de poder acompañar este Proyecto de
Resolución y debiéramos de alertarnos de situaciones como ésta.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Consejero Electoral José Roberto Ruiz.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San
Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos
y Valles: Muchas gracias Consejero Presidente.
También me separó de lo que se está resolviendo en este Proyecto de
Resolución, esta discusión la hemos tenido en distintos casos, incluso, hace
un par de puntos; si bien lo que se denuncia es una adquisición de tiempos
en radio, ante lo que estamos es ante la fiscalización, y más allá de la
infracción que, en su caso, se pueda dar en la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral, que estoy de acuerdo que lo que tiene que ver con la
adquisición le corresponde

determinarlo a la Unidad Técnica de lo

Contencioso Electoral, la fiscalización le corresponde a este Consejo
General, y le corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización, y una
infracción no depende de la otra, no está sujeta a la otra. Sé que la postura
del Consejo General ha sido distinta, pero me parece que esto va en contra
del Modelo mismo de fiscalización, porque los gastos eventualmente
asociados a esto, no serán considerados para efectos de la determinación de
un posible rebase de topes de Gastos de Campaña, en ése y en todos los
casos en los que lo que hacemos es esperar hasta que la otra autoridad
competente resuelva para efectos de que eso nos lleve a nosotros a
pronunciarnos en un sentido.

3702

Cualquiera de las 2 autoridades pudieron pronunciarse antes, y esto es en el
ejercicio de las respectivas atribuciones.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor tome la
votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el
Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
identificado en el orden del día como el apartado 5.60.
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo, si son tan amables.
8 votos.
¿En contra? 2 votos.
Aprobado por 8 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor
Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestr a Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello )
y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, no estando
presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente.
(Texto de la Resolución aprobada INE/CG648/2018) Pto. 5.60
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INE/CG648/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y
ENCUENTRO SOCIAL, INTEGRANTES DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA” Y SU CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XI CON
CABECERA EN LA CIUDAD DE XALAPA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ, LA C.
ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO, IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/275/2018/VER
Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/275/2018/VER. integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El quince de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el Representante Propietario
del Partido de la Revolución Democrática, el C. Eliseo Guzmán Arroyo, en contra de
la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, candidata al cargo de Diputada Local por el Distrito
XI del estado de Veracruz, con cabecera en la ciudad de Xalapa, postulada por los
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición
“Juntos haremos historia”, por hechos que considera podrían constituir infracciones a
la normatividad electoral, consistentes en realizar presuntamente propaganda en radio
a través de la Asociación Civil “Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno”. (Fojas 01 a
la 29 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos denunciados y los elementos
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probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito se transcriben a
continuación:
“(…)
HECHOS:
1. El 29 de enero de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, se registró como
precandidata a Diputada Local por el Distrito XI con cabecera en Xalapa,
Veracruz, tal y como dieron cuenta diversos medios de comunicación.
(…)
2. El cinco de febrero de 2018, se emitió el DICTAMEN DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE ELECCIONES SOBRE EL PROCESO INTERNO DE
SELECCIÓN DE PRECANDIDATOS/AS A DIPUTADOS/AS LOCALES POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO DE VERACRUZ PARA EL
PROCESO ELECTORAL 2017-2018, en el que se aprobaron entre otros registros
como precandidatos y precandidatos (sic), el de Ana Miriam Ferráez Centeno.
(…)
3. En este sentido, el veinte de abril de dos mil dieciocho, en Sesión Especial del
Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
se resolvió aprobar el acuerdo OPLEV/CG136/2018, POR EL QUE SE
RESUELVE SOBRE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO SUPLETORIO DE LAS
FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS AL CARGO DE DIPUTADO
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PRESENTADAS POR LAS
COALICIONES “POR VERACRUZ AL FRENTE”, “POR UN VERACRUZ MEJOR”
Y “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”; ASÍ COMO LOS PARTIDOS POLÍTICOS:
DEL TRABAJO, MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA, MORENA Y
ENCUENTRO SOCIAL; ASÍ COMO LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE POR
EL DISTRITO XXIX CON CABECERA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ,
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018, en dicho acuerdo se
incluyó la postulación de la C. ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO.
(…)
4. Resulta ser, que bajo el amparo de una supuesta asociación civil cuyo nombre
es
idéntico
al
de
la
ahora
candidata
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/ la C. Ana Miriam
Ferráez Centeno, aun sabiendo que tenía considerado competir por un puesto de
elección popular, y posteriormente siendo ya formalmente candidata venía
promocionando su imagen, voz y nombre, por medio de un programa de radio
denominado “espejos del Alma”, durante dos horas de lunes a viernes, programa
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transmitido desde el 01 de enero de 2018, en la estación radiofónica Ok 104.1
FM, integrante del grupo AvanRadio, (…)
5. Cabe señalar que la Asociación Civil Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno
A.C. no cuenta con documentos que ampare su legal constitución ante el Registro
Público de la Propiedad, esto es, en la práctica y formalmente podrá tener su acta
constitutiva, empero, es requisito sine qua non contar los registros ante la
instancia correspondiente, esto es, ante el Registro Público de la Propiedad, ello
para que surta efectos contra terceros. De ahí que, según datos obtenidos de una
búsqueda, el domicilio de la citada asociación civil es el ubicado en avenida
Manuel Ávila Camacho número 42, colonia centro, Código Postal 91000, de la
ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, con número de teléfono 01 228 848 0464.
6. Que, de una forma fraudulenta, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, por conducto
de la asociación civil, contrató u obtuvo espacio radiofónico en Grupo Avan Radio
para poder transmitir el programa Espejos del Alma, cabe destacar Grupo Avan
Radio es una empresa cuyos socios accionistas son familiares de la candidata, y
que, en este caso, es dirigida por el hermano Daniel Ferráez Centeno.
7. Tal y como lo difunden las redes sociales del propio programa
https://www.facebook.com/espejosalma/videos/1682915808410374/ el cual es de
fecha 25 de mayo de 2019, a escasos cuatro días de iniciar las campañas a
diputados locales en el estado de Veracruz, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno,
usando el programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre,
transmitido por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio,
por lo que desde este momento solicito su certificación, así como la
videograbación de dicho programa.
(…)
8. El día 24 de mayo de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
9. El 22 de mayo de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el programa
Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido por la
estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se demuestra
de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta la
videograbación.
(…)
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10. El día 21 de mayo de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
11. El día 17 de mayo de 2108, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
12. El día 14 de mayo de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
13. El día 08 de mayo de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
14. El día 07 de mayo de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
15. El día 04 de mayo de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
16. El día 03 de mayo de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
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por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
17. El día 02 de mayo de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
18. El día 27 de abril de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
19. El día 26 de abril de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
20. El día 25 de abril de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
21. El día 20 de abril de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
(…)
22. El día 19 de abril de 2018, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, usando el
programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y nombre, transmitido
por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo Avan Radio. Ello se
demuestra de la red social del programa Espejos del Alma, y del que se adjunta
la videograbación.
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(…)
23. Al respecto, se prueba el nexo causal entre la asociación civil denominada
fundación Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno A.C. (sic) la cual se encarga
de difundir propaganda política electoral, tal como ocurrió con un video en el que
aparece la candidata a diputada local denunciada el día 07 de junio de 2018,
aproximadamente a la 01:06 pm, video que fue colocado desde la red social del
Comité Ejecutivo Estatal de Morena:
(…)
24. De igual manera, el día 06 de junio de 2018, aproximadamente a las 15:41 pm
(sic), la cuenta de red social de la asociación civil denominada Fundación Ana
Miriam Ferráez Centeno, compartió un video de la candidata denunciada,
respecto de una entrevista que le fue realizada, por un portal de noticias.
(…)
25. Aunado a lo anterior, el día 04 de junio de 2018, aproximadamente a las 15:51
pm (sic), la cuenta de red social de la asociación civil denominada Fundación Ana
Miriam Ferráez Centeno, compartió propaganda política consistente en una
invitación a un evento de campaña:
(…)
26. El día 16 de mayo de 2018, aproximadamente a las 10:21 a.m. la cuenta de
red social de la asociación civil denominada Fundación Ana Miriam Ferráez
Centeno, compartió la difusión del programa transmitido en vivo por la estación de
radio Ok 104.1 FM, empresa integrante del Grupo Avan Radio:
(…)
27. El día 25 de abril de 2018, aproximadamente a las 10:11 a.m. la cuenta de red
social de la asociación civil denominada Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno,
compartió la difusión del programa transmitido en vivo por la estación de radio Ok
104.1 FM, empresa integrante del Grupo Avan Radio:
(…)
Con todo lo anterior, se acreditan tres elementos:
Elemento temporal. Se tiene demostrado que los hechos denunciados
acontecieron antes del periodo establecido por el artículo 69 del Código Electoral,
como periodo de campaña electoral (del 29 de mayo al 27 de junio). Pues fueron
realizados el 08, 14, 17, 21,22, 24 y 25 de mayo del año dos mil dieciocho.
Elemento subjetivo. La conducta desplegada por ANA MIRIAM FERRÁEZ
CENTENO, actualiza los elementos suficientes que permiten asociarla dentro de
un contexto determinado, como es el proceso del desarrollo del Proceso Electoral
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Local que transcurre; se presenta un elemento relativo a una temporalidad cierta,
esto es, la difusión de su imagen en días previos al inicio de campañas; y un
propósito claramente definido, posicionarse frente a la ciudadanía en general.
Elemento personal. Si bien en la conducta denunciada no se advierte
expresamente la presentación de una Plataforma Electoral o la solicitud de voto
en favor de un partido político o candidato a un cargo de elección popular, lo cierto
es que si es posible observar que los eventos denunciados tuvieron la clara
intención de posicionar la imagen, voz y nombre de ANA MIRIAM FERRÁEZ
CENTENO. Porque en el contexto en el que se desarrollaron los eventos
denunciados permiten advertir que existe una conexión manifiesta entre éstos y
otros elementos que ayudan a darle sentido y contexto.
Estos elementos son, entre otros: (i) el desarrollo de un Proceso Electoral Local
para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo en el estado de
Veracruz; (ii) el desarrollo de un proceso interno de los precandidatos del partido
MORENA; (iii) el registro de la denunciada como candidata por parte de la
coalición “Juntos Haremos Historia” por el Distrito local XI con cabecera en
Xalapa, Veracruz; (iv) la aprobación por parte de la autoridad electoral, de la
solicitud de registro de la referida candidatura; (v) la consecuente realización
posterior de la campaña electoral por parte de la mencionada ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO como candidata por la Coalición “Juntos Haremos Historia”;
y (vi) la realización de los eventos denunciados mismos que fueron transmitidos
por la estación de Radio Ok 104.1 FM, en un horario de 10:00 am a 12:00 pm
“Espejos del Alma”, programa cuyo alcance cubre el espacio geográfico de
Xalapa, Veracruz, así como otros municipios.
Esto es, atendiendo al desarrollo continuo y reiterado en la promoción del
programa “Espejos del Alma”; la época de su difusión, en días previos al periodo
de campañas; la calidad de la ciudadana Ana Miriam Ferráez Centeno, como
candidata la Coalición “Veracruz el cambio sigue” (sic); y su registro con ese
carácter por la Diputación Local en el Distrito XI con cabecera en Xalapa,
Veracruz; se advierte la concurrencia de elementos suficientes para generar la
convicción de que se tuvo el propósito de promocionar anticipadamente el
nombre, voz e imagen de la ciudadana antes mencionada.
Elementos suficientes que conducen a estimar la configuración del elemento
subjetivo de los actos anticipados de campaña, pues es evidente que los hechos
cuestionados no solo tuvieron como propósito difundir un programa, sino
fundamentalmente perseguían un posicionamiento ante la ciudadanía en general
de una persona en específico a través de su imagen, voz y nombre. Este criterio
se orienta en el mismo sentido al sustentado en los expedientes acumulados SUPJRC-66/2016 y SUP-JDC-921/2016, resueltos por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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En ese orden de ideas, resulta procedente tener en cuenta las consideraciones
sostenidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP81/2009 y su acumulado SUP-RAP-85/2009 en el sentido de que para que se
actualice un acto anticipado de campaña, es suficiente realizarlo con el solo
objetivo de obtener el respaldo para alguna postulación, antes de la fecha de inicio
de las campañas, sin que sea en todos los casos necesaria la difusión de la
propuesta de algún candidato o plataforma política.
Así, para determinar cuándo se está en presencia de actos anticipados de
campaña, debe atenderse a su naturaleza propia, que en el plano fáctico puede
actualizarse de diversas maneras, por ejemplo: cuando se difunde el nombre o la
imagen de una persona para buscar posicionarlo entre la militancia del partido o
de la ciudadanía en general, y se advierte objetiva o expresamente la intención de
posicionarse políticamente para obtener el respaldo para una postulación o
desalentar el voto a favor de otro partido.
También puede ocurrir cuando la solicitud de voto es implícita, pues el elemento
subjetivo específico admite la posibilidad de actualizarse a través de conductas
veladas o que encubren la intención del infractor. Otro supuesto, puede
presentarse cuando existe difusión del nombre o la imagen de una persona, sin
que en esa propaganda aparezcan más datos, pero esto se vincule, en forma
objetivamente verificable, con otros medios que sí constituyen actos anticipados
de campaña, por medio de una imagen, logotipo, slogan, referencia auditiva u otro
medio, de manera que, la presencia o difusión de la imagen ya no debe ser
valorada de forma individual, sino adminiculada con otros actos anticipados de
campaña y, por tanto, también deba calificarse objetivamente como un medio más
para obtener el voto como candidato a un cargo de elección popular, antes de la
fecha de inicio de las campañas, de modo que, con todo lo anterior, la sola difusión
de imagen o logotipo también constituya un acto anticipado de campaña.
Con base en lo expuesto, se considera que, dados los hechos antes narrados, la
Asociación Civil denominada Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno infringió la
ley de la materia, en el sentido de que ninguna persona física o moral, sea a título
propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión
dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, en este caso,
so pretexto de difundir un programa cultural, posicionando el nombre, voz e
imagen de Ana Miriam Ferráez Centeno, ello aún y cuando ya había sido
registrada como candidata ante el Organismo Público Local Electoral del Estado
de Veracruz.
En el caso concreto, la utilización de medios de difusión de alto impacto social,
permiten evidenciar que las conductas desplegadas estaban destinadas a afectar
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al conjunto del electorado. En este sentido, es válido determinar que ANA MIRIAM
FERRÁEZ CENTENO, estaba promoviendo su imagen ante el electorado por la
inminencia de su candidatura a diputada local.
El conjunto de actividades determinadas como ilícitas hacen evidente que existió
una maquinación de ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO para difundir su imagen
entre la población en su conjunto por su candidatura. De hecho, llama la atención
que la infractora no se limitó a una sola actividad de publicidad, sino que, a manera
de una verdadera campaña electoral masiva, realizó una serie de actos
concatenados que ineludiblemente generaron una amplia difusión de su imagen y
discurso entre la población de Xalapa, Veracruz, y concretamente en el Distrito
Electoral local XI, pues a la par de difundir su voz, nombre e imagen en radio, al
mismo tiempo, la conducta se desplegaba en redes sociales. De ahí que en
ejercicio de oficialía electoral se procedan a certificar todos y cada uno de los
enlaces de red social aportados en el presente escrito, así como los vídeos que
aparecen en ellos, a efecto de acreditar la veracidad de mi dicho.
En la especie, aunque no se llegara a contar con una prueba que pueda acreditar
la existencia material de un contrato o convenio previo en el que las partes se
hubieren comprometido a promover electoralmente y de manera positiva la
imagen de la candidata denunciada, otorgándole espacio radiofónico para
publicitar el programa Espejos del Alma, con el objeto de beneficiarla
posicionando su imagen ante el electorado, de los indicios derivados de las
pruebas aportadas es factible demostrar que existió una adquisición indebida de
tiempo en radio, tal como se sostuvo en el expediente SUP-RAP-22/2010 de la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En la especie existe la infracción de adquirir tiempos en radio, porque se
demuestra la presunción de adquisición por un tercero, incluso sin necesidad de
un vínculo contractual, en éste caso porque: a) Los programas se transmitieron
por la empresa Ok 104.1 FM y existe un consentimiento implícito. b) El contenido
de los programas está relacionado con una persona postulada a una candidatura
c) La persona postulada a una candidatura obtuvo un beneficio d) La persona
postulada a una candidatura no se deslindó de las conductas ilegales, tal como lo
sustentó la Sala Superior en el expediente SUP-RAP-127/2011.
Aunado a la adquisición indebida de tiempo en radio por sí o por conducto de la
asociación civil denominada Fundación Ana Miriam Ferráez Centeno A.C., dichas
erogaciones no fueron reportadas a la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, a efecto de computar esos gastos a los topes de
gastos de precampaña y campaña, con independencia que en caso de
demostrarse que dicho tiempo fue adquirido por la asociación civil, debe tenerse
como una aportación indebida en virtud de que las personas morales no pueden
realizar aportaciones en especie a las campañas electorales, y menos
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considerando que la denunciada ANA MIRIAM FERRÁEZ CENTENO fue
designada candidata y posteriormente registrada ante el Organismo Público Local
Electoral.
Atento a la calidad de conductora de un programa de radio y la de candidata no
son compatibles y, por tanto, los aspirantes a un cargo de elección popular tienen
que apartarse de dicha actividad para sujetarse a la normativa constitucional y
legal para acceder a espacios de radio y televisión, bajo el principio de equidad
en la contienda.
De ahí que lo anterior, no implica violación a la libertad de expresión o de trabajo
previsto en el artículo 5 de la Constitución Federal, tal como lo han sostenido los
precedentes judiciales dictados por la Sala Superior en los expedientes SUPRAP-548/2011 y SUP-RAP-265/2012.
Así, de la normativa constitucional y legal a cuyas restricciones deben sujetarse
los actores políticos, se garantiza que la participación del electorado se encuentra
libre de influencias, como sería, la exposición en radio y televisión del
contendiente fuera de los tiempos oficialmente otorgados, que lo coloque en
predominio o ventaja frente al resto de sus opositores, bajo el modelo de
comunicación política constitucionalmente previsto.
En cuanto a la posibilidad de actualizar el supuesto de adquisición de propaganda
en radio, debe estarse a los criterios sostenidos por la Sala Superior al resolver
los expedientes SUP-RAP-234/2009 y su acumulado, SUP-RAP-237/2009, SUPRAP-18/2012 y acumulados, y SUP-REP-432/2015 y acumulados, y en las
jurisprudencias 17/2015 y 30/2015, así como a lo previsto en el artículo 226 del
Reglamento de Fiscalización, el cual prevé que constituye una infracción de los
partidos políticos la contratación, en forma directa o por terceras personas, de
tiempo en cualquier modalidad de radio y televisión.
Por lo que, en este momento, solicito que se cancele el registro otorgado a ANA
MIRIAM FERRÁEZ CENTENO, como candidata propietaria de la Coalición Juntos
Haremos Historia, a diputada de mayoría relativa por el XI Distrito Electoral local
con cabecera en Xalapa, Veracruz.
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1. Técnica. Una memoria USB que contiene 16 videograbaciones del
programa “Espejos del Alma”.
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III. Acuerdo de recepción. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización), tuvo por recibido el
escrito de queja y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/275/2018/VER, registrarlo en el libro de gobierno, así como notificar de ello al
Secretario del Consejo General del Instituto. (Foja 30 del expediente).
IV. Notificación al Secretario del Consejo General. El diecinueve de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34663/2018, la Unidad de
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la recepción del escrito de
queja de mérito. (Foja 31 del expediente)
V. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por mayoría de tres votos de los Consejeros
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la Consejera
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor
Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón;
y uno en contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín
Ríos y Valles.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R AN D O
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 192, numeral 1, inciso b); 199, numeral 1, inciso k) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
2. Causales de improcedencia. Por tratarse de una cuestión de orden público debe
verificarse si en la especie se actualiza alguna causal de improcedencia de las
previstas en la normatividad, de ser así, existirá un obstáculo que impida la válida
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constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia
planteada.
Consecuentemente, en términos de lo previsto en el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización las
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, por lo que esta autoridad
revisará si de los hechos denunciados se desprenden elementos suficientes para
entrar al fondo del asunto, o si se actualiza alguna de las causales de improcedencia
contempladas en la normatividad electoral.
En este sentido, es importante precisar que cuando se analice un escrito inicial de
queja por la presunta comisión de irregularidades, la autoridad debe estudiar de
manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así como el material probatorio
que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia, a
efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este
último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la
queja o denuncia.
Visto lo anterior, el artículo 31 numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, establece que en caso de que el escrito
de queja no cumpla con alguno de los requisitos de procedencia previstos en las
fracciones IV, V, VI y VII del numeral 1, del artículo 30 del Reglamento en comento,
esta autoridad debe desechar de plano el escrito de queja, sin que anteceda
prevención a la parte del denunciante.
En este orden de ideas, del contenido de los artículos señalados en el párrafo anterior,
se advierte lo siguiente:
 La autoridad electoral debe verificar lo siguiente:
o Que la queja sea presentada antes de los tres años siguientes a la fecha
en que se suscitaron los hechos que se denuncian,
o Que no se refiera a hechos imputados a sujetos obligados que hayan
sido materia de otro procedimiento resuelto por este Consejo,
o Que la Unidad Técnica de Fiscalización resulte incompetente para
conocer de los hechos denunciados y,
o Que en el caso de que el denunciado sea un partido o agrupación éstos
no hayan perdido su registro antes de la presentación de la misma;
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 En caso de que se actualice alguno de los supuestos antes establecidos, la
autoridad electoral se encuentra facultada para desechar el escrito de queja
respectivo.
Lo anterior es así, ya que la falta de competencia constituye un obstáculo para que la
autoridad electoral pudiese entrar al estudio de los hechos denunciados y trazar una
línea de investigación, lo cual le posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar
o desmentir los hechos denunciados; pues los mismos, superan las atribuciones y
funciones que la ley le ha conferido.
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
desechar la queja de mérito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 30,
numeral 1, fracción VI y 31, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización vigente, los que, a la letra en su parte
conducente, establecen:
“Artículo 30.
Improcedencia
1.El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de
plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u órgano
que resulte competente para conocer del asunto”
“Artículo 31
Desechamiento
1.
La Unidad Técnica Elaborara y someterá a la aprobación de la Comisión el
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente,
atendiendo a los casos siguientes:
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención a la
parte denunciante, cuando se cumplan con los requisitos del artículo 29 numeral
1 fracciones I o III, o bien, se actualice uno de los supuestos señalados en las
fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral I del artículo 30 del Reglamento.

3716

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/275/2018/VER

(…)”

[Énfasis añadido]
Cabe señalar, que esta autoridad fiscalizadora al recibir el escrito de queja presentado
por el C. Eliseo Guzmán Arroyo, Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Veracruz, advirtió de la simple lectura de la narrativa de los hechos
denunciados, que estos no se encuentran dentro del ámbito de competencia de la
Unidad Técnica de Fiscalización, es decir, en materia de origen y aplicación de los
recursos de los partidos políticos, en virtud que el quejoso denuncia que la C. Ana
Miriam Ferráez Centeno, candidata a Diputada local por el Distrito XI, con cabecera
en la Ciudad De Xalapa, en el estado de Veracruz, postulada por la coalición “Juntos
haremos historia”, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro
Social, bajo el amparo de la Asociación Civil “Ana Miriam Ferráez Centeno A.C.”, ha
promocionado su imagen, voz y nombre antes del periodo de campaña electoral, en
un programa de radio denominado “Espejos del Alma”, en la estación OK 104.1 FM,
integrante del Grupo Avan Radio, es decir, la pretensión del quejoso consiste en
probar la existencia de actos de difusión de promocionales –en radio-, antes del
periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Veracruz, por parte de la C. Ana Miriam Ferráez Centeno.
Así, el quejoso se duele esencialmente de lo que a continuación se transcribe:
“(…)
4. Resulta ser, que bajo el amparo de una supuesta asociación civil cuyo nombre
es
idéntico
al
de
la
ahora
candidata
https://www.facebook.com/fundacionAnaMiriamFerraezCenteno/ la C. Ana
Miriam Ferráez Centeno, aun sabiendo que tenía considerado competir por un
puesto de elección popular, y posteriormente siendo ya formalmente candidata
venía promocionando su imagen, voz y nombre, por medio de un programa
de radio denominado “espejos del Alma”, durante dos horas de lunes a
viernes, programa transmitido desde el 01 de enero de 2018, en la estación
radiofónica Ok 104.1 FM, integrante del grupo AvanRadio, (…).
(…)
6. Que, de una forma fraudulenta, la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, por conducto
de la asociación civil, contrató u obtuvo espacio radiofónico en Grupo Avan Radio
para poder transmitir el programa Espejos del Alma, cabe destacar Grupo Avan
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Radio es una empresa cuyos socios accionistas son familiares de la candidata, y
que, en este caso, es dirigida por el hermano Daniel Ferráez Centeno.
7. Tal y como lo difunden las redes sociales del propio programa
https://www.facebook.com/espejosalma/videos/1682915808410374/ el cual es
de fecha 25 de mayo de 2019, a escasos cuatro días de iniciar las campañas
a diputados locales en el estado de Veracruz, la C. Ana Miriam Ferráez
Centeno, usando el programa Espejos del Alma, promocionó su imagen, voz y
nombre, transmitido por la estación de radio Ok 104.1 FM integrante del grupo
Avan Radio, por lo que desde este momento solicito su certificación, así como la
videograbación de dicho programa.
(…)”

[Énfasis añadido]
Visto lo anterior, del análisis a la narración de hechos denunciados en el escrito de
queja, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el
artículo 30, numeral 1, fracción VI en relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del
referido ordenamiento, toda vez que se desprende que esta autoridad no es
competente para hacer un pronunciamiento respecto a los hechos denunciados por la
quejosa, por las consideraciones y fundamentos que a continuación se detallan:
En primer lugar, es importante señalar cuáles son las atribuciones de la autoridad en
materia de fiscalización de los recursos de los sujetos obligados; al respecto, el artículo
41, Base V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en
lo que interesa lo siguiente:
“(…)
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través
del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los
términos que establece esta Constitución.
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que
establecen esta Constitución y las leyes:
a)
Para los Procesos Electorales Federales y locales:
(…)
6.
La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos, y
(…)
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La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los
candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La
ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función,
así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo,
responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la
aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus
atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario,
fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.
(…)”

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala lo
que a continuación se indica:
“Artículo 190.
1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y
conforme a los procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con las
obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas
de los candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su
comisión de fiscalización.
(…)”
“Artículo 191
1.
Son facultades del Consejo General del Instituto las siguientes:
(…)
d) Vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos
observen las disposiciones legales;
(…)
g) En caso de incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y
contabilidad, imponer las sanciones que procedan conforme a la normatividad
aplicable, y
(…)”
“Artículo 196.
1.
La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del
Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de
los informes que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto,
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destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de
financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y
procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos
políticos.”
(…)”
“Artículo 199.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:
a)
Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así
como la contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso,
candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados
a presentar;
(…)
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
d)
Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y
campaña, de los partidos políticos y sus candidatos;
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados
de los informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de
cualquier otro aspecto vinculado a los mismos;
f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de
terceros, de auditorías a las finanzas de los partidos políticos;
g)
Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados,
dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y
verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se
especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los
partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la
obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que
procedan conforme a la normatividad aplicable;
h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;
(…)
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k)
Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución
respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;
l)
Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de
ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político, a partir del
momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos
establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
(…)
o)
Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de
acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.
(…)”

Por consiguiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 41, Base V,
Apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos antes transcritos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la
Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo
la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; coaliciones;
candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidatos
independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; organizaciones
de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional y organizaciones
de observadores electorales a nivel federal.
Los preceptos antes transcritos dejan en claro que la función del órgano fiscalizador
es verificar el origen, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos
obligados para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el
cumplimiento de sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los
recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un
régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben
regir en un Estado democrático.
Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una potestad
que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito de
jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del órgano,
de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas que le
confiera la ley, éste será competente.
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Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las
atribuciones que el estado les tiene encomendadas.
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin
competencia; como efecto de que ésta es constitutiva del órgano, la misma no se
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a los
términos establecidos por la ley y el interés público.
Por lo tanto, la competencia refiere el ámbito, la esfera o materia dentro del cual un
órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus atribuciones y funciones; en
ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
16, establece lo siguiente:
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento. (…)”

Dicha referencia a la autoridad competente engloba cualquier tipo de ésta, ya sea
legislativa, administrativa o judicial; así pues, el ánimo del constituyente tuvo por
objeto que el gobernado tuviera con ello la garantía de que los actos de molestia
dirigidos a éste, provengan siempre de una autoridad competente, es decir, emanen
de una autoridad que actúa en un ámbito o esfera dentro de los cuales puede
válidamente desarrollar o desempeñar sus atribuciones y funciones.
Así pues, justificar expresamente cada supuesto es importante atendiendo a que en
la actuación de los órganos de carácter administrativo se pueden realizar
considerables actos que afectan o impactan los intereses particulares, se hace
necesario que esos intereses se encuentren garantizados contra la arbitrariedad; en
virtud de ello, es que el legislador impone la obligación de que una ley autorice la
actuación del Poder Público, así éstos serán realizados dentro de normas legales.
Ahora bien, por lo que se refiere a los actos denunciados por el quejoso, es menester
invocar las siguientes disposiciones:
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 41
(…)
III. Los Partidos Políticos Nacionales tendrán derecho al uso de manera
permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos
independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas
electorales en los términos que establezca la ley.
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los Partidos Políticos
Nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:
(…)
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos
en los términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base
e integrará el expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto
podrá imponer, entre otras medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar
de manera inmediata las transmisiones en radio y televisión, de conformidad con
lo que disponga la ley.
(…)”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 162
1. El Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través de
los siguientes órganos:
(…)
e) La Comisión de Quejas y Denuncias, y
(…)”
“Artículo 470
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto, por
conducto de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, instruirá el
procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando se
denuncie la comisión de conductas que:
a) Violen lo establecido en la Base III del artículo 41 o en el octavo párrafo del
artículo 134 de la Constitución;
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b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral, o
c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.”
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
“Artículo 5
Órganos competentes
1. Son órganos competentes para la tramitación y/o resolución de los
procedimientos administrativos sancionadores:
I. El Consejo General.
II. La Comisión.
III. La Unidad Técnica.
IV. La Sala Regional Especializada
V. Los Consejos y las Juntas Locales Ejecutivas.
VI. Los Consejos y las Juntas Distritales Ejecutivas.
2. Los órganos del Instituto conocerán:
I. A nivel Central:
(…)
b) Del procedimiento especial sancionador, sustanciado y tramitado por la Unidad
Técnica, cuando se denuncie las hipótesis previstas en el artículo 470 de la Ley
General; así como cuando la conducta esté relacionada con propaganda política,
electoral o gubernamental en materia de radio y televisión en las entidades
federativas.
(…)”

“Artículo 59
Procedencia
(…)
2. Durante el Proceso Electoral, cuando se trate de la comisión de conductas que
transgredan:
I. Lo establecido en los artículos 41, Base III, así como 134, párrafo octavo de la
Constitución.
II. Las normas sobre propaganda política o electoral.
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.
(…)”
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De las disposiciones antes descritas se advierte que, en materia de radio y televisión
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Quejas y Denuncias
y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, son los órganos competentes para la
tramitación y/o resolución de los procedimientos administrativos sancionadores
cuando se denuncie la comisión de conductas que violen lo establecido en la Base III
del artículo 41de la Constitución Federal.
En ese sentido, se advierte que los hechos descritos por los quejosos por si solos no
refieren conductas que vulneren la normatividad electoral en materia de origen y
destino de los recursos, toda vez que la conducta denunciada versa sobre un supuesto
posicionamiento en un programa de radio por parte de la candidata a Diputada local,
la C. Ana Miriam Ferráez Centeno, antes del inicio de las campañas electorales en el
estado de Veracruz, materia que no corresponde conocer a esta autoridad
fiscalizadora.
Visto lo anterior, es procedente el desechamiento del escrito de queja en razón de
que esta autoridad es notoriamente incompetente para conocer de los hechos
denunciados; consecuentemente, se advierte que se actualiza la causal de
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al artículo
31, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización.
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las
consideraciones de derecho antes vertidas, que la queja que originó el expediente en
que se actúa, debe ser desechada de plano.
3. Vista. En atención a las consideraciones vertidas en la presente Resolución, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y en virtud que en el
escrito se denunció que la candidata a Diputada local, la C. Ana Miriam Ferráez
Centeno, bajo el amparo de la Asociación Civil “Ana Miriam Ferráez Centeno A.C.”, ha
promocionado su imagen, voz y nombre antes del periodo de campaña electoral, en
un programa de radio, se da Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral,
para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda.
En consecuencia, remítanse a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, copia
certificada de la denuncia presentada por el C. Eliseo Guzmán Arroyo, para los efectos
legales a que haya lugar.
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En atención a las Consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones que
le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1,
inciso j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se desecha de plano la queja interpuesta por el C. Eliseo Guzmán
Arroyo, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, de
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. En términos expuestos en el punto Considerando 3 de la presente
Resolución, dese vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para que, en
el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente y remítanse la totalidad de las
constancias que integran el procedimiento de mérito.
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de Vinculación
con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Electoral del
estado de Veracruz y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los
interesados; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto,
las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas
siguientes después de haberlas practicado.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento
del acto o resolución impugnado, o se hubiere notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Le pido que Informe el contenido de las Resoluciones aprobadas en este punto y que
son identificadas con los números de apartados 5.25 y 5.57, a la Sala del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los efectos correspondientes.
Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Tercer Informe que presenta el Secretario
Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de difundir,
en atención al principio de definitividad que rige los procesos electorales, la realización
y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de los Órganos
Electorales del Instituto.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que presente el punto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
En cumplimiento al artículo 431 del Reglamento de Elecciones, cuyo propósito es
atender el principio de definitividad que rige los procesos electorales y, por tanto,
difundir la realización y conclusión de los actos y actividades trascendentes de este
Órgano Electoral, esta Secretaría pone a su consideración el Tercer Informe de
definitividad en torno al Proceso Electoral 2017-2018, que considera el periodo que va
del 29 de marzo al 1 de julio de este año.
Como es de su conocimiento este proceso comprende 4 grandes etapas: preparación
de la Elección; Jornada Electoral, resultados y declaración, validez de las elecciones, y
finalmente Dictamen y declaración de validez de la Elección y Presidente electo.
En este Informe damos cuenta de la fase final de la primera etapa, la de preparación
de la Elección, así como del desarrollo de la segunda, la Jornada Electoral, han
transcurrido 10 meses desde que inició formalmente el Proceso Electoral más complejo
en la historia de México. Decimos que fue el más complejo por la gran cantidad de
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cargos a elegir, la concurrencia de 30 Elecciones Locales, el tener que implementar la
Reforma Electoral en una Elección Presidencial, entre muchos otros retos que fuimos
enfrentando y resolviendo día a día.
Durante el periodo que se reporta el Consejo General avaló la conformación de 3
coaliciones que postularon candidatos presidenciales, se aplicó la normativa para
candidaturas independientes y celebró sesión especial para el registro de candidaturas
para las Elecciones Federales.
Luego, a lo largo de los 3 meses siguientes, los partidos políticos sustituyeron más de
400 de las candidaturas originalmente aprobadas, las campañas se desarrollaron en
normalidad y el Instituto Nacional Electoral cumplió en tiempo y forma con 2 de sus
responsabilidades más relevantes para generar condiciones de equidad, como se ha
dado cuenta en este Informe y en Informes anteriores, se otorgaron las prerrogativas
previstas en la Ley, de manera que los partidos políticos y candidatos contaron en todo
momento con financiamiento para el ejercicio de sus actividades y con tiempo en radio
y televisión para la difusión de sus mensajes, para mencionar las prerrogativas más
significativas.
Este Consejo General declaró válidos y definitivos, tanto el Padrón Electoral, como la
Lista Nominal de Electores para ser utilizados en la Jornada Electoral del 1 de julio
pasado, tanto en Elecciones Federales como Locales, lo cual permitió que poco más
de 89 millones de ciudadanas y ciudadanos estuvieran en condiciones de emitir su voto.
Además, fue posible afinar los procedimientos para que los 300 Consejos Distritales
aprobaran la instalación de 156 mil 807 casillas. El voto foráneo también tuvo su
complejidad, producto de las innovaciones de la Reforma Electoral, por primera vez los
ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieron solicitar y tramitar su
Credencial para Votar desde otro país, lo que posibilitó entregar y activar medio millón
de credenciales; asimismo, se pudo votar por primera vez desde el extranjero por
Senadores.
Si bien, no fue posible avanzar hacia la modalidad electrónica, lo cierto es que se tuvo
un importante alcance de cobertura a través del Voto Postal. En esta ocasión la Lista
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Nominal de Residentes en el Extranjero contó con poco más de 181 mil ciudadanas y
ciudadanos provenientes de más de 120 países.
La realización, conclusión y, por supuesto, definitividad de las actividades reportadas a
lo largo de 3 meses, hizo posible dar paso a la segunda etapa del Proceso Electoral, la
Jornada.
En términos generales, podemos asegurar que se trató de una Jornada Electoral
ejemplar, el Instituto Nacional Electoral generó las condiciones propicias para su buen
desarrollo y acudieron a las urnas 63.42 por ciento del total de los potenciales electores,
se pudieron instalar 156 mil 792 casillas, es decir el 99.99 por ciento de las aprobadas
por los Consejos Distritales, en donde se recibieron más de 56 millones de votos,
mismos que después fueron contados por cerca de 1 millón de ciudadanos, que
fungieron efectivamente como funcionarios de casilla.
En las 253 mesas de escrutinio y cómputo dispuestas para contar los 98 mil 854 Sobres
Voto recibidos desde el extranjero, más de 1 mil ciudadanos participaron como
funcionaros de casilla.
En esta Jornada Electoral, fue inevitable que sucedieran diversos incidentes, el Sistema
de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, contabilizó 4 mil 153
incidentes de diversas categorías, la gran mayoría resueltos o atendidos. Hay que
destacar que, tan solo en 33 casos, los incidentes implicaron la suspensión definitiva
de la votación.
21 de dichos casos se registraron en el estado de Puebla, ya que tal y como lo informé
el mismo día de la Jornada Electoral, en esta entidad se suscitaron diversas situaciones
de violencia que fueron reportadas de manera inmediata a las autoridades
competentes.
No obstante, y pese a esos incidentes, la Jornada Electoral se mantuvo como un
ejemplo de civilidad y participación ciudadana.
Señoras y señores Consejeros y representantes, en un Proceso Electoral tan complejo
como el que está por concluir, no solo por el desafío institucional que implicó la
organización de 3 Elecciones Federales, a la par de 30 Elecciones Locales, sino por las
complicadas condiciones políticas y sociales que atraviesa nuestro país, ha resultado
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indispensable respetar, procurar y proteger el principio de definitividad que dota de
certeza a nuestros Procesos Electorales.
Esa certeza tan necesaria, absolutamente irremplazable para la vida electoral mexicana
y que nos ha permitido transitar hacia la alternancia pacíficamente.
Así sustituir los poderes de manera legal e irrefutable, esta certeza que dota de
definitividad los actos y decisiones de la autoridad electoral es lo que busca documentar
el Informe que está a su consideración.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Colegas, está a su consideración el Informe.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
De manera muy breve, Consejero Presidente, solo para reconocer que el Informe es
espléndido, tuve la oportunidad de revisarlo en esos días.
Le voy a dar un dato a la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que le
encantan las historias electorales, la primera vez que este Consejo General conoció un
Informe sobre el cumplimiento del principio de definitividad, fue en el Proceso Electoral
de 1997, no tan lejos, por cierto, pero diría la Consejera Electoral, en la etapa de la
prehistoria electoral, no, ya estábamos un poco más civilizados.
Pero, este documento tiene la virtud de que ha venido concentrando las principales
decisiones, y presenta también los resultados agregados de muchas de las actividades
que este Instituto ha venido desarrollando, así que felicito el trabajo de la Secretaría
Ejecutiva, nos falta consolidar algunos datos, pero evidentemente el Informe responde
al momento en el cual se está presentando y no puedo dejar pasar por alto que es el
reflejo de un espléndido trabajo de la estructura ejecutiva del Instituto, tanto en las áreas
centrales como desconcentradas.
Gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Este Informe de verdad tiene bastantes cualidades, pero sí invitaría a la ciudadanía que
esté interesada en conocer cuáles son los momentos paso a paso del Proceso Electoral
que pueda consultarlo, que pueda revisarlo, porque ahí tiene toda la indicación de
cuáles son los Puntos de Acuerdo inmediatos que se fueron tomando etapa por etapa,
pero sobre todo y me parece muy relevante que este insumo si viene desde hace
décadas, lo que nos ayuda también es a comparar cómo eran los Procesos Electorales
en un pasado y cómo han ido incrementando las facultades del propio Instituto Nacional
Electoral.
Tiene mucha información que es relevante y para las personas interesadas también en
conocer los temas, me parece que concentra de manera muy adecuada esta
información y da todas las ligas en lo Puntos de Acuerdo, a los que se pueden remitir
las personas.
Los invito a las y los ciudadanos a poder revisar este Informe porque nos ayuda a
comprender lo que implica un Proceso Electoral que es más allá del día de la Jornada
Electoral.
Sería cuanto, Consejero Presidente, gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Informe y le pido al Secretario
del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el Monitoreo de Noticieros y la
difusión de sus resultados durante el periodo de Campañas (Periodo acumulado del 30
de marzo al 27 de junio de 2018).
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
También en este caso le pido que presente el Informe, gracias.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con mucho
gusto, Consejero Presidente.
En cumplimiento al artículo 299, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Elecciones,
pongo a su consideración el tercero y último Informe sobre el Monitoreo de Noticieros
durante campañas que presenta los datos acumulados de la contienda electoral, es
decir, el periodo que va del 30 de marzo al 27 de junio del presente año.
Este documento da cuenta del riguroso y amplio trabajo realizado por la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en
colaboración con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para
Monitorear las Campañas de la Elección Federal en los 493 noticieros y los 10
programas de espectáculos o revistas más importantes dada su audiencia.
Para dimensionar la magnitud de este esfuerzo, debe señalarse que se monitorearon
casi 40 mil horas de programación noticiosa, de las cuales 8 mil 469 horas de
transmisión equivalentes al 21 por ciento del total se destinaron a cubrir las campañas
de las 3 Elecciones Federales.
Antes de presentar los principales resultados del monitoreo, es importante precisar que
la otrora Candidata Independiente Margarita Esther Zavala Gómez del Campo dejó de
ser sujeto del monitoreo a partir de la presentación de su renuncia a la candidatura el
pasado 17 de mayo, por lo tanto, todas las menciones asociadas, su persona después
de esa fecha dejaron de ser contabilizadas en este ejercicio.
No obstante, debido a que se presentaron datos acumulados, el documento hoy incluye
los datos asociados a su candidatura, desde el inicio de las campañas hasta la fecha
de su renuncia.
Les expongo brevemente los datos más relevantes que derivan del Informe que tienen
en sus manos:
Primero, de las 3 campañas federales monitoreadas, la Presidencial contó con el mayor
número de cobertura noticiosa, por los programas de radio y televisión monitoreados,
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le dedicaron el 60.3 por ciento del tiempo total destinado a las campañas, es decir, 5
mil 109 horas 16 minutos y 12 segundos.
De ese tiempo, 2 mil 831 horas 30 minutos y 12 segundos fueron dedicados
exclusivamente a los candidatos. El mayor tiempo de cobertura fue para Andrés Manuel
López Obrador, seguido por José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya Cortés,
en ese orden; aunque hay que decir que los porcentajes de cobertura fueron muy
similares.
Segundo, el tiempo otorgado a las campañas de Senaduría fue de 1 mil 718 horas 22
minutos y 34 segundos, y a las diputaciones federales un tiempo similar de 1 mil 642
horas 3 minutos y 58 segundos.
Tercero, en las campañas de Senaduría, el Partido Político o Coalición con más tiempo
de transmisión en radio fue la Coalición “Por México al Frente”, y en televisión el Partido
Revolucionario Institucional.
En las de Diputaciones Federales, el Partido o Coalición con más tiempo de transmisión
fue la Coalición “Por México al Frente”.
Cuarto, respecto de las valoraciones que realizaron reporteros, conductores y/o
periodistas al informar sobre las campañas, el Informe que está a su consideración
reporta que el 90 por ciento de las piezas informativas, es decir, la mayoría de ellas, no
fueron valoradas.
Señoras y señores Consejeros y representantes, el documento que está a su
consideración contiene información que nos permite conocer a detalle el
comportamiento de los medios de comunicación en la cobertura noticiosa que
realizaron de las campañas.
Los datos de este Informe reflejan una copiosa e intensa cobertura a lo largo de los 3
meses que duraron las campañas electorales, en los que se registró la transmisión de
8 mil 469 horas de información noticiosa respecto de la contienda electoral, en los 493
noticieros y los 10 programas de espectáculos ya referidos.
Esto pone de manifiesto, una vez más, el papel preponderante de los medios de
comunicación para informar a la sociedad de lo que ocurre durante las campañas.
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El agregado del monitoreo de noticieros muestra que en tiempo dedicado a las
campañas políticas se mantuvo un equilibrio casi perfecto entre los candidatos a la
Presidencia. Los noticieros otorgaron a los 3 candidatos partidistas un tiempo de
cobertura similar, con diferencias de tan solo uno o 2 puntos porcentuales entre ellos,
incluso, las 2 candidaturas independientes originalmente registradas también contaron,
en su conjunto, con un tiempo similar a lo de los candidatos partidistas.
No obstante, el análisis más específico, noticiero por noticiero, grupo de emisoras por
grupo de emisoras por entidad federativa, exhibe al mismo tiempo una diversidad de
comportamientos que merece evaluaciones específicas.
El monitoreo demuestra también, que la mayoría de las notas periodísticas,
explícitamente dedicadas y diseñadas para la cobertura de las campañas, no fueron
adjetivadas, es decir, que hubo un esfuerzo demostrable de objetividad por parte de los
medios en la cobertura noticiosa.
El panorama que nos ofrece el monitoreo de noticieros es reflejo que se ha logrado
construir un contexto de exigencia, para que los medios informen con razonable
equidad de todas las opciones políticas que hay. En este sentido, el monitoreo no tuvo
la pretensión de restringir en modo alguno la libertad de expresión del gremio
periodístico, ni mucho menos coartar o limitar su desempeño, se trató de un ejercicio
no vinculante, estrictamente informativo que buscó fomentar condiciones de equidad
en la competencia político-electoral, los datos señalan que se ha logrado ese objetivo.
Por último, como es del conocimiento de todos, los resultados del monitoreo de
noticieros fueron ampliamente difundidos a lo largo de las campañas electorales a
través de más 25 mil promocionales transmitidos en radio y televisión en todo el país,
así como de manera ininterrumpida en los principales portales de Internet de los medios
de comunicación que difunden noticias, incluyendo las plataformas de Facebook y
Twitter.
Dejo a su consideración este Informe como un insumo fundamental para conocer y dar
a conocer el tratamiento de la cobertura noticiosa, sobre el Proceso Electoral, y más
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allá, la forma en que los medios de comunicación masiva reflejan a la pluralidad política
de nuestro país, así como su compromiso con la democracia en México.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
De manera breve, Consejero Presidente, igual para mencionar que el comportamiento
de los medios de comunicación es analizado de manera precisa en estos Informes y
reflejan equidad en el trato a las contiendas, a las campañas, a los candidatos, y eso
debe ser reconocido por parte de la autoridad electoral.
Efectivamente, hablamos de 503 esquemas, noticiosos, o de espectáculos y se da
cuenta puntual de ello.
Quiero hacer una propuesta específica con relación a estos monitoreos, que consiste
en que pudiéramos en un mismo micrositio presentar toda la información de éste y de
los monitoreos anteriores, nos va a dar una idea muy clara de cómo ha evolucionado
este tema a lo largo de los Procesos Electorales.
También, hay alguna situación que está vinculada al manejo de la base de datos de
este monitoreo en lo particular, ya no permite desplegar la revisión de ejemplos
específicos, entonces valdría la pena que se revise esta situación y se permita que la
base datos sea obviamente un esquema de mejor consulta para efectos de los estudios
que se tienen que hacer con estos temas, pero por lo demás, me parece que debe ser
reconocido el trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México en la
presentación de estos informes, y particularmente en la realización de los monitoreos.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.

3735

La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Tal como se ha señalado, con esta entrega culmina la serie de Informes sobre el
monitoreo de programas que difunden noticias durante las Campañas Presidenciales
del 2018, se trata del Cuarto Monitoreo de Noticiarios ordenados por la autoridad
electoral y que lleva a cabo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de la metodología y la lista de
programas aprobados por este Consejo General.
A pesar de que varios espacios informativos, sobre todo de televisión, han optado por
presentar la mayoría de sus piezas informativas sin emitir valoraciones, ejemplo muy
claro es “En Punto” con Denise Maerker de Televisa, “Hechos” con Javier Alatorre de
Televisión Azteca, el registro de valoraciones respecto a los candidatos continúa siendo
una referencia que me parece que es muy útil para conocer el tratamiento que le dan
los medios de comunicación a las campañas electorales y hay un punto sobre esto que
creo que nos debe de llevar a una reflexión.
Cuando hablamos de las valoraciones positivas y negativas tal vez en el próximo
Monitoreo que realice esta autoridad debería de contemplar e incluir dentro del análisis
de los resultados incorporar también elementos de contexto, como acontecimientos,
declaraciones, revelaciones periodísticas que sin duda tienen efectos en las coberturas
de los medios y sin duda tienen efecto en el tratamiento que los distintos contendientes
pueden recibir, porque viendo blanco y negro, “éste tuvo valoraciones positivas, éste
tuvo valoraciones negativas”, puede generar una percepción de un tratamiento negativo
hacia un contendiente sin considerar elementos contextuales, ya sea en un sentido o
en otro, porque el elemento contextual puede permitir que se advierta con mayor
claridad un tratamiento negativo hacia un contendiente, o que se advierta con mayor
claridad que un tratamiento negativo o positivo tiene una razón noticiosa de ser.
Ahora, me gustaría dar un repaso de los registros arrojados por el Monitoreo en algunos
noticiarios de radio y televisión en lo que respecta precisamente a esto de las
valoraciones positivas y negativas sobre los candidatos presidenciales, en el entendido

3736

nuevamente de que estamos ante un ejercicio frío, solamente se da cuenta de si se
hizo la valoración en un sentido u en otro, sin considerar el contexto en el que esto
ocurrió.
En el caso de algunos informativos matutinos de televisión, por ejemplo, el noticiario de
Once Noticias, conducido por Javier Solórzano, dedicó 31 horas a las campañas
presidenciales y se dieron muy pocas valoraciones respecto a los candidatos, 3
positivas para Andrés Manuel López Obrador, 7 negativas para el propio Andrés Manuel
López Obrador; 2 negativas para Ricardo Anaya; y 3 para José Antonio Meade.
En contraste, en la emisión matutina de Imagen Noticias, conducida por Francisco Zea,
cuyo espacio sumó casi 190 valoraciones negativas entre los 3 principales
contendientes a la Presidencia, de las cuales 60 fueron para Ricardo Anaya; 66 para
Andrés Manuel López Obrador; y 62 para José Antonio Meade.
En el caso de canal ADN 40 y su programa “Así amanece”, conducido por Leonardo
Curzio, también registró menciones negativas, respecto de los candidatos
presidenciales, 57 para André Manuel López Obrador, y muy parejos Ricardo Anaya y
José Antonio Meade, con 32 y 33 valoraciones negativas cada uno.
Ahora, por lo que hace a los informativos radiofónicos, los resultados también son
interesantes en torno a los candidatos presidenciales. En el programa Panorama
Informativo de Grupo ACIR, encabezado por Iñaki Manero y Alejandro Villalvazo
destaca por ser de los programas con más valoraciones negativas hacia los
contendientes presidenciales, en particular Andrés Manuel López Obrador con 158
menciones negativas; en contraste con las 95 dirigidas a José Antonio Meade y las 88
a Ricardo Anaya. Estos datos, insisto, me parece que son muy reveladores, pero
también deben de analizarse en un contexto y deben de ser tomados en cuenta de esta
forma, pero sí nos permiten advertir la forma en la que los distintos medios de
comunicación inciden o pueden incidir en la forma en la que se difunden las noticias en
las campañas electorales.
Al tratarse del último Informe de Monitoreo que se presenta en este Consejo General,
y tomando en consideración que el Proceso Electoral que aún continúa tuvo como
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centro una Elección con tantos cargos en disputa tanto a nivel Local, como Federal, me
parece que se hace necesario buscar mecanismos para que se lleven a cabo
monitoreos de las elecciones a las gubernaturas, y así poder analizar los registros de
estos ejercicios y poder compararlos con el de las elecciones federales.
Además, me parece que también se debe de seguir trabajando para hacer más
accesibles los resultados del monitoreo para las ciudadanas y los ciudadanos, si bien
reconozco que hubo esfuerzos importantes respecto del diseño de la página de Internet
que presentan los resultados, aún no es posible comparar programas de los distintos
concesionarios que se transmiten en los mismos horarios, o registros de los horarios
por canal, independientemente de que sean del mismo grupo de medios o
concesionario. Estos, me parece, que son elementos que podremos ir mejorando,
precisamente para que se explote más un ejercicio que se realiza cada Proceso
Electoral por esta autoridad electoral, y que, sin duda, es muy útil para la ciudadanía en
cuanto a la cobertura que realizan los medios de comunicación a las contiendas.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Permítanme intervenir sobre este punto para hacer algunas reflexiones adicionales a
las que se han puesto sobre la mesa.
Creo que, el planteamiento que hacía el Consejero Electoral Marco Antonio Baños de
abordar este último Informe sobre el monitoreo, y en general el monitoreo, el Informe
global que hoy estamos conociendo, que realizó la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), respecto de la
cobertura noticiosa del Proceso Electoral 2018, y de analizarlo en una lógica
comparada, habla mucho de los profundos cambios que han operado en clave
democrática en la sociedad mexicana.
Han pasado 30 años desde la Elección del 1988, en donde todavía sin un mecanismo
equivalente al que hoy estamos comentando, pero sí a partir de una acuciosa
investigación académica, reportada por el Profesor Raúl Trejo, se evidenciaba cómo en
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aquel Proceso Electoral, el 95 por ciento de la cobertura noticiosa, o del tiempo de
cobertura noticiosa se dedicó solamente a uno de los candidatos presidenciales, y el 5
por ciento restante se dedicó a todos los demás.
Estamos hablando de un cambio drástico, a lo largo de 30 años, en términos de la
equidad y el equilibrio en la cobertura noticiosa, entendiendo que no hay aquí una,
digámoslo así, una obligación legal, porque estamos hablando del ejercicio de una de
las libertades fundamentales en un contexto democrático, es decir, la libertad de prensa,
pero sí de un comportamiento, digámoslo así, sin duda, favorecido por el hecho de que
existan mecanismos como este monitoreo, pero un comportamiento radicalmente
distinto.
Atendiendo a las cifras que mencionaba el Secretario Ejecutivo, los 3 principales
candidatos a la Presidencia de la República, encontraron en términos de tiempo, es
decir, de porcentaje de cobertura o porcentaje de tiempo de cobertura, rangos muy
similares, los 3 se encuentran dentro, en una distancia que no supera el 3 por ciento, el
que más porcentaje de cobertura tuvo fue Andrés Manuel López Obrador con el 26.62
de los 3 principales candidatos o de los 3 candidatos postulados por coaliciones, el que
menos tuvo fue Ricardo Anaya con 23.78, es decir, menos de 3 puntos, lo cual para los
efectos del tiempo total de cobertura realmente no hace diferencia.
Esto es, hoy los medios están teniendo un comportamiento como actores o coautores
de la construcción de Procesos Electorales democráticos, dado que son la fuente
primordial de información, están teniendo espacios de cobertura bastante equilibrados.
El segundo punto que creo que vale la pena plantear es que los medios están
eminentemente dedicándose a informar, más allá del tiempo de cobertura y del
equilibrio en la cobertura noticiosa, están dedicándose a informar, prácticamente el 90
por ciento de las piezas que fueron valoradas a lo largo de los distintos monitoreos
durante las campañas y Precampañas electorales, concretamente durante las
campañas, corrijo, el 90 por ciento no tuvieron ninguna valoración y el 10 por ciento
tuvieron algún tipo de valoración, sin embargo, cuando uno analiza el tipo de
valoraciones que tuvo cada uno de los candidatos, la proporción entre valoraciones

3739

positivas y valoraciones negativas es prácticamente la misma en todos los casos,
incluido aquí también, por cierto a los candidatos independientes.
En términos generales tenemos una proporción de 1 a 6, entre valoraciones positivas y
valoraciones negativas, lo cual más allá de que algunos candidatos en este caso si
fueron objeto de más valoraciones respeto de los demás, si la proporción de
valoraciones a favor y en contra de los distintos candidatos es muy similar, vuelvo a
insistir, creo que más allá del hecho de que la cobertura noticiosa esté enfocada
eminentemente a informar, generar datos útiles para los ciudadanos de cara a la
emisión del voto, el tratamiento también es un tratamiento bastante equilibrado, es
decir, no tenemos en términos globales tratamientos sesgados.
Finalmente, creo que vale la pena reflexionar en esto, en la cobertura noticiosa dentro
de un contexto global, es decir, al final hoy estamos teniendo Procesos Electorales
altamente competidos, Procesos Electorales en donde la posibilidad real de acceso al
poder a través de las urnas está al alcance de todos los partidos políticos como el
resultado de una serie de transformaciones que involucran sí a los medios, no sólo a
los medios, sino una apuesta histórica y lo que hoy estamos presenciado con este
monitoreo no es otra cosa sino precisamente el resultado de una profunda
transformación, a veces no vista, a veces no valorada, a veces menospreciada, pero
que ha provocado que los últimos 4 años tengamos la posibilidad de acceso al poder
más diversificada que hayamos tenido en toda nuestra historia
Vuelvo a insistir, en los 4 años pasados, incluyendo las elecciones del año 2015 a 2018,
hemos presenciado el índice de alternancia más grande de la historia del país. Las
elecciones de 2018, las que acaban de pasar, son por cierto el Proceso Electoral en
donde se dio el mayor número de alternancias en la historia del país en un solo Proceso
Electoral y eso no nos llegó de la noche a la mañana, esto es el producto de una
evolución, de una apuesta histórica que abarca ya 3 décadas, por eso la referencia a
1988, es una referencia no meramente casual, sino una referencia querida, porque en
estas 3 décadas es precisamente donde se concentra esa apuesta por la
transformación en clave democrática de nuestro Sistema Político.
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Lo que hoy estamos viviendo es el resultado de esa apuesta iniciada hace 3 décadas,
trabajosamente concretadas, si se quiere, a lo largo de una serie de Reformas
electorales, pero que hoy nos permiten afirmar con todas las letras y en todos los
planos, incluyendo el de la cobertura noticiosa, el del rol de los medios de comunicación
en nuestro Sistema Democrático, que vivimos una democracia plena, robusta, y una
democracia, eso sí lo digo, como nos lo recomienda Jonh King en “Vida y Muerte de la
Democracia”, que a la democracia hay que cuidarla.
Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe, y le pido al Secretario del
Consejo, que continúe con el siguiente punto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe de actividades del Comité Técnico
Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 20172018, junio de 2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
En los términos de lo señalado en el Acuerdo INE/CG569/2017 de este Consejo
General, por el que se forma el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, se
rinde el Informe Mensual correspondiente al mes de junio de este Comité.
Se refiere que hubo una sesión ordinaria y 3 reuniones de trabajo, 2 simulacros, y
finalmente la obtención de las muestras definitivas para los Conteos Rápidos el día 30
de junio, un día antes de la Jornada Electoral.
El pasado 11 de junio, al conocer el Informe en el marco de la Comisión del Registro
Federal de Electores, se propuso por parte del Consejero Electoral Marco Antonio
Baños, que se incorporaran a este Informe las actividades correspondientes al día de
la Jornada Electoral. Es así que se incorporan las actividades y también los resultados
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del Conteo Rápido, tanto para la Elección Presidencial, como para las 9 Elecciones
Locales.
Como se dice en la relatoría de las actividades de la Jornada Electoral por parte del
Comité Técnico Asesor, desde las 18:00 horas dieron inicio a sus actividades, y a partir
de las 18:30 horas del día 1 de julio, se empezaron a recibir los primeros reportes de
las casillas muestra que habían sido previamente seleccionados.
Aquí en el Informe, tal como lo establece el Reglamento de Elecciones, a las 22:21
horas el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos (COTECORA) rindió su
Informe de avance de integración de las muestras de cada uno de los 10 Conteos
Rápidos y esta actividad se efectuó cada hora hasta la entrega del Informe Final de
resultados correspondientes.
Este Informe será complementario al Informe Final que rinda el Comité Técnico Asesor
de los Conteos Rápidos (COTECORA) en el mes de agosto, así como a las
recomendaciones que en su momento emitirá también este Comité, y en donde puede
ubicar áreas de oportunidad para mejorar su trabajo en próximas elecciones.
Básicamente la idea de incorporar justamente el Informe de la Jornada Electoral, es
para aprovechar y para hacer un reconocimiento al profesionalismo, la precisión y la
oportunidad con la que trabajó el Comité Técnico de los Conteos Rápidos el día de la
Elección, que nos permitieron cumplir con el compromiso que se había hecho por parte
de este Consejo General y del Consejero Presidente, de dar a las 23:00 horas un
avance preciso sobre las tendencias de votación en la Elección Presidencial, lo que
creo que por supuesto ayudó a tener calma y gobernabilidad en el país.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Enrique Andrade.
Permítame intervenir de manera breve, a reserva de que, como ya lo anunciaba el
Consejero Electoral Enrique Andrade, el próximo mes se presentará el Informe Final, a
cargo del Comité Técnico de los Conteos Rápidos, para subrayar algunos puntos que
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señalaba el Consejero Electoral Enrique Andrade, y hacer unos señalamientos
adicionales.
En primer lugar, me parece que lo que vivimos el 1 de julio fue la constatación de que
frente a las naturales tensiones, controversias, contraposiciones que todo un Proceso
Electoral intenso como el que vivimos, conlleva el papel de la ciencia en la construcción
de bases de certeza, y por ende, de paz pública, por la gobernabilidad que del mismo
se desprende, es fundamental. Los conteos rápidos llegaron para quedarse en el
Sistema Electoral Mexicano, hasta en tanto no pasemos a otro mecanismo de votación
que nos permita dar los resultados oficiales en la misma noche de la Elección, que
volvería inoperantes o innecesarios instrumentos como el Conteo Rápido.
Pero, mientras el consenso político, en términos de la realización de las elecciones, de
emisión de los sufragios, siga orbitando en torno al voto en papel, y al cómputo por
parte de ciudadanos en las casillas, los mecanismos tecnológicos por un lado, pero
científicos por el otro, que nos permitan anticipar resultados oficiales, si bien no
definitivos, sino preliminares, han cobrado carta de naturalización en nuestro país.
Lo que vivimos la noche del 1 de julio es la enésima constatación de que cuando la
ciencia se ejerce con seriedad y se pone al servicio de la política, de la democracia,
esta constituye un ancla fundamental de la estabilidad política.
Los 10 Conteos Rápidos que encomendamos en esta ocasión al Comité Técnico de los
mismos, el conteo presidencial y de las 9 elecciones para renovar ejecutivos locales,
constataron una vez más la precisión de los propios mecanismos matemáticos y
estadísticos para proyectar resultados electorales y con ello, poder ofrecer con toda
certeza a todas las y los ciudadanos, previsiones de dónde se encuentran las
tendencias de votación.
Una vez más, en el 1 de julio pudimos constatar también cómo son estos mecanismos
plenamente confiables, los conteos rápidos, frente a la variabilidad, la falta de precisión
y estadística que pueden tener mecanismos como las encuestas de salida.
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Cómo estos instrumentos, por otra parte, terminan constatando por enésima ocasión
su precisión científica cuando son comparados con los resultados que arrojan, en su
momento los Programas de Resultados Electorales Preliminares, los PREP´s, y
finalmente, los Cómputos Distritales que implican los cómputos definitivos.
Es cierto que en esta ocasión tuvimos una varianza, pero que es absolutamente
marginal, y si se me permite la expresión, estadísticamente irrelevante respecto de lo
que los conteos rápidos en la Elección Presidencial arrojaron.
Vuelvo a insistir, los Conteos Rápidos han cobrado carta de naturalización en nuestra
vida democrática y ello refrenda la pertinencia de la decisión de este Consejo General
de incorporar como una obligación en el Reglamento de Elecciones la realización de
este tipo de ejercicios, ahí en donde se estén renovando cargos ejecutivos, tanto
Federal, Presidente de la República, como Locales, Gobernadores y Jefe de Gobierno.
También hay que agradecer, finalmente, el acompañamiento no solamente,
estrictamente científico, sino el acompañamiento que el Comité Técnico, que los
integrantes del Comité Técnico le dieron a este propio Instituto para poder comunicar y
ejercer una función pedagógica que se propuso, como uno de los principales objetivos
de esta institución a lo largo del Proceso Electoral, sabíamos que íbamos a la Elección
más grande de la historia, quisimos que ésta fuera la Elección más explicada de la
historia, y creo que lo logramos, se generó una conciencia en la propia sociedad
mexicana de los resultados del Conteo Rápido, porque así nos lo plantearon los
miembros del Comité Técnico arrojarían resultados en torno a las 23:00 horas; y eso es
precisamente lo que ocurrió.
Una vez más la previsibilidad de la ciencia, frente a la impaciencia que las pulsiones
políticas traen implícitas. Vuelvo a reiterar, lo hemos hecho en otras ocasiones, lo acaba
de hacer mi colega el Consejero Electoral Enrique Andrade, el agradecimiento de este
Instituto, y me atrevo a decir, no pretendo arrogarme ninguna representatividad que no
tengo, que no tenemos, que es la de la sociedad mexicana, pero creo que, como
miembro de ella, creo que es pertinente hacer un agradecimiento a los destacados, a
los 9 destacados científicos, matemáticos y estadísticos, los mejores del país lo he
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dicho y lo insisto aquí, que nos acompañaron en este ejercicio. El país, la sociedad
mexicana, les debe y les debe mucho. El Instituto Nacional Electoral y quienes
integramos el Consejo General, perdón que hable en plural, y el Consejero Presidente
y por supuesto incluido, me parece que les debemos mucho.
Gracias a todos y cada uno de ellos y, por supuesto, gracias por las recomendaciones
que ya desde ahora están presentándose y que formarán parte de la bitácora final, del
Informe Final que será presentado el próximo año. Sin lugar a dudas, esas
recomendaciones, que son recomendaciones desde la ciencia, de los científicos
servirán para mejorar estos ejercicios en el futuro.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.
El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón: Gracias, Consejero
Presidente.
Una vez más el Instituto Nacional Electoral ha realizado Conteos Rápidos exitosos en
una Elección Presidencial, como se hace desde 1994, además de que tenemos la
experiencia de 2 conteos en elecciones intermedias, 2003 y 2015, ahora tuvimos el reto
de hacer también 9 Conteos Rápidos en elecciones a titulares del Ejecutivo en 9
entidades del país, y la experiencia nos demuestra que los Conteos Rápidos de esta
autoridad electoral son siempre precisos y coincidentes con los resultados oficiales, es
decir, que la proyección que se hace con 5 por ciento del total de las casillas o menos,
a unas horas del cierre de la votación, coincide con los resultados que se obtienen entre
3 y 7 días posteriores, incluso con el recuento del 70 por ciento de los paquetes, lo cual
no modifica lo que proyecta el Conteo Rápido.
En esta ocasión, la muestra con la que se presentó la estimación de la Elección
Presidencial, fue de 5 mil 254 casillas, el 67 por ciento del total de la muestra prevista,
y a las 22:30 horas se proporcionó el corte, a partir del cual el Consejero Presidente
hizo el anuncio. Pero, antes ya teníamos, por ejemplo, el resultado de Guanajuato, que
se dio a conocer con el corte de las 21:45 horas, a partir de haber recabado el 71 por
ciento de la muestra prevista.
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En general, donde se trabajó con menor porcentaje de muestra, por ejemplo, fue
Tabasco y la Ciudad de México, donde bastó el 58.4 por ciento de las casillas incluidas
en la muestra para dar a conocer el resultado, lo que ocurrió también fue que en
Chiapas, por ejemplo, se presentó el resultado más tardío que fue a las 00:30 horas del
2 de julio, se había recibido ahí el 58.8 por ciento de la muestra.
Esto quiere decir que entre las 21:45 y las 00:30 horas, se tuvieron los 10 conteos
rápidos, y quiero decir que ninguno de ellos salió de sus márgenes de estimación,
ninguno de ellos quedaron fuera de lo que después confirmaron los cómputos.
Hubo un caso, el de Puebla, en especial, donde se anunció, ahí a las 23:45 horas con
información de 372 casillas, que es el 73 por ciento de la muestra, que la candidata
Martha Erika Alonso Hidalgo, tendría una votación de entre el 36.4 y el 38.9 por ciento,
y Luis Miguel Jerónimo Barbosa, tendría entre 33.9 y 36.8 por ciento. Es decir, que el
límite inferior de Martha Erika Alonso, 36.4, coincidía con el límite superior de Miguel
Barbosa que era 36.8, finalmente la diferencia en el Cómputo Distrital fue de 4 puntos
porcentuales, y quiero llamar la atención de lo acertado que fue que esta autoridad
determinara que había que dar a conocer los intervalos aunque se encimaran.
Es decir, que a diferencia de la decisión el 2006, de simplemente decir “no hay margen
suficiente para identificar una proyección con un ganador”, en este caso, se dijo: “se
tocan los intervalos, pero es claro que hay quien tiene una proyección de voto mayor
que el segundo lugar”, y creo que esa información debidamente transmitida, sirvió para
que la ciudadanía en Puebla y en el resto del país, que estaba atenta a lo que ocurría
en este estado, tuviera información fidedigna por parte de la autoridad.
Quiero mencionar que a diferencia de la exactitud del Conteo Rápido, una vez más
volvimos a presenciar esa noche encuestas de salida que erraron en sus proyecciones,
es decir, que en Puebla una vez más presentaron información que daba como ganador
a quien los cómputos no dieron, ¿Eso qué quiere decir? Que el instrumento no fue
capaz de recoger lo que en efecto estaba ocurriendo con la voluntad ciudadana, por
eso, siempre hemos dicho que las encuestas de salida no sirven para predecir
resultados en elecciones cerradas y se volvió a demostrar.
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Quiero mencionar al Doctor Alberto Alonso y Coria, la Doctora Michelle Anzarut
Chacalo, al Doctor Carlos Hernández Garciadiego, a Manuel Mendoza Ramírez, a Luis
Enrique Nieto Barajas, a Gabriel Núñez Antonio, a Carlos Erwin Rodríguez Hernández
Vela, a Patricia Isabel Romero Mares y a Raúl Rueda Díaz del Campo, porque ellos
fueron los científicos mexicanos que diseñaron las 10 muestras que recibieron la
información, que la procesaron y que dieron a conocer estos exactos resultados, no
conozco una experiencia en el mundo, tal vez me equivoco, donde se hayan hecho 10
ejercicios simultáneos que ofrecieran resultados con tan alto nivel de precisión.
Es un orgullo para el Instituto Nacional Electoral, pero creo que también para la
comunidad científica mexicana, lo que ocurrió con los conteos rápidos el pasado 1 de
julio. Bueno, eso también se debió a que tomamos los datos del cuadernillo, ¿Qué
quiere decir? Que los ciudadanos cuentan bien los votos y que lo que ponen en el
cuadernillo es correcto y que en general la gente no se equivoca en donde hay que
poner el voto, como temieron algunos que estuvieron a punto de hacer y enviarles los
conteos rápidos.
Entonces, que bueno que esto ocurrió así y se tomaron los datos del cuadernillo y se
transmitieron rápidamente gracias al trabajo de la Dirección Ejecutiva de Organización
Electoral, la capacitación de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica (DECEyEC) y por supuesto la coordinación del equipo de Conteos
Rápidos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a todos ellos, a
todos los Directores, a todo el personal que participó, mi felicitación y mi
reconocimiento.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Ciro Murayama.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
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Sólo quisiera agregar algunos detalles frente a todo lo que se ha dicho y con lo cual
estoy de acuerdo.
Empiezo por reconocer que el Presidente de la Comisión, el Consejero Electoral
Enrique Andrade tuvo la gentileza de atender una propuesta que efectivamente formulé
en la sesión correspondiente para que se trajese actualizado el Informe sin que esto
limite la posibilidad de que conozcamos el Informe Final, que en esta materia debe ser
presentado, pero qué bueno que se incorporaron los datos que correspondieron a la
implementación específica de los conteos rápidos.
Empiezo por el punto, uno de los puntos finales que trataba el Consejero Electoral Ciro
Murayama, en el sentido de que en su momento esta institución buscó fórmulas para
hacer posible la realización del Conteo Rápido.
Recordaremos que cuando intentó una modificación al Reglamento de Elecciones para
modificar el procedimiento de los escrutinios y cómputos en las casillas, no tuvimos un
acompañamiento en términos de la decisión procesal correspondiente por parte de la
Sala Superior, y tuvimos que buscar otros mecanismos.
Al final la idea de que se replicara el procedimiento que expresamente se había
regulado así en el Proceso Electoral del 2016, para que el Conteo Rápido se hiciera a
partir de los Cuadernillos de Operaciones de Escrutinio y Cómputo, fue una idea
favorable que ha permitido que el Instituto Nacional Electoral, no solamente presente el
Conteo Rápido de la Elección Presidencial en tiempo, sino que también se pudo
implementar el Conteo Rápido para las 9 elecciones de Gobernador.
Es un hecho que los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla y los Capacitadores
Electorales, estuvieron claramente capacitados, de manera precisa capacitados, para
poder implementar estos conteos rápidos, y de ahí me parece que es de fundamental
importancia reiterar este reconocimiento a las áreas involucradas, son las estructuras
de las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, de Capacitación Electoral, del
Registro Nacional de Electores, y señaladamente los miembros del Comité Técnico de
los Conteos Rápidos, así como los Capacitadores Electorales que operaron de manera
impecable esta parte.
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Entonces, hemos ofrecido instrumentos que han establecido con mucha precisión cuál
es el porcentaje de votos que alcanzarían los candidatos, y si los comparamos como lo
ha mencionado ya en su intervención el propio Consejero Electoral Ciro Murayama,
vamos a encontrar que hay una enorme precisión entre los rangos de votación que
predijo el Conteo Rápido en la Elección de Presidente, y de cada una de las 9
gubernaturas, con los cómputos distritales finales de estas elecciones, y eso me parece
de fundamental importancia.
Pero, quiero hacer un énfasis también, en el caso concreto del estado de Puebla,
porque aquí se demuestra un detalle adicional, que consiste en que son dos
instrumentos, uno para la predicción de la tendencia de la votación, el Conteo Rápido,
y el otro el Programa de Resultados Electorales Preliminares.
El primero, el Conteo Rápido fue diseñado e implementado por el Instituto Nacional
Electoral; el otro, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, por el órgano
electoral de esa entidad federativa, y los 2 tienen coincidencia respecto del resultado
específico. Ahí se generó una polémica porque, efectivamente, hubo una encuesta que
señaló que habría un amplio margen en favor del otro candidato, pero fue un esquema
de encuesta de salida que, efectivamente, demostró que en elecciones competidas
como esa de Puebla, no hay certidumbre con los resultados que una encuesta de salida
arroja, y el Conteo Rápido sí dijo con claridad y eso se corroboró con el Programa de
Resultados Electorales Preliminares, quien tendría la ventaja en la votación
correspondiente. El Cómputo Distrital simplemente confirmó esa tendencia que el
Conteo Rápido ya había dado a conocer.
Hay un conjunto de cuadros que de manera esquemática detallan cómo son estas
relaciones entre el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el Conteo Rápido
y los cómputos distritales, que preparó el Consejero Electoral Benito Nacif, e indican
con mucha precisión esa similitud y esa congruencia de los resultados electorales.
Creo que, el Instituto volvió a demostrar que es imprescindible, mientras no se
modifiquen los esquemas de recepción y contabilización de los votos en las casillas,
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que el Conteo Rápido es un instrumento fundamental para la certeza de los resultados
electorales.
Sigo apostando a que sí tiene viabilidad la Casilla Única, para mí la Casilla Única solo
tiene viabilidad en la medida que se modifique la forma en que se recibe la votación y
la forma en la que se contabilizan los votos. Sin duda el Voto Electrónico es la solución
en este tipo de procedimientos, también el Conteo Rápido podría quedar en desuso, si
es que el voto electrónico tiene algún sentido y curiosamente el Programa de
Resultados Electorales Preliminares, tendría una enorme agilidad con el voto
electrónico, porque ya se ha demostrado así en varios países como un Sistema de
Programa de Resultados Preliminares, asociado a un esquema de captación
electrónica de la votación, es preciso, pero es además muy rápido. Entonces apuesto
a que esto lo podamos lograr en el futuro.
Qué bueno que los integrantes del Comité Técnico del Conteo Rápido lograron este
éxito en favor de la institución, en favor del Proceso Electoral, en favor de los
ciudadanos y también por eso, quiero dejar constancia de mi más amplio
reconocimiento a ellos.
Hemos discutido también en la Comisión del Registro Federal de Electores, Consejero
Presidente la posibilidad de que tengamos un foro que pudiera analizar con claridad
estos resultados, estos ejercicios que se realizan y obviamente la congruencia que
tienen estos esquemas de medición de los resultados electorales, y particularmente
algún esquema de un seminario en el cual participen los miembros del Comité Técnico,
y también esta institución pudiera ofrecerles un reconocimiento por su trabajo tan
preciso y tan importante en este Proceso Electoral.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Gracias Consejero
Presidente.
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Quiero decir 2 cosas: en primer lugar, creo que los resultados que arrojan una
convergencia total entre conteos rápidos, Programa de Resultados Electorales
Preliminares y Cómputos Distritales, o cuando existen divergencias particularmente
entre el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, estas
desaparecen una vez que se hacen los Cómputos Distritales, porque ya los Cómputos
Distritales tienen una cobertura del 100 por ciento de las actas, mientras que la
cobertura efectiva de los Programas de Resultados Preliminares puede variar por
diferentes razones, incluyendo que el Acta no venía en el sobre previsto para ser
extraída por los operadores del Programa de Resultados Electorales Preliminares.
Pero, creo que lo importa señalar es que, la convergencia es notable, y me sumaría a
lo que dijo el Consejero Electoral Ciro Murayama, es extraordinaria, porque el mismo
Comité lo hace para las 9 elecciones de Gobernador, incluyendo a Jefe de Gobierno y
la Elección Presidencial.
Lo cual, me lleva al siguiente punto, y es que la decisión que tomó el Consejo General,
acompañada por los partidos políticos y que confirmó la Sala Superior de basar los
conteos rápidos en los cuadernillos, haciendo una interpretación sistemática y funcional
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de nuestro
Reglamento General de Elecciones, no solo nos permitió, salir adelante y mantener
este programa importantísimo de comunicación de resultados la noche de la Jornada
Electoral, sino, además, demostró que lo que el mismo Comité Técnico nos había dicho
que la diferencia entre los cuadernillos y las actas tiene que ver con votos mal
colocados, no es una diferencia que afecte los resultados relativos de una Elección
porque se parte de una premisa estadística que es la distribución aleatoria de ese error
del votante al momento de depositar la boleta. La distribución aleatoria de ese error
hace que todos los partidos y candidatos sean afectados por igual y, por lo tanto, unos
errores compensan a otros y el efecto en los resultados relativos, es nulo.
Creo que, esa premisa se ve confirmada en lo preciso que fueron nuestros Conteos
Rápidos y, sobre todo, en lo acertado que resultaron incluso después de los cómputos
Distritales.
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Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Benito Nacif.
Si no hay más intervenciones damos por recibido el Informe, le pido al Secretario del
Consejo, que continúe con el siguiente punto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los Lineamientos del Instituto
Nacional Electoral para el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos
Personales que forman parte del Padrón Electoral.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto
de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
De manera muy breve, el pasado 12 de noviembre de 2012 el entonces Instituto Federal
Electoral aprobó los Lineamientos para el Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición y Validación de Datos Personales, y en virtud de que el pasado 26 de enero
de 2017 se aprueba la Ley General de Protección de Datos Personales, en el Artículo
Séptimo Transitorio viene la obligación de expedir o modificar su normatividad a todos
los sujetos obligados que tengan relación con datos personales y su protección.
En este sentido, es que estamos modificando y actualizando los Lineamientos de los
derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) que corresponden a
este Instituto. Asimismo, estamos haciéndolo de acuerdo a lo señalado en el
Reglamento en materia de protección de datos personales de este Instituto, y en
específico por lo que concierne a la información personal que obra en el Registro
Federal de Electores.
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Es importante señalar que se atienden los criterios del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que fueron
establecidos en diversas consultas en relación a que los datos que contiene el Padrón
Electoral se rigen por las leyes de la materia electoral y, en este sentido, los
procedimientos están establecidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y así es como se está señalando.
En el documento de los Lineamientos se establecen plazos, procedimientos, requisitos,
para hacer principalmente las solicitudes de acceso a los datos personales contenidos
en el Padrón Electoral, así como su rectificación que, como sabemos es en el marco de
la atención de los Módulos de Atención Ciudadana del Registro Federal de Electores.
Asimismo, respecto a la cancelación y oposición de los mismos, se establece con
claridad que estos 2 derechos no serán posibles hacerlos en relación a los datos del
Padrón Electoral, ya que es un interés superior el interés público de mantener
actualizados los datos del Padrón Electoral sobre el interés personal que pudiera haber
de algún ciudadano sobre cancelación y oposición. Sin embargo, se prevé que, si se
pueden dar estos 2 derechos, respecto de datos que no formen parte del Padrón
Electoral.
Me ha pedido la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, que ha presentado
alguna adenda, algunas correcciones de carácter, principalmente de forma, en los
cuales no tendría inconveniente de que se pudieran tomar en cuenta e incorporarlos a
estos Lineamientos que se someten a su consideración y algunas modificaciones de la
Consejera Electoral Dania Paola Ravel, que también han sido previamente circuladas.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Enrique Andrade.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
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Presenté una adenda, pero precisamente la Consejera Electoral Dania Paola Ravel me
estaba haciendo algunas precisiones, que las tomaría en cuenta, y simplemente es que
en el artículo 21, inciso f), al final, cuando estamos hablando de la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores y las Vocalías respectivas dictarán las medidas
pertinentes para la rectificación de sus datos personales y la entrega de la Credencial
para Votar en el domicilio señalado por el ciudadano o la ciudadana, también decir:
“previa identificación de la persona titular a través de los medios y procedimientos que
determine la Comisión Nacional de Vigilancia para obtener la Credencial para Votar”.
Entonces, simplemente se agregaría eso y ya quedaría, si no tienen inconveniente los
compañeros y compañeras.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como
el punto 9, tomando en consideración en esta votación la adenda presentada por la
Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y las observaciones de forma que hizo
llegar la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, así como lo señalado por la Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela en su última intervención.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello),
Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG649/2018) Pto. 9
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INE/CG649/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL ACCESO, RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES QUE FORMAN
PARTE DEL PADRÓN ELECTORAL

ANTECEDENTES

1.

Aprobación de los Lineamientos para el Acceso, Rectificación,
Cancelación, Oposición y Validación de datos personales en posesión de
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. El 21 de
noviembre de 2012, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral
aprobó los Lineamientos para el Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición y Validación de datos personales en posesión de la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, mediante Acuerdo CG734/2012,
el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre
de 2012.

2.

Expedición de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados. El 26 de enero de 2017, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en
cuyo Artículo Transitorio Séptimo se determinó que los sujetos obligados
correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad interna
a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor
de esa misma Ley.

3.

Opinión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales sobre el proyecto de Reglamento en
Materia de Protección de Datos Personales. El 4 de octubre de 2017,
mediante oficio INAI/SPDP/641/17, el Instituto Nacional de Transparencia,
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió una opinión
técnica por conducto de la Dirección General de Normatividad y Consulta,
adscrita a la Secretaría de Protección de Datos Personales de ese Instituto,
sobre el proyecto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia
de Protección de Datos Personales.
4.

Aprobación del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de
Protección de Datos Personales. El 22 de noviembre de 2017, este Consejo
General aprobó, mediante el Acuerdo INE/CG557/2017, el Reglamento del
Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales,
emitido en cumplimiento a lo mandato por al Artículo Transitorio Séptimo de la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
diciembre de 2017.
El artículo 5 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de
Protección de Datos Personales prevé que el ejercicio de los derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de los datos personales
contenidos en el Padrón Electoral, se regirá por lo previsto en la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales y en las disposiciones que emita
el Instituto Nacional Electoral.

5.

Expedición de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público. El 19 de diciembre de 2017, el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales expidió los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales para el Sector Público, a través del Acuerdo ACT-PUB/19/12/2017,
el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de
2018.

6.

Presentación del proyecto de Lineamientos en el Grupo de Trabajo de la
Comisión del Registro Federal de Electores. El 9 de julio de 2018, en
reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión del Registro Federal de
Electores, se presentó y discutió la propuesta de Lineamientos del Instituto
Nacional Electoral para el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
datos personales que forman parte del Padrón Electoral.
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7.

Aprobación del Proyecto de Acuerdo en la Comisión del Registro Federal
de Electores. El 11 de julio de 2018, mediante Acuerdo INE/CRFE-04SE:
11/07/2018, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó someter a
la consideración de este órgano superior de dirección, el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban
los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de datos personales que forman parte del Padrón
Electoral.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia.
Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente
para aprobar los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales que forman parte
del Padrón Electoral (Lineamientos ARCO), conforme a lo previsto en los
artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 34, párrafo
1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos a), gg) y jj) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 33, fracción I; Transitorio
Séptimo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados (LGPDP); 4, numeral 1, fracción I, Apartado A, inciso a);
5, numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
(Reglamento Interior); 5 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en
Materia de Protección de Datos Personales (RPDP).
SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.
El artículo 1, párrafo primero de la CPEUM prescribe que todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento federal
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
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ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma
establece.
De igual forma, el párrafo segundo del propio precepto jurídico, mandata que
las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Adicionalmente, el párrafo tercero de artículo en comento, dispone que todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Así, el artículo 6, párrafo cuarto, Apartado A, fracción II de la CPEUM mandata
que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Se resalta que el artículo 16, párrafo segundo de la CPEUM determina que
toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso,
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición,
(derechos ARCO) en los términos que fije la ley, la cual establecerá los
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por
razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y
salud pública o para proteger los derechos de terceros.
Como lo señala el artículo 34 de la CPEUM, son ciudadanas y ciudadanos de
la República, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos,
hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.
De conformidad con el artículo 36 de la CPEUM, es obligación de las y los
ciudadanos de la República, entre otros, votar en las elecciones y en las
consultas populares, en los términos que señale la ley.
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En esta dirección, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso
a), numeral 3 de la CPEUM, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a),
fracción II de la LGIPE, para los Procesos Electorales Federales y locales,
corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), en los términos que
establecen la propia CPEUM y las leyes en la materia, el Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores.
Por su parte, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d) y f) de la LGIPE señala
que son fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar
el Registro Federal de Electores; asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio
de sus derechos políticos y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
De igual modo, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c) y d)
de la LGIPE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE)
tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar y actualizar el Padrón
Electoral, así como expedir la Credencial para Votar, conforme al
procedimiento establecido en el Libro Cuarto y las demás que le confiera la
LGIPE.
El artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE prevé que el INE prestará, por
conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas
Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de
Electores, el cual es de carácter permanente, de interés público y tiene por
objeto cumplir con lo previsto por el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón
Electoral.
Bajo esta lógica, el párrafo 3 del artículo previamente citado, señala que los
documentos, datos e informes que las y los ciudadanos proporcionen al
Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les
impone la CPEUM y la LGIPE, serán estrictamente confidenciales y no podrán
comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o
procedimientos en los que este Instituto fuese parte, para cumplir con las
obligaciones previstas por la propia ley y por la Ley General de Población, en
lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez
competente.
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Por otra parte, el artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Registro
Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón
Electoral.
De acuerdo con lo prescrito en el artículo 128, párrafo 1 de la LGIPE, en el
Padrón Electoral constará la información básica de las mujeres y los varones
mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se
refiere el párrafo 1 del artículo 135 de dicho ordenamiento, agrupados en dos
secciones: de las ciudadanas y ciudadanos residentes en México, así como
de las ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero.
En términos del artículo 130, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, las y los ciudadanos
están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informar
a éste de su cambio de domicilio dentro de los treinta días siguientes a que
éste ocurra; además, participarán en la formación y actualización del Padrón
Electoral en los términos de las normas reglamentarias correspondientes.
El artículo 131 de la LGIPE indica que el Instituto debe incluir a las y los
ciudadanos en las secciones del Registro Federal de Electores y expedirles la
Credencial para Votar, que es el documento indispensable para que las y los
ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto.
En términos de lo dispuesto en el artículo 132, párrafo 1 de la LGIPE, la técnica
censal es el procedimiento que este Instituto instrumentará para la formación
del Padrón Electoral. Esta técnica se realiza mediante entrevistas casa por
casa, a fin de obtener la información básica de los mexicanos mayores de 18
años de edad, consistente en:
a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Edad y sexo;
d) Domicilio actual y tiempo de residencia;
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e) Ocupación, y
f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización.
El párrafo 2 del precepto jurídico en cita, establece que la información básica
contendrá la entidad federativa, el municipio, la localidad, el Distrito Electoral
uninominal y la sección electoral correspondiente al domicilio, así como la
fecha en que se realizó la visita y el nombre y la firma del entrevistador. En
todos los casos se procurará establecer el mayor número de elementos para
ubicar dicho domicilio geográficamente.
En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafo 1 de la LGIPE, el INE
se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista Nominal de
Electores.
Asimismo, el artículo 135, párrafo 1 de la LGIPE prescribe que para la
incorporación al Padrón Electoral se requerirá solicitud individual en que
consten firma, huellas dactilares y fotografía de la o el ciudadano, en los
términos del artículo 140 de dicha ley. Cuando se trate de las y los ciudadanos
mexicanos residentes en el extranjero, el INE y los Organismos Públicos
Locales (OPL) brindarán las facilidades para que la recepción de la firma y las
huellas dactilares se haga desde el extranjero.
El artículo 136, párrafo 1 de la LGIPE mandata que las y los ciudadanos
tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el INE,
a fin de solicitar y obtener su Credencial para Votar.
En términos del artículo 137, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, una vez llevado a
cabo el procedimiento referido en el Libro Cuarto de dicho ordenamiento, se
procederá a formar las Listas Nominales de Electores del Padrón Electoral con
los nombres de aquéllas y aquéllos a los que se les haya entregado su
Credencial para Votar. Los listados se formularán por Distritos y por secciones
electorales. En el caso de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el
extranjero, el listado se formulará por país de residencia y por entidad
federativa de referencia, si la Credencial para Votar se expidió o renovó desde
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el extranjero, o por el Distrito Electoral que aparece en su Credencial para
Votar, si fue expedida en territorio nacional.
En el artículo 138, párrafo 1 de la LGIPE atribuye que, a fin de actualizar el
Padrón Electoral, el INE a través de la DERFE realizará anualmente, del 1º de
septiembre al 15 de diciembre siguiente, una campaña intensa para convocar
y orientar a la ciudadanía a cumplir con las obligaciones a que se refieren los
párrafos 2 y 3 de esa disposición.
En esa arista, el párrafo 2 aduce que, durante el periodo de actualización,
deberán acudir ante las oficinas de la DERFE, en los lugares que ésta
determine para ser incorporados al Padrón Electoral todos aquellos
ciudadanos que no hubiesen sido incorporados durante la aplicación de la
técnica censal total, y que hubiesen alcanzado la ciudadanía con posterioridad
a la aplicación de la técnica censal total.
El párrafo 3 prevé que, durante el periodo de actualización, también deberán
acudir a las oficinas las y los ciudadanos incorporados en el Padrón Electoral
que no hubieren notificado su cambio de domicilio; hubieren extraviado su
credencial para votar, o bien, aquellos que estuvieron suspendidos en sus
derechos políticos hubieren sido rehabilitados.
En tanto, el párrafo 4 dispone que las y los ciudadanos, al acudir
voluntariamente a darse de alta o dar aviso de cambio de domicilio o bien, al
ser requeridos por el personal del INE durante la aplicación de la técnica
censal, tendrán la obligación de señalar el domicilio en que hubieren sido
registrados con anterioridad y, en su caso, firmar y poner las huellas dactilares
en los documentos para la actualización respectiva.
Por su parte, el artículo 139, párrafo 1 de la LGIPE refiere que las y los
ciudadanos podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral en periodos
distintos a los de actualización a que se refiere el artículo anterior, desde el día
siguiente al de la elección, hasta el día 30 de noviembre del año previo de la
elección federal ordinaria.
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No es óbice señalar que, en términos de lo dispuesto en el artículo 140, párrafo
1 de la LGIPE, la solicitud de incorporación al Padrón Electoral se hará en
formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos:
a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
b) Lugar y fecha de nacimiento. En el caso de los ciudadanos mexicanos
residentes en el extranjero, deberán acreditar la entidad federativa
correspondiente a su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el
extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la
entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando
ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en
definitiva;
c) Edad y sexo;
d) Domicilio actual y tiempo de residencia;
e) Ocupación;
f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización, y
g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante.
Además, el párrafo 2 del mismo artículo manifiesta que el personal encargado
de la inscripción asentará en la forma a que se refiere el párrafo anterior los
siguientes datos:
a) Entidad federativa, municipio y localidad donde se realice la inscripción;
b) Distrito Electoral federal y sección electoral correspondiente al domicilio,
y
c) Fecha de la solicitud de inscripción.
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El párrafo 3 del artículo en cita ordena que a la o el ciudadano que solicite su
inscripción se le entregará un comprobante de su solicitud, con el número de
ésta, el cual devolverá al momento de recibir o recoger su Credencial para
Votar.
De conformidad con el artículo 141, párrafo 1 de la LGIPE, las y los ciudadanos
mexicanos residentes en el territorio nacional, que se encuentren
incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la
DERFE correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por
escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su
caso, la DERFE dictará las medidas pertinentes para la entrega de la
Credencial para Votar de la o del elector físicamente impedido.
El artículo 143, párrafo 1 de la LGIPE contempla que podrán solicitar la
expedición de Credencial para Votar o la rectificación ante la oficina del INE
responsable de la inscripción o, en el caso de ciudadanas o ciudadanos
residentes en el extranjero, por el medio determinado por la DERFE, con la
aprobación de la Comisión Nacional de Vigilancia para que se haga desde el
extranjero, aquellas y aquellos ciudadanos que:
a) Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes no
hubieren obtenido oportunamente su Credencial para Votar;
b) Habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar, no
aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de la sección
correspondiente a su domicilio, o
c) Consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal de
Electores de la sección correspondiente a su domicilio.
El párrafo 2 del citado artículo, indica que en los casos a que se refiere el
párrafo anterior, la solicitud de expedición o de rectificación se presentará en
cualquier tiempo durante los dos años previos al del Proceso Electoral.
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También, el párrafo 3 del mismo artículo establece que en el año de la
elección, las y los ciudadanos que se encuentren en el supuesto del inciso a)
del párrafo 1 del propio artículo, podrán promover la instancia administrativa
correspondiente para obtener su Credencial para Votar hasta el día último de
enero. En los casos previstos en los incisos b) y c) del párrafo señalado, las y
los ciudadanos podrán presentar solicitud de rectificación a más tardar el día
14 de marzo.
El párrafo 4 del citado artículo alude que en las oficinas del Registro Federal
de Electores existirán a disposición de las y los ciudadanos los formatos
necesarios para la presentación de la solicitud respectiva.
A su vez, el párrafo 5 del precepto en comento expresa que la oficina ante la
que se haya solicitado la expedición de credencial o la rectificación resolverá
sobre la procedencia o improcedencia de la misma dentro de un plazo de
veinte días naturales.
El párrafo 6 del multicitado artículo atribuye que la resolución que declare
improcedente la instancia administrativa para obtener la credencial o de
rectificación o la falta de respuesta en tiempo, serán impugnables ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Para tal efecto,
las y los ciudadanos interesados tendrán a su disposición en las oficinas del
Registro Federal de Electores los formatos necesarios para la interposición del
medio de impugnación respectivo.
De esta manera, el párrafo 7 señala que la resolución recaída a la instancia
administrativa para obtener la credencial o de rectificación, será notificada
personalmente a la o el ciudadano si éste comparece ante la oficina
responsable de la inscripción o, en su caso, por telegrama o correo certificado.
En esa arista, el artículo 334, párrafo 1 de la LGIPE prescribe que a partir del
1º de septiembre y hasta al 15 de diciembre del año previo al de la elección
presidencial, la DERFE pondrá a disposición de los interesados los formatos
de solicitud de inscripción en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de
Electores Residentes en el Extranjero, en los sitios que acuerde la Junta
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General Ejecutiva, por vía electrónica o a través de los medios que determine
la propia Junta.
Ahora bien, acorde a lo previsto en el artículo 1 de la LGPDP, son sujetos
obligados de dicha Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos.
El artículo 44 de la LGPDP instruye que la o el titular tendrá derecho de
acceder a sus datos personales que obren en posesión del responsable, así
como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades
de su tratamiento.
El artículo 45 de la LGPDP establece que, la o el titular tendrá derecho a
solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus datos personales,
cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren
actualizados.
El artículo 49, párrafo 1 de la LGPDP confiere que para el ejercicio de los
derechos ARCO será necesario acreditar la identidad de la o el titular y, en su
caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante.
El párrafo 2 del mismo artículo señala que el ejercicio de los derechos ARCO
por persona distinta a su titular o a su representante será posible,
excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal o, en
su caso, por mandato judicial.
En tanto, el artículo 50, párrafo 1 de la LGPDP instituye que el ejercicio de los
derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros para
recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la
normatividad que resulte aplicable.
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El párrafo 2 del propio artículo alude que, para efectos de acceso a datos
personales, las leyes que establezcan los costos de reproducción y
certificación deberán considerar en su determinación que los montos permitan
o faciliten el ejercicio de este derecho.
A su vez, el párrafo 3 del mismo artículo menciona que cuando la o el titular
proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para
reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo
a éste.
El párrafo 4 del artículo en mención, indica que la información deberá ser
entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas
simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de
reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de la o
el titular.
Asimismo, el párrafo 5 del multicitado artículo, refiere que el responsable no
podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de los
derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular.
El artículo 52, párrafo 1 de la LGPDP dispone que en la solicitud para el
ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores requisitos que
los siguientes:
a) El nombre de la o el titular y su domicilio o cualquier otro medio para
recibir notificaciones;
b) Los documentos que acrediten la identidad de la o el titular y, en su
caso, la personalidad e identidad de su representante;
c) De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y
ante el cual se presenta la solicitud;
d) La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los
que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate
del derecho de acceso;
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e) La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo
que solicita la o el titular, y
f) Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los
datos personales, en su caso.
En ese sentido, el párrafo 3 del artículo referido prevé que en caso de que la
solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos
mencionados en el propio artículo, y el INAI o los organismos garantes no
cuenten con elementos para subsanarla, se prevendrá al titular de los datos
dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de ejercicio
de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones
dentro de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la
notificación.
El artículo 55 de la LGPDP refiere que el ejercicio de los derechos ARCO no
será procedente cuando:
a) La o el titular o su representante no estén debidamente acreditados
para ello;
b) Los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;
c) Exista un impedimento legal;
d) Se lesionen los derechos de un tercero;
e) Se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;
f) Exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso
a los datos personales o no permita la rectificación, cancelación u
oposición de los mismos;
g) La cancelación u oposición haya sido previamente realizada;
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h) El responsable no sea competente;
i) Sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del
titular;
j) Sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente
adquiridas por el titular;
k) En función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y
manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad,
estabilidad y permanencia del Estado mexicano, o
l) Los datos personales sean parte de la información que las entidades
sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado
hayan proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de
dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades.
De conformidad con el Artículo Transitorio Séptimo de la LGPDP, el INE tiene
la obligación de tramitar, expedir o modificar su normatividad interna en
materia de protección de los datos personales a más tardar dentro de los
dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la LGPDP, de tal suerte
que la aprobación de los Lineamientos materia del presente Acuerdo atienden
a lo mandatado.
Por su parte, el artículo 2 del RPDP establece que son sujetos de dicho
Reglamento los órganos y servidores públicos del INE, así como toda persona
o institución vinculada con el tratamiento de datos personales que realice el
propio Instituto.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5 del RPDP, el ejercicio de los
derechos ARCO respecto de los datos personales contenidos en el Padrón
Electoral, se regirá por lo previsto en la LGIPE y en las disposiciones que emita
el INE en la materia.
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A su vez, el artículo 7, párrafo 1 del RPDP advierte que los sujetos obligados
que intervengan en el tratamiento de datos personales deberán garantizar la
protección en el manejo de los mismos, por lo que no podrán comunicarlos a
terceros, salvo en los casos previstos por alguna ley o el propio RPDP.
De acuerdo con el artículo 38 del RPDP, el INETEL tendrá la obligación de
orientar e informar a las y los titulares de los datos personales, sobre los
procedimientos relativos al ejercicio de los derechos ARCO.
Ahora bien, el artículo 73 de los Lineamientos Generales de Protección de
Datos Personales para el Sector Público (Lineamientos de Protección de
Datos) alude que los derechos ARCO se podrán ejercer por la o el titular o, en
su caso, su representante, acreditando su identidad y, en su caso, la identidad
y personalidad de este último al presentar su solicitud o, de manera previa al
momento de hacer efectivo su derecho ante el responsable.
El artículo 75, párrafo 1 de los Lineamientos de Protección de Datos confiere
que, de conformidad con el artículo 49, último párrafo de la LGPDP, tratándose
de personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite
tener un interés jurídico podrá ejercer los derechos ARCO.
En el párrafo 2 del artículo 75 de esos Lineamientos se advierte que, en caso
de que la persona fallecida no hubiere expresado fehacientemente su voluntad
a que se refiere el párrafo anterior, bastará que la persona que pretende
ejercer los derechos ARCO acredite su interés jurídico.
A su vez, el párrafo 4 del citado artículo instruye que puede alegar interés
jurídico, de manera enunciativa más no limitativa, la o el albacea, herederos,
legatarios, familiares en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral
hasta el cuarto grado, lo que se acreditará con copia simple del documento
delegatorio, pasado ante la fe de notario público o suscrito ante dos testigos.
Por su parte, el artículo 77 de los Lineamientos de Protección de Datos señala
que cuando la o el titular ejerza sus derechos ARCO a través de su
representante, éste deberá acreditar la identidad de la o el titular y su identidad
y personalidad, presentando ante el responsable lo siguiente:
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a) Copia simple de la identificación oficial de la o del titular;
b) Identificación oficial del representante, e
c) Instrumento público; carta poder simple firmada ante dos testigos
anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes
intervengan en la suscripción de mismo, o declaración en
comparecencia personal del titular.
El artículo 83 de los Lineamientos de Protección de Datos apunta que, en la
solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable no podrá
imponer o solicitar mayores requerimientos informativos a los previstos en el
artículo 52 de la LGPDP y, en atención al caso concreto, deberá ir
acompañada de copia simple de los documentos que lo acrediten.
Ahora bien, es preciso señalar que el día 5 de marzo de 2014, el entonces
Comité de Información del otrora Instituto Federal Electoral aprobó el criterio
CI-IFE03/2014, conforme a los siguientes términos:
REGISTROS NO LOCALIZADOS EN EL PADRÓN ELECTORAL O PADRÓN
DE AFILIADOS O MILITANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. NO ES
NECESARIO DECLARAR FORMALMENTE LA INEXISTENCIA.
El Padrón Electoral y el Padrón de Afiliados o Militantes de los partidos políticos,
son bases de datos en los que constan registros de personas con los datos
inherentes a cada uno. En los casos en que se requiera la búsqueda dentro de
dichas bases de datos y no sea localizado el nombre por parte de los órganos
responsables del Instituto Federal Electoral y/o de los partidos políticos, no será
necesario declarar formalmente la inexistencia ya que se entiende como
acceso el señalamiento de la no localización del nombre en el padrón.
CI059/2014.- Julio César Manzanilla Moreno. 5 de marzo de 2014. Sesión
Extraordinaria. Unanimidad de votos. Comité de Información del Instituto Federal
Electoral.
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Criterio aprobado por el Comité de Información del Instituto Federal Electoral en
sesión ordinaria del 31 de marzo de 2014.
[Énfasis añadido]

Con base en las disposiciones normativas citadas, se considera que
válidamente este Consejo General se encuentra facultado para aprobar los
Lineamientos ARCO.
TERCERO. Motivos para aprobar los Lineamientos ARCO.
Atendiendo las disposiciones de la CPEUM y de conformidad con la LGIPE,
es obligación de las y los ciudadanos inscribirse en el Padrón Electoral, con la
finalidad de obtener su Credencial para Votar respectiva y estar en condiciones
de poder emitir su voto en las elecciones correspondientes; para tal efecto,
deberán identificarse y proporcionar diversos datos personales al INE, quien
los asentará en la base de datos del Padrón Electoral.
De esta manera, los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y en
la Lista Nominal de Electores, así como en la Credencial para Votar, permiten
a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y
coadyuvan en la identificación de la propia ciudadanía.
En ese sentido, dichos instrumentos resultan necesarios para que el INE
cumpla con la función estatal de organizar elecciones y garantizar la
integración de los órganos de gobierno; de ahí que el tratamiento de los datos
personales en posesión de esta autoridad tenga fines eminentemente políticoelectorales.
Así, en el marco de las acciones para el cumplimiento de sus atribuciones
legales, y en lo que respecta a los servicios inherentes al Registro Federal de
Electores, de conformidad con el artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, el
INE ha implementado mecanismos de protección, debido tratamiento y cultura
de protección de datos personales, así como la regulación para el ejercicio de
los derechos ARCO mediante procedimientos sencillos y expeditos.
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Para tal efecto, conviene señalar que el día 12 de noviembre de 2012, el
Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó, mediante
Acuerdo CG734/2012, los Lineamientos para el Acceso, Rectificación,
Cancelación, Oposición y Validación de Datos Personales en posesión de la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, cuyo objeto consiste en
establecer los mecanismos para el ejercicio de los citados derechos ARCO.
Con la publicación de la LGPDP en el Diario Oficial de la Federación el 26 de
enero de 2017, se ordenó, a través de su Artículo Transitorio Séptimo, que el
INE tiene la obligación de tramitar, expedir o modificar su normatividad interna
en materia de protección de los datos personales, a más tardar dentro de los
dieciocho meses siguientes a su entrada en vigor, de tal suerte que ha sido
inminente la actualización de diversa normatividad institucional de la materia,
entre la que se destaca la normativa referida en el párrafo precedente.
En tal virtud, a fin de dar cumplimiento a la disposición normativa descrita,
resulta necesaria la emisión de los Lineamientos ARCO, los cuales, con la
aprobación por parte de este Consejo General, serán de observancia general
para todos los órganos y personal del INE, en su respectivo ámbito de
competencia, y tienen por objeto establecer el procedimiento para el ejercicio
de los derechos ARCO respecto de los datos personales que forman parte del
Padrón Electoral.
Así, a través de los Lineamientos ARCO se adopta un régimen que favorece
el ejercicio y la protección de los derechos de la ciudadanía sin menoscabo de
las disposiciones en materia registral electoral previstas en la LGIPE, ya que
dichos Lineamientos regulan el procedimiento para que las y los titulares de
los datos personales contenidos en el Padrón Electoral puedan solicitar el
ejercicio de sus derechos ARCO, pero observando al mismo tiempo las
disposiciones que la LGIPE mandata en materia del Registro Federal de
Electores, atendiendo la tutela de los derechos político-electorales de las y los
ciudadanos.
De manera particular, se contempla el procedimiento que deberá seguir la
DERFE, así como las Vocalías respectivas, para atender las solicitudes de
acceso de las y los ciudadanos a sus datos personales, así como los requisitos
que éstos mismos deberán cumplir para tal efecto.
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Por lo que respecta al derecho de rectificación de datos personales que forman
parte del Padrón Electoral, los Lineamientos ARCO disponen las directrices a
seguir, en estricto apego al procedimiento establecido para tal efecto en la
LGIPE y demás normatividad emitida por el INE en la materia, cuyos trámites
corresponden a la generación de una nueva Credencial para Votar con la
corrección de datos correspondiente.
De igual manera, en la cancelación y oposición de los datos personales
contenidos en el Padrón Electoral, se visualiza la atención que se deberá
otorgar a las y los ciudadanos que lo soliciten en ejercicio de sus derechos
ARCO, en caso de que éstos resulten procedentes; es decir, respecto del
tratamiento de datos personales que hayan sido entregados para finalidades
distintas a la integración del Padrón Electoral.
Sin embargo, es preciso señalar que las solicitudes de cancelación y oposición
de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral son improcedentes,
en los casos que aquellas produzcan un obstáculo para el cumplimiento de la
función constitucional y legal del INE, consistente en la integración del propio
Padrón Electoral, así como la obligación constitucional y legal de las y los
ciudadanos de ejercer su derecho al sufragio.
En esa línea, es importante referir que lo anterior se sustenta en la opinión que
emitió el INAI a través del oficio INAI/SPDP/641/17 para atender la consulta
que hizo el INE sobre el proyecto que condujo a la aprobación del RPDP, quien
refirió que se deberá privilegiar la normatividad en materia de la función
electoral, sobre las disposiciones contempladas en la LGPDP, por las
implicaciones que ello pudiera generar en el propio contexto electoral.
Para tal efecto, conviene destacar el siguiente extracto de la opinión del INAI
respecto de la aplicación de los procedimientos para regular los derechos
ARCO en materia del Registro Federal de Electores:
“[…] En todo momento, el titular o su representante podrá solicitar al responsable
el ejercicio de sus derechos ARCO, lo cual implica:


Solicitar sus datos personales o información sobre el tratamiento a que
estén sometidos éstos.
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Rectificar sus datos personales que resulten incompletos, inexactos o
desactualizados.



Solicitar la supresión de sus datos personales de los archivos, registros,
expedientes y sistemas del responsable, de tal manera que dejen de ser
tratados por éste y, en consecuencia, ya no se encuentre en su posesión.



Oponerse al tratamiento de sus datos personales para evitar que su
persistencia le cause un daño o perjuicio, o bien, cuando sea objeto de
tratamientos automatizados de datos personales sin que exista una
intervención humana.

El derecho que tiene el titular de elegir la vía a través de la cual ejercerá sus
derechos ARCO cuando las disposiciones aplicables a determinados
tratamientos de datos personales establezcan un trámite específico para el
ejercicio de estos derechos, ya sea a través del procedimiento general, o bien,
el trámite específico. Sobre esta última prerrogativa, conviene manifestar que no
siempre las leyes en materia de datos personales resultan ser la vía idónea
para atender las peticiones de los titulares respecto al ejercicio de los
derechos ARCO, no obstante que la petición esté relacionada específicamente
con el tratamiento de datos personales.
Así, dependiendo de las implicaciones que el acceso, rectificación, cancelación
u oposición al tratamiento de los datos personales produzca en un contexto
jurídico determinado se estará en posibilidades de calificar la idoneidad de la vía.
En este sentido, si el acceso, rectificación, cancelación u oposición al
tratamiento de los datos personales implica que se generen una serie de
efectos que impacten sustantivamente en la definición de cuestiones
jurídicas vinculadas a aspectos civiles, administrativos, mercantiles,
electorales, entre otros, la petición del titular, no obstante, que a primera
vista se trate de un ejercicio de derechos ARCO, debe ser conocida y
resuelta por la instancia o autoridad competente que corresponda, ya que
de otro modo se correría el riesgo de que las autoridades garantes de
protección de datos personales conozcan sobre cuestiones que desborden
su competencia. […]”
[Énfasis añadido]
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A través del citado documento, el INAI manifestó que el ejercicio de los
derechos ARCO sobre los datos personales contenidos en el Registro Federal
de Electores deben ser visualizados como prerrogativas complementarias y
dependientes de una determinación sustantiva previa; es decir, una
determinación de carácter electoral, de manera que estos derechos y sus
efectos individuales no deben ser vistos de forma aislada sin considerar el
contexto en el que se generaron y la situación electoral de la que forma parte.
De esta manera, es importante enfatizar que la integración y actualización del
Padrón Electoral es una facultad constitucional y legal otorgada al INE; por
tanto, dicho instrumento al quedar conformado con los datos personales de las
y los ciudadanos y por tener implicaciones eminentemente político-electorales,
resulta oportuno tomar en consideración la opinión del INAI, a fin de que sean
las áreas especializadas en la materia electoral quienes resuelvan cualquier
inconformidad presentada con motivo del ejercicio de los derechos ARCO.
Además, en los Lineamientos ARCO se reglamentan los medios de defensa
que disponen las y los solicitantes en los procedimientos en el ejercicio de sus
derechos ARCO o bien, sobre las determinaciones que emita la propia
autoridad.
Así, tratándose de las solicitudes de Rectificación de los datos personales que
forman parte del Padrón Electoral, las y los ciudadanos inconformes podrán
interponer una Solicitud de Expedición de Credencial para Votar conforme a lo
dispuesto el artículo 143, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE y, en su caso, un
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano,
previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
En tanto que, respecto de las solicitudes para el ejercicio de los derechos de
Acceso, Oposición o Cancelación de los datos personales que forman parte
del Padrón Electoral, las y los ciudadanos que se inconformen por la resolución
respectiva que emita la DERFE o la Vocalía del Registro Federal de Electores
de la Junta Local o Distrital Ejecutiva respectiva; o bien, ante la omisión de
resolver en los plazos establecidos por los Lineamientos ARCO, podrán
presentar su impugnación por medio de un Juicio para la Protección de los
Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
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Por ello, tal y como se puede advertir, a través del citado cuerpo normativo se
establecen los procedimientos para el ejercicio de los derechos ARCO, sin
menoscabo de la función electoral prevista en la CPEUM y la LGIPE, respecto
de la integración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, para
garantizar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.
Finalmente, se estima pertinente que, en el caso de que las o los solicitantes
del ejercicio de derechos ARCO requieran copias en mayor cantidad a veinte
hojas simples o certificadas de algún documento, el costo correspondiente
deberá ser cubierto en términos del procedimiento que establezca la DERFE
para tal efecto, siendo aplicables las cuotas aprobadas por el Comité de
Transparencia del INE.
En razón de los antecedentes y las consideraciones anteriormente señaladas,
este Consejo General válidamente puede aprobar los Lineamientos ARCO, los
cuales se encuentran en el Anexo que forma parte integral del presente
Acuerdo.
De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo, a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43, párrafos 1 y 2; 45, párrafo 1, inciso
o), y 46, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, es conveniente que el Consejero Presidente instruya al Secretario de
este Consejo General, a efecto de que provea lo necesario para que el presente
Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral del Instituto y en el Diario Oficial de
la Federación.
En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este
Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades emite
los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales que forman
parte del Padrón Electoral, de conformidad con el Anexo que se acompaña al
presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.
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SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos para el Acceso, Rectificación,
Cancelación, Oposición y Validación de Datos Personales en Posesión de la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, aprobados mediante Acuerdo
CG734/2012 del otrora Instituto Federal Electoral.
TERCERO. Las solicitudes de ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición iniciadas durante la vigencia de los Lineamientos
abrogados en el Punto Segundo de este Acuerdo, seguirán su trámite hasta su
conclusión conforme a dicho ordenamiento.
CUARTO. En los casos de que las o los solicitantes del ejercicio de sus derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales que forman
parte del Padrón Electoral, requieran copias en mayor cantidad a veinte hojas
simples o certificadas de algún documento, el costo correspondiente deberá ser
cubierto en términos del procedimiento que establezca la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores para tal efecto, siendo aplicables las cuotas
aprobadas por el Comité de Transparencia Instituto Nacional Electoral.
QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
SEXTO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral, en el portal de
internet del Instituto Nacional Electoral y en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO

ÚNICO. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en un plazo no
mayor a quince días contados a partir de la entrada en vigor de los presentes
Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición de datos personales que forman parte del Padrón
Electoral, elaborará un formato de solicitud que se encontrará a disposición de las
y los ciudadanos dentro de la página de internet del Instituto, así como en las
oficinas de la referida Dirección Ejecutiva y de las Vocalías respectivas, para el
caso de que la persona solicitante desee utilizarlo para tal efecto.
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LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA EL ACCESO,
RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES QUE
FORMAN PARTE DEL PADRÓN ELECTORAL
TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Capítulo Único
Disposiciones Generales
Artículo 1
El objeto de los presentes Lineamientos es establecer los procedimientos para el
ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
respecto de los datos personales que forman parte del Padrón Electoral.
Artículo 2
Los presentes Lineamientos son de carácter general y observancia obligatoria para
todos los órganos y servidores públicos del Instituto Nacional Electoral.
Artículo 3
Para los efectos de los presentes Lineamientos, además de los conceptos
establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, y sin perjuicio de lo previsto en el Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en materia de Protección de Datos Personales, se entenderá por:
a) CNV: La Comisión Nacional de Vigilancia a que se refiere el artículo 54,
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
b) Comité: El Comité de Transparencia del Instituto Nacional Electoral a que
hace referencia el artículo 3, fracción V de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
c) Consejo General: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral;
d) Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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e) Credencial para Votar: El documento indispensable para que las y los
ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto;
f) Datos personales que forman parte del Padrón Electoral: Cualquier
información concerniente a una persona física identificada o identificable, que
para efectos de los presentes Lineamientos son los datos personales
señalados en el artículo 5 de este ordenamiento;
g) Derechos ARCO: Los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de datos personales;
h) DERFE: La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto
Nacional Electoral;
i) Día hábil: Todos los días a excepción de los sábados, los domingos, los no
laborables en términos del Estatuto del Servicio Profesional Electoral
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y aquellos en los que no
haya actividades en el Instituto Nacional Electoral, aún en Proceso Electoral;
j) Expediente electoral: El expediente que corresponde a las solicitudes
impresas o electrónicas, de trámites registrales para la inscripción o
actualización del Padrón Electoral para la obtención de la Credencial para
Votar de las y los ciudadanos, así como la copia digitalizada de los medios
de identificación presentados para la realización de los referidos trámites;
k) INETEL: El servicio de consulta institucional que realiza tareas de orientación
e información a la ciudadanía y de apoyo a los órganos del Instituto Nacional
Electoral, por diferentes vías de contacto, en materia registral, políticoelectoral, de transparencia, acceso a la información y protección de datos
personales;
l) Instituto: El Instituto Nacional Electoral;
m) Ley General: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados;
n) LGIPE: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
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o) Lineamientos: Los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para el
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos personales que
forman parte del Padrón Electoral;
p) Lineamientos del Padrón Electoral: Los Lineamientos para la
incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de
las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de
Electores;
q) MAC: Los módulos de atención ciudadana de la DERFE;
r) Órganos del Instituto: Los órganos de dirección, ejecutivos, técnicos, de
vigilancia, de transparencia, de control y otros órganos colegiados del
Instituto;
s) Padrón Electoral: El instrumento electoral que contiene la información
básica de las mujeres y los varones mexicanos mayores de 18 años que
cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 34 de la Constitución,
han presentado la solicitud a que se refiere el artículo 135, numeral 1 de la
LGIPE, agrupados en las dos secciones del Padrón Electoral, de ciudadanos
residentes en territorio nacional y ciudadanos residentes en el extranjero;
t) Reglamento de Datos Personales: El Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Protección de Datos Personales;
u) Solicitante: La persona titular de los datos personales o su representante
legal debidamente acreditado;
v) Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales;
w) Unidad de Transparencia: La Unidad Técnica de Transparencia y
Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral, y
x) Vocalías: Las Vocalías del Registro Federal de Electores en las Juntas
Locales y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral.
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Artículo 4
En la interpretación de estos Lineamientos se aplicarán, en lo conducente, la
Constitución, la LGIPE, la Ley General, el Reglamento de Datos Personales, los
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público,
así como los principios plasmados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y demás norma nacional e internacional aplicable.
La interpretación de lo dispuesto en estos Lineamientos y la resolución de los casos
no previstos, estará a cargo de la DERFE.
Artículo 5
Para efectos de los presentes Lineamientos, los datos personales que forman parte
del Padrón Electoral son los siguientes:
a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Edad y sexo;
d) Entidad federativa, municipio, localidad y manzana que corresponden al
domicilio de las y los ciudadanos.
En caso de los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en el que
residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento.
Tratándose de las y los ciudadanos que nacieron en el extranjero y nunca
han vivido en territorio nacional, la entidad federativa de nacimiento del (los)
progenitor(es) mexicano(s);
e) Domicilio y tiempo de residencia; y en el caso de los residentes en el
extranjero el país y el tiempo de residencia en el extranjero;
f) Clave Única del Registro de Población (CURP);
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g) Clave de elector;
h) OCR, que se conforma por cuatro caracteres de la sección electoral del
domicilio del ciudadano y ocho o nueve caracteres del número consecutivo
nacional asignado al ciudadano;
i) CIC, Clave de identificación ciudadana;
j) Folio nacional;
k) Fecha de la solicitud de inscripción;
l) Distrito electoral federal y sección electoral que corresponde al domicilio;
m) Firma, huella digital y fotografía del elector;
n) Ocupación;
o) Escolaridad, y
p) En su caso, número y fecha del certificado de naturalización.
Artículo 6
Los datos personales que forman parte del Padrón Electoral serán estrictamente
confidenciales; y no podrán comunicarse, darse a conocer, ni utilizarse para fines
distintos a los establecidos en la LGIPE.
Por ningún motivo se proporcionarán los datos personales que forman parte del
Padrón Electoral a terceros, ni a instancias públicas y privadas que lo soliciten, con
excepción de lo dispuesto por la LGIPE y la normativa de este Instituto en materia
de acceso, verificación y entrega de datos personales y para la atención de
requerimientos de autoridades competentes.
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Artículo 7
El ejercicio de los derechos ARCO respecto de los datos personales en posesión
de la DERFE y Vocalías, que no forman parte del Padrón Electoral, se regirá por lo
previsto en el Reglamento de Datos Personales.
Artículo 8
La identidad de la persona titular de los datos personales y, en su caso, de su
representante legal deberán ser acreditadas previo al ejercicio del derecho ARCO
que corresponda, a través de la presentación en original para su cotejo y copia
simple, de un documento de identificación oficial vigente, tal como Credencial para
Votar, Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional o Documento Migratorio.
Además de lo anterior, en el caso del representante legal, se deberá presentar el
documento en el que consten sus facultades de representación, tal como
instrumento público en copia certificada o carta poder simple firmada ante dos
testigos, anexando copia simple de las identificaciones oficiales de quienes
intervengan en la suscripción del mismo.
Artículo 9
Tratándose de los datos personales de personas fallecidas, únicamente los
derechos de Acceso, Cancelación y Oposición podrán ser ejercidos por la persona
que acredite tener un interés jurídico o que exista un mandato judicial para dicho
efecto, lo cual debe constar en documento público en original o copia certificada.
En caso de que la persona fallecida no hubiere expresado fehacientemente su
voluntad, bastará que la persona que pretende ejercer los derechos mencionados
en el párrafo anterior acredite su interés jurídico. Para tal efecto, se entenderá por
interés jurídico aquel que tiene una persona física que, con motivo del fallecimiento
del titular, pretende ejercer los derechos de éste para el reconocimiento de derechos
sucesorios, atendiendo a la relación de parentesco por consanguineidad o afinidad
que haya tenido con el titular, el cual se acreditará en términos de las disposiciones
legales aplicables.
Puede alegar interés jurídico, de manera enunciativa más no limitativa, el albacea,
herederos, legatarios, familiares en línea recta sin limitación de grado y en línea
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colateral hasta el cuarto grado, lo que se acreditará con copia simple del documento
delegatorio, pasado ante la fe de notario público o suscrito ante dos testigos.
Para el supuesto de los datos de las personas declaradas en estado de interdicción,
únicamente los derechos de Acceso, Cancelación y Oposición de los datos
personales que forman parte del Padrón Electoral podrán ser ejercidos, por quien
compruebe la tutela de las mismas, en los términos de la legislación civil.
Artículo 10
Los trámites que realice la DERFE para el ejercicio de los derechos ARCO serán
gratuitos.
La información deberá ser entregada sin costo cuando los datos personales estén
contenidos en no más de veinte hojas simples o certificadas.
En el caso que el solicitante requiera copias en mayor cantidad a veinte hojas
simples o certificadas de algún documento, el costo correspondiente deberá ser
cubierto en términos del procedimiento que establezca la DERFE, siendo aplicables
las cuotas aprobadas por el Comité. En cualquier caso, tales costos deberán ser
cubiertos por el solicitante de manera previa a la entrega de los documentos que
contengan los datos personales.
Cuando el solicitante proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo
necesario para reproducir los datos personales, éstos deberán ser entregados sin
costo, previa acreditación de identidad del titular. La entrega de datos personales
por estos medios será improcedente, si no se corrobora previamente la identidad
del solicitante.
Artículo 11
Los procedimientos que establecen los presentes Lineamientos para el ejercicio de
derechos ARCO respecto de los datos personales que forman parte del Padrón
Electoral, serán dados a conocer a la ciudadanía a través del portal de internet del
Instituto, así como a través de INETEL y en las oficinas de la DERFE y de las
Vocalías respectivas.
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Artículo 12
La DERFE enviará trimestral y anualmente a la Unidad de Transparencia el informe
estadístico de las solicitudes que reciba para el ejercicio de derechos ARCO
relacionados con los datos personales que forman parte del Padrón Electoral; sin
que estos informes contengan datos personales de las o los ciudadanos.
Los informes trimestrales a que se refiere el párrafo anterior, deberán enviarse con
oportunidad suficiente para que puedan ser incluidos en el informe trimestral a que
se refiere el artículo 14, fracción VIII del Reglamento de Datos Personales, de
acuerdo a los plazos que establezca la Unidad de Transparencia.
La DERFE establecerá el mecanismo a través del cual las Vocalías respectivas le
remitirán, de manera trimestral, la información relativa a las solicitudes que reciban
para el ejercicio de derechos ARCO relacionados con los datos personales que
forman parte del Padrón Electoral, a efecto de que dicha información sea remitida a
la Unidad de Transparencia, para la integración del informe referido en el párrafo
anterior.
La DERFE hará del conocimiento de los integrantes de la CNV los informes a los
que se refiere el presente artículo.
Artículo 13
Las notificaciones que se realicen con motivo del procedimiento y trámite de las
solicitudes de ejercicio de los derechos de Acceso, Cancelación y Oposición de
datos personales que forman parte del Padrón Electoral, deberán efectuarse en días
hábiles y surtirán efectos el día en que hubieren sido realizadas.
Las notificaciones a las y los solicitantes se harán conforme a lo siguiente:
a) Por correo electrónico, siempre que el solicitante proporcione una cuenta
para el efecto. Se presumirá que el solicitante acepta que las notificaciones
le sean efectuadas por correo electrónico, salvo que señale otra modalidad
para recibir notificaciones;
b) Personalmente, cuando el solicitante omita señalar una cuenta de correo
electrónico y acuda a darse por notificado a las oficinas de la DERFE o de la
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Vocalía respectiva en que presentó la solicitud, dentro de los plazos
establecidos en los presentes Lineamientos, y
c) Por estrados, cuando el solicitante omita señalar una cuenta de correo
electrónico y no acuda a darse por notificado a las oficinas de la DERFE o de
la Vocalía respectiva en que presentó la solicitud, dentro de los plazos
establecidos en los presentes Lineamientos.
En su caso, la notificación sin contener los datos personales materia de la
solicitud, se fijará por estrados durante tres días hábiles consecutivos, en un
lugar visible de fácil acceso al público de la DERFE o, en su caso, de la
Vocalía respectiva. Se tendrá como fecha de notificación el primer día de la
publicación respectiva.
Las notificaciones que se realicen con motivo del procedimiento y trámite de las
solicitudes de ejercicio del derecho de Rectificación de datos personales que forman
parte del Padrón Electoral, deberán efectuarse conforme a los procedimientos
operativos establecidos por la DERFE, en términos de la LGIPE y los Lineamientos
del Padrón Electoral.
Artículo 14
Para las conductas que actualicen las causas de sanción a que se refiere el artículo
163 de la Ley General, por incumplimiento de las obligaciones establecidas en los
presentes Lineamientos, se estará a los procedimientos dispuestos por la
mencionada Ley General.
TÍTULO II
EJERCICIO DE DERECHOS ARCO
Capítulo Primero
Del derecho de Acceso a los datos personales que forman parte del Padrón
Electoral
Artículo 15
El ejercicio del derecho de Acceso a los datos personales que forman parte del
Padrón Electoral, en caso de resultar procedente, tendrá como consecuencia que
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la DERFE o las Vocalías respectivas proporcionen a la o el titular sus datos
personales, a través de las siguientes modalidades:
a) Constancia que para tal efecto diseñe la DERFE y la entregue en formato
impreso o digital, o
b) Copia simple o certificada del expediente electoral.
Artículo 16
El ejercicio del derecho de Acceso a los datos personales que forman parte del
Padrón Electoral se sujetará a lo siguiente:
a) Las y los titulares deberán presentar su solicitud de Acceso a los datos
personales que forman parte del Padrón Electoral por escrito ante las oficinas
de la DERFE o de las Vocalías respectivas;
b) El formato de solicitud de Acceso a los datos personales que forman parte
del Padrón Electoral, deberá contener al menos, lo siguiente:
I. Nombre de la o el ciudadano titular;
II. Documento o medio de identificación que acrediten la identidad del
titular;
III. Domicilio y/o correo electrónico para recibir notificaciones;
IV. Los datos personales que forman parte del Padrón Electoral a los que
solicita acceder;
V. Fecha:
VI. Firma, y
VII. En su caso, los documentos que acrediten la personalidad e identidad
del representante.
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c) La DERFE pondrá a disposición de las y los ciudadanos un formato de
solicitud, que se encontrará dentro de la página de internet del Instituto, así
como en las oficinas de la referida Dirección Ejecutiva y de las Vocalías
respectivas, para el caso de que la o el solicitante desee utilizarlo para tal
efecto;
d) La DERFE y las Vocalías respectivas deberán verificar que la solicitud
cumpla con los requisitos señalados en los presentes Lineamientos.
En caso de que la solicitud no satisfaga alguno de los requisitos a que se
refiere este artículo, y la DERFE o las Vocalías respectivas no cuenten con
elementos para subsanarla, mediante las vías de notificación establecidas en
el artículo 13 de los presentes Lineamientos se prevendrá al solicitante dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, por una
sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de diez
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación.
Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención, se tendrá por no
presentada la solicitud para el ejercicio del derecho de Acceso a los datos
personales que forman parte del Padrón Electoral.
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo para dar respuesta a la
solicitud. En caso de que el solicitante atienda satisfactoriamente el
requerimiento de información, el plazo para dar respuesta a la solicitud
empezará a correr al día hábil siguiente al del desahogo;
e) Acreditado el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente artículo
y de ser procedente el ejercicio del derecho de Acceso, el personal de la
DERFE o de las Vocalías, a más tardar dentro de los 20 días hábiles
siguientes al día de la recepción de la solicitud, le notificará al solicitante esa
determinación y le señalará la fecha a partir de la cual puede acudir a la
oficina donde presentó su solicitud, a recoger la documentación requerida.
La fecha antes referida no podrá exceder de quince días hábiles contados a
partir del día hábil siguiente en que se haya notificado la determinación de
procedencia;
f) Para el caso de las solicitudes de copia simple o certificada de expediente
electoral que se presenten en las Vocalías respectivas, en caso de ser
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procedentes, los Vocales del Registro Federal de Electores de las Juntas
Locales Ejecutivas, deberán solicitar de manera directa a la Coordinación de
Procesos Tecnológicos de la DERFE, la copia digitalizada del referido
expediente;
g) Tratándose de solicitudes presentadas ante las Vocalías, cuando la solicitud
consista en copias certificadas del expediente electoral, los Vocales
Secretarios de las Juntas Locales Ejecutivas, deberán emitir las copias
certificadas respectivas, a partir de la copia digitalizada proporcionada por la
DERFE;
h) Tratándose de solicitudes presentadas en las oficinas de la DERFE, en caso
de resultar procedente la solicitud de copias certificadas del expediente
electoral, la DERFE deberá realizar las gestiones necesarias para obtenerlas
ante la Dirección del Secretariado del Instituto, que deberá emitirlas dentro
de los plazos establecidos en los presentes Lineamientos;
i) El instrumento en donde obren los datos personales, deberá ser entregado
únicamente al solicitante de la información, previa identificación que realice
ante el personal de la DERFE o de las Vocalías respectivas;
j) La entrega de la información solicitada deberá efectuarse por el personal de
la DERFE o de las Vocalías respectivas, mediante acuse de recibo
correspondiente, el cual deberá contener al menos el nombre completo y
firma autógrafa de quien recibe la documentación, fecha, descripción del
documento y el medio por el cual se acredita la titularidad de los datos o de
la representación;
k) En caso de que la solicitud sea improcedente o un registro no sea localizado,
el personal de la DERFE o de las Vocalías, a más tardar dentro de los veinte
días hábiles siguientes al día de la recepción de la solicitud, notificarán al
solicitante o a su representante esta determinación, señalando de manera
fundada y motivada las razones para ese efecto;
l) Cuando sea notoria la incompetencia de la DERFE o de las Vocalías
respectivas, deberán hacerlo del conocimiento del solicitante a más tardar
dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud,
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fundando y motivando las razones de su incompetencia, y en caso de poderlo
determinar, deberá orientar al solicitante ante la autoridad competente, y
m) Las y los ciudadanos mexicanos que se encuentren incapacitados
físicamente para acudir a las oficinas de la DERFE o a las Vocalías
respectivas, podrán solicitar el ejercicio del derecho de Acceso a sus datos
personales que forman parte del Padrón Electoral, a través del representante
debidamente acreditado.
Artículo 17
Cuando la solicitud de Acceso a los datos personales que forman parte del Padrón
Electoral se presente ante algún órgano del Instituto distinto a la DERFE o las
Vocalías respectivas, éste deberá remitir de manera expedita la solicitud al área
competente; y, dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud, deberá informar a la o el ciudadano acerca de la oficina a donde se remitió
su solicitud, a efecto de que continúe el trámite correspondiente.
Capítulo Segundo
Del derecho de Rectificación de datos personales que forman parte del Padrón
Electoral
Artículo 18
El ejercicio del derecho de Rectificación respecto de los datos personales que
forman parte del Padrón Electoral, en caso de resultar procedente, tendrá como
consecuencia la generación de una nueva Credencial para Votar a la o el solicitante.
Para resultar procedente, la solicitud de rectificación deberá referirse a alguno de
los datos personales señalados en el artículo 156, numeral 1 de la LGIPE, y cumplir
con los requisitos y procedimientos establecidos en dicha Ley, los Lineamientos del
Padrón Electoral y demás normatividad expedida por el Instituto.
Artículo 19
La Rectificación de los datos personales que forman parte del Padrón Electoral será
realizada por la DERFE o las Vocalías respectivas, en los términos establecidos en
la LGIPE, la normatividad que emita el Instituto, así como los acuerdos que emita la
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CNV conforme a sus atribuciones para la atención de las y los ciudadanos en los
MAC y por los medios que determine el Instituto.
Artículo 20
Sólo las y los ciudadanos por sí mismos, podrán solicitar la Rectificación de sus
propios datos personales que forman parte del Padrón Electoral, en los términos
que dispone la Constitución, la LGIPE y los presentes Lineamientos.
Artículo 21
El procedimiento para atender las solicitudes de rectificación de datos personales
que forman parte del Padrón Electoral será el trámite de corrección o rectificación
de datos personales a que se refiere el numeral 44, inciso b) de los Lineamientos
del Padrón Electoral y comprenderá, cuando menos, los aspectos siguientes:
a) La o el ciudadano podrá solicitar la rectificación de sus datos personales a
partir del día siguiente al de la elección y hasta el 30 de noviembre del año
previo de la elección federal ordinaria, o de acuerdo con los plazos que
determine el Consejo General. En las entidades federativas en que se
celebren procesos electorales locales, se estará a los plazos que se
convengan con los organismos electorales de cada entidad;
b) Las solicitudes de Rectificación de datos personales que forman parte del
Padrón Electoral, serán atendidas en los MAC y por los medios que
determine el Instituto;
c) Se requerirá solicitud individual de la o el ciudadano, en la que conste, al
menos, apellido paterno, apellido materno, nombre completo, lugar y fecha
de nacimiento, edad, sexo, domicilio actual y tiempo de residencia,
ocupación, en su caso, el número y fecha del certificado de naturalización,
firma, huellas dactilares y fotografía de la o del ciudadano;
d) Para solicitar la rectificación de datos personales, la o el ciudadano deberá
identificarse con documento de identidad expedido por autoridad, o a través
de los medios y procedimientos que determine la CNV, con los cuales se
acredite procedencia de rectificación de sus datos personales;
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e) A la o el ciudadano que solicite una rectificación de datos personales, se le
entregará un comprobante de su solicitud, en forma impresa o electrónica,
con el número de ésta;
f)

Las y los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional que se
encuentren incapacitados físicamente para acudir a solicitar la Rectificación
de sus datos personales que forman parte del Padrón Electoral, podrán
solicitarlo mediante un escrito con su firma autógrafa, acompañando la
documentación que acredite su incapacidad para acudir personalmente a
realizar el trámite, haciéndolo llegar a través de un representante legal a las
Vocalías respectivas, en los términos del procedimiento aprobado por la
CNV. En su caso, la DERFE y las Vocalías respectivas dictarán las medidas
pertinentes para la rectificación de sus datos personales y la entrega de la
Credencial para Votar en el domicilio señalado por el ciudadano o la
ciudadana, previa identificación de la persona titular a través de los medios y
procedimientos que determine la CNV para obtener la Credencial para Votar;

g) La DERFE, a través del personal adscrito a las Vocalías respectivas, en los
MAC, será la responsable de realizar la rectificación de los datos personales,
con base en el documento presentado por la o el ciudadano, que acredite la
modificación solicitada, y
h) Al recibir su Credencial para Votar, la o el ciudadano deberá identificarse con
documento de identidad oficial, o a satisfacción del funcionario electoral que
realice la entrega, de conformidad con los procedimientos acordados por la
CNV.
Artículo 22
En caso de que la solicitud de Rectificación de datos personales que forman parte
del Padrón Electoral resulte en la expedición de una Credencial para Votar, la
DERFE expedirá y entregará a la o el ciudadano, una nueva Credencial para Votar
con los datos personales corregidos, en un plazo no mayor a veinte días hábiles
contados a partir de la fecha de inicio del trámite.
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Artículo 23
Cuando la solicitud de Rectificación de los datos personales que forman parte del
Padrón Electoral se presente ante cualquier otro órgano del Instituto, éste deberá
informar a la o el ciudadano, dentro de los tres días siguientes a la presentación de
la solicitud, que tendrá que acudir a los MAC a solicitar el trámite correspondiente.
Capítulo Tercero
Del derecho de Cancelación de datos personales que forman parte del Padrón
Electoral
Artículo 24
El ejercicio del derecho de Cancelación de datos personales que forman parte del
Padrón Electoral sólo será procedente respecto del tratamiento de datos personales
de las y los ciudadanos que se hayan entregado a la DERFE o las Vocalías para
finalidades distintas a la integración del Padrón Electoral. En estos casos, el
ejercicio del derecho de Cancelación tendrá como consecuencia la eliminación de
los datos personales del solicitante en el sistema respectivo y que éstos dejen de
ser tratados por la DERFE para la finalidad correspondiente.
Las solicitudes de Cancelación respecto de los datos personales que forman parte
del Padrón Electoral son improcedentes, además de las hipótesis establecidas en
el Reglamento de Datos Personales, en los casos en que produzcan un obstáculo
para el cumplimiento de la función constitucional y legal del Instituto consistente en
integrar el Padrón Electoral. En estos casos, dentro del plazo de cinco días hábiles
contados a partir de que recibió la solicitud para el ejercicio del derecho de
Cancelación, la DERFE y las Vocalías deberán informar al solicitante el motivo de
su determinación.
Artículo 25
Las solicitudes de Cancelación respecto de los datos personales que forman parte
del Padrón Electoral deberán presentarse ante la DERFE o las Vocalías.
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Capítulo Cuarto
Del derecho de Oposición de datos personales que forman parte del Padrón
Electoral
Artículo 26
El ejercicio del derecho de Oposición de datos personales que forman parte del
Padrón Electoral sólo será procedente respecto del tratamiento de datos personales
de las y los ciudadanos que se hayan entregado a la DERFE o las Vocalías para
finalidades distintas a la integración del Padrón Electoral. En estos casos, el
ejercicio del derecho de Oposición tendrá como consecuencia el cese en el
tratamiento de los datos personales por parte de la DERFE para la finalidad que
haya resultado procedente.
Las solicitudes de Oposición respecto de los datos personales que forman parte del
Padrón Electoral son improcedentes, además de las hipótesis establecidas en el
Reglamento de Datos Personales, en los casos en que produzcan un obstáculo para
el cumplimiento de la función constitucional y legal del Instituto consistente en
integrar el Padrón Electoral. En estos casos, dentro del plazo de cinco días hábiles
contados a partir de que recibió la solicitud para el ejercicio del derecho de
Oposición, la DERFE y las Vocalías deberán informar al solicitante el motivo de su
determinación.
Artículo 27
Las solicitudes de Oposición respecto de los datos personales que forman parte del
Padrón Electoral deberán presentarse ante la DERFE o las Vocalías.
TÍTULO III
DE LOS RECURSOS
Capítulo Único
Del trámite
Artículo 28
Contra la resolución que emita la DERFE o las Vocalías o bien, ante la omisión de
resolver en los plazos establecidos por estos Lineamientos, las y los ciudadanos
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inconformes podrán presentar su impugnación a través del Juicio para la Protección
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.
Artículo 29
Las o los ciudadanos podrán promover, conforme lo dispone el artículo 143, numeral
1, inciso a) de la LGIPE, la Solicitud de Expedición de Credencial para Votar en
aquellos casos en que habiendo cumplido con los requisitos y trámites
correspondientes no hubieren obtenido oportunamente su Credencial para Votar.
Para el caso que no les sea notificada la resolución recaída a la Solicitud de
Expedición de la Credencial para Votar con Fotografía, en un término de veinte días
naturales, o no estén conformes con el sentido de la misma, las y los ciudadanos
podrán interponer, en un término máximo de cuatro días hábiles siguientes al último
del plazo en que la autoridad deba notificar su resolución o al de la notificación de
la resolución referida, el Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano.
Artículo 30
En los MAC y en el portal de Internet del Instituto, estarán a disposición de las y los
ciudadanos, los formatos requeridos para la interposición del Juicio para la
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, así como la
asesoría necesaria para su llenado.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo, realice las gestiones necesarias respecto del punto 9, para publicarlo en
el Diario Oficial de la Federación y dé cuenta del siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto
Consejero Presidente, el siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se crea la
Comisión Temporal de Presupuesto 2019.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Permítanme intervenir en este punto.
La integración del Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, es una
de las actividades técnicas más complejas que año con año debe realizar esta autoridad
electoral.
Para ello es necesario que, quienes integran la Comisión Temporal de Presupuesto,
revisen las funciones de cada una de las áreas ejecutivas y técnicas que integran al
Instituto, la forma en que se ejercieron los recursos autorizados en otros años fiscales,
el avance en el cumplimiento de los Proyectos Estratégicos, así como los objetivos y
metas previstas para el siguiente año fiscal tanto en actividades permanentes y
extraordinarias como en su caso para la realización de Procesos Electorales Locales
Ordinarios establecidos en la legislación.
Me permito recordarles que si bien este Proceso Electoral 2017-2018 terminará a más
tardar como lo establece la Ley el 6 de septiembre próximo, en septiembre comienzan
los Procesos Electorales de 2018-2019, el próximo año vamos a tener 5 Procesos
Electorales Locales, a la luz de la actual legislación el Instituto como ustedes saben
tiene competencia en su ámbito de atribuciones en la organización de los Procesos
Electorales de Baja California, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo
que renovarán de manera ordinaria todos o parte de sus poderes electivos.
Lo anterior implica un intenso trabajo de revisión programática de análisis presupuestal,
de metas cumplidas versus recursos ejercidos, de revisión de las disposiciones
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normativas vigentes y del establecimiento de objetivos para la modernización
institucional y el ejercicio racional y austero de los recursos solicitados por esta
autoridad electoral para el cumplimiento de sus funciones.
Vale la pena reiterar, aquí, una vez más el compromiso de esta autoridad con la lógica
de la austeridad y de la racionalidad presupuestaria.
Entre esas funciones destaca la actualización y depuración del Padrón Electoral, la
emisión de cerca de 16 millones de credenciales para votar anualmente, las
credencializaciones del extranjero, la administración y monitoreo de los Tiempos del
Estado en Radio y Televisión, la renovación de órganos directivos de los Organismos
Públicos Locales, la fiscalización del dinero que reciben los partidos políticos para sus
actividades permanentes, así como las de campaña, así como el esfuerzo que esta
autoridad electoral está decidida a llevar a cabo para elevar la calidad de la cultura
cívica de nuestra sociedad y la modernización de la propia institución, lo cual permitirá
en el futuro una mayor eficiencia en el ejercicio de los recursos conferidos de esta
institución.
Así, con la misma responsabilidad que en años anteriores y con el mismo respeto a las
disposiciones legales y normativas vigentes, el Instituto Nacional Electoral llevará a
cabo la integración del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019.
Para la elaboración de esta compleja labor de integración programática y presupuestal,
es que se propone a este Consejo General que la Comisión Temporal de Presupuesto
2019 sea integrada por los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños, Ciro
Murayama, Benito Nacif, y que la misma sea presidida por la Consejera Electoral
Beatriz Claudia Zavala, si ustedes así lo aprueban la y los integrantes de dicha
Comisión Temporal deberán revisar cuidadosamente la legislación y los criterios
vigentes, así como aquellos que en su momento sean aprobados por las instancias
federales competentes y que puedan impactar los recursos solicitados a la Cámara de
Diputados para el próximo año fiscal.
En tal sentido, permítanme subrayar 3 aspectos que serán transversales en el Proceso
de Construcción del Anteproyecto 2018 del Instituto Nacional Electoral:
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Primero, mantendremos nuestro compromiso con la austeridad y el ejercicio racional
de los recursos que sean autorizados a esta institución. Ejemplo de ese compromiso
son los recursos que han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación en años
anteriores, producto de la suspensión de obras autorizadas y calendarizadas, así como
de diversos gastos que han incidido en una mayor eficiencia de los recursos autorizados
y de las medidas de austeridad que generaron no solamente economías, sino que las
mismas fueran reintegradas a la Tesorería de la Federación.
Lo digo con todas las letras, ningún órgano del Estado Mexicano en 2017, tuvo un
compromiso con la racionalidad y de solidaridad con las alianzas públicas, como el
Instituto Nacional Electoral, lo vuelvo a repetir porque estoy absolutamente cierto del
punto, ningún órgano como el Instituto Nacional Electoral.
Segundo, los recursos que sean solicitados para el año 2019, serán los estrictamente
necesarios para el cumplimiento de las atribuciones que por mandato constitucional y
de Ley tiene a su cargo el Instituto Nacional Electoral.
Tercero, cuidar que la integración del personal permanente y del Servicio Profesional,
no solo porque la profesionalización encargada, alcanzada a lo largo de un cuarto de
siglo demuestra que es el personal mejor capacitado para la organización de cualquier
tipo de elección, como se ha constatado una tras otra en Proceso Electoral que ha
involucrado al Instituto Nacional Electoral, sino porque su capacidad de adaptación e
innovación ha contribuido a que la imparcialidad y la legalidad sean los conceptos que
mejor definen el trabajo del personal del Instituto Nacional Electoral.
Estoy seguro que la Comisión Temporal de Presupuesto que hoy integraremos, si es
aprobada, por supuesto, por este Consejo General, estará a la altura del desafío de
eficiencia y racionalidad que imponen los nuevos tiempos que vive nuestro país.
A cada uno de ustedes, a nombre de las y los Consejeros Electorales, quiero
agradecerles desde este momento el empeño y profesionalismo con el que superarán
y plantearán a este Consejo General para su decisión final, este desafío técnico.
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De cara al proceso de elaboración del Presupuesto para 2019, no debemos olvidar que
el presente y futuro de nuestra democracia se fundamenta en el andamiaje institucional
que hemos edificado a lo largo de casi 30 años.
Cuidar ese andamiaje, lo que de ninguna manera está divorciado ni contrapuesto, como
se ha demostrado una y otra vez, con los principios rectores de austeridad que debe
tener toda democracia constitucional, es responsabilidad de todos, es responsabilidad
del Instituto Nacional Electoral, es responsabilidad de los Legisladores y, por supuesto,
de quienes integramos este órgano constitucional del Estado Mexicano.
Austeridad e innovación son conceptos inherentes a los procedimientos y la forma de
actuación del personal del Instituto Nacional Electoral, con conceptos que han
enriquecido el significado de la imparcialidad y la legalidad con la que hemos asegurado
la recreación de nuestra vida democrática.
Está a su consideración, por supuesto, la integración de la Comisión.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
De forma muy breve, solo para señalar que el presente Proyecto de Acuerdo contempla
una integración de 4 Consejeras y Consejeros Electorales, públicamente solicito a
quienes tienen derecho de voto ante este Consejo General, que el de la voz sea incluido
como integrante, de hecho, hay una cuestión aquí de legalidad.
El Reglamento de Comisiones señala que las Comisiones, como ésta, se integran con
3 o 5 integrantes. Es el artículo 10 del Reglamento de Comisiones del Consejo General;
de hecho, en los propios considerandos del Acuerdo que se somete a votación, se
reproduce ese contenido. Creo que, se debe cuidar esa parte.
Como integrante del órgano superior de dirección, apreciaré que se puedan exponer
razones para determinar esa integración o no, que solicito. El análisis y discusión en
nuestro país sobre el Presupuesto en el contexto de distintas prioridades nacionales
que últimamente se discuten, reviste una importancia institucional de la cual deseo ser
partícipe.
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Destaco que sería la primera ocasión en la cual integraría esa Comisión Temporal, no
obstante que ya serían 5 veces que se crea desde la conformación del Instituto Nacional
Electoral.
La propuesta de modificación que formulo al Proyecto de Acuerdo que ahora se discute
de más, no afecta a la integración originalmente propuesta, es decir, se trata de sumar
a alguien más.
Finalmente, diría que la pluralidad de visiones al interior de las Comisiones es un valor
que debe recrearse en este Instituto.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Por supuesto, que estamos en la conformación de una de las Comisiones Temporales
más importantes que tiene el Instituto, que se ha caracterizado por venir trabajando con
absoluta imparcialidad, con racionalidad, con una revisión y con una propuesta en el
Presupuesto basada en diversos diagnósticos de orden técnico y, por supuesto, en una
discusión larga con los órganos internos de la institución, con las Direcciones
Ejecutivas, con las Unidades Técnicas, y con las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales.
Quiero señalar también con mucha claridad, que coincido con este concepto que ha
tenido el Consejero Presidente en el sentido de que esta es una institución que trabaja
con mayor racionalidad en su Presupuesto, pero también con la mayor transparencia
posible en estas cuestiones.
Creo que, por supuesto, importante que todos aquellos Consejeros Electorales que no
han tenido oportunidad de formar parte de esta Comisión, se puedan sumar, esa parte
no la demerito en lo absoluto, siempre ha sido un trabajo colectivo, un trabajo en el cual
se escuchan los puntos de vista de todas y todos los Consejeros Electorales, más allá
de si forman parte o no de la propia Comisión, pero en otros momentos no han
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participado tampoco, hasta donde la memoria me alcanza. La Consejera Electoral
Alejandra Pamela San Martín creo que formalmente no ha estado, el Consejero
Electoral Jaime Rivera tampoco ha estado formalmente en la Comisión, la Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela tampoco, el Consejero Electoral Enrique Andrade
tampoco, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel me parece que ya en algún
momento formó parte de la Comisión.
Tampoco recuerdo que el Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña haya pedido
en otro momento formar parte de la Comisión, así que invitaría también a otros
Consejeros Electorales, particularmente al Consejero Electoral Jaime Rivera, al
Consejero Electoral Enrique Andrade, al Consejero Electoral Jaime Rivera podría
también formar parte, él ha estado en la estructura ejecutiva de la institución en otro
momento, pero en fin eso ya es parte de las liberaciones en la integración de esta
Comisión.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
Dada la mención que hace el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, si mi
experiencia y formación profesional en materia administrativa y económica, y en
métodos cuantitativos les es útil, creo que podría participar en ello con aportación
profesional.
De tal manera que, acepto la postulación sí así lo decide este Pleno.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Jaime Rivera.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
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Tal vez me estoy perdiendo un poco en la discusión que estamos teniendo, la
integración se había discutido y hay una persona adicional que solicitó formar parte de
la Comisión Temporal, me parece, que, si bien cualquiera de nosotros podríamos
integrar las Comisiones, también ha partido la integración de las Comisiones de quienes
han manifestado directamente su interés por hacerlo, si a alguien se le pidiera
adicionalmente integrarla, no hay duda que podría aceptar participar en la misma. Sin
embargo, creo que en esta lógica sí hay un colega que ha solicitado expresamente
formar parte de la Comisión Temporal me parece que, no hay ninguna razón para la
que no sea atendible la petición que se está formulando.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
El tema se tocó en Mesa de Consejeros, lo toqué, fue la ocasión que se discutió sobre
la integración de un Comité para buscar un perfil distinto de Consejeros de Organismos
Públicos Locales, se pone poca atención en esa mesa cada vez más demeritada, el
único que expresó puntualmente su negativa fue el Consejero Electoral Ciro Murayama,
los demás no dijeron nada, hago públicamente esta propuesta, no me espanto de nada,
lo que sí es que esperaría escuchar las razones del por qué no, es decir, es un Órgano
de deliberación, colegiado, se alimenta por una parte un discurso de que uno no
participa y a la primera se sale con estas cosas tan ingenuas de proponer a otra
persona.
Creo que, el tema de Comisiones siempre se ha procesado mal, merece una atención,
una seriedad debida. Ahí están puestos los argumentos, no insistiré, pero me parece
que ante la opinión pública quedan claro muchas cosas.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Tiene el uso de la
palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.
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El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González: Gracias,
Consejero Presidente.
Nada más para agradecer la mención que se hizo para ver si podía formar parte de esta
Comisión Temporal de Presupuesto, la verdad es que creo que no tendría la
experiencia, creo que van a ser temas fundamentales y creo que en este caso habría
que privilegiar justamente la experiencia en estos temas, para que se pueda integrar
esta Comisión; por lo tanto, agradezco la mención, pero declino.
Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Enrique Andrade.
Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Con gusto,
Consejero Presidente.
Les propongo lo siguiente: En el Proyecto de Acuerdo viene ya la integración de la
Comisión por 4 integrantes, surgió la propuesta de un quinto integrante y entiendo que
tenemos 2 propuestas para ocupar esa quinta posición, por lo que les propondría
primero votar el Proyecto de Acuerdo en sus términos y después, para proceder con la
votación de la propuesta del Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña para
integrarse y/o la propuesta del Consejero Electoral Jaime Rivera, quien tuviera la
mayoría de votos ocuparía la quinta posición en la Comisión, como está en el
Reglamento.
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden
del día como el punto 10.
Quienes estén a favor, de aprobar el Proyecto de Acuerdo, sírvanse manifestarlo, como
viene el Proyecto.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
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Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello),
Consejero Presidente.
Ahora, en el orden en que fueron presentadas las propuestas, quienes estén a favor de
que en alguna se integre, además el Consejero Electoral José Roberto Ruíz Saldaña,
sírvanse manifestarlo.
5 votos a favor.
¿En contra? 6 votos.
No es aprobado por 5 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania
Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 6 votos en contra (de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Doctor Benito Nacif Hernández y Maestro Jaime Rivera Velázquez), Consejero
Presidente.
Quien esté a favor de que se integre el Consejero Electoral Jaime Rivera, sírvanse
manifestarlo, por favor.
6 votos a favor.
¿En contra? 5 votos.
Es aprobado por 6 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique
Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández y
Maestro Jaime Rivera Velázquez) y 5 votos en contra (de los Consejeros Electorales,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.
Es cuanto, Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG650/2018) Pto. 10
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INE/CG650/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN TEMPORAL DE
PRESUPUESTO 2019

GLOSARIO

Consejo General
Constitución
INE

Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto Nacional Electoral

LGIPE

Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral
Reglamento de Comisiones del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral

Reglamento Interior
Reglamento de
Comisiones

ANTECEDENTES

I.

El 23 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación
los correspondientes Decretos por los que se expidieron la LGIPE, la Ley
General de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos
Electorales.

II.

El 6 de junio de 2014, en sesión extraordinaria, el Consejo General mediante
Acuerdo INE/CG45/2014, aprobó el Reglamento de Comisiones.

III.

En la misma sesión, el Consejo General, mediante Acuerdo INE/CG46/2014,
estableció la integración de sus comisiones permanentes y temporales, así
como del Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información.
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IV.

El 26 de mayo de 2016, la Junta General Ejecutiva en sesión extraordinaria
aprobó mediante Acuerdo INE/JGE135/2016, el Manual General para el
Proceso de Programación y Presupuesto del Anteproyecto de Presupuesto.

V.

El 15 de marzo de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General,
mediante Acuerdo INE/CG58/2017, aprobó crear la Comisión Temporal de
Presupuesto 2018; determinándose en el Punto de Acuerdo Tercero, que
dicha comisión se extinguiría, previo informe al Consejo General, al
aprobarse el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2018, establecido para el
INE por la H. Cámara de Diputados.

VI.

El 29 de noviembre del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2018, en el que se establecieron diversas obligaciones para los
órganos autónomos como el INE.

VII.

El 8 de diciembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General,
mediante Acuerdo INE/CG595/2017, se aprobó el Presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2018, que reflejó la reducción de 800 millones de pesos
realizada por la Cámara de Diputados; con lo que se extinguió la Comisión
Temporal de Presupuesto 2018.

CONSIDERANDO

1.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, Base
V, Apartado A, párrafo primero y segundo de la Constitución, la organización
de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un
organismo público autónomo, que es autoridad en la materia e independiente
en sus decisiones y funcionamiento. En el ejercicio de estas funciones, la
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad serán principios rectores.

2.

El artículo 29 de la LGIPE, establece que el INE es un organismo público
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya
integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos
Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene esta Ley. Asimismo,
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prevé que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos,
humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades
y atribuciones.
3.

El artículo 30, párrafo 2, de la LGIPE, establece que todas las actividades del
Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

4.

De conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo 1, de la citada
Ley, el Consejo General es el órgano superior de dirección del INE,
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales
y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y
objetividad guíen todas las actividades del INE.

5.

En el artículo 42 de la LGIPE, se prevé tanto la facultad del Consejo General
para integrar las Comisiones Temporales que estime necesarias para el
desempeño de sus atribuciones, como las reglas a las que debe sujetarse la
integración de las comisiones permanentes.

6.

El artículo 44, primer párrafo, inciso jj), de la LGIPE, establece como
atribución del Consejo General dictar los Acuerdos necesarios para hacer
efectivas las atribuciones de la ley o en otra legislación aplicable.

7.

De conformidad con el artículo 45, párrafo 1, inciso h) de la LGIPE, y el
artículo 16, párrafo 2, inciso b) del Reglamento Interior, corresponde al
Consejero Presidente del Consejo General: proponer anualmente al Consejo
General el anteproyecto de presupuesto del INE para su aprobación.

8.

Los artículos 51, párrafo 1, inciso q) de la LGIPE, y 41, párrafo 2, inciso e)
del Reglamento Interior, señalan como atribución del Secretario Ejecutivo:
elaborar anualmente, de acuerdo con las leyes aplicables, el anteproyecto de
presupuesto del INE para someterlo a la consideración del presidente del
Consejo General y de la Comisión Temporal que para tal fin se cree, y el
numeral 40, párrafo 1, inciso m) del mismo Reglamento, confiere a la Junta
General Ejecutiva la aprobación de la Cartera Institucional de Proyectos, para
su posterior integración al anteproyecto de presupuesto del INE.
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9.

El artículo 13, párrafo 1, incisos j) y k), del Reglamento Interior, establece
como atribuciones de los Consejeros Electorales del Consejo General,
presidir e integrar las comisiones que determine el Consejo y participar con
derecho a voz y voto en sus sesiones.

10.

De conformidad con los artículos 4, párrafo 1, inciso b) y 6, párrafo 1 y 2, del
Reglamento de Comisiones, las Comisiones Temporales serán aquellas
creadas por Acuerdo del Consejo para la atención de un asunto preciso y
específico para el desempeño de sus atribuciones, y cuyo desahogo dará
lugar a su disolución, mismas que serán presididas por un o una Consejero/a
Electoral. El Acuerdo de creación de las Comisiones Temporales deberá
contener, la motivación y fundamentación de la creación de la Comisión, su
integración, su objeto específico y en su caso las actividades a realizar; así
como los plazos o condiciones para dar por terminado el asunto y, en
consecuencia, para extinguir la Comisión, así como la obligación de su
Presidente de informar al Consejo cuando se actualice este supuesto.

11.

De acuerdo al artículo 43, párrafo 1, inciso b) del Reglamento Interior, para
el ejercicio de las atribuciones que la Ley Electoral y los acuerdos del Consejo
confieren a las Direcciones Ejecutivas, entre otros, corresponde a los titulares
de estas, fungir como Secretarios Técnicos en las Comisiones Permanentes
y Temporales.

12.

En términos de los artículos 59, párrafo 1, inciso c) de la LGIPE, y 50, párrafo
1, inciso g) del Reglamento Interior, corresponde a la Dirección Ejecutiva de
Administración formular el anteproyecto anual del presupuesto del Instituto y
presentarlo para su revisión al Secretario Ejecutivo, por tanto, su titular estará
a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Temporal de Presupuesto
2019.

13.

El artículo 69, párrafo 1, incisos k) y l) del Reglamento Interior señala como
atribución de la Unidad Técnica de Planeación: coadyuvar con la Dirección
Ejecutiva de Administración, en el diseño e implantación de propuestas
metodológicas aplicadas a la formulación del anteproyecto de presupuesto
del INE y en la integración de la cartera institucional de proyectos; por ende,
resulta fundamental que participe de manera permanente en las sesiones de
la Comisión de Presupuesto.

14.

De conformidad con el artículo 10, párrafos 4, 5 y 7 del Reglamento de
Comisiones, fuera de las comisiones permanentes que la ley determina su
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integración, las demás comisiones se integrarán con tres o cinco Consejeros
de los cuales uno será su Presidente y en las comisiones podrán participar,
con voz, pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, así como los
representantes de los Partidos Políticos, salvo en la del Servicio Profesional
Electoral Nacional, Quejas y Denuncias y Fiscalización. En las Comisiones
Temporales podrá designarse como Secretario Técnico al Director Ejecutivo
o Titular de Unidad Técnica que decida el Consejo en el Acuerdo de creación
respectivo.
15.

Conforme a lo señalado en el artículo 11, párrafos 1 y 2 del Reglamento de
Comisiones, en todas las Comisiones, el periodo de la Presidencia durará un
año, contado a partir del día de la designación.

16.

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Comisiones, las
Comisiones Temporales tendrán las atribuciones siguientes: Discutir y
aprobar los Dictámenes, Proyectos de acuerdo, de resolución y, en su caso,
los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como
conocer los informes que sean presentados por los Secretarios Técnicos en
los asuntos de su competencia; solicitar información a otras Comisiones o a
cualquier órgano del instituto que pudiera considerarse necesaria.
Tratándose de información en el ámbito de competencia de los órganos
desconcentrados, deberá requerirse por conducto del Secretario Técnico;
solicitar información a autoridades diversas al INE, por conducto del
Consejero Presidente, y a particulares por conducto del Secretario y las
demás que deriven del Código, del Reglamento Interior, de los Acuerdos de
creación de las propias comisiones, de los Acuerdos del Consejo y de las
demás disposiciones aplicables.

17.

Con fundamento en los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios
expuestos, se crea la Comisión Temporal de Presupuesto, a fin de que lleve
a cabo un ejercicio de evaluación respecto del presupuesto aprobado para el
ejercicio fiscal 2018, además de coordinar con la Dirección Ejecutiva de
Administración, en colaboración con la Unidad Técnica de Planeación, el
trabajo de las Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Órganos
Desconcentrados del INE, en el ámbito de sus respectivas competencias,
quienes deberán efectuar la programación y presupuestación para el año
2019, a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones del Instituto.
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18.

Toda vez que la existencia de la Comisión Temporal de Presupuesto debe
estar sujeta a un plazo específico, se estima necesario establecer que su
extinción se producirá al aprobarse por el Consejo General, el Presupuesto
para el ejercicio fiscal de 2019, establecido para el Instituto Nacional Electoral
por la H. Cámara de Diputados, previo informe a éste de conformidad con el
artículo 9 párrafo 2 del Reglamento de Comisiones.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestas, el Consejo General
emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se crea la Comisión Temporal de Presupuesto 2019 con el objeto de
revisar, analizar y discutir la propuesta de Anteproyecto del Presupuesto del Instituto
Nacional Electoral, para el Ejercicio Fiscal 2019, con la siguiente integración:
Integrantes
Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez
Mtro. Marco Antonio Baños Martínez
Dr. Ciro Murayama Rendón
Dr. Benito Nacif Hernández
Mtro. Jaime Rivera Velázquez
Director Ejecutivo de Administración
Unidad Técnica de Planeación

Cargo
Presidenta
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Secretaría Técnica
Invitada/o Permanente

Consejeros/as del Poder Legislativo
Representantes de los Partidos Políticos
SEGUNDO. La Comisión Temporal de Presupuesto se extinguirá, previo informe al
Consejo General, al aprobarse el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2019,
establecido para el Instituto Nacional Electoral por la H. Cámara de Diputados.
TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en
la Gaceta Electoral y en la página Web del Instituto Nacional Electoral.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el
Diario Oficial de la Federación.
Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se da respuesta a la consulta formulada por el
Partido denominado Encuentro Social.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Colegas está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.
Tiene el uso de la palara el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de
Encuentro Social.
El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todos.
Este Proyecto de Acuerdo que se propone, por obvias razones Encuentro Social no
está de acuerdo, primero porque en el Proyecto de Acuerdo se omite desahogar los
puntos bajo los cuales se hizo la consulta, basándose, básicamente en una tesis, en la
53/2016.
Asimismo, porque mencionan en esta Resolución que el Acuerdo INE/CG-452/2018 no
fue impugnado, porque en aquel momento, si bien es cierto no fue impugnado, fue
porque en aquel momento no operaba perjuicio esta situación.
Esto es lo que genera, en la actualidad la heteroaplicabilidad del asunto, porque en
aquel momento, no estábamos en la misma circunstancia en la cual nos encontramos
actualmente.
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Asimismo, refiere que desahogar una consulta, ellos dicen, más bien en el Proyecto de
Resolución, que sería revocar las propias determinaciones, si hicieran una nueva
interpretación.
Aquí cabe mencionar que desahogar una consulta, no significa revocar sus propias
determinaciones porque se están consultando circunstancias distintas a las realizadas
en el escrito de fecha 11 de septiembre del 2017, que presentara mi compañero
suplente en esta mesa.
Esas circunstancias, prácticamente cabe mencionar que fueron 2 cosas distintas las
que se están consultando, si bien es cierto, son sobre un punto en específico, que es
el del artículo 41, fracción I, párrafo 4, pero también lo es que trae ciertas aristas, por
ejemplo, en el documento del 11 de septiembre se preguntó cuáles son los alcances
del artículo 41, fracción I, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; e inherente a los requisitos para la obtención del 3 por ciento de la votación
válida emitida, para mantener el registro de un Partido Político Nacional.
En la consulta que se hizo el día 5 de julio de 2018, solicitamos la consulta sobre una
debida interpretación extensiva a favor del derecho humano de asociación en materia
política de los militantes del partido político, otro punto fue cuál era la naturaleza jurídica
diferenciada de las candidaturas independientes.
Otro punto fue la razonabilidad que encuentra la interpretación propuesta del concepto
de votación válida emitida, para efectos del artículo 41, segundo párrafo, fracción I de
dicha Constitución.
El análisis de los perjuicios que implica la aplicación del actual concepto de votación
válida emitida a los distintos actores políticos del Sistema Electoral; es decir, no es el
mismo punto, no es una cosa que ya se haya resuelto.
Luego después, mencionan en el mismo Proyecto de Acuerdo que se está sometiendo
a su consideración, que este Instituto carece de facultades para interpretar, sin
embargo, quiero destacar que, precisamente, en ese Acuerdo que dicen que no fue
impugnado el Acuerdo INE/CG452/18, en su página 47, sobre un título que dice:
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“Umbral del 3 por ciento de la votación válida emitida para la pérdida o conservación
del registro de un Partido Político Nacional”, dice ahí: “1. Las normas contenidas en los
artículos 41, párrafo 2, base 1, párrafo 4 de la Constitución General de la República, y
artículo 94, párrafo 1, inciso b) y c), de la Ley General de Partidos Políticos”, de aquí
destaco lo que a continuación dice: “…deben interpretarse en un sentido gramatical,
sistemático y funcional…”; es decir, están interpretando a la Ley, en un Acuerdo ya
publicado por ustedes. Acá nos dice que no tienen facultades para interpretar.
Por esto es que también nos estamos oponiendo a este sentido. Creo que, habría que
tener ahí coherencia con lo que decimos, sabemos la circunstancia por la que nuestro
partido político está pasando, pero no estamos de acuerdo en que para algunas cosas
sí se interprete la Ley, y para otras nos digan que carecen de facultades para hacerlo.
Entonces, si ya se hizo, lo que estamos pidiendo es que se vuelva a hacer bajo esta
circunstancia de heteroaplicabilidad que tenemos actualmente.
Por otro lado, es de mencionar que existe una serie de circunstancias que también
debemos de tomar en cuenta, es decir, hay una naturaleza jurídica distinta por parte de
los candidatos independientes respecto de los partidos políticos.
Aquí, primero por principio de cuentas habría que preguntarnos, en qué parte del
concepto de votación válida dice que se tenga que tomar en cuenta a los candidatos
independientes. En ninguna parte lo dice, y si nos vamos a la naturaleza jurídica de los
candidatos independientes en contraste con los partidos políticos, tenemos que los
independientes no son una fórmula contra los partidos políticos, sino una vía alternativa
de participación de los ciudadanos. Además, son una fórmula de acceso a ciudadanos
sin partido político para competir en procesos comiciales.
Únicamente tienen un objeto constitucional en términos del principio de pluralidad, pero
no es representatividad, son temporales para una elección, se rigen por requisitos
diferentes a los partidos políticos, y el Legislador en ningún momento buscó que las
candidaturas independientes compitan por o en contra del registro de los partidos
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políticos, sino que solo buscó abrir una opción para que los ciudadanos pudieran acudir
a competir en elecciones.
Sin embargo, los partidos políticos, como bien lo dice la propia Ley, son entidades de
interés público para su existencia legal y permanente, deben cumplir con normas y
requisitos establecidos en la legislación y normatividad electoral.
Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuyen a la integración de la representación nacional como organización de
ciudadanos, es posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo a
programas, principios e ideas que postulan.
Esta circunstancia hace que efectivamente no se deban de tomar en cuenta dentro de
la votación válida emitida los votos que reciben los candidatos independientes.
Es por ello que esta consulta simple y sencillamente al negarnos dar una respuesta
están ocasionándonos violación a nuestros derechos porque, repito, en un principio,
aquí tengo el Acuerdo en mi mano, en el Acuerdo INE-CG-452 del 2018, sí se hizo una
interpretación así lo dice textual, repito, página 47 y aquí en el Proyecto de Acuerdo que
se propone dicen que no tienen esa facultad, en consecuencia estamos en desacuerdo
con este Proyecto porque no nos está resolviendo las dudas que tenemos y mucho
menos haciendo un análisis de lo que nosotros solicitamos respecto de la naturaleza
jurídica de las candidaturas independientes.
Muchas gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presiente.
Me gustaría iniciar esta intervención diciendo de que por supuesto el Instituto Nacional
Electoral y este Consejo General tienen atribuciones para interpretar las leyes, eso está
completamente fuera de discusión, lo que esta respuesta dice es que una vez que las
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has interpretado y en el transcurso de la respuesta a una consulta y la siguiente consulta
no ha ocurrido una tesis de jurisprudencia, un cambio legislativo o de carácter
constitucional, lo que no puedes hacer es sin justificación alguna modificar la
interpretación que hiciste al responder la primera consulta y en efecto, lo que nos está
pidiendo el Partido Encuentro Social es una reinterpretación de lo previsto en el artículo
41, base 1, párrafo 4 de la Constitución Política, esa interpretación ya la hicimos
después de una consulta que formuló el mismo partido político después de un Estudio
muy cuidadoso de los precedentes jurisdiccionales, respecto a diferentes aspectos,
pero en particular el que ahora se nos pide reinterpretar que es el relacionado al
concepto de votación válida emitida.
El concepto de votación válida emitida está establecido en la Ley y es la votación total
emitida excluyendo los votos por los candidatos no registrados y los votos nulos, esa
es la interpretación que ha seguido esta autoridad desde que se aprobó la nueva
legislación en materia electoral en el 2014 y los cambios al artículo 41 también de la
Constitución Política que fueron publicados ese año.
Entonces, lo que dice esta respuesta es que no tenemos atribuciones para, sin
fundamento, sin una motivación, modificar los actos de este mismo Consejo General,
uno en particular el acto de este Consejo General, por el cual se le dio respuesta al
Partido Encuentro Social sobre esta misma materia, esa respuesta ya se formuló a esa
consulta, y esa respuesta en su momento quedó firme porque no fue sometida a
ninguna impugnación que provocara su revisión por parte de la autoridad jurisdiccional.
Ésa es la interpretación del artículo 41, que si no hubiese una disposición de carácter
jurisdiccional en contrario, es la que el Instituto Nacional Electoral aplicará en el
momento de traer a este Consejo General el Acuerdo para la asignación de Diputados
y Senadores de Representación Proporcional, y lo cual lleva incluido la cancelación de
los registros de aquellos partidos políticos que pudieran quedar en el supuesto de
pérdida del registro, establecido en el propio artículo 41 por incumplimiento al requisito
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de tener el 3 por ciento de la votación válida emitida en al menos una de las 3 elecciones
federales que se celebraron el pasado 1 de julio.
Ésa es la interpretación también, que adoptó este Consejo General en esa respuesta
que le dio al Partido Encuentro Social respecto al alcance de esa cláusula establecida
en la Constitución Política, reproducida en la Ley General de Partidos Políticos respecto
a las condiciones necesarias para que los Partidos Políticos Nacionales mantengan su
registro, me refiero a las condiciones de representatividad necesarias para el
mantenimiento del registro.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Benito Nacif.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
Para señalar las razones por las que en la Comisión y ahora también votaré a favor de
la respuesta que se da, no estamos omitiendo dar respuesta, es una respuesta que se
da en atención a lo solicitado por el partido político.
El partido político lo que señala y lo que nos pide de manera urgente, es que hagamos
una reinterpretación del significado de lo que es votación válida emitida, y a partir de
ello despliega una argumentación que sustenta las razones por las que ahora considera
que de esa votación deben excluirse los votos emitidos a favor de los candidatos
independientes.
Sin embargo, y la misma base y los mismos artículos nos pide interpretar, que es el
artículo 41, la Base I de la Constitución Política en relación con los artículos de la Ley
correspondiente.
Sin embargo, esa misma pregunta, la otra fue la consulta fue una consulta compleja,
tenía varios momentos y varias decisiones, pero esto que se pide ahora, reinterpretar,
se pidió que se interpretara en el momento en aquella consulta de la cual derivó el
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Acuerdo de este Consejo General, el 452. En ese Acuerdo, la interpretación que se
hizo, y en la página 10 del Acuerdo se señala qué debe entenderse por votación válida
emitida para comprender el concepto de qué porcentaje y en qué elección, que era la
pregunta que también se nos formulaba, se debía de tener el 3 por ciento para
conservar el registro, y específicamente ahí a partir de la interpretación gramatical,
sistemática y funcional que, y las razones que la sustentaron se dijo que la votación
válida emitida, acorde incluso, con la tesis de la propia Sala, contemplaba la suma de
los candidatos independientes. Es decir, la materia de consulta primera o una de las
materias, es idéntica a la que ahora se permite replantear.
Efectivamente, la cuestión es que no hay ningún elemento novedoso que ahora tenga
este Consejo General para poder cambiar la situación jurídica de la interpretación que
emitió recientemente y a partir de una consulta del propio partido político, no hay ningún
elemento, la Ley no ha cambiado, no se ha emitido una Ley, no se ha eliminado la tesis
de jurisprudencia; a partir de ahí lo necesario que tenemos que ver es qué efectos
tienen los principios de certeza y seguridad jurídica en el actuar de todas las
autoridades.
De acuerdo con esos principios, este Consejo General, como autoridad, no puede variar
las normas ya interpretadas con su facultad de interpretación en la aplicación de este
mismo Proceso Electoral que se va a llevar a cabo; porque ello iría precisamente en
contra del principio de seguridad jurídica que requiere necesariamente que la forma de
actuar de las autoridades y a eso se le llama “predictibilidad de la forma de actuar y las
decisiones”. Frente a eso lo que se dice es que este Acuerdo, de acuerdo con nuestro
Modelo Constitucional, lo que tenía previsible era los medios de impugnación, si el
partido político no estaba de acuerdo con la interpretación sostenida a partir de la
consulta primaria, lo que podía hacer es establecer algún medio o impugnar la definición
que había dado esta autoridad.
Sin embargo, no se hizo, voy a dejar a un lado si se considera que es un acto
heteroaplicativo, porque eso será hasta el momento en que sea aplicada la disposición
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que fue interpretada; en ese momento surgirá otro estatus jurídico para el partido
político, para poder replantear la interpretación en el acto de aplicación, si se considera
que un acto puede ser heteroaplicativo como una Ley, ¿No?, ése es un debate jurídico
aparte.
Sin embargo, en este mismo momento lo que dice la respuesta, lo que señala la
respuesta es que no tiene facultades para revocar sus propias determinaciones o para
modificarlas por los principios de seguridad jurídica.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Rodrigo Alejandro Ocampo Soria,
representante de Jaime Rodríguez Calderón.
El C. representante suplente del candidato independiente al cargo de Presidente
de la República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Calderón, Ciudadano Rodrigo
Alejandro Ocampo Soria: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Buenas tardes a todas y a todos.
Solamente hacer un poco de énfasis en lo que ya comentaba el Consejero Electoral
Benito Nacif, en el concepto de la votación válida emitida, que solamente considera
textualmente, descontar aquellos votos nulos o de candidatos no registrados, en este
caso en lo que a mí me ocupa que es la representación de Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón, fue un candidato registrado con base en el Acuerdo del 10 de abril de este
propio Consejo General, en acatamiento de la sentencia del Tribunal Electoral; y quizá
a lo mejor, y lo digo con todo respeto del Partido Encuentro Social y del Partido Nueva
Alianza que se encuentran en una situación de potencial pérdida de registro, a lo mejor
lo novedoso es que no habían estimado que una Candidatura Independiente, sin
acceder a recursos financieros para la realización de su campaña, obtuviera casi 3
millones de votos y lo digo también en alusión a los otros 3 partidos políticos que en la
Elección Presidencial no alcanzan el porcentaje del 3 por ciento.
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Entiendo que este es un debate ya agotado, el debate de si es una de 3, o 3 de 3 las
que se debería alcanzar, pero creo que al final este tema debería ser analizado desde
el punto de vista de la voluntad ciudadana que fue expresada en las urnas el pasado 1
de julio, donde en esa misma sesión del 1 de julio, les adelantaba que iba a ser una
Elección para el Sistema de Partidos Políticos, una Elección donde definitivamente hay
partidos a los cuales la sociedad no les encontró una propuesta, no les encontró una
función en el Sistema Democrático, y definitivamente decidieron no votar por ellos.
Entonces, solamente hacer esa precisión, y bueno, sin ningún tipo de afán en el sentido
de los registros de los partidos políticos, solamente buscando que se preserve esa
voluntad ciudadana.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Morelos Canseco, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional.
El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez: Gracias, Consejero Presidente.
Quería hacer simplemente 2 consideraciones, Consejero Presidente, dado que tengo
en la memoria, fue la primera ocasión que tuve el honor de acompañarlos en esta mesa,
que el 11 de mayo pasado se resolvió, precisamente, la consulta inicial que el Partido
Encuentro Social planteó, y que desde luego era más rica que la consulta que ahora
hace, haciendo un planteamiento reinterpretativo, y creo recordar que lo medular de
aquella consulta se refería al alcance del párrafo, del artículo 41 constitucional, Base
Primera, sobre el resultado de una votación mínima del 3 por ciento para preservar el
registro como Partido Político Nacional, con algunos otros elementos, desde luego,
puntuales que enriquecían la solución de la consulta planteada.
Creo que, ese es un punto, porque ahora se plantea una reinterpretación, solo quiero
hacer una segunda consideración, más que una reinterpretación, hay texto expreso en
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el concepto de votación
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válida emitida está en el artículo 15, párrafo 1, me parece que no da lugar a una
reinterpretación, y es lo que recoge a la letra en la cita del Acuerdo INE/CG452/2018
del 11 de mayo, en la página 6 del Proyecto de Acuerdo que ahora se pone a votación.
Me parece que todavía me voy un poquito más atrás, hay texto expreso de cuál es el
concepto de votación válida emitida y ahí, desde luego, es conforme a lo que señala el
Proyecto de Acuerdo.
Es cuanto, Consejero Presidente, muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de
Encuentro Social.
El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:
Gracias, Consejero Presidente.
Sí, es importante destacar que, bueno, el Acuerdo en su Punto Primero dice: “…no ha
lugar a reinterpretar el concepto de votación válida emitida, por lo que el partido político
deberá estarse a lo determinado en el Acuerdo INE/CG452/2018, aprobado el 11 de
mayo...”.
Sobre esto, es de lo que nos estamos doliendo, que no están señalando, el argumento
para no reinterpretar es que dicen que no tienen facultades, cuando en el otro sí usaron
esa facultad, de entrada no hay coherencia en el texto porque entonces no sería ése el
argumento.
Asimismo, por lo que se ha mencionado aquí, son consultas distintas, no es la misma
consulta. Ahí es importante destacar que el derecho evoluciona y las circunstancias son
otras, eso a todas luces lo sabemos, es conocido por todos, es un hecho notorio que
esta situación, recordemos que dentro de esta última consulta solicitamos también que
se nos mencionara sobre la naturaleza jurídica de los candidatos independientes, cosa
que no se hizo, consulta que no se hizo en la primera vez y que hoy se está haciendo,
pero simplemente “no le quieren entrar al toro, como se dice”.
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Han cambiado las cosas, efectivamente, como dice la Consejera Electoral Beatriz
Claudia Zavala, bueno, tiene que ser hasta que se dé el acto o la circunstancia
heteroaplicativa, cabe mencionar que actualmente ya tenemos nosotros nombrado un
Interventor, lo sabemos, y cabe mencionar que esta circunstancia de esta votación, de
la que estamos haciendo consulta, nos coloca en una situación de riesgo que a la mejor
pudiera ser una causa determinante para perder el registro, el hecho de que existan los
votos de los candidatos independientes.
Son circunstancias que sí nos están ocasionando nuevos hechos, que generan la
circunstancia heteroaplicativa y que bueno, que aquí me digan que no, que es lo mismo,
entonces la Ley no puede ser estática y ahí se quede por los siglos de los siglos, las
circunstancias van cambiando y por eso, bajo estas nuevas circunstancias después del
resultado de una Elección, es que estamos haciendo una nueva consulta de manera
distinta con nuevas aristas que estamos solicitando.
Prácticamente es lo que nosotros consideramos, no es lo mismo, son circunstancias
nuevas heteroaplicativas, estamos pidiendo en esta nueva consulta cosas distintas a
las que se habían pedido en un inicio, y por eso es que nosotros insistimos en que ni
siquiera el argumento que aquí se da, de que no le van a interpretar que porque no
tenemos facultades y en el otro decimos que sí tenemos facultades, no hay una ilación
que debe de existir en todo Acuerdo de este Consejo General.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.
La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:
Muchas gracias, Consejero Presidente.
Solo creo que es importante precisar una cuestión en torno a lo que se está señalando.
Se dice que es incongruente que en la primera ocasión en la que conoció este Consejo
General de la consulta del Partido Encuentro Social, realizó una interpretación y que
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ahora estamos diciendo que no tenemos facultades para interpretar, pero es que eso
no es lo que dice el Acuerdo, lo que dice es que no tenemos facultades para
reinterpretar lo que ya habíamos interpretado, no tenemos facultades para cambiar
nuestras propias determinaciones en torno a un tema. No es lo mismo lo que se resolvió
en un momento, que lo que se está resolviendo, en torno a las atribuciones de este
Consejo General.
Me parece que es importante partir de un punto, hay normas que son muy claras en la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, hay otras que no tanto, pero
hay unas que sí son absolutamente claras. El artículo 15, párrafo 1 es textual en torno
a lo que se considera por votación válida emitida.
¿Hay circunstancias distintas en el tiempo? Sin duda, ¿Hay intereses legítimos a lo
largo del tiempo, derivado de las circunstancias? De acuerdo, pero la Ley precisamente
una de sus características principales es que se genera abstracta, es decir, debe aplicar
a pesar de las distintas circunstancias de hecho que existan, porque lo que regula es
una situación cuando se den ciertos hechos. Nos ordena cómo vamos a contar la
votación válida emitida para todos los efectos que la Ley prevé en la votación válida
emitida, la Ley dice textualmente que: “…se entiende por votación válida emitida la que
resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos
nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados…”.
Los votos de las candidaturas independientes, más allá de que se pregunte, se vuelva
a preguntar y se vuelva a repreguntar cuál es la naturaleza jurídica de las candidaturas
independientes, los votos emitidos por una Candidatura Independiente registrada son
votos válidos, entonces, no se pueden tomar como votos que no tienen validez, y la
votación válida emitida es eliminar de los votos depositados en las urnas, aquellos que
no tienen un efecto válido, no aquellos que benefician o no benefician al Sistema de
Partidos Políticos como tal.
Insisto, comprendo la preocupación que se plantea sobre la mesa, sin embargo, este
Consejo General ya había resuelto una consulta que, de hecho, agradezco que se
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hayan hecho varias de las consultas que se hicieron antes de la Jornada Electoral,
porque me parece que era muy importante que algunas de las interpretaciones que se
habían pedido, algunas de las interpretaciones que tuvo que formular este Consejo
General, las pudiéramos haber formulado sin conocer los resultados electorales,
precisamente para garantizar que no fuesen interpretaciones a la luz de los resultados,
sino interpretaciones que, como se diría coloquialmente, fueran ciegas antes de
conocer a quién podían beneficiar y a quién podrían perjudicar.
En esto, si no me falla la memoria fue el propio Partido Encuentro Social quien nos
pidió, qué pasaba con los que tenían duplicado Mayoría Relativa y Representación
Proporcional, y entonces, cuándo pasaría uno, cuándo pasaría otro.
Ha habido muchas consultas hechas informalmente en torno a ese tema, pero el hecho
de que se nos haya formulado una consulta ex ante, nos permitió establecer un criterio
que no tenía que ver con las personas, sino con los supuestos.
El que se haya formulado la consulta sobre cómo se interpretaba el artículo 41 en
cuanto a la pérdida del registro, si todas las elecciones o solo una, nos permitió
establecer esa interpretación antes de tener los resultados, y de la misma forma en este
caso, las interpretaciones fueron antes, y eso me parece que es algo que se tiene que
también tomar en consideración, entendiendo y respeto la preocupación que se plantea
sobre la mesa.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Alejandra Pamela San Martín.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.
La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez: Gracias,
Consejero Presidente.
A partir de la lectura. Creo que, se le está dando, y la página 7 supongo que es el
penúltimo párrafo del Acuerdo que se propone.
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A lo mejor valdría la pena modificar la redacción a efecto de que quede claro que no
puede ser atendido porque el Consejo General carece de facultades para modificar o
revocar un Acuerdo a través de un proceso de reinterpretación, ya que no existe
elemento novedoso alguno que pueda ser reconsiderado por esta autoridad en el
análisis del planteamiento formulado, no ha existido Reforma legal alguna, ni se ha
emitido jurisprudencia, etcétera, para dar mayor claridad a la conclusión que se está
presentando de lo que no puede ser, el proceso de interpretación, en respuesta a la
solicitud que nos hace el Partido Encuentro Social, y creo que con eso se desvanecería
un tanto la preocupación que tiene el partido político.
Pero, reitero, por seguridad jurídica, una vez que se haya hecho el planteamiento de
cómo se van a entender las normas, más allá de los hechos, las normas se tienen que
aplicar, las normas entiéndase de los preceptos legales ya interpretados, por certeza y
seguridad jurídica a todos los actores, con independencia de que con posterioridad el
partido político pudiera implementar algún medio de impugnación.
Seria cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Beatriz Claudia Zavala.
Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de
Encuentro Social.
El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:
Gracias, Consejero Presidente.
Nada más para comentar, encuentro ya una contradicción respecto de que si existen
facultades para interpretar o no, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín
hablaba de que no tienen facultades para reinterpretar. Creo que, reinterpretar es volver
a interpretar y sí tiene facultades para interpretar, ya lo comentó el Consejero Electoral
Benito Nacif. Entonces, sí existen facultades.
Estamos, reitero, solicitando cosas distintas, incluso bajo distintas circunstancias en la
actualidad que no se desahogaron, si bien dicen que ya el artículo 15 de la Ley General
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de Instituciones y Procedimientos Electorales ya dejó bien claro esto, nosotros no
estamos solicitando la interpretación del artículo 15, sino del artículo 41 en su respectiva
clasificación que es del ámbito constitucional, y la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, bueno, es una Ley general que está en un rango inferior a
la propia Constitución Política, circunstancia que se debe tomar en cuenta, porque
efectivamente, aquí se está omitiendo desahogar una circunstancia que pudiera ser
determinante para nuestro partido político.
Es todo, muchas gracias.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias a usted
señor representante.
Si no hay más intervenciones, por favor Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como
el punto número 11, tomado en consideración en esta votación la propuesta presentada
por la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, a fin de fortalecer la argumentación
en los términos que ella lo propuso.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello),
Consejero Presidente.
Procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG651/2018) Pto. 11
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INE/CG651/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA
POR EL PARTIDO DENOMINADO ENCUENTRO SOCIAL

ANTECEDENTES

I.

Reforma constitucional. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación (Diario Oficial) el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), en materia políticoelectoral, entre otras, el artículo 41. Respecto de dicho Decreto, se destaca la
creación del Instituto Nacional Electoral (INE).

II.

Reforma legal. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el
Diario Oficial, los Decretos por los que se expiden la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de
Partidos Políticos (LGPP).

III.

Primera consulta. Mediante escrito ES/CDN-CPL/INE/045/2017, del once de
septiembre de dos mil diecisiete, el Representante del Partido Político
Nacional Encuentro Social realizó consulta, en la que, entre otros solicitó:
“(…) se emita opinión jurídica respecto a los alcances del artículo 41 fracción I
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
inherentes al requisito de obtención del 3% de la votación válida emitida, para
mantener el registro de un Partido Político Nacional (…).

IV.

Respuesta a primera consulta. En sesión extraordinaria efectuada el once
de mayo de dos mil dieciocho, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo
INE/CG452/2018, por el que se da respuesta a las consultas realizadas por
Encuentro Social.
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V.

Segunda consulta. El cinco de julio de dos mil dieciocho, a través del oficio
ES/CDN/INE-RP/0766/2018, el representante de Encuentro Social ante el
Consejo General de este Instituto, realizó consulta que en lo conducente
señala:
…
ÚNICO.- Se solicita la presente consulta de carácter urgente con el propósito de
que el presente Instituto Nacional Electoral reinterprete el significado de
“votación válida emitida” para efectos del artículo 41, Base I, párrafo cuarto
de la Constitución Federal, derivado del desarrollo y el alcance que la Sala
Superior le ha dado a la figura jurídica de las Candidaturas independientes en
nuestro sistema político-electoral; excluyendo de la votación válida emitida, los
votos emitidos en favor de las candidaturas independientes . Lo anterior es así
puesto que no es dable continuar con la actual definición aportada por la anterior
conformación de la Sala Superior, atendiendo al Interés Público de los Partidos
Políticos (I); una debida interpretación extensiva en favor del derecho humano de
asociación en materia política de los militantes del partido (II); la naturaleza
jurídica diferenciada de las Candidaturas independientes (III); la razonabilidad
que encuentra la reinterpretación propuesta del concepto "votación válida
emitida" para efectos del artículo 41, segundo párrafo, fracción I de la
Constitución Federal (IV), y; el análisis de los perjuicios que implica la aplicación
del actual concepto "votación válida emitida" a los distintos actores políticos del
sistema electoral (V)…

VI.

Con fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se celebró la Décimo Cuarta
Sesión Extraordinaria Urgente, de carácter público de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, en la que por votación unánime se aprobó
el presente Acuerdo y por tratarse de un asunto relacionado con la
competencia del Consejo General del INE se acordó someterlo a
consideración de dicho órgano, para su validación y correspondiente difusión.
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CONSIDERANDO

I.

COMPETENCIA
Tomando como base el derecho de petición reconocido en el artículo 8 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en relación
con los preceptos constitucionales y legales que establecen las atribuciones y
facultades de los diversos órganos que integran el INE, la Sala Superior ha
interpretado1, que corresponde al Consejo General desahogar las consultas que
le formulen los partidos políticos relacionadas con el ámbito de sus atribuciones.
En el caso, la consulta formulada por Encuentro Social está dirigida tanto al
Consejo General como a la Junta General Ejecutiva, con el propósito de que
“…el INE reinterprete el significado de “votación válida emitida” para los efectos
previstos en el artículo 41, Base I, párrafo cuarto de la Constitución Federal…”
Al respecto, se considera que es el Consejo General y no la Junta General
Ejecutiva, el órgano competente para desahogar la citada consulta, toda vez que
lo solicitado se relaciona directamente con la interpretación que este Consejo
General realizó al aprobar el Acuerdo INE/CG452/2018, a partir de las facultades
que le confieren los artículos 14 y 41 de la CPEUM; 5, párrafo 2, 30, párrafos 1
y 2, 35, párrafo 1 y 44 párrafo 1, incisos j), m), u) y jj), de la LGIPE.
En ese contexto, este Consejo General tiene atribuciones para dar respuesta a
la solicitud presentada por Encuentro Social.

II.

MARCO JURÍDICO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

1.

En términos de lo preceptuado en su artículo 41, párrafo segundo, Base I,
párrafos primero y segundo, los partidos políticos son entidades de interés

1

Por ejemplo, al resolver los medios de impugnación identificados con las claves SUP-RAP-519/2016, SUPRAP-164/2017 y SUP-JDC-1076/2017.
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público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación
política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios
e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo,
así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en
candidaturas a legisladores federales y locales.
2.

Acorde con lo previsto en su artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado
A, párrafo primero, en relación con los artículos 29, párrafo 1; 30, párrafo 2 y
31, párrafo 1 de la LGIPE, el INE es un organismo público autónomo que tiene
como función estatal la organización de las elecciones, es autoridad en la
materia, cuyas actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

3.

En términos de lo previsto en su artículo 5, párrafo 2, la interpretación de dicha
Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional,
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución.

4.

De conformidad con lo establecido en su artículo 30, párrafo 1, incisos a), b),
d), f) y g), son fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática,
preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la
educación cívica y la cultura democrática.

5.

En el artículo 35, párrafo 1, en relación con el 30, párrafo 2 del mismo
ordenamiento, se establece que el Consejo General del INE es el órgano
superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de
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velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del
INE.
La seguridad jurídica como principio rector
6.

El principio de seguridad jurídica es reconocido como uno de los
fundamentales de todo ordenamiento constitucional democrático, debido a la
necesidad de que las personas conozcan, en todo momento, cuáles son las
reglas que se aplican en sus relaciones con el Estado y con los demás
integrantes de la sociedad (particulares). En este principio descansa la
confianza que las personas pueden tener en la observancia y respeto de las
situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes.
La seguridad jurídica se asienta sobre el concepto de predictibilidad, es decir,
que cada persona (física o jurídica) sepa de antemano las consecuencias
jurídicas de sus propios comportamientos.
Entre otros, los principios de certeza y legalidad se encuentran vinculados
directamente con el de seguridad jurídica. Esa unión otorga plena certidumbre
a las personas respecto de cuál será la forma de proceder de las autoridades
en la aplicación de las leyes o de las normas válidas y vigentes, evitando con
ello la arbitrariedad en el actuar de las instituciones del Estado.

III.

RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ENCUENTRO SOCIAL

7.

Del contenido del oficio ES/CDN/INE-RP/0766/2018, se advierte que la
consulta realizada por el representante del partido denominado Encuentro
Social guarda identidad con uno de los planteamientos formulados en su
similar ES/CDN-CPL/INE/045/2017, de fecha once de septiembre de dos mil
diecisiete.
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En su escrito, solicita que el INE “reinterprete” el significado del concepto
“votación válida emitida”, para los efectos de lo previsto en el artículo 41, Base
I, párrafo cuarto de la CPEUM, en virtud de que, a su parecer, la Sala Superior
ha dado a las candidaturas independientes un alcance distinto, conforme al
cual es válido reinterpretar que la votación recibida por las candidaturas
independientes se excluya del concepto votación válida emitida.
Con independencia de las razones que expone el partido denominado
Encuentro Social para sustentar su petición, este Consejo General considera
que no ha lugar a realizar la reinterpretación solicitada, por lo siguiente.
Como se dejó asentado en los antecedentes, a partir de la consulta formulada
por el partido denominado Encuentro Social, en la que solicitó a este Consejo
General que emitiera opinión jurídica con relación a los alcances del artículo
41, Base I, párrafo cuarto de la CPEUM, respecto al requisito de obtención del
3% de la votación válida emitida para mantener el registro de un Partido
Político Nacional, el once de mayo de dos mil dieciocho, este Consejo General
aprobó el Acuerdo INE/CG452/2018, en el cual emitió pronunciamiento sobre
lo que debe entenderse por “votación válida emitida”, para efectos de
conservación de registro de un Partido Político Nacional.
Dicho pronunciamiento tuvo como base argumentativa la interpretación de
diversas disposiciones legales, en la cual se tomaron en consideración los
criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales respecto a ese tema. En
síntesis, la consulta se desahogó en los términos siguientes:
“(…)
Es importante resaltar, que en el sentido concedido a las disposiciones en
estudio se parte de la base de que la votación válida emitida es aquella que
resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas,
los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados,
acorde con la Tesis LIII/2016 de rubro “VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA.
ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POLÍTICO
CONSERVE SU REGISTRO”, en la cual, la Sala Superior consideró que para
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efectos de la conservación del registro de un Partido Político Nacional la votación
válida emitida se integrará con los votos depositados a favor de los diversos
partidos políticos y de las candidaturas independientes, que son los que cuentan
para elegir presidente, Senadores y Diputados, deduciendo únicamente los votos
nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados.
(…)” (Énfasis añadido).

Conforme con lo ordenado en el Punto de Acuerdo Tercero, este acuerdo se
publicó en el DOF el treinta y uno de mayo siguiente, sin que haya sido
impugnado.
Acorde con los principios de seguridad jurídica, certeza y legalidad, los actos
emitidos por el Consejo General son aptos para generar situaciones jurídicas
concretas a los diversos sujetos involucrados y a la ciudadanía en general
sobre sus derechos y obligaciones, mediante el establecimiento de límites,
pautas y directrices que inciden en los involucrados y en las actividades
conferidas constitucionalmente a esta autoridad, motivo por el cual, dichos
actos no pueden ser modificados por la propia autoridad, toda vez que ello
implicaría revocar sus propias determinaciones en quebranto a los citados
principios.
Para ello, acorde con lo previsto en los artículos 41, Base VI y 99 de la CPEUM,
se establece el sistema de medios de impugnación en materia electoral, como
mecanismo para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de
todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, y con la finalidad
de dar definitividad a las distintas etapas que conforman los procesos
electorales y garantizar la protección de los derechos político-electorales.
De este modo, las resoluciones recaídas a los distintos medios de
impugnación constituyen la vía constitucional permitida para lograr la
modificación o revocación de los actos emitidos por la autoridad administrativa
electoral, sin que en dicho sistema exista algún medio de impugnación que
deba ser resuelto por este Consejo General. Por tanto, cuando este órgano
emite los acuerdos que implican la aplicación y/o interpretación de la norma, e
inciden en los derechos de los partidos políticos, no es posible que el propio
Consejo General los modifique o revoque de manera unilateral, pues para ello
se han establecido los medios de impugnación en la materia.
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Por ende, es claro que lo solicitado por el partido denominado Encuentro Social
no puede ser atendido, en primer lugar, porque este Consejo General carece
de facultades para modificar o revocar un acuerdo a través de un proceso de
“reinterpretación”, ya que no existe elemento novedoso alguno que pueda ser
reconsiderado por esta autoridad en el análisis del planteamiento formulado,
pues no ha existido reforma legal alguna ni ha sido emitida jurisprudencia por
parte de las autoridades jurisdiccionales que modifique la base legal y
argumentativa en que se sustentó la interpretación realizada, por lo que es
válido sostener, que la materia de consulta fue atendida en el Acuerdo
INE/CG452/2018, el cual quedó firme al no haber sido impugnado, por ende,
el partido denominado Encuentro Social deberá estarse a lo allí acordado.
En razón de lo expresado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en
ejercicio de sus facultades, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. No ha lugar a reinterpretar el concepto de votación valida emitida, por lo
que el partido deberá estarse a lo determinado en el Acuerdo INE/CG452/2018,
aprobado el once de mayo de la presente anualidad.
SEGUNDO. Notifíquese el presente Acuerdo al representante del partido
denominado Encuentro Social ante el Consejo General.
TERCERO. Comuníquese vía correo electrónico el contenido del presente Acuerdo
a los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, así como a los
Organismos Públicos Locales Electorales, a través de la Unidad Técnica de
Vinculación.
CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo en la página de Internet del Instituto
Nacional Electoral, así como en el Diario Oficial.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
También realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el
Diario Oficial de la Federación, por favor.
Del mismo modo, Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral al Consejo General a efecto de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de Elecciones respecto de las solicitudes
del ejercicio de atribuciones especiales que se presentaron en junio y julio.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Colegas, está a su consideración el Informe mencionado.
Al no haber intervenciones, podemos darlo por recibido y, en consecuencia, Secretario
del Consejo, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral por el que se aprueban las Convocatorias para la
designación de las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo
mencionado.
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Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera.
El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez: Gracias, Consejero
Presidente.
El Proyecto de Acuerdo que hoy se pone a consideración de este Consejo General,
consiste en aprobar las Convocatorias para designar a los Consejeros y las Consejeras
Electorales que se deberán designar como nuevos integrantes de los Consejos
Generales de 13 Organismos Públicos Locales, dentro de este proceso de renovación
parcial de los Consejos.
Este año un total de 37 Consejeras y Consejeros Electorales en las 3 entidades,
mencionadas ya por el Secretario Ejecutivo, concluirán su periodo, casi todos ellos
fueron nombrados en 2015 por 3 años; este nombramiento, derivado del
escalonamiento de las designaciones que estableció el Artículo Décimo Transitorio de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En estas Convocatorias ya están plasmadas las adecuaciones que se hicieron con el
concurso, la participación y la opinión de Consejeros Electorales y los representantes
de los partidos políticos a los instrumentos de selección de Consejeras y Consejeros
Locales.
Se pueden destacar 3 adecuaciones importantes en este proceso de selección:
primero, la inclusión junto con el examen de conocimientos de materia político-electoral,
también de un examen de competencias básicas de tipo comunicativo y matemático,
con el fin de captar de la mejor forma las capacidades de razonamiento lógico y
argumentación.
En segundo lugar, el ensayo presencial permitirá calificar cualidades en el perfil de los
aspirantes, de tal manera que éstos puedan demostrar sus habilidades en la
comprensión y Resolución de problemas, de mostrar capacidad de análisis, desarrollo
argumentativo y planteamiento de escenarios.
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Todas estas cualidades propias de quienes tomarán decisiones en Órganos
Colegiados.
Un tercer elemento que se agrega es una prueba de rasgos de carácter, cuyo objetivo
es apreciar características de la personalidad de las y los aspirantes que pueden ser
importantes para el ejercicio del cargo, por ejemplo, capacidad de negociación,
liderazgo, fortaleza para trabajar bajo presión, entre otras cualidades.
Hay que señalar que esta última prueba no tendrá un carácter vinculante que determine
si los aspirantes son idóneos o no para el trabajo, para el cargo, solamente darán
elementos complementarios que las Consejeras y Consejeros Electorales del Instituto
Nacional Electoral, en su momento, tomarán en cuenta para realizar las entrevistas y
hacer la valoración cualitativa final para las designaciones.
Con estas adecuaciones se busca que los nuevos Consejeros y Consejeras tengan
entonces, un perfil idóneo para desarrollar su importante labor en los estados
correspondientes.
Esperamos contar con candidatos que provengan no solo del ámbito propiamente
electoral, o de una sola profesión predominante, sino de diversas profesiones, de
diversas trayectorias profesionales, y que puedan enriquecer el trabajo de estos
órganos colegiados.
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el trabajo, la colaboración y el apoyo
de los Consejeros y las Consejeras Electorales, integrantes de la Comisión de
Vinculación, del resto de los Consejeros y Consejeras Electorales, de los
representantes de los partidos políticos, agradezco también al Secretario Ejecutivo, al
Titular de la Unidad Técnica de Vinculación, y también como a algunos destacados
académicos externos a quienes se les invitó a participar en el Consejo Técnico y que
están aportando lo mejor de su conocimiento y su experiencia para afinar estos
instrumentos de selección.
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En la fase correspondiente de este proceso de selección, esperaremos con mucha
atención las observaciones de los partidos políticos para todos los aspirantes, sobre
todo desde las fases iniciales y particularmente, las fases finales, cuando ya se habrán
de seleccionar, a fin de que se puedan seleccionar a las mejores mujeres y los mejores
hombres que puedan fortalecer la capacidad, la funcionalidad y la independencia de los
Organismos Públicos Locales.
Es todo, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Jaime Rivera.
Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, por favor proceda a tomar la
votación correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como
el punto 13.
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello),
Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG652/2018) Pto. 13
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INE/CG652/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONVOCATORIAS PARA LA
DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS CONSEJEROS ELECTORALES DE LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LOS ESTADOS AGUASCALIENTES,
BAJA CALIFORNIA, CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, HIDALGO,
NAYARIT, PUEBLA, QUINTANA ROO, SINALOA, TAMAULIPAS, TLAXCALA Y
VERACRUZ

Comisión:
Consejo General:
Convocatorias:

CPEUM:
Instituto:
LGIPE:
OPL:
Reglamento Interior:
Reglamento:

Tribunal:
Unidad Técnica:

Glosario
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos
Locales del Instituto Nacional Electoral.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Convocatorias para la selección y designación de las y
los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales de los estados de Aguascalientes,
Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa,
Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Organismo(s) Público(s) Local(es).
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la
Designación y Remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral.
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ANTECEDENTES

I.

El 25 de marzo de 2015, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG99/2015, mediante el cual aprobó las Convocatorias para la
designación de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros
Electorales de los OPL de los estados de Aguascalientes, Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

II.

El 2 de septiembre de 2015, el Consejo General emitió los Acuerdos
INE/CG807/2015, INE/CG808/2015, INE/CG809/2015, INE/CG810/2015,
INE/CG811/2015, INE/CG812/2015, INE/CG813/2015 y INE/CG814/2015,
mediante los cuales aprobó la designación de las y los Consejeros
Presidentes y las Consejeras y los Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección de los OPL de los estados de Aguascalientes, Baja
California, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. En
el resolutivo Quinto de los Acuerdos referidos, se mandató que la o el
Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales rindieran la protesta
de ley el 4 de septiembre del 2015, siendo ésta la fecha en la que iniciaron la
ocupación del cargo.

III.

El 30 de octubre de 2015, el Consejo General emitió los Acuerdos
INE/CG904/2015, INE/CG905/2015, INE/CG906/2015, INE/CG907/2015 y
INE/CG908/2015, mediante los cuales aprobó la designación de las y los
Consejeros Presidentes y las Consejeras y los Consejeros Electorales del
órgano superior de dirección de los OPL de Chihuahua, Coahuila, Nayarit,
Puebla y Quintana Roo. En el resolutivo Quinto de los Acuerdos referidos, se
mandató que la o el Consejero Presidente y las y los Consejeros Electorales
rindieran la protesta de ley el 3 de noviembre del 2015, siendo ésta la fecha
en la que iniciaron la ocupación del cargo.
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IV.

El 23 de mayo de 2016, se generó una vacante dentro del Consejo General
del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, con motivo del fallecimiento del
Consejero Electoral Aldo Morales Cruz (designado por 3 años).

V.

El 7 de marzo de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG56/2017, por el cual se aprobó, entre otras, la Convocatoria para la
designación de la Consejera o Consejero Electoral del OPL de Tlaxcala.

VI.

El 5 de julio de 2017, mediante escrito con fecha del 4 de julio del mismo año
dirigido al Consejero Presidente del Instituto, el entonces Consejero
Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Javier Garay
Sánchez, presentó su renuncia al cargo con efectos al 17 de julio de 2017.

VII.

Con motivo del inciso anterior, el 14 de julio de 2017, el Consejo General
emitió el Acuerdo INE/CG220/2017, por el cual se aprobó la Convocatoria
para la selección y designación de la Consejera o Consejero Presidente del
Instituto Estatal Electoral de Baja California.

VIII.

El 20 de julio de 2017, el Consejo General emitió la Resolución
INE/CG335/2017 mediante la cual declaró fundado el procedimiento de
remoción de Consejeros Electorales identificado con el número de
expediente UT/SCG/PRCE/ESTJ/CG/25/2016, formado con motivo de la
denuncia presentada por Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, representante
propietario del candidato independiente a la Gubernatura de Veracruz Juan
Bueno Torio, ante el Consejo General del OPL de Veracruz, en contra de
Jorge Alberto Hernández y Hernández.

IX.

El 12 de septiembre de 2017, el Consejo General, emitió el Acuerdo
INE/CG431/2017, mediante el cual se aprobó la designación de las
Consejeras y Consejeros Electorales del órgano superior de dirección de los
OPL de diversas entidades federativas entre las cuales se encontraba la
designación de Juan Carlos Minor Márquez, como Consejero Electoral en
Tlaxcala, por un periodo de 7 años.
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X.

El 5 de octubre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG444/2017, por el cual se aprobó la designación de Clemente Custodio
Ramos Mendoza como Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral
de Baja California para concluir el periodo de 7 años.

XI.

El 25 de octubre de 2017, la Sala Superior del Tribunal, emitió la sentencia
relacionada con el juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano SUP-JDC-544/2017, mediante el cual confirmó la
materia de la impugnación en la resolución INE/CG335/2017, sobre la
remoción del Consejero Electoral Jorge Hernández Hernández del OPL de
Veracruz.

XII.

El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG559/2017, por el cual se aprobó la Convocatoria para la designación
de la Consejera o Consejero Electoral del OPL de Veracruz.

XIII.

El 20 de diciembre de 2017, mediante escrito de esa misma fecha, dirigido al
Consejero Presidente del Consejo General, el entonces Consejero
Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Jesús Eduardo Hernández
Anguiano, presentó su renuncia al cargo con efectos a partir del 31 de
diciembre de 2017.

XIV.

El 22 de diciembre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG629/2017, por el cual se aprobó la Convocatoria para la designación
de la Consejera o Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas.

XV.

El 19 de febrero de 2018, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG109/2018, por el cual se aprobó la designación de Miguel Ángel
Chávez García como Consejero Presidente del Instituto Electoral de
Tamaulipas para concluir el encargo; y de Roberto López Pérez como
Consejero Electoral del OPL de Veracruz, por un periodo de 7 años.

XVI.

El 28 de mayo de 2018, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG505/2018, por el cual se aprobó como fecha límite el 1 noviembre de
2018 para designar a las y los Consejeros Electorales de los OPL de
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo,
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Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz,
que concluyen su periodo de designación.
XVII. El 12 de julio de 2018, la Comisión aprobó el proyecto de Acuerdo del
Consejo General por el que se aprueban las Convocatorias.

CONSIDERACIONES

A.

Fundamento legal

1.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, Base
V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la CPEUM y 31, párrafo 1 de
la LGIPE, el Instituto es un organismo público autónomo dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los
ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad serán principios rectores, y será autoridad en la
materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y
profesional en su desempeño.

2.

El numeral 2, del inciso c), de la fracción IV, del artículo 116 de la CPEUM,
establece que para el caso de que ocurra una vacante de Consejera o
Consejero Electoral Estatal, el Consejo General hará la designación
correspondiente en términos de este artículo y la ley.

3.

El artículo 2, párrafo 1, inciso d) de la LGIPE, señala que dicho ordenamiento
reglamenta, entre otras, las normas constitucionales relativas a la integración
de los OPL.

4.

El artículo 6, párrafo 2 de la LGIPE, establece que el Instituto en el ámbito de
sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de
las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en dicha ley.
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5.

El artículo 32, párrafo 2, inciso b) de la LGIPE, señala que el Instituto tendrá
como atribución, entre otras, la elección y remoción de la o el Consejero
Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL.

6.

El artículo 35, párrafo 1 de la LGIPE, establece que el Consejo General es el
órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de
velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades
del Instituto.

7.

El artículo 42, párrafo 5 de la LGIPE, dispone que el Consejo General
integrará la Comisión, que funcionará permanentemente y se conforma por
cuatro Consejeras y Consejeros Electorales designados por mayoría de
cuando menos ocho votos del Consejo General, por un periodo de tres años
y la presidencia será rotatoria en forma anual entre sus integrantes.

8.

El artículo 44, párrafo 1, incisos g) y jj) de la LGIPE, señalan que es atribución
del Consejo General designar y remover, en su caso, a las y los Presidentes
y las y los Consejeros Electorales de los OPL, conforme a los procedimientos
establecidos en la propia Ley, así como dictar los Acuerdos necesarios para
hacer efectivas sus atribuciones, las demás señaladas en dicha Ley o en otra
legislación aplicable.

9.

Los artículos 60, párrafo 1, inciso e) de la LGIPE y 73, párrafo 1, inciso i), del
Reglamento Interior, establecen que la Unidad Técnica, estará adscrita a la
Secretaría Ejecutiva, y tendrá, entre otras atribuciones, la de coadyuvar con
la Comisión en la integración de la propuesta para conformar los Consejos
de los OPL.

10.

El artículo 98, párrafo 1 de la LGIPE, estipula que los OPL están dotados de
personalidad jurídica y patrimonio propios; gozarán de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, en los términos previstos
en la Constitución, esta Ley, las constituciones y leyes locales; serán
profesionales en su desempeño, y se regirán por los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
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11.

El artículo 99, párrafo 1 de la LGIPE consigna que los OPL contarán con un
órgano de dirección superior integrado por una o un Consejero Presidente y
seis Consejeras o Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto; el
Secretario Ejecutivo y representantes de los partidos políticos con registro
nacional o estatal, quienes concurrirán a las sesiones con derecho a voz.

12.

El artículo 100, párrafo 1 de la LGIPE contempla que la o el Consejero
Presidente y las y los Consejeros Electorales de los OPL serán designados
por el Consejo General del Instituto, por un periodo de siete años, conforme
al procedimiento previsto por dicha Ley.

13.

En el artículo Transitorio Décimo de la LGIPE, se dispuso que el Consejo
General debería realizar los nombramientos de las y los Consejeros
Electorales de los OPL de forma escalonada, en los siguientes términos:
a) Tres Consejeras o consejeros que durarán en su encargo tres años;
b) Tres Consejeras o consejeros que durarán en su encargo seis años, y
c) Una o un consejero que durará en su encargo siete años.

14.

El artículo 100, párrafo 2, de la LGIPE, establece los requisitos para ser
Consejera o Consejero Electoral del órgano superior de dirección de un OPL.

15.

Los artículos 101, párrafo 1, inciso b) de la LGIPE, y 6, párrafo 2, fracción I,
inciso a) del Reglamento, señalan que la Comisión tendrá a su cargo el
desarrollo, vigilancia y la conducción del proceso de designación.

16.

El párrafo 1, inciso a), del artículo 101 de la LGIPE, dispone que el Consejo
General emitirá una convocatoria pública para cada entidad federativa que
corresponda, en la que deberán considerar expresamente los cargos y
periodos a designar, plazos del proceso de designación, órganos ante
quienes se deberán inscribir las y los interesados, requisitos, documentación
y el procedimiento a seguir.

17.

El párrafo 3, del artículo 101 de la LGIPE, establece que cuando ocurra una
vacante de Consejera o Consejero Presidente o de Consejera o Consejero
Electoral en alguna entidad federativa, el Consejo General llevará a cabo el
mismo procedimiento previsto.
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18.

El artículo 6, párrafo 1, fracción I, incisos a) a d) del Reglamento, mandata
que el Consejo General tiene la atribución de aprobar las convocatorias para
establecer los procedimientos de selección y designación para ocupar los
cargos de Consejera o Consejero Presidente y Consejera o Consejero
Electoral del órgano superior de dirección de los OPL.

19.

El artículo 6, párrafo 1, fracción I, inciso e) del Reglamento, establece como
atribución del Consejo General, dentro del proceso de selección y
designación de las y los consejeros presidentes y Consejeras o Consejeros
Electorales, resolver, en el ámbito de su competencia lo no previsto en dicho
Reglamento.

20.

El artículo 7, párrafo 1 del Reglamento, determina que el proceso de
selección de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros
Electorales de los OPL consistirá en una serie de etapas tendentes a la
elección de las y los ciudadanos para ocupar estos cargos, y se sujetará a
los principios rectores de la función electoral y a las reglas de transparencia
aplicables en la materia, en especial por el principio de máxima publicidad.

21.

El párrafo 3, del artículo 7 del Reglamento, establece que el Consejo General,
a propuesta de la Comisión podrá determinar la aplicación de otros
instrumentos de evaluación.

22.

El artículo 8 del Reglamento, señala que el proceso de selección y
designación inicia con la publicación del Acuerdo del Consejo General por el
que se aprueba la convocatoria pública. Asimismo, establece que las
convocatorias serán propuestas por la Comisión al Consejo General,
debiendo contener como mínimo:
a)
b)
c)
d)

Bases;
Cargos y periodos de designación;
Requisitos que deben cumplir las y los ciudadanos interesados;
Órganos del Instituto ante quienes se deberán registrar las y los
interesados;

3846

e) Documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos
legales;
f) Etapas y plazos del proceso de selección y designación;
g) Mecanismos de selección para cada etapa que permita evaluar los
conocimientos, habilidades y competencias de las y los aspirantes;
h) Formalidades para la difusión del proceso de selección, así como para la
notificación a las y los aspirantes;
i) Forma en que se realizará la notificación de la designación;
j) Los términos en que rendirán protesta las y los candidatos que resulten
designados, y
k) La atención de los asuntos no previstos.
23.

El artículo 10 del Reglamento, señala que la convocatoria deberá difundirse
ampliamente en medios de comunicación nacionales y de las entidades
correspondientes; así como en instituciones diversas de las entidades que se
trate.

24.

El artículo 11 del Reglamento, refiere que las y los ciudadanos interesados
en participar en el proceso de selección y designación deberán registrarse en
el sistema habilitado por el Instituto mediante un formato de solicitud que
deberá ser requisitado y firmado por la o el aspirante. Dicho artículo también
establece la documentación que debe adjuntarse a la solicitud de registro.

25.

Los artículos 12 y 13 del Reglamento, establecen las obligaciones de la
Secretaría Ejecutiva, las Juntas Locales y Distritales respecto al registro de
las y los ciudadanos interesados en el proceso de selección y designación.

26.

El artículo 23 del Reglamento, establece que el proceso de selección y
designación considera la participación de las representaciones de los
partidos políticos y los plazos con los que cuentan para presentar las
observaciones correspondientes.

27.

El artículo 24 del Reglamento, prevé el mecanismo por el cual la Comisión
integra la propuesta que se debe presentar al Consejo General y las
condiciones legales para elaborar la propuesta de designación de las y los
candidatos que ocuparán los cargos en los órganos máximos de dirección de
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los OPL. El Consejo General designará por mayoría de ocho votos a la
Consejera o Consejero Presidente y/o a las y los Consejeros Electorales,
especificando el periodo para el que son designados.
28.

El artículo 28, párrafo 1 del Reglamento, establece que la designación de la
o el Consejero Presidente y de las Consejeras y los Consejeros Electorales
será por un periodo de siete años, y no podrán ser reelectos.

29.

El artículo 33 del Reglamento, dispone que en todos los casos que se genere
una vacante en el cargo de Consejera o Consejero Presidente, y Consejera
o Consejero Electoral, la Comisión a través de la Unidad Técnica, deberá
iniciar los trabajos para llevar a cabo un nuevo proceso de selección y
designación.

30.

En la valoración y selección de las y los aspirantes se considerarán, entre
otros aspectos, el apego a los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, establecidos
en el artículo 41, Base V, Apartado A de la CPEUM y en el artículo 30, párrafo
2 de la LGIPE.

B.

Objeto de las Convocatorias y cargos a designar.

Con la publicación de la LGIPE en el Diario Oficial de la Federación, se materializó
la voluntad del Constituyente permanente al diseñar un esquema institucional para
que el nombramiento de las Consejeras y los Consejeros de los OPL, sea una
atribución del Instituto.
En el artículo Décimo transitorio de la LGIPE, referido previamente, se dispuso que
en las entidades federativas en las que la elección habría de celebrarse después
del 2015, el Consejo General debería realizar los nombramientos de las y los
Consejeros Electorales de los OPL con antelación al inicio de su siguiente Proceso
Electoral. Para dicho efecto, debería realizar nombramientos de forma escalonada,
en los siguientes términos:
a) Tres Consejeras o consejeros que durarán en su encargo tres años;
b) Tres Consejeras o consejeros que durarán en su encargo seis años, y
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c) Una o un consejero que durará en su encargo siete años.
En virtud de lo anterior, en 2015 se realizó el nombramiento de las y los integrantes
de los Consejos Generales de los OPL referidos, dentro de los cuales se consideró
a tres Consejeras y Consejeros Electorales por el periodo de 3 años, que se
efectuaron el 2 de septiembre de ese año en las siguientes entidades:
Aguascalientes (Acuerdo INE/CG807/2015), Baja California (Acuerdo
INE/CG808/2015), Durango (Acuerdo INE/CG809/2015), Hidalgo (Acuerdo
INE/CG810/2015), Sinaloa (Acuerdo INE/CG811/2015), Tamaulipas (Acuerdo
INE/CG812/2015), Tlaxcala (Acuerdo INE/CG813/2015) y Veracruz (Acuerdo
INE/CG814/2015); mismos que iniciaron su cargo el 4 de septiembre de 2015, por
lo que concluirán su cargo el 3 de septiembre de 2018, conforme a lo dispuesto por
el Artículo Transitorio.
De igual forma, se realizaron los nombramientos de tres Consejeras y Consejeros
Electorales por el periodo de 3 años que se efectuaron el 30 de octubre de 2015,
en las entidades de Chihuahua (Acuerdo INE/CG904/2015), Coahuila (Acuerdo
INE/CG905/2015), Nayarit (Acuerdo INE/CG906/2015), Puebla (Acuerdo
INE/CG907/2015) y Quintana Roo (Acuerdo INE/CG908/2015); mismos que
iniciaron su cargo el 3 de noviembre de 2015 y concluirán sus cargos el 2 de
noviembre de 2018.
Asimismo, el 12 de septiembre de 2017, el Consejo General emitió el Acuerdo
INE/CG431/2017, mediante el cual se aprobó la designación de las Consejeras y
Consejeros Electorales del órgano superior de dirección de los OPL de diversas
entidades federativas entre las cuales se encontraba la designación de un
Consejero Electoral en Tlaxcala, por un periodo de 7 años, por lo que, en dicho
estado, solo se deberá considerar el proceso de selección y designación para dos
vacantes.
Además, resulta oportuno señalar que el 19 de febrero de 2018, el Consejo General
emitió el Acuerdo INE/CG109/2018, por el cual se aprobó la designación de un
Consejero Electoral en Veracruz, por un periodo de 7 años; razón por la cual,
también para esta entidad, únicamente se deberán considerar dos vacantes a
renovar.
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En virtud de lo anterior, se debe precisar que de las 13 entidades en las cuales se
llevará a cabo el proceso de selección y designación de 2018, de conformidad con
lo que establece el artículo 100 y 101 de la LGIPE, corresponde a este Consejo
General emitir una Convocatoria, con la finalidad de hacer un llamado público a las
y los ciudadanos interesados en participar, a efecto de cubrir en 11 entidades, un
total de 3 vacantes y, en 2 entidades, designar únicamente 2 vacantes, conforme a
lo siguiente:
Tabla 1. Número de cargos por entidad en los
órganos superiores de dirección de los OPL
Cargos a
Núm.
Entidad
designar
1
Aguascalientes
3
2
Baja California
3
3
Chihuahua
3
4
Coahuila
3
5
Durango
3
6
Hidalgo
3
7
Nayarit
3
8
Puebla
3
9
Quintana Roo
3
10
Sinaloa
3
11
Tamaulipas
3
12
Tlaxcala
2
13
Veracruz
2
Total
37

De ahí que, en términos de lo que disponen la CPEUM, la LGIPE y el Reglamento,
es necesario expedir este Acuerdo para aprobar las Convocatorias para la
selección y designación de las vacantes generadas en cada uno de los órganos
superiores de dirección de los OPL de las entidades referidas en la tabla 1.
C.

Contenido de las Convocatorias.
a) Fecha de designación.
Tal y como se ha referido en los Considerandos del Acuerdo, la designación
original del órgano superior de dirección de los OPL de las 13 entidades
referidas se realizó en fechas distintas, conforme a lo previsto en el diverso
INE/CG99/2015.
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No obstante, este Consejo General, en aras de garantizar el debido desarrollo
de las actividades del Instituto, así como la celebración de las elecciones
locales concurrentes con la federal, emitió el Acuerdo INE/CG505/2018 por el
cual se aprobó la fecha límite para designar a las y los Consejeros Electorales
de los OPL de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y
Veracruz, a más tardar, el 1 de noviembre de 2018
Adicionalmente, este Consejo General estima pertinente emitir en un solo
momento las Convocatorias para designar las vacantes generadas,
considerando las mismas fechas, para todas las entidades respecto de la
aplicación del examen de conocimientos, del ensayo presencial y prueba de
rasgos de carácter, con la finalidad de garantizar las mismas condiciones a las
y los aspirantes a los cargos de Consejeras y Consejeros Electorales y
racionalizar los recursos humanos y financieros.
b) Aspectos generales
En la Base Primera de las Convocatorias se establece el mecanismo por el cual
las y los interesados en participar deberán de requisitar los formatos que serán
puestos a su disposición por el Instituto para que, una vez impresos y firmados,
sean entregados en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva o en las Juntas Local
y Distritales del Instituto en las entidades con proceso de selección y
designación, junto con la información solicitada para acreditar el cumplimiento
de requisitos.
c) Cargo y periodo a designar
La designación de las y los Consejeros Electorales de los OPL en las 13
entidades conforme a la Tabla 1, será de 7 años de conformidad con lo
establecido en el artículo 100, párrafo 1, de la LGIPE.
d) Requisitos y documentación a entregar.
Los artículos 100, párrafo 2, de la LGIPE y 9 del Reglamento, así como las
Convocatorias derivadas de este Acuerdo, establecen los requisitos que deben
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cumplir quienes participen en el proceso de designación y la documentación
que están obligados a presentar para acreditar su cumplimiento.
Ahora bien, a través de la Resolución correspondiente al expediente SUP-JDC249-2017 y acumulado, de fecha 4 de mayo de 2017, la Sala Superior del
Tribunal determinó que, para el caso en concreto que la restricción del artículo
100, párrafo 2, inciso k), de la LGIPE, relativa a no ser o haber sido miembro
del Servicio Profesional Electoral Nacional, “no persigue una finalidad legítima,
útil, objetiva o razonable y no encuentra sustento constitucional”. Es decir, se
trata de una restricción contenida en la LGIPE, pero no prevista en la
Constitución.
Dicho criterio, se encuentra contenido en la tesis I/2018, de rubro y texto
siguiente:
DERECHO A INTEGRAR AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES. LA
RESTRICCIÓN RELATIVA A NO SER NI HABER SIDO MIEMBRO DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL, DURANTE EL ÚLTIMO PROCESO
ELECTORAL, ES INCONSTITUCIONAL.- El requisito para acceder al cargo de
consejero electoral local previsto en el artículo 100, párrafo 2, inciso k), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo a no ser, ni haber sido
miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último Proceso
Electoral celebrado en la entidad de que se trate es inconstitucional, porque se
traduce en una restricción desproporcionada del derecho a integrar autoridades
electorales que no persigue una finalidad legítima, útil, objetiva o razonable. Lo
anterior, porque respecto de quienes pertenecen al servicio, al estar profesionalizados
en materia electoral, se presume que cuentan con experiencia y conocimiento de las
instituciones y el marco jurídico aplicable en la entidad respectiva. Por tanto, su
designación no supondría, en sí misma, un riesgo de que se vulneren los principios
que rigen la función electoral, como son la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad, objetividad y profesionalización de las autoridades electorales, sino
que podría contribuir a garantizarlos.
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En consecuencia, esta autoridad modificó la reglamentación que norma el
proceso de selección y designación de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los OPL, en acatamiento al mandato del
Tribunal, mediante el Acuerdo INE/CG217/2017, y consideró el momento
procesal oportuno para actualizar la determinación de la Sala Superior respecto
a la inaplicación del requisito establecido en el artículo 100, párrafo 2, inciso k),
de la LGIPE, razón por la cual en estas Convocatorias se excluye.
e) Participación de aspirantes en un proceso anterior.
Considerando que, en las 13 entidades, se realizó al menos un proceso de
selección y designación de Consejeras o Consejeros Electorales previamente,
se prevé la posibilidad de que la o el aspirante que haya participado en la
Convocatoria anterior y hubiera presentado originales o copias certificadas del
acta de nacimiento, título o cédula profesional de nivel licenciatura, podrá
solicitar que la autoridad verifique en sus archivos si cuenta con el acervo de
tales documentos, y en caso de ser afirmativo, tener por cumplido el requisito
de la presentación de dicha documentación.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto
de 2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para
verificar en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que
no cuente con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de
cuarenta y ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y
de igual forma en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad
federativa.
f) Etapas del proceso de selección y designación.
En concordancia con el artículo 7 del Reglamento, las Convocatorias
especifican cada una de las etapas en las que se divide el proceso de selección
y designación, así como las fechas definidas para cada una de ellas, conforme
a lo siguiente:
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i. Convocatoria pública.
ii. Registro de las y los aspirantes y cotejo documental:
1. Habilitación de los formatos en el portal del Instituto: 23 de julio al 17
de agosto de 2018.
2. Entrega de formatos y documentación en la Secretaría Ejecutiva o en
las Juntas Local y Distritales del Instituto de las entidades en las que
se lleva a cabo el proceso de selección y designación: 13 al 17 de
agosto de 2018, en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00
horas (hora local).
iii. Verificación de los requisitos legales: corresponderá a la Comisión
aprobar la lista de las y los aspirantes que cumplen con los requisitos
establecidos en la LGIPE, el Reglamento y la Convocatoria, a más tardar
el 28 de agosto de 2018.
iv. Examen de conocimientos: será presentado el 1 de septiembre de
2018, en las sedes que previamente defina y publique la Comisión, a
través de la Unidad Técnica, en el portal del Instituto www.ine.mx. De igual
forma, se establece que pasarán a la siguiente etapa las 12 mujeres y los
12 hombres que hayan obtenido la mejor calificación en el examen de
conocimientos, siempre y cuando ésta sea igual o mayor a seis.
No pasa inadvertido que en la Convocatoria aprobada en el Acuerdo
INE/CG99/2015 se consideró un total de 25 mujeres y 25 hombres, esto
en razón, de que se debía designar un total de 7 cargos. Sin embargo, en
este caso se trata de un número menor de vacantes a designar en cada
entidad, por lo que se considera que, con lo establecido en el párrafo
anterior, se contará con un número suficiente de perfiles a elegir.
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El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias
básicas que incluye las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá
una ponderación en la calificación del 40%. El segundo será de
conocimientos técnicos y comprenderá las áreas teórico normativa y de
procedimientos electorales, el cual tendrá una ponderación en la
calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán
debidamente establecidos en la guía de estudios que se publicará en la
página del Instituto el día 23 de julio de 2018, mismo día en que se
habilitarán los formatos de registro de aspirantes, lo anterior, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 18, párrafo 4, del Reglamento.
v. Ensayo presencial: el Consejo General deberá aprobar los Lineamientos
en los que se establezca la institución responsable de su aplicación y
calificación, así como los criterios para la elaboración y dictaminación del
ensayo presencial. Asimismo, las Convocatorias establecen que el
ensayo será presentado por las y los aspirantes el 22 de septiembre de
2018.
vi. Con fundamento en el párrafo 3, del artículo 7 del Reglamento, al finalizar
el ensayo presencial, el 22 de septiembre de 2018, las y los aspirantes
presentarán una prueba de rasgos de carácter, cuyo objetivo es apreciar
características de la personalidad de las y los aspirantes. Las y los
Consejeros Electorales del Instituto podrán tomar dicha prueba como un
instrumento orientador y complementario para la etapa de valoración
curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de
cada aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las
y los Consejeros Electorales del Instituto, asimismo los datos obtenidos
de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
vii. Valoración curricular y entrevista: en las Convocatorias se establece
que el Consejo General, a propuesta de la Comisión, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, mismos que

3855

deberán contener, al menos, el propósito, los responsables de conducir
las entrevistas, el procedimiento para la calificación, las competencias a
valorar, la ponderación y el instrumento a utilizar para la calificación.
g) Paridad de género.
Conforme a lo establecido en el Reglamento, en cada una de las etapas, la
Comisión procurará observar el principio de paridad de género.
En ese sentido, las vacantes generadas en los OPL de las 13 entidades
referidas podrán ser ocupadas por hombres y mujeres procurando una
conformación paritaria, respecto de la integración total de cada órgano máximo
de dirección.
h) Transparencia.
Por último, en la Base Décima Primera de las Convocatorias se establece que
en cada una de las etapas se harán públicos los resultados en los medios que
determine la Comisión. Asimismo, se define que la información y
documentación que integran los expedientes individuales de las y los
aspirantes estará protegida en términos de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Por los motivos y consideraciones expuestos, este Consejo General emite el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueban las Convocatorias para la selección y designación de las
y los Consejeros Electorales de los OPL de los estados de Aguascalientes, Baja
California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo,
Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, en los términos de los Anexos que
forman parte integrante de este Acuerdo, cuya designación deberá llevarse a cabo,
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a más tardar, el 1 de noviembre de 2018, quienes asumirán el cargo el 3 de
noviembre de 2018.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que notifique el contenido
de este Acuerdo a las y los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales Ejecutivas y,
por conducto de la Unidad Técnica, a los OPL cuyo órgano superior de dirección
será renovado.
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva para que gestione de forma
inmediata la difusión de las Convocatorias en el portal de Internet del Instituto, en
los estrados de las oficinas del Instituto de todo el país, la Convocatoria
correspondiente a cada entidad, y, el 19 de julio de 2018, en periódicos de
circulación nacional.
CUARTO. Se instruye a las y los Vocales Ejecutivos Locales de las entidades
federativas donde se realizará la designación de Consejeras y Consejeros Electorales,
para que, de forma inmediata, por su conducto se realicen las gestiones necesarias
para que las Convocatorias se publiquen en los portales de Internet de los OPL y, el 19
de julio de 2018, en máximo dos medios de circulación regional o local en las entidades
en la que se realizará el proceso de selección y designación.
QUINTO. Se instruye a las y los Vocales integrantes de las Juntas Ejecutivas
Locales y Distritales de las entidades federativas donde se realizará la designación
de Consejeras y Consejeros Electorales, para que difundan el contenido de las
Convocatorias, en las universidades, instituciones de educación superior, colegios,
organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones indígenas y con líderes de
opinión en la entidad.
SEXTO. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto
para que proporcionen a la Comisión y a la Unidad Técnica el apoyo necesario para
la organización y desarrollo de las actividades previstas en la Convocatoria objeto
del presente Acuerdo.
SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación.
OCTAVO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y
en la página de internet del Instituto.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Estatal Electoral de Aguascalientes, a solicitar su registro y presentar su
documentación de aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Aguascalientes, deberán llenar los formatos que para tal efecto se
pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al
17 de agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Avenida Aguascalientes No. 702 Sur, esquina Jardines de Guadalupe,
Fraccionamiento Jardines de Las Fuentes, Aguascalientes, Aguascalientes, C. P.
20278.
Junta Distrital 01
Carretera Panamericana Norte No. 323 Km 14, Colonia Jesús Gómez Portugal
(Margaritas), Jesús Maria, Aguascalientes, C. P. 20909.
Junta Distrital 02
Avenida Aguascalientes Oriente No. 3404,
Aguascalientes, Aguascalientes, C. P. 20263.

Fraccionamiento

El

Cedazo,

Junta Distrital 03
Avenida de la Convención de 1914 Pte. No. 1626, Fraccionamiento La Concordia,
Aguascalientes, Aguascalientes, C. P. 20270.
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Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, que
durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo
101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
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5.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes o de cualquier otra entidad
federativa.
CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
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excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
4.
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
5.
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6.
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7.
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
8.
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
9.
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
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g)
h)
i)

j)
k)

l)
m)

ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes o de
cualquier otra entidad federativa;
La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
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con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Aguascalientes, en los
domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes se
desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Aguascalientes, así como la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base
Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que
presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y
cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar
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el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las
solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Aguascalientes, así
como de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el
apoyo necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la
presente Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
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2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Aguascalientes.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
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La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
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ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
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determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Aguascalientes o directamente ante la Unidad de Vinculación. La
diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre
de 2018. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del
Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
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Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
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El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Aguascalientes.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
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La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
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NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes,
especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo
dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero
y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1,
incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de
Aguascalientes, así como comunicar a las autoridades locales la designación.
Asimismo, ordenará a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o
el ciudadano designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
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DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral
de Aguascalientes; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos,
cargo, periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes y
deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen,
así como el apego a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
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DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva
(01-449) 978-19-19 / (01-449) 978-18-40
(01-449) 965-01-21 /
(01-449) 918-77-55 /
Junta Distrital 01
Junta Distrital 02
(01-449) 965-06-99
(01-449) 918-77-57
(01-449) 996-94-11 /
Junta Distrital 03
(01-449) 996-94-12
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Estatal Electoral de Baja California, a solicitar su registro y presentar su
documentación de aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Baja California, deberán llenar los formatos que para tal efecto se
pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al
17 de agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Avenida Reforma No. 777, Primera Sección esquina con Pedro F. Pérez y Ramírez,
Mexicali, Baja California, C. P. 21100.
Junta Distrital 01
Avenida Lázaro Cárdenas 1776, Locales 1 al 7, Colonia Rancho La Bodega,
Mexicali, Baja California, C. P. 21379.
Junta Distrital 02
Calle "E" No. 451 Colonia Nueva 2a. Sección, entre Avenida Sebastian Lerdo de
Tejada y Avenida Ignacio Zaragoza, Mexicali, Baja California, C. P. 21100.
Junta Distrital 03
Boulevard de los Lagos Núm. 257, Fraccionamiento Valle Dorado, Ensenada, Baja
California, C. P. 22890.
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Junta Distrital 04
Calle 6 de Enero No. 21460, Colonia Lomas del Matamoros, Tijuana, Baja California,
C. P. 22206.
Junta Distrital 05
Río Balsas No. 2092 entre Avenida Río Suchiate y Callejón Grijalva, Colonia
Marrón, Tijuana, Baja California, C. P. 22015.
Junta Distrital 06
Calle Segunda y Benito Juárez No. 7625, Colonia Centro, entre Avenida 5 de Mayo
y Mutualismo, Tijuana, Baja California, C. P. 22000.
Junta Distrital 07
Prado del Rey, Colonia Villa las Lomas, Mexicali, Baja California, C. P. 21355.
Junta Distrital 08
Boulevard Gustavo Diaz Ordaz No. 15655, Locales 10 y 12, y del 12 al 19, Colonia
Maurilio Magallón, Delegación de La Mesa, Tijuana, Baja California, C. P. 22116.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
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SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que durarán
en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101,
párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
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equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Estatal Electoral de Baja California o de cualquier otra entidad
federativa.
CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
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personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California o de
cualquier otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
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l)

La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Baja California, en los
domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
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inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California se desarrollará
de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Baja California, así como la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base
Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que
presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y
cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar
el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las
solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Baja California, así como
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
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señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Baja California.
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3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
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A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
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Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
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y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Baja California o directamente ante la Unidad de Vinculación. La
diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre
de 2018. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del
Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
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La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
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Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Baja California.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
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OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Baja California,
especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo
dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero
y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1,
incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros

3891

Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Baja California,
así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará
a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano
designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral
de Baja California; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos,
cargo, periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Estatal Electoral de Baja California y
deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen,
así como el apego a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3892

DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-686) 551-74-53
Junta Distrital 01 (01-686) 580-01-29 Junta Distrital 02
(01-646) 178-80-01
Junta Distrital 03
Junta Distrital 04
Ext. 16
(01-664) 681-81-02
Junta Distrital 05
Junta Distrital 06
Ext. 14
Junta Distrital 07 (01-686) 838-94-45 Junta Distrital 08
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(01-686) 552-60-26 Ext. 104
(01-664) 102-58-16 /
(01-664) 102-58-17
(01-664) 688-29-80 Ext. 103
(01-664) 660-76-74

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Estatal Electoral de Chihuahua, a solicitar su registro y presentar su documentación
de aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Chihuahua, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán
a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al 17 de
agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Avenida Independencia No. 1410, Colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua, C. P.
31000.
Junta Distrital 01
Hacienda del Portal No. 10120, Fraccionamiento Hacienda de Las Torres II, Ciudad
Juárez, Chihuahua, C. P. 32695.
Junta Distrital 02
Avenida Internacional No. 369, Colonia Waterfill Río Bravo, Ciudad Juárez,
Chihuahua, C. P. 32553.
Junta Distrital 03
Avenida de los Aztecas No. 9131, Colonia Ciudad Moderna, Ciudad Juárez,
Chihuahua, C. P. 32670.
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Junta Distrital 04
Calle Catalina No. 5916, Fraccionamiento Lomas del Rey, Ciudad. Juárez,
Chihuahua, C. P. 32651.
Junta Distrital 05
Avenida 7a. Oriente No. 703 Altos, Colonia Centro, Delicias, Chihuahua, C. P.
33000.
Junta Distrital 06
División del Norte No. 802, Colonia San Felipe, Chihuahua, Chihuahua, C. P. 31240.
Junta Distrital 07
Avenida Manuel Ojinaga No. 121 Altos, Zona Centro, Cuauhtémoc, Chihuahua, C.
P 31500.
Junta Distrital 08
Calle Pino No. 2307-2, Fraccionamiento Satélite, Chihuahua, Chihuahua, C. P.
31104.
Junta Distrital 09
Avenida Independencia No. 147, Colonia Centro, Hidalgo del Parral, Chihuahua, C.
P. 33860.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
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SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que durarán en
su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo
4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
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Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua o de cualquier otra entidad federativa.
CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
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personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua o de
cualquier otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
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l)

La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Chihuahua, en los
domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
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inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua se desarrollará de
conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, así como la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes
y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Chihuahua, así como
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
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señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Chihuahua.
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3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
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A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.

3904

Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las

3905

y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Chihuahua o directamente ante la Unidad de Vinculación. La
diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre
de 2018. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del
Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
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La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
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Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Chihuahua.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
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OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, especificando,
en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g)
y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
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Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Chihuahua,
así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará
a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano
designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos,
cargo, periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y deberá
incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego
a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-614) 437-05-90 / (01-614) 437-05-91 Ext. 102 y 105
(01-656) 681-70-96 /
(01 656) 210-19-00 /
Junta Distrital 01
Junta Distrital 02
(01-656) 690-76-67
(01 656) 210-19-01
(01-656) 633-60-92 /
(01-656) 637-91-35 /
Junta Distrital 03
Junta Distrital 04
(01-656) 617-03-90
(01-656) 637-91-36
(01-639) 474-56-03 /
(01-614) 413-54-12 /
Junta Distrital 05
Junta Distrital 06
(01-639) 474-56-06
(01-614) 413-01-18
(01-625) 581-02-10 /
(01-614) 417-07-94 /
Junta Distrital 07
Junta Distrital 08
(01-614) 581-02-18
(01-614) 417-06-94
(01-627) 523-25-85 /
Junta Distrital 09
(01-627) 523-26-91
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Electoral de Coahuila, a solicitar su registro y presentar su documentación de
aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de
Coahuila, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a disposición
en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al 17 de agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Monte Blanco No. 160, esquina con Prolongación Abasolo, Colonia Alpes, C. P.
25270.
Junta Distrital 01
Hacienda No. 408-D 3er Piso, Colonia Burócratas, Piedras Negras, Coahuila, C. P.
26020.
Junta Distrital 02
Avenida Hidalgo No. 107 Ote., esquina. con Viesca,
Zona Centro, San Pedro, Coahuila, C. P. 27800.
Junta Distrital 03
Del Paso No. 100, Colonia Fraccionamiento Carranza, Monclova, Coahuila, C. P.
25760.
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Junta Distrital 04
Mariano Abasolo Norte No. 276, Colonia Centro, Saltillo, Coahuila, C. P. 25000.
Junta Distrital 05
Donato Guerra No. 101 Sur, esquina. con Matamoros, Colonia Centro, Torreón,
Coahuila, C. P. 27000.
Junta Distrital 06
Boulevard Pedro Rodríguez Triana No. 747
Locales 33, 34, 35, 36 y 38, Colonia Parque Industrial Oriente, Torreón, Coahuila,
C. P. 27278.
Junta Distrital 07
Allende No. 701, Colonia Centro, Saltillo, Coahuila, C. P. 25000.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Coahuila.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Coahuila, que durarán en su
encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Electoral de Coahuila o de cualquier otra entidad federativa.
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CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
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10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Electoral de Coahuila o de cualquier otra
entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
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m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Coahuila, en los
domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
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Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Electoral de Coahuila se desarrollará de
conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Coahuila, así como la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes
y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Coahuila, así como de
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
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A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Coahuila.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
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tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
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18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
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www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y

3923

comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Coahuila o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia
de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre de 2018. En
todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional
Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
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cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
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Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Coahuila.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
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OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Electoral de Coahuila, especificando, en su
caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g)
y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
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Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Coahuila.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Coahuila, así
como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la
Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral de
Coahuila; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo,
periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral de Coahuila y deberá incluirse
el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego
a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-844) 415-83-00
(01-878) 782-53-98 Ext.
Junta Distrital 01
105
Junta Distrital 03 (01-866) 636-01-52 Ext. 2
(01-871) 717-23-82 Ext.
Junta Distrital 05
102
Junta Distrital 07 (01-844) 415-15-76 Ext.
103

3929

Junta Distrital 02 (01-872) 772-19-53 Ext. 104
Junta Distrital 04 (01-844) 410-00-09 Ext. 101
Junta Distrital 06 (01-871) 718-53-94 Ext. 109

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, a solicitar su registro y
presentar su documentación de aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Durango, deberán llenar los formatos que para tal efecto
se pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio
al 17 de agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Avenida 5 de Febrero No. 1001-A Pte., Zona Centro, Durango, Durango, C. P.
34000.
Junta Distrital 01
Boulevard Domingo Arrieta No. 2125, Colonia 8 de Septiembre, Durango, Durango,
C. P. 34196.
Junta Distrital 02
Avenida Allende No. 610 Nte., Zona Centro, Gómez Palacio, Durango, C. P. 35000.
Junta Distrital 03
Calzada José Ramón Valdéz No. 407 Pte., Guadalupe Victoria, Durango, C. P.
34700.
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Junta Distrital 04
Dr. Atl No. 60, esquina con Ramírez, Colonia Centro, Durango, Durango, C. P.
34000.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Durango.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Durango, que durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
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2.

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango o de cualquier otra
entidad federativa.
CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
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3.

En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
4.
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
5.
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6.
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7.
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
8.
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
9.
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
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d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)
m)

estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Durango o de cualquier otra entidad federativa;
La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
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solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Durango, en los
domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Durango se desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:
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1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Durango, así como la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes
y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Durango, así como de
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
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La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Durango.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
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La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
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dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
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el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Durango o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia
de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre de 2018. En
todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional
Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
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Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
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Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Durango.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
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En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
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Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Durango, especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme
a lo dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44,
párrafo 1, incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero
del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Durango.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Durango, así
como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la
Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
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de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Durango; mismo que contendrá, entre otras cosas el
nombre y apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
de Durango y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas
emanen, así como el apego a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-618) 204-01-00 / (01-618) 204-01-08
(01-618)135-41-54 /
(01-871) 715-59-19 /
Junta Distrital 01
Junta Distrital 02
(01-618) 135-41-55
(01-871) 715-28-61
(01-676) 101-42-32 /
(01-618) 811-42-50 /
Junta Distrital 03
Junta Distrital 04
(01-676) 101-42-13
(01-618) 811-40-92
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo, a solicitar su registro y presentar su documentación de
aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a
disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al 17 de
agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Avenida Ayuntamiento No. 203, Colonia Fraccionamiento Colosio, Pachuca de
Soto, Hidalgo, C. P. 42088.
Junta Distrital 01
Calle Eloxochitlán No. 3, Altos, Colonia Santa Irene, Huejutla de Reyes, Hidalgo, C.
P. 43000.
Junta Distrital 02
Lázaro Cárdenas No. 14, Colonia El Bondho, Ixmiquilpan, Hidalgo, C. P. 42300.
Junta Distrital 03
Avenida 5 de mayo No. 184, Colonia Centro Sur, Actopan, Hidalgo, C. P. 42500.
Junta Distrital 04
Calle Vicente Guerrero No. 607-A, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, Colonia Centro,
C. P. 43600.
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Junta Distrital 05
Boulevard Tula-Iturbe No. 1126, Interior 1, Colonia Iturbe, Tula de Allende, Hidalgo,
C. P. 42803.
Junta Distrital 06
Boulevard Everardo Márquez No.804, Colonia Ex-Hacienda de Coscotitlán,
Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42086.
Junta Distrital 07
Avenida Felipe Ángeles No. 29, Colonia 18 de Marzo, Tepeapulco, Hidalgo, C. P.
43973.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que durarán en su
encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o de cualquier otra entidad federativa.
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CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
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10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o de cualquier
otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
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m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Hidalgo, en los domicilios
citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
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Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se desarrollará de
conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Hidalgo, así como la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes
y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Hidalgo, así como de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
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A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Hidalgo.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
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tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
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18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
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www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
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comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Hidalgo o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia
de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre de 2018. En
todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional
Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
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La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de

3961

Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Hidalgo.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
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OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, especificando, en
su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g)
y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
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Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Hidalgo, así
como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la
Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo,
periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y deberá
incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego
a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-771) 717-27-00
Junta Distrital 01 (01-789) 896-05-77
Junta Distrital 02
Junta Distrital 03 (01-772) 728-14-60
Junta Distrital 04
(01-55) 56-28-42-00
Junta Distrital 05
Junta Distrital 06
Ext. 130501 y 130502
Junta Distrital 07 (01-791) 913-65-21
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(01-759) 723-28-08
(01-775) 754-30-48
(01-771) 718-49-29

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Estatal Electoral de Nayarit, a solicitar su registro y presentar su documentación de
aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal
Electoral de Nayarit, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a
disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al 17 de
agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Avenida Country Club No. 39, Colonia Versalles, entre Amapa y Acacia, Tepic,
Nayarit, C. P. 63138.
Junta Distrital 01
Calle Guillermo Prieto No. 217 esquina Ayuntamiento, Colonia Nuevo México,
Santiago Ixcuintla, Nayarit, C. P. 63340.
Junta Distrital 02
Avenida Country Club No. 94, Colonia Versalles, Tepic, Nayarit, C. P. 63138.
Junta Distrital 03
Carretera Tepic-Puerto Vallarta No. 11, Colonia El Molino, Compostela, Nayarit, C.
P. 63705.
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Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, que durarán en su
encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
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6.

Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Estatal Electoral de Nayarit o de cualquier otra entidad federativa.
CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;

3969

5.
6.

Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7.
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
8.
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
9.
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
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g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit o de cualquier
otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
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QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Nayarit, en los domicilios
citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Nayarit se desarrollará de
conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Nayarit, así como la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes
y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
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En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Nayarit, así como de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
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2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Nayarit.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).

3974

La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
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Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
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La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Nayarit o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia
de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre de 2018. En
todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional
Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
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Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
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El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Nayarit.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
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La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
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NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, especificando, en
su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g)
y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Nayarit, así
como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la
Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
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DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral
de Nayarit; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo,
periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Estatal Electoral de Nayarit y deberá
incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego
a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
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DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-311) 211-87-30 / (01-311) 211-87-31
(01-323) 235-13-93 /
(01-311) 214-86-39 /
Junta Distrital 01
Junta Distrital 02
(01-323) 235-18-22
(01-311) 214-86-43
(01-327) 277-14-35 /
Junta Distrital 03
(01-327) 277-06-20
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Electoral del Estado de Puebla, a solicitar su registro y presentar su documentación
de aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del
Estado de Puebla, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a
disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al 17 de
agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
35 Oriente No. 5, Colonia Huexotitla, Puebla, Puebla, C. P. 72534.
Junta Distrital 01
Boulevard 18 de Marzo No. 34, Colonia El Paraíso, Huauchinango, Puebla, C. P.
73160.
Junta Distrital 02
Privada de Leandro Valle No. 37, Colonia Linda Vista, Zacatlán, Puebla, C. P.
73310.
Junta Distrital 03
Avenida Hidalgo No. 409, Colonia Centro, Teziutlán, Puebla, C. P. 73800.
Junta Distrital 04
Calle 2 Poniente No. 616, Colonia Centro, Ajalpan, Puebla, C. P. 75910.
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Junta Distrital 05
Zaragoza Norte No. 303, Colonia Centro, San Martín Texmelucan, Puebla, C. P.
74000.
Junta Distrital 06
Boulevard 18 de Noviembre No. 31, Colonia Unidad, Satélite Magisterial, Puebla,
Puebla, C. P.72320.
Junta Distrital 07
Avenida 9 Poniente. No. 301, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla, C. P. 75200.
Junta Distrital 08
Avenida Revolución No.14, Colonia Centro, Ciudad Serdán, Puebla, C. P. 75520.
Junta Distrital 09
Boulevard Atlixco No. 71, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, C. P. 72160.
Junta Distrital 10
Avenida 9 Poniente No. 505, Barrio de Santa María Xixitla, San Pedro Cholula,
Puebla, C. P. 72760.
Junta Distrital 11
Venustiano Carranza No. 101, Colonia Segunda, Ampliación Guadalupe Hidalgo,
Puebla, Puebla, C. P. 72490.
Junta Distrital 12
Privada 8 "A" Sur No. 3502, Fracc. Anzures, Puebla, Puebla, C. P. 72530.
Junta Distrital 13
Prol. Nardo No. 1410, Colonia Vista Hermosa, Atlixco, Puebla, C. P. 74218.
Junta Distrital 14
Calle Lázaro Cárdenas No. 84, Colonia Barrio la Palma, Acatlán de Osorio, Puebla,
C. P. 74949.
Junta Distrital 15
Boulevard Aldama No. 2002, Fraccionamiento Arcadia, Tehuacán, Puebla, C. P.
75760.
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Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de Puebla, que durarán en
su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo
4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
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6.

Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Electoral del Estado de Puebla o de cualquier otra entidad federativa.
CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
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5.
6.

Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7.
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
8.
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
9.
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
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g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla o de
cualquier otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
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QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Puebla, en los domicilios
citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Puebla se desarrollará de
conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Puebla, así como la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes
y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
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En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Puebla, así como de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
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2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Puebla.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
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La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
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Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
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La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Puebla o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia
de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre de 2018. En
todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional
Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
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Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
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El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Puebla.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
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La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
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NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Electoral del Estado de Puebla, especificando,
en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g)
y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Puebla, así
como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la
Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
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DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral del
Estado de Puebla; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos,
cargo, periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral del Estado de Puebla y deberá
incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego
a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
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DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-222) 237-52-36 Ext. 104 / (01-222) 240-31-10 Ext. 108
(01-776) 762-18-00 /
(01-797) 975-21-02 /
Junta Distrital 01
Junta Distrital 02
(01-776) 762-19-53
(01-797) 975-21-04
(01-231) 312-29-75 /
(01-236) 381 21-88 /
Junta Distrital 03
Junta Distrital 04
(01-231) 312-29-85
(01-236) 381-21-74
(01 248) 484-25-01 /
(01-222) 213-01-21 /
Junta Distrital 05
Junta Distrital 06
(01 248) 484-33-11
(01-222) 236-63-81
(01-223) 275-20-60 /
(01-245) 452-10-29 /
Junta Distrital 07
Junta Distrital 08
(01-223) 275-13-30
(01-245) 452-04-24
(01-222) 268-33-16 /
(01-222) 261-48-43 /
Junta Distrital 09
Junta Distrital 10
(01-222) 268-33-18
(01-222) 261-48-41
(01-222) 211-40-03 /
(01-222) 237-55-50 /
Junta Distrital 11
Junta Distrital 12
(01-222) 211-40-77
(01-222) 237-55-05
(01-244) 445-48-61 /
(01-953) 436-14-00 /
Junta Distrital 13
Junta Distrital 14
(01-244) 45-29-13
(01-953) 436-05-27
(01-238) 382-35-97 /
Junta Distrital 15
(01-238) 382-96-12
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Electoral de Quintana Roo, a solicitar su registro y presentar su documentación de
aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de
Quintana Roo, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a
disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al 17 de
agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Avenida José Ma. Morelos No. 223 entre las avenidas Venustiano Carranza y Primo
de Verdad, Colonia Venustiano Carranza, Municipio de Othón P. Blanco, Chetumal,
Quintana Roo, C. P. 77012.
Junta Distrital 01
Avenida 105 Norte, Mza. 022 Lote 001-1 entre 28 Norte y 30 Norte, Colonia Ejidal,
Playa del Carmen Solidaridad, Quintana Roo, C. P. 77712.
Junta Distrital 02
Avenida Constituyentes del 74 No. 590 Mza. 314 Lte. 4, Colonia Proterritorio,
Chetumal, Quintana Roo, C. P. 77086.
Junta Distrital 03
Avenida Lombardo Toledano, esquina Calle 16 Poniente, Supermanzana 73, Mza.
01 Lote 37-02, Cancún, Quintana Roo, C. P. 77510.

4004

Junta Distrital 04
Avenida Nichupté Lote 1-04, entre Avenida Kinic y Calle México, Cancún, Benito
Juárez, Quintana Roo, C. P. 77534.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Quintana Roo, que durarán en su
encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
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4.

Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Electoral de Quintana Roo o de cualquier otra entidad federativa.
CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
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excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
4.
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
5.
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6.
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7.
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
8.
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
9.
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
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g)
h)
i)

j)
k)

l)
m)

ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo o de cualquier
otra entidad federativa;
La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
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con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Quintana Roo, en los
domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Electoral de Quintana Roo se desarrollará de
conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Quintana Roo, así como la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base
Quinta de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que
presenten las y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y
cuando en la solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar
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el cargo convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las
solicitudes y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Quintana Roo, así como
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
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2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Quintana Roo.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
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La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
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ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
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determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Quintana Roo o directamente ante la Unidad de Vinculación. La
diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre
de 2018. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del
Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
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Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
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El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Quintana Roo.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
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La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
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NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Electoral de Quintana Roo, especificando, en
su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g)
y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Quintana Roo.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo,
así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará
a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano
designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
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DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral de
Quintana Roo; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos,
cargo, periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral de Quintana Roo y deberá
incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego
a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
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DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-983) 285-31-80
Junta Distrital 01 (01-984) 859-35-61
Junta Distrital 02 (01-983) 118-01-69
Junta Distrital 03 (01-998) 891-91-19 Ext. 4 Junta Distrital 04 (01-998) 206-80-68
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Electoral del Estado de Sinaloa, a solicitar su registro y presentar su documentación
de aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del
Estado de Sinaloa, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a
disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al 17 de
agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Avenida Nicolás Bravo #1090 Sur, Colonia Industrial Bravo, Culiacán, Sinaloa, C.
P. 80120.
Junta Distrital 01
Avenida Benemérito de las Américas Número 1010-A, Número 7, Fraccionamiento
San Ángel, Mazatlán, Sinaloa, C. P. 82014.
Junta Distrital 02
Calle Gabriel Leyva, esquina con callejón, José María Pino Suárez, Colonia Centro,
Los Mochis, Sinaloa, C .P. 81200.
Junta Distrital 03
Carretera Mocorito No. 315 Ote., Colonia Évora, esquina con Avenida
Salvador Alvarado, Guamúchil, Sinaloa, C. P. 81460.
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Junta Distrital 04
Calle Cuauhtémoc No. 501, Colonia Centro, Guasave, Sinaloa,
C. P. 81000.
Junta Distrital 05
Calle Río Papaloapan No. 1006, Colonia Popular, Culiacán, Sinaloa, C. P. 80120.
Junta Distrital 06
Calle Sinaloa No. 41, esquina con Avenida Revolución, Colonia Sánchez Célis,
Mazatlán, Sinaloa, C. P. 82120.

Junta Distrital 07
Calzada Heroico Colegio Militar No. 3793 Sur, Colonia Mercado de Abastos,
Culiacán, Sinaloa, C. P. 80299.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que durarán en
su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo
4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa o de cualquier otra entidad federativa.
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CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
2.
Copia certificada del acta de nacimiento;
3.
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
4.
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
5.
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
6.
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
7.
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
8.
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
9.
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
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b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;

c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;

d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)

l)
m)

estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa o de
cualquier otra entidad federativa;
La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.

Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
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Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Sinaloa, en los domicilios
citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
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SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa se desarrollará de
conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, así como la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes
y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Sinaloa, así como de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
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electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Sinaloa.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
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El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
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Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
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central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
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de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Sinaloa o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia
de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre de 2018. En
todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional
Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
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de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
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los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Sinaloa.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la

4035

Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, especificando,
en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g)
y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Sinaloa, así
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como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la
Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral del
Estado de Sinaloa; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos,
cargo, periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y deberá
incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego
a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
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La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-667) 716-11-80 / (01-667) 716-14-35
(01-669) 916-53-67 /
(01-668) 818-80-83 /
Junta Distrital 01
Junta Distrital 02
(01-669) 916-53-67
(01-668) 818-16-07
(01-673) 732-32-13 /
(01-687) 871-22-09 /
Junta Distrital 03
Junta Distrital 04
(01-673) 732-32-13
(01-687) 872-38-37
(01-667) 717-27-57 /
(01-669) 986-53-35 /
Junta Distrital 05
Junta Distrital 06
(01-667) 992-05-16
(01-669) 990-16-87
(01-667) 749-71-93 /
Junta Distrital 07
(01-667) 749-71-93
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Electoral de Tamaulipas, a solicitar su registro y presentar su documentación de
aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de
Tamaulipas, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a
disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al 17 de
agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
17 Rosales No. 701 Sur, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas, C. P. 87000.
Junta Distrital 01
Dr. Mier No. 4336, Colonia Hidalgo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, C. P. 88160.
Junta Distrital 02
Matamoros No. 320 Oriente, entre Guadalupe y Victoria, Zona Centro, Reynosa,
Tamaulipas, C. P. 88500.
Junta Distrital 03
Chihuahua No. 407, entre Nayarit y Oaxaca, Fraccionamiento Río Bravo, Río Bravo,
Tamaulipas, C. P. 88900.
Junta Distrital 04
Calle 2da. No. 146, entre Abasolo y González, Zona Centro, Matamoros,
Tamaulipas, C. P. 87300.

4040

Junta Distrital 05
Mier y Terán No.1528, entre Veracruz y Alejandro Prieto, Colonia Pedro José
Méndez, Ciudad Victoria, Tamaulipas, C. P 87048.
Junta Distrital 06
Blvd. Manuel Cavazos Lerma No. 403 Norte, Colonia Anáhuac 1, Ciudad Mante,
Tamaulipas, C. P. 89830.

Junta Distrital 07
13 de Enero No. 311 Sur esq. Pedro J. Méndez, Zona Centro, Ciudad Madero,
Tamaulipas, C. P. 89400.
Junta Distrital 08
México No. 310, entre Guadalupe y Tampico, Colonia Guadalupe, Tampico,
Tamaulipas, C. P. 89120.
Junta Distrital 09
Calle Escocia (Camino Real) No. 204 L-1 M-2, Fraccionamiento Campestre,
Reynosa, Tamaulipas, C. P. 88736.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
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SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a tres Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Electoral de Tamaulipas, que durarán en su
encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
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equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Electoral de Tamaulipas o de cualquier otra entidad federativa.
CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y

4043

10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas o de cualquier
otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
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m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Tamaulipas, en los
domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
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Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Electoral de Tamaulipas se desarrollará de
conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Tamaulipas, así como la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes
y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Tamaulipas, así como
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
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A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Tamaulipas.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
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tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
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18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
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www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
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comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Tamaulipas o directamente ante la Unidad de Vinculación. La
diligencia de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre
de 2018. En todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del
Instituto Nacional Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
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cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
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Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Tamaulipas.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
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OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Electoral de Tamaulipas, especificando, en su
caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos
116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g)
y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
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Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Tamaulipas.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Tamaulipas,
así como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará
a la Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano
designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Electoral de
Tamaulipas; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo,
periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Electoral de Tamaulipas y deberá
incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego
a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva
(01-834) 312-06-98 / (01-834) 312-24-87
(01-867) 712-40-51 /
(01-899) 922-11-28 /
Junta Distrital 01
Junta Distrital 02
(01-867) 713-27-60
(01-899) 922-44-76
(01-899) 853-25-91 /
(01-868) 813-99-27
Junta Distrital 03
Junta Distrital 04
(01-899) 853-26-21
Ext. 101 / 104
(01-834) 316-94-07 /
Junta Distrital 05
Junta Distrital 06 (01-831) 232-65-73
(01-834) 316-89-84
(01-833) 215-75-72 /
(01-833) 217-22-20 /
Junta Distrital 07
Junta Distrital 08
(01-833) 216-98-29
(01-833) 217-22-21
(01-899) 946-67-45 /
Junta Distrital 09
(01-899) 946-78-86
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto
Tlaxcalteca de Elecciones, a solicitar su registro y presentar su documentación de
aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca
de Elecciones, deberán llenar los formatos que para tal efecto se pondrán a
disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al 17 de
agosto 2018.
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Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Xicohténcatl No. 7, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax., C. P. 90000.
Junta Distrital 01
Avenida Xicohténcatl No. 2112, Colonia Fátima, Apizaco, Tlax., C. P. 90300.
Junta Distrital 02
Km. 2.5 de la Carretera Ocotlán Santa Ana, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlax. C. P.
90800.
Junta Distrital 03
Hidalgo Oriente No. 21, Colonia 1a Sección Centro, Zacatelco, Tlax., C.P. 90740.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
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los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a dos Consejeras o
Consejeros Electorales del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que durarán en su
encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 101, párrafo 4
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
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7.

No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones o de cualquier otra entidad federativa.
CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
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7.

Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
8.
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
9.
Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
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h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones o de cualquier
otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
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QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Tlaxcala, en los domicilios
citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones se desarrollará de
conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Tlaxcala, así como la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes
y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
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En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Tlaxcala, así como de
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
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2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Tlaxcala.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
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menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
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Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
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La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Tlaxcala o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia
de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre de 2018. En
todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional
Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
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Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a) Propósito;
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b)
c)
d)
e)
f)

Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.

Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Tlaxcala.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
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b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.

4071

NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, especificando, en
su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo dispuesto en los
artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero y cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1, incisos a), g)
y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del Reglamento del
Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Tlaxcala, así
como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la
Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
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DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Instituto Tlaxcalteca de
Elecciones; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y apellidos, cargo,
periodo y fecha de expedición.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y deberá
incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la
Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen, así como el apego
a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
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DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-246) 462-23-48 / (01-246) 462-41-99
(01-241) 417-06-03 /
(01-246) 462-71-30 /
Junta Distrital 02
(01-241) 417-56-82
(01-246) 462-95-50
(01-246) 415-90-12 /
Junta Distrital 03
(01-246) 415-90-13
Junta Distrital 01
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

CONVOCATORIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, párrafo tercero y 41, Base V,
apartado C, último párrafo; 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo,
tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2,
párrafo 1, inciso d); 4, párrafo 2; 6, párrafo 2; 29, párrafo 1; 30, párrafo 2; 31,
párrafos 1 y 4; 32, párrafo 2, inciso b); 39, párrafo 2; 42, párrafos 5, 6, 8 y 10; 43;
44, párrafo 1, incisos a), g) y jj); 45, párrafo 1, inciso a); 46, párrafo 1, inciso k); 60
inciso e); 99, párrafo 1; 100 y 101, de la Ley General; 73, inciso i) del Reglamento
Interior del Instituto Nacional Electoral; Libro Segundo, Título Primero del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
C O N V O C A:
A las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 116, fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 100, párrafos 1 y 2, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Ley General); y artículo
9 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de
las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los
Organismos Públicos Locales Electorales, y deseen participar en el proceso de
selección y designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Organismo
Público Local Electoral de Veracruz, a solicitar su registro y presentar su
documentación de aspirante conforme a las siguientes:
B A S E S:
PRIMERA. Aspectos generales
Las y los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección y
designación al cargo de Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público
Local Electoral de Veracruz, deberán llenar los formatos que para tal efecto se
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pondrán a disposición en el portal del Instituto www.ine.mx, desde el 23 de julio al
17 de agosto 2018.
Una vez requisitados los formatos, deberán imprimirse, verificar que la
información capturada se encuentre completa al imprimir el formato y firmarse.
Los formatos tendrán como único propósito recabar la información de las y los
aspirantes, por lo que en ningún caso se podrán considerar como una constancia
de registro al proceso de selección y designación.
Tanto los formatos como la documentación solicitada en la presente Convocatoria
se recibirán del 13 al 17 de agosto de 2018, en las oficinas de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas o en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en
un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
Quien así lo requiera podrá asistir a las oficinas antes mencionadas para ser
auxiliados en el llenado de los formatos.
La recepción de solicitudes debidamente requisitadas se realizará ante los
siguientes órganos del Instituto Nacional Electoral:
Secretaría Ejecutiva
Viaducto Tlalpan No. 100, Edificio A, Planta Alta, Colonia Arenal Tepepan,
Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14610.
Junta Local Ejecutiva
Av. Manuel Ávila Camacho No. 119, Colonia Centro, Xalapa, Veracruz, C. P. 91000.
Junta Distrital 01
Calle Venustiano Carranza No. 7, Colonia Etienne, Pánuco, Veracruz, C. P. 93990.
Junta Distrital 02
Calle Ignacio Allende 96, esquina 16 de Septiembre, Colonia Centro, Tantoyuca,
Veracruz, C. P. 92120.
Junta Distrital 03
González Ortega No. 36, Colonia Centro, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz,
C. P. 92800.

4076

Junta Distrital 04
Pátzcuaro No. 494, esquina con J. B. Lobos,
Fraccionamiento Laguna del Valle, Veracruz, Veracruz, C. P. 91779.
Junta Distrital 05
República del Salvador No. 910, Colonia 27 de Septiembre, Poza Rica de Hidalgo,
Veracruz, C. P. 93320.
Junta Distrital 06
Monte Albán No. 203, Colonia Doctores, Papantla de Olarte, Veracruz, C. P. 93440.
Junta Distrital 07
Av. Agustín Lara No. 3, Colonia Yucatán, Martínez de la Torre, Veracruz, C. P.
93607.
Junta Distrital 08
Transversal 1 No. 303, esquina Constituyentes de 1857, Colonia Azteca, Xalapa,
Veracruz, C. P. 91180.
Junta Distrital 09
Ignacio Zaragoza No. 44, Zona Centro, Coatepec, Veracruz, C. P. 91500.
Junta Distrital 10
Av. 20 de Noviembre Oriente No. 191, Colonia José Cardel, Xalapa-Enriquez,
Veracruz, C. P. 91030.
Junta Distrital 11
Av. Revolución No. 404, Colonia Centro, Coatzacoalcos, Veracruz, C. P. 96400.
Junta Distrital 12
Av. Nicolás Bravo No. 347 Altos, Zona Centro, C. P. 91700, Veracruz, Veracruz
Junta Distrital 13
Av. 4 Poniente No. 625, Colonia Centro, C. P. 94100, Huatusco,Veracruz
Junta Distrital 14
Av. 18 De Marzo No. 49, Colonia Obrera, C. P. 96740, Minatitlán, Veracruz
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Junta Distrital 15
Poniente 7 No. 431, Zona Centro, Orizaba, Veracruz, C. P. 94300.
Junta Distrital 16
Avenida 25 No. 725-A, esquina Calle 9, Fraccionamiento El Carmen, Córdoba,
Veracruz, C. P. 94580.
Junta Distrital 17
Jose Maria Morelos y Pavón 940, Colonia Centro, Cosamaloapan, Veracruz, C. P.
95400.
Junta Distrital 18
José María Morelos No. 8, Barrio de Guadalupe, Zongolica, Veracruz, C. P. 95000.
Junta Distrital 19
2 de Abril No. 2, Zona Centro, San Andrés Tuxtla, Veracruz, C. P. 95700.
Junta Distrital 20
Carretera Transístmica No. 70, Barrio Primero, Zona Centro, Cosoleacaque,
Veracruz, C. P. 96350.
Las y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 116,
fracción IV, inciso c), párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 100, párrafo 2 de la Ley General y en el artículo 9 del
Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de
Consejera o Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
De conformidad con el artículo 13, párrafo 4, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, las y
los aspirantes que participen en el proceso de selección y designación en todo
momento deberán mantener el cumplimiento de requisitos; de no ser así, la
Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Comisión de Vinculación), descartará a la o el aspirante que se encuentre en este
supuesto en cualquier etapa del proceso.
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SEGUNDA. Cargo y periodo a designar.
El proceso de selección tiene como propósito designar a dos Consejeras o
Consejeros Electorales del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, que
durarán en su encargo siete años, en cumplimiento a lo establecido en el artículo
101, párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
TERCERA. Requisitos.
Las y los interesados en ocupar el cargo referido en la Base Segunda deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1.

Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no haya adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y
políticos;
2. Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para
votar vigente;
3. Tener más de 30 años cumplidos al día de la designación;
4. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título
profesional de nivel licenciatura;
5. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo
que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;
6. Ser originario de la entidad federativa correspondiente o contar con una
residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a su designación,
salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por
un tiempo menor de seis meses;
7. No haber sido registrado como candidata o candidato ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;
8. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la
designación;
9. No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local;
10. No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación
como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o ampliado tanto del
gobierno de la Federación como de las entidades federativas, ni subsecretaria
o subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel
de gobierno. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni
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Gobernadora o Gobernador, ni Secretaria o Secretario de Gobierno o su
equivalente a nivel local. No ser Presidenta o Presidente Municipal, Síndico (a)
o Regidor (a) o titular de dependencia de los Ayuntamientos; y
11. No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o Consejero Electoral del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz o de cualquier otra entidad
federativa.
CUARTA. Documentación a entregar.
Las y los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Solicitud de registro con firma autógrafa, a través del formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto;
Copia certificada del acta de nacimiento;
En caso de no ser originario de la entidad federativa correspondiente, deberá
presentar una constancia que acredite una residencia efectiva en la entidad de
por lo menos cinco años anteriores a la fecha de designación establecida en
la Convocatoria; dicha constancia deberá ser expedida por autoridad
competente. En su caso, el documento con el que compruebe ubicarse en una
excepción por razón de ausencia del país por servicio público, educativo o de
investigación por un tiempo menor de seis meses;
Original y copia del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, para
su certificación;
Dos fotografías recientes tamaño infantil a color;
Copia de comprobante de domicilio que corresponda con el asentado en la
solicitud con una antigüedad máxima de tres meses;
Copia certificada del título o cédula profesional de nivel licenciatura con fecha
de expedición mínima de 5 años, anteriores al día que se establezca en la
Convocatoria para la designación;
Currículum vitae firmado por la o el aspirante a través del formato que para tal
efecto estará disponible en el portal del Instituto, el cual deberá contener, entre
otros datos: nombre y apellidos completos, domicilio, teléfonos y correo
electrónico, estudios realizados, trayectoria laboral, académica, política,
docente y profesional, publicaciones, actividad empresarial, cargos de
elección popular, organizaciones de cualquier tipo a las que pertenezca y el
carácter de su participación, así como el empleo, cargo o comisión que, en su
caso, desempeñe al momento del registro;
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9.

Resumen curricular con una extensión máxima de una cuartilla con letra Arial
12, para su eventual publicación, por lo que no deberá contener datos
personales privados. Para lo anterior, deberá emplear el formato que para tal
efecto se habilite en el portal del Instituto; y
10. Declaración bajo protesta de decir verdad con firma autógrafa (empleando el
formato que para tal efecto se habilite en el portal del Instituto), en la que se
manifieste:
a) Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido
otra nacionalidad, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles
y políticos;
b) No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de
carácter no intencional o imprudencial;
c) No haber sido registrado como candidata o candidato a cargo alguno de
elección popular durante los cuatro años anteriores a la designación;
d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores
a la designación;
e) No estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en
cualquier institución pública federal o local;
f) No haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la
designación como titular de secretaría o dependencia del gabinete legal o
ampliado tanto del gobierno federal o de las entidades federativas, ni
subsecretaria o subsecretario u oficial mayor en la administración pública
de cualquier nivel de gobierno;
g) No ser jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México, ni gobernadora o
gobernador, ni secretaria o secretario de gobierno o su equivalente a nivel
local;
h) No ser jefe o jefa delegacional, presidenta o presidente municipal, síndica
o síndico o regidora o regidor o titular de dependencia de los
ayuntamientos;
i) No haber sido designado por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral como Consejera o Consejero Presidente ni Consejera o
Consejero Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz o
de cualquier otra entidad federativa;
j) La aceptación de dar por concluido todo empleo, cargo o comisión en caso
de ser designado como Consejera o Consejero Presidente;
k) Toda la información que, con motivo del proceso de selección a que se
refiere la Convocatoria, ha proporcionado o llegue a proporcionar es veraz
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y toda la documentación que ha entregado o llegue a entregar es
auténtica;
l) La aceptación de sujetarse a la Convocatoria y a las reglas establecidas
en el presente proceso de selección; y
m) Consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente
para los fines de la convocatoria.
Los formatos para la presentación de los requisitos establecidos en los párrafos 1,
8, 9 y 10, estarán disponibles en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
y en las oficinas del Instituto Nacional Electoral.
Si fuera el caso de que las y los interesados, con motivo de alguna convocatoria
anterior hubieran presentado al Instituto Nacional Electoral copia certificada del acta
de nacimiento; del título o cédula profesional de nivel licenciatura y los mismos
obraran en los archivos del Instituto, deberán hacerlo del conocimiento en su
solicitud de registro de la presente Convocatoria, los cuales se ubicarán en una
situación de excepción para exhibirlos, una vez que la autoridad nacional electoral
verifique su resguardo documental.
De ser el caso que la solicitud de la o el aspirante se realice el día 17 de agosto de
2018, la Unidad Técnica contará con el término de veinticuatro horas para verificar
en sus archivos la existencia de dichos documentos, y en caso de que no cuente
con ellos, requerirá a la o el aspirante para que dentro del término de cuarenta y
ocho horas los remita digitalizados a través de correo electrónico y de igual forma
en forma física, a través de la Junta Local o Distrital de su entidad federativa.
QUINTA. Plazos y horarios para el registro
Las y los aspirantes deberán presentar los formatos referidos en las Bases Primera
y Cuarta para solicitar su registro del 13 al 17 de agosto de 2018, en la Secretaría
Ejecutiva, en la Junta Local Ejecutiva o en las Juntas Distritales Ejecutivas del
Instituto Nacional Electoral correspondientes al estado de Veracruz, en los
domicilios citados en la Base Primera de la presente Convocatoria, de lunes a
viernes en un horario de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas (hora local).
SEXTA. Notificaciones.
Todas las notificaciones se harán mediante el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, salvo aquéllas que deban realizarse de manera personal a las y los
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aspirantes, mismas que se harán mediante el correo electrónico que hayan
registrado y que deberán ser acusadas de recibido por los aspirantes de forma
inmediata a su recepción, en el entendido de que quienes no lo hagan dentro de las
veinticuatro horas posteriores a su envío, se darán por debidamente notificados.
Las ciudadanas o ciudadanos designados por el Consejo General serán notificados
en los términos del artículo 24, párrafo 7, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.
SÉPTIMA. Etapas del proceso de selección y designación.
El proceso de selección de las Consejeras o Consejeros Electorales del órgano
superior de dirección del Organismo Público Local Electoral de Veracruz se
desarrollará de conformidad con las siguientes etapas:

1. Registro de aspirantes. Las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Veracruz, así como la Secretaría Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral recibirán, en las fechas establecidas en la Base Quinta
de la presente Convocatoria, las solicitudes y la documentación que presenten las
y los aspirantes o por persona autorizada por escrito, siempre y cuando en la
solicitud aparezca la firma autógrafa de dichos aspirantes para ocupar el cargo
convocado. Cada órgano receptor será el responsable de concentrar las solicitudes
y documentación correspondiente para la integración de los expedientes.
En las sedes de las Juntas Local y Distritales del estado de Veracruz, así como de
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se proporcionará el apoyo
necesario para llevar a cabo el registro en el sistema habilitado para la presente
Convocatoria.
Al momento de presentar la solicitud de registro y entregar la documentación
correspondiente, las y los aspirantes recibirán un acuse con un folio asignado y la
descripción de la información y documentación entregada al Instituto, el cual
deberán firmar de conformidad. El mencionado comprobante tendrá como único
propósito acusar de recibida la documentación ahí referida, por lo que en ningún
caso se podrá considerar como constancia de cumplimiento de los requisitos de
esta Convocatoria.
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La Junta Local Ejecutiva será la responsable de concentrar los expedientes de las
y los aspirantes que se presenten ante la misma y ante las Juntas Distritales
Ejecutivas, elaborando una lista de aquéllos que presentaron su solicitud,
señalando las inconsistencias u omisiones en los documentos presentados, las
cuales serán puestas a consideración de la Comisión de Vinculación.
A más tardar el 20 de agosto de 2018, la Junta Local Ejecutiva remitirá los
expedientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través de la
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (en adelante
Unidad de Vinculación) para que ésta los entregue tanto en físico como en versión
electrónica al Presidente de la Comisión de Vinculación. Al resto de las y los
Consejeros del Consejo General se les entregará una copia en medio electrónico.
Los expedientes originales estarán bajo resguardo de la Secretaría Técnica de la
Comisión de Vinculación, quien los pondrá a disposición para consulta de las y los
integrantes del Consejo General y de la propia Comisión.
La Secretaría Ejecutiva y las Juntas Local y Distritales no podrán descartar o
rechazar solicitud alguna que se les presente. En caso de que algún aspirante no
entregue la totalidad de la documentación, podrá subsanar la omisión siempre y
cuando se encuentre dentro del periodo de registro establecido en la presente
Convocatoria o a solicitud expresa de la Unidad de Vinculación.
2. Verificación de los requisitos legales. La Comisión de Vinculación, con el
apoyo de los grupos de trabajo que en su caso se conformen, verificará el
cumplimiento de los requisitos legales, y aprobará, a más tardar el 28 de agosto de
2018, el Acuerdo que contenga la relación con los nombres y apellidos de las y los
aspirantes que cumplen con todos los requisitos y ordenará su publicación,
agregando el resumen curricular de cada uno de los aspirantes.
En el mismo Acuerdo, la Comisión de Vinculación aprobará la sede y horario en que
se aplicará el examen de conocimientos.
La Unidad de Vinculación publicará la guía de estudio y las condiciones del examen
de conocimientos, en la misma fecha en la que se habiliten los formatos de registro
de aspirantes en la página del Instituto; es decir, el 23 de julio.
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La información prevista en los párrafos anteriores deberá ser publicada en el portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y en los estrados de las Juntas Local y
Distritales Ejecutivas en el estado de Veracruz.
3. Examen de conocimientos. Las y los aspirantes que hayan cumplido con todos
los requisitos legales serán convocados a través del portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx, para presentar el examen de conocimientos, mismo que
tendrá verificativo el día 1 de septiembre de 2018, en la sede previamente definida
y publicada en el portal del Instituto por la Unidad de Vinculación. La fecha para la
presentación del examen será inamovible, por lo que no podrá aplicarse en otra
diversa, por ninguna causa.
El examen comprenderá dos apartados: el primero, de competencias básicas, que
comprende las áreas comunicativa y matemática, el cual tendrá una ponderación
en la calificación de 40%. El segundo será de conocimientos técnicos, y
comprenderá las áreas teórico-normativa y de procedimientos electorales, el cual
tendrá una ponderación en la calificación de 60%.
La estructura y el contenido del examen de conocimientos serán debidamente
establecidos en la guía de estudios que se publicará en la página del Instituto.
Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para votar o identificación
oficial con fotografía vigente. La aplicación y evaluación del examen de
conocimientos estará a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (Ceneval).
La Comisión de Vinculación solicitará al Ceneval que la entrega de los resultados
se realice con listas diferenciadas de mujeres y hombres, en orden de mayor a
menor calificación. De tal manera que pasarán a la siguiente etapa 12 aspirantes
mujeres y 12 aspirantes hombres que obtengan la mejor calificación, siempre y
cuando ésta sea igual o mayor a seis. En caso de empate en la posición número
12, accederán las y los aspirantes que se encuentren en este supuesto.
Los resultados del examen de conocimientos se publicarán en el portal del Instituto
Nacional Electoral www.ine.mx, a más tardar el día 13 de septiembre de 2018,
ordenados de mayor a menor calificación y diferenciando las listas de la forma
siguiente:
a) Nombre de las aspirantes que acceden a la siguiente etapa;
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b) Nombre de los aspirantes que acceden a la siguiente etapa; y
c) Folios de las y los aspirantes que no pasan a la siguiente etapa.
A partir de dicha publicación, las y los aspirantes que no hubiesen accedido a la
siguiente etapa, tendrán hasta el día 17 de septiembre de 2018 para en su caso,
solicitar por escrito al correo electrónico revisiones.utvopl@ine.mx o ante la Unidad
de Vinculación, la revisión del examen, misma que tendrá verificativo a partir del día
18 de septiembre de 2018. La Unidad de Vinculación notificará a las y los
solicitantes a través del correo electrónico que hayan proporcionado, la fecha, hora
y lugar para la realización de la sesión de revisión. En todos los casos las sesiones
se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional Electoral, ubicada en la
Ciudad de México.
Para la revisión del examen, se llevará a cabo una sesión por cada solicitante y a la
misma acudirán personalmente la o el aspirante, un representante de Ceneval, y un
representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Vinculación o la o el
funcionario que ésta designe, quien levantará un acta de revisión de examen que
deberá ser firmada por quienes intervengan en dicho acto. Para el desahogo de
dicha sesión, la Institución evaluadora del examen proporcionará a la Secretaría
Técnica todos los elementos necesarios para salvaguardar el derecho de audiencia
y debido proceso del solicitante.
Si los resultados de la revisión realizada determinan que la o el sustentante obtuvo
una calificación igual o superior a la posición 12, la Comisión de Vinculación
ordenará su inclusión en la siguiente etapa, sin perjuicio de las y los aspirantes ya
incluidos en las listas publicadas.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
4. Ensayo presencial. Las y los aspirantes que acrediten la etapa del examen de
conocimientos, presentarán un ensayo de manera presencial, el 22 de septiembre
de 2018.
El Consejo General aprobará los lineamientos que establezcan lo siguiente:
a) La institución de educación superior, de investigación o evaluación
responsable de la aplicación y calificación de los ensayos presenciales;
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b) Criterios para la elaboración y dictamen de los ensayos presenciales;
c) Requisitos formales para la aplicación del ensayo; y
d) Fecha de entrega de resultados por parte de la institución educativa
designada.
Los lineamientos aprobados serán notificados a las y los aspirantes, así como las
sedes y horarios de aplicación, a través del portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx. La fecha para la elaboración del ensayo será inamovible, por lo que
no podrá presentarse en otra fecha, bajo ningún motivo.
A través de la elaboración y presentación del ensayo, las y los aspirantes serán
evaluados sobre la habilidad que posean para definir, situar y delimitar un problema
del ámbito electoral, a partir de la delimitación y contextualización de un problema
central, de la identificación de los actores relevantes y los escenarios posibles,
analizar los riesgos y oportunidades, para desarrollar propuesta operativas a efecto
de gestionar o resolver los problemas identificados; no así sobre su postura u
opinión particular con respecto al tema desarrollado. De esta manera, el ensayo
permitirá calificar la capacidad de análisis, el desarrollo argumentativo, el
planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y posibles soluciones, con
el objeto de establecer una estrategia y una ruta crítica de acción con base en las
atribuciones y competencias legales de los Organismos Públicos Locales.
La aplicación de los ensayos y su dictamen estará a cargo de la institución
designada, que determinará quiénes son las y los aspirantes cuyo ensayo sea
dictaminado como idóneo. Los ensayos serán evaluados por tres académicos que
determine la propia institución y será idóneo el ensayo de la o el aspirante que
obtenga al menos dos dictámenes favorables.
La institución designada entregará los tres dictámenes de cada uno de las y los
aspirantes a la Comisión de Vinculación, a través de la Unidad de Vinculación a más
tardar el día 11 de octubre de 2018.
Los resultados del ensayo se publicarán en el portal del Instituto Nacional Electoral
www.ine.mx, a más tardar el día 11 de octubre de 2018, en listas diferenciadas, de
acuerdo con lo siguiente:
a) Nombre de las aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
b) Nombre de los aspirantes con dictamen de ensayo idóneo.
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c) Folios de las y los aspirantes con dictamen de ensayo no idóneo.
Una vez que se tenga la lista de las y los aspirantes que hayan resultado con
dictamen idóneo en el ensayo, la Comisión de Vinculación la hará de conocimiento
público en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y la notificará a las
y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros del
Poder Legislativo del Consejo General, quienes podrán presentar por escrito, dentro
de los cinco días hábiles siguientes, ante la misma Comisión, las observaciones y
comentarios que consideren convenientes respecto de cada una de las y los
aspirantes; el escrito deberá acompañarse de los elementos objetivos que
sustenten o corroboren sus afirmaciones.
A partir de dicha publicación, aquellos aspirantes cuyo ensayo haya sido
dictaminado como no idóneo, tendrán derecho a solicitar por escrito, hasta el día 15
de octubre de 2018, su revisión ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Veracruz o directamente ante la Unidad de Vinculación. La diligencia
de revisión de ensayo deberá efectuarse a partir del día 16 de octubre de 2018. En
todos los casos las sesiones se efectuarán en la sede central del Instituto Nacional
Electoral, ubicada en la Ciudad de México.
Si los resultados de la revisión realizada arrojan que el ensayo de la o el aspirante
obtuvo un dictamen idóneo, la Comisión de Vinculación lo hará del conocimiento de
las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los Consejeros
del Poder Legislativo del Consejo General, para que en un término de dos días
hábiles emitan las observaciones a que haya lugar en los términos precitados.
Los resultados de las revisiones serán publicados en el portal del Instituto Nacional
Electoral www.ine.mx.
Concluido el plazo de observaciones de las y los representantes de los partidos
políticos, así como de las y los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo
General, la Comisión de Vinculación hará del conocimiento público en el portal del
Instituto Nacional Electoral www.ine.mx, la relación de quienes, al no tener algún
impedimento legal y habiendo aprobado las etapas anteriores, pasarán a la etapa
de valoración curricular y entrevista, conforme al calendario que apruebe la
Comisión de Vinculación para tal efecto.
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5. Prueba de rasgos de carácter. El 22 de septiembre de 2018, al finalizar el
ensayo presencial, las y los aspirantes presentarán una prueba de rasgos de
carácter, cuyo objetivo es apreciar características de la personalidad de las y los
aspirantes. Las y los consejeros electorales del Instituto podrán tomar en
consideración tales elementos en la etapa de valoración curricular y de entrevistas.
Los resultados serán entregados a las y los consejeros electorales integrantes de la
Comisión de Vinculación.
La prueba será un instrumento orientador y complementario para la etapa de
valoración curricular y entrevista, dicha prueba no tendrá una calificación o elemento
cuantitativo que pueda ser vinculante o promediable con la calificación de cada
aspirante.
Los resultados de la prueba referida, únicamente serán entregados a las y los
Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral, asimismo los datos
obtenidos de cada uno de las y los aspirantes serán confidenciales y resguardados
de conformidad con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
6. Valoración curricular y entrevista. Para los efectos de esta Convocatoria, la
valoración curricular y la entrevista serán consideradas una misma etapa.
Las y los aspirantes cuyo ensayo resulte idóneo y se considere que no existen
elementos objetivos aportados por las y los representantes de los partidos políticos
o por Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General, para descalificarlos
como aspirantes, pasarán a la etapa de valoración curricular y entrevista.
El Consejo General, a propuesta de la Comisión de Vinculación, aprobará los
criterios para realizar la valoración curricular y la entrevista, los que deberán
considerar al menos lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Propósito;
Responsables de conducir las entrevistas;
Procedimiento para la calificación;
Las competencias a valorar;
Ponderación que se utilizará para la calificación;
Instrumento que se utilizará para la calificación.
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Los criterios que apruebe el Consejo General serán notificados a las y los aspirantes
a través del portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx
Esta etapa estará a cargo de las y los Consejeros Electorales del Instituto, los cuales
conformarán grupos de entrevistadores.
Al efecto, se procurará un equilibrio entre géneros en la conformación de las listas
de las y los aspirantes que accedan a dicha etapa, para lo cual, la Comisión de
Vinculación integrará las listas diferenciadas de hombres y mujeres cuyo ensayo
presencial haya sido dictaminado como idóneo.
Las entrevistas se realizarán conforme al calendario y sedes que previamente
apruebe la Comisión de Vinculación. La información sobre el calendario y la sede
se publicará en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx. Asimismo, se
notificará a las y los aspirantes al correo electrónico proporcionado por los mismos,
debiendo acusar de recibida dicha actuación. De la misma forma, se publicará en
los estrados de las Juntas Local y Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Veracruz.
Las entrevistas serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto
www.ine.mx, serán grabadas en video y estarán disponibles en la página de Internet
del Instituto Nacional Electoral.
En la etapa de valoración curricular y entrevista se identificará que el perfil de las y
los aspirantes se apegue a los principios rectores de la función electoral y cuente
con las competencias indispensables para determinar la idoneidad de las y los
aspirantes para el desempeño del cargo.
La entrevista será presencial, se realizará en panel con al menos tres Consejeros o
Consejeras Electorales, y deberá atender al proceso siguiente:
a) Antes de la entrevista. Las y los aspirantes deberán presentarse por lo menos
30 minutos previos a la hora de inicio de la entrevista.
b) Durante la entrevista. Se conforma de tres etapas: apertura, desarrollo y cierre;
tendrá una duración de hasta 20 minutos.
c) Después de la entrevista. Al finalizar el proceso de entrevista, cada Consejera
o Consejero Electoral deberá asentar el valor cuantificable de cada uno de los
rubros que conforman la cédula de valoración curricular y entrevista.
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Excepcionalmente, previa causa justificada, las entrevistas podrán llevarse a cabo
de manera virtual mediante el uso de tecnologías de la información.
Las y los Consejeros Electorales del Consejo General podrán utilizar cualquier
documento, insumo o herramienta que coadyuve a la realización de la entrevista.
En atención al principio de máxima publicidad, las cédulas de los aspirantes se
harán públicas en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
OCTAVA. Integración de las listas de candidatas y candidatos
Conforme a lo previsto en los artículos 100, párrafos 1 y 3 y 101, párrafos 1, inciso
f), 3 y 4 de la Ley General y 24, párrafo 1, del Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros Presidentes y las
y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales, la
Comisión de Vinculación presentará al Consejo General una lista con la totalidad de
los nombres de las y los candidatos a ocupar el cargo.
La propuesta de la o el candidato deberá contener un dictamen debidamente
fundado y motivado, que incluya todas las etapas del proceso de selección, además
de los elementos a partir de los cuales se determinó la idoneidad y capacidad para
el cargo de la o el aspirante.
Una vez elaborada la propuesta de la o el candidato, respaldada con el dictamen
respectivo, la Comisión de Vinculación deberá someterla a la consideración del
Consejo General con una anticipación no menor a setenta y dos horas previas a la
sesión que corresponda.
NOVENA. Designaciones
El Consejo General designará a más tardar el día 1 de noviembre de 2018, por
mayoría de ocho votos, a las Consejeras o Consejeros Electorales que iniciarán el
encargo de siete años en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
especificando, en su caso, el periodo o la conclusión del mismo, conforme a lo
dispuesto en los artículos 116, Base IV, inciso c), párrafos primero, segundo, tercero
y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, párrafo 1,
incisos a), g) y jj), de la Ley General, y del Libro Segundo, Título Primero del
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Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y remoción de las y
los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos
Públicos Locales Electorales.
La fecha mencionada en el párrafo anterior será tomada como base para determinar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, párrafos 3 y 4 de
la presente Convocatoria.
Con base en los artículos 24, párrafo 9, y 27 párrafo 4 del Reglamento del Instituto
Nacional Electoral para la designación y remoción de las y los Consejeros
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales
Electorales, en la designación de las o los Consejeros Electorales correspondientes,
se procurará observar el principio de paridad de género considerando la integración
del órgano superior de dirección del Organismo Público Local Electoral de Veracruz.
El Consejo General deberá ordenar la publicación del acuerdo de designación en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del estado de Veracruz, así
como comunicar a las autoridades locales la designación. Asimismo, ordenará a la
Secretaría Ejecutiva notificar el acuerdo respectivo a la o el ciudadano designado.
La ciudadana o el ciudadano que haya sido designado como Consejera o Consejero
Electoral, deberá acreditar o manifestar bajo protesta de decir verdad, dentro del
término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación del Acuerdo de
designación, que no desempeña ningún empleo, cargo o comisión, con excepción
de aquellos relacionados con actividades docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia no remunerados.
La lista que contenga el nombre de las Consejeras o Consejeros Electorales
designados será publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx.
DÉCIMA. Nombramiento y toma de protesta
Las o los ciudadanos que hayan sido designados recibirán el nombramiento que lo
acredita como Consejeras o Consejeros Electorales del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz; mismo que contendrá, entre otras cosas el nombre y
apellidos, cargo, periodo y fecha de expedición.
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Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados rendirán protesta en la
fecha que determine el acuerdo de designación que apruebe el Consejo General.
Se rendirá protesta en la sede del Organismo Público Local Electoral de Veracruz
y deberá incluirse el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a la Constitución Política del estado y las leyes que de ellas emanen,
así como el apego a los principios rectores de la función electoral.
Las Consejeras o los Consejeros Electorales designados no podrán ser reelectos,
acorde a lo establecido en el artículo 116, base IV, inciso c), párrafo 3 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA PRIMERA. Transparencia
El resultado de cada una de las etapas deberá hacerse público a través del portal
del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx y por los demás medios que determine
la Comisión de Vinculación, en los términos establecidos para cada etapa en la
presente Convocatoria.
La información y documentación que integre los expedientes individuales de las y
los aspirantes será confidencial en términos de lo establecido en el artículo 113,
fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, por lo que no podrá tener otro fin que el previsto en el proceso objeto de la
presente Convocatoria, ni ser utilizada o difundida salvo que medie el
consentimiento expreso del titular conforme al Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En atención al principio de máxima publicidad, el Instituto realizará la publicación de
la información más relevante de cada aspirante, utilizando para este propósito la
que se encuentra contenida en el resumen curricular, entregada por cada aspirante
al momento de su registro.
DÉCIMA SEGUNDA. Casos no previstos
Lo no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por la Comisión de
Vinculación, con base en lo dispuesto en el Reglamento del Instituto Nacional
Electoral para la designación y la remoción de las y los Consejeros Presidentes y
las y los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales Electorales.

4093

Para mayores informes favor de comunicarse a los teléfonos:
Junta Local Ejecutiva (01-228) 841-64-90 / (01-228) 841-64-99
(01-846) 266-18-28 /
(01-789) 893-10-79 /
Junta Distrital 01
Junta Distrital 02
(01-846) 266-31-28
(01-789) 893-01-80
(01-783) 834-74-11 /
(01-229) 972-26-50 /
Junta Distrital 03
Junta Distrital 04
(01-783) 834-74-12
(01-229) 972-26-43
(01-782) 822-48-57 /
(01-784) 842-43-25 /
Junta Distrital 05
Junta Distrital 06
(01-782) 822-54-06
(01-784) 842-30-73
(01-232) 324-37-72 /
(01-228) 811-71-43 /
Junta Distrital 07
Junta Distrital 08
(01-232) 324-79-97
(01-228) 811-71-44
(01-228) 816-34-55 /
(01-228) 841-48-11 /
Junta Distrital 09
Junta Distrital 10
(01-228) 816-20-45
(01-228) 812-47-31
(01-921) 214-91-74 /
(01-229) 939-40-75 /
Junta Distrital 11
Junta Distrital 12
(01-921) 215-01-75
(01-229) 934-77-63
(01-273) 734-02-59 /
(01-922) 223-43-64 /
Junta Distrital 13
Junta Distrital 14
(01-273) 734-34-71
(01-922) 223-43-72
(01-272) 725-76-86 /
(01-271) 718-02-67 /
Junta Distrital 15
Junta Distrital 16
(01-272) 725-76-46
(01-271) 718-01-48
(01-288) 882-32-00 /
(01-278) 732-60-98 /
Junta Distrital 17
Junta Distrital 18
(01-288) 882-33-11
(01-278) 732-60-97
(01-294) 942-24-44 /
(01-922) 264-00-29 /
Junta Distrital 19
Junta Distrital 20
(01-294) 942-13-17
(01-922) 264-00-33
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
También en este caso le pido que se sirva proceder a lo conducente para la publicación
del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, sírvase continuar
con el siguiente asunto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al Informe de la Comisión de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales sobre el cumplimiento y avance de las actividades
establecidas en el Plan Integral y los Calendarios de coordinación del Proceso Electoral
2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Colegas está a su consideración el Informe mencionado.
Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo.
Le pido Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo al 11 Informe mensual, en cumplimiento al artículo
144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por muestreo, sondeos de
opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Colegas, está a su consideración el Informe mencionado.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.
El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña: Gracias, Consejero
Presidente.
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De forma sumamente breve, solo para solicitar que en próximos informes pueda
ofrecerse un capítulo final de conclusiones de balance, de lo que arroja todo lo
informado. Creo que, es una práctica en la institución, que este tipo de documentos
ponga líneas de acción y reflexiones finales.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.
Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: En aras de la
brevedad ya no leí la síntesis del Informe, el que tienen ustedes a su consideración muy
rápidamente es el último Informe y contiene ya las cifras agregadas de toda la
observación sobre materia de encuestas a lo largo del Proceso Electoral, pero con
mucho gusto podríamos incorporar un capítulo de conclusiones para que más allá de
los datos duros que aparecen en el Informe que ustedes podrán ver y estudiar con
mucho cuidado, nosotros saquemos nuestras consideraciones sobre la experiencia,
que por cierto fue una experiencia muy rica, de mucha interacción con el gremio de
quienes son responsables profesionalmente de la demoscopia en el país, enriquecido
por sus comentarios y además, creo que ya dimos un paso adicional, el que ya
habíamos hecho otros procesos en la materia.
Los mismos Lineamientos que tomó en consideración y aprobó este Consejo General,
ayudaron a enriquecer la tarea en esta materia, pero con mucho gusto incorporamos
un apartado de conclusiones para ponerlo a consideración de ustedes.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Si no hay alguna otra intervención, damos por recibido el Informe, agradeciendo este
agregado que se presentará en la versión pública del mismo y le pido al Secretario del
Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día.

4096

El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala
Superior y Salas Regionales Guadalajara, Monterrey y Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, mismo que se compone
de 5 apartados.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Secretario del Consejo.
Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar
para su discusión algún apartado del presente punto del orden del día, o en su caso,
abrir una ronda en lo general.
Al no haber ninguna reserva. Secretario del Consejo, tome en consecuencia la votación
que corresponde.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día
como los apartados que van del 16.1 al 16.5.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse en levantar la mano, por favor.
Aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña,
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando
presente durante la votación la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas), Consejero Presidente.
(Texto

de

los

Acuerdos

aprobados

INE/CG653/2018,

INE/CG654/2018,

INE/CG655/2018, INE/CG656/2018 e INE/CG657/2018) Ptos. 16.1 al 16.5
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INE/CG653/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-726/2015, INTERPUESTO POR EL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN
INE/CG886/2015, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA
DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/P-COF-UTF/33/20141.

ANTECEDENTES
I. Aprobación de Resolución. En sesión extraordinaria celebrada el catorce de
octubre de dos mil quince, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó
la Resolución INE/CG886/2015, respecto del procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Verde
Ecologista de México, identificado con el número de expediente P-COFUTF/33/2014 (Fojas 383-417 del expediente).
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el C. Francisco Gárate
Chapa, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, interpuso recurso de apelación
para controvertir la citada resolución, el cual quedó radicado en la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente identificado
con la clave SUP-RAP-726/2015.
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el recurso de apelación
referido, en sesión pública celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil quince,
1

Se destaca que, si bien es cierto, por un error involuntario en la resolución que por esta vía se modifica la clave alfanumérica
del procedimiento aparecía como P-COF-UTF/33/2014, lo cierto es que la clave correcta es la precisada en el presente
Acuerdo de conformidad con el Libro de Gobierno de la Unidad Técnica de Fiscalización y constancias del expediente de
mérito.
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determinando en su Punto Resolutivo PRIMERO, lo que a continuación se
transcribe:
“PRIMERO. Se revoca la resolución INE/CG886/2015 emitida el catorce de
octubre de dos mil quince, en el expediente P-COF-UTF/33/2014, por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para los efectos precisados
en la presente ejecutoria.”

Lo anterior, a efecto que la autoridad responsable, en plenitud de atribuciones, emita
una nueva resolución en la que atendiendo a los principios de exhaustividad y
eficacia, profundice en la investigación para que se allegue de los elementos
necesarios a fin de que se determine si existió o no sobrevaluación respecto de las
erogaciones realizadas por el Partido Verde Ecologista de México, consistente en
la cantidad de $660,000.00, por concepto de producción, grabación, edición y toma
de fotografías respecto de las ponencias y actividades del evento “Análisis y
Reflexiones en Materia Política-Electoral” celebrado el veinticinco y veintiséis de
noviembre de dos mil trece.
IV. Derivado de lo anterior, el recurso de apelación SUP-RAP-726/2015 tuvo por
efecto revocar parcialmente la resolución INE/CG184/2018, para los efectos
ordenados por la Sala Superior por lo que se procede a la modificación de dicho
documento. Lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos d)
y g); 199, numeral 1, incisos c) y g) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias
que dicte la referida autoridad jurisdiccional son definitivas e inatacables, la
autoridad administrativa electoral procedió a realizar las diligencias
correspondientes y, consecuentemente, la emisión del Proyecto de mérito.
Así, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, las diligencias realizadas una vez
revocada la resolución son las siguientes:
V. Requerimiento de información y documentación a los Representantes
Legales de diversas personas morales y/o proveedores. Mediante los oficios
que se enlistan a continuación, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió
información y documentación a los representantes legales de diversos proveedores
y/o prestadores de servicios, a efecto que, en un ámbito de colaboración, remitieran
una cotización de los servicios contratados por el Partido Verde Ecologista de
México por concepto de producción, grabación y edición de video y toma de
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fotografías. En atención a lo anterior, los diversos representantes legales atendieron
los requerimientos de información en los términos siguientes (Fojas 424-539, 544547, 605-613, 615-685, 690-820, 830-1011, 1013-1065, 1080-1165, 1175-1320,
1325-1333 del expediente):
NO.

PERSONA MORAL
Y/O PROVEEDOR

NÚMERO DE OFICIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

1

Impaktu Video S.A.
de C.V.

INE/UTF/DRN/25005/2015

11-Diciembre-2015

29-Diciembre2015

2

Sistemas Digitales
en Audio y Video
S.A. de C.V.

INE/UTF/DRN/25006/2015

09-Diciembre-2015

18-Diciembre2015

3

Video Servicios S.A.
de C.V.

INE/UTF/DRN/25007/2015
INE/UTF/DRN/4313/2016

10-Diciembre-2015
14-Marzo-2016

N/A

4

NAZMOK
Videograbaciones y
Fotografía
Profesional

INE/UTF/DRN/25008/2015

N/A

N/A

5

Grupo FRIMAN

INE/UTF/DRN/25009/2015
INE/UTF/DRN/4314/2016

09-Diciembre-2015
10-Marzo-2016

N/A

6

Fotograma Picture

INE/UTF/DRN/25010/2015
INE/UTF/DRN/4315/2016

10-Diciembre-2015
11-Marzo-2016

N/A

7

“+ Concepto”

8

Producciones Alpha
Digital

INE/UTF/DRN/25011/2015
INE/UTF/DRN/4316/2016
INE/UTF/DRN/25012/2015
INE/UTF/DRN/4317/2016

11-Diciembre-2015
14-Marzo-2016
10-Diciembre-2015
10-Marzo-2016
N/A
10-Marzo-2016

N/A

N/A

Notificación por estrados.

N/A

Notificación por estrados.

9

Crevi Producciones

INE/UTF/DRN/25013/2015
INE/UTF/DRN/4318/2016

10

Teassi Video S.A.
de C.V.

INE/UTF/DRN/25015/2015
INE/UTF/DRN/4321/2016

08-Diciembre-2015
11-Marzo-2016

N/A

11

Fly Audio Video y
Producciones S.A.
de C.V.

INE/UTF/DRN/4319/2016

10-Marzo-2016

17-Marzo-2016
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RESPUESTA
“…De igual manera, toda vez que mi
representada en el ejercicio de sus
actividades
empresariales
no
cuenta con los equipos, materiales
y personal mencionados en el
oficio que se responde, no está en
condiciones
de
presentar
presupuestos
o
información
relativa a los costos y/o precios de
mercado que pudiera tener…”
“…No se dedica a la renta de equipos
y de acuerdo a su solicitud le
comento que no presta ninguno de
los servicios que se detallan en su
oficio…”
A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
Imposibilidad de notificar, ya que no
es el domicilio de le empresa.
Acta
Circunstanciada
CIRC114/JD20/20/09-12-15
A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.

A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
“… NUESTRA EMPRESA SE
DEDICA A EVENTOS SOCIALES…
POR LO QUE NO CONTAMOS CON
NINGÚN
EQUIPO
DE
LOS
MENCIONADOS
EN
LOS
4
PUNTOS
DE
SU
CUESTIONARIO…”
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NO.

PERSONA MORAL
Y/O PROVEEDOR

12

Liselot Group
Delyrium
Producciones

NÚMERO DE OFICIO

INE/UTF/DRN/5320/2016

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

RESPUESTA

N/A

N/A

Imposibilidad de notificar, ya que no
es el domicilio de le empresa.
Acta
Circunstanciada
CIRC14/JD15/CM/17-03-16

13

Medios M31

INE/UTF/DRN/5321/2016

18-Marzo-2016

N/A

A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.

14

Adrenalina Films

INE/UTF/DRN/5322/2016

23-Marzo-2016

N/A

Notificación por estrados.

15

Cactus Film & Video
Cineflex, Quicklink,
Beillen, Vitec,
Newswear

INE/UTF/DRN/5323/2016

23-Marzo-2016

N/A

Notificación por estrados.

16

Todo en Video

INE/UTF/DRN/5324/2016

18-Marzo-2016

N/A

17

Cine 16

INE/UTF/DRN/5325/2016

23-Marzo-2016

04-Abril-2016

18

Producciones
Antonio Peña.
Renta de Unidades
de Control Remoto
Full HD y Análogo

INE/UTF/DRN/5326/2016

N/A

N/A

19

Genios Films

INE/UTF/DRN/5327/2016

N/A

N/A

20

6Cero7 Studios

INE/UTF/DRN/5328/2016

N/A

N/A

21

Brabus Films

INE/UTF/DRN/5329/2016

23-Marzo-2016

N/A

22

Bunker Loft

INE/UTF/DRN/5330/2016

N/A

N/A

23

Retro Studio

INE/UTF/DRN/5331/2016

N/A

N/A

24

Tanaka
Producciones

25

VDM Casa
Productora

INE/UTF/DRN/5332/2016

INE/UTF/DRN/5334/2016

16-Marzo-2016

23-Marzo-2016
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A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
“…De acuerdo a su solicitud en su
oficio ya antes mencionado le
estamos
presupuestando
el
Proyecto de Circuito Cerrado del
Partido Verde con los costos
actuales al día de hoy.
También les hacemos referencia que
el siguiente presupuesto es en precio
paquete
y
que
no
están
presupuestados
los
siguientes
rubros:…”
Imposibilidad de notificar, ya que no
es el domicilio de la empresa.
Acta
Circunstanciada:
INE/016/CIRCSD/JDE24-CM/19-032016
Imposibilidad de notificar, ya que no
es el domicilio de la empresa.
Acta
Circunstanciada:
CIRC21/JD15/CM/18-03-2016
Imposibilidad de notificar, ya que no
es el domicilio de la empresa.
Acta
Circunstanciada:
22/CIRC/CM/JD12/22-03-2016
Notificación por estrados.
Imposibilidad de notificar, ya que no
es el domicilio de la empresa.
Acta
Circunstanciada:
CIRC16/JD15/CM/17-03-2016
Imposibilidad de notificar, ya que no
es el domicilio de la empresa.
Acta
Circunstanciada:
24/CIRC/CM/JD12/22-03-2016

N/A

A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.

N/A

A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
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NO.
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PERSONA MORAL
Y/O PROVEEDOR
1AHC
Producciones S.A.
de C.V.

NÚMERO DE OFICIO

INE/UTF/DRN/5335/2016

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

19-Marzo-2016

FECHA DE
RESPUESTA

RESPUESTA

28-Marzo-2016

“…1.- Se procedió a revisar
cotizaciones enviadas en el año
2013, no se localiza ninguna
cotización para el Partido Verde
Ecologista como se menciona en su
oficio…”

27

24 PRO

INE/UTF/DRN/5336/2016

17-Marzo-2016

N/A

A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.

28

Cinema Producción

INE/UTF/DRN/5337/2016

19-Marzo-2016

N/A

Notificación por estrados.

29

Un 2 3
Producciones

INE/UTF/DRN/5338/2016

18-Marzo-2016

N/A

30

35 AM

INE/UTF/DRN/5339/2016

N/A

N/A

31
32

Digital Real Fidelity
8A Comunicaciones

INE/UTF/DRN/5340/2016
INE/UTF/DRN/5341/2016

18-Marzo-2016
22-Marzo-2016

N/A
N/A

33

Global Movie
Services GMS.

INE/UTF/DRN/5342/2016

23-Marzo-2016

N/A

34

Grupo Dirección

INE/UTF/DRN/5343/2016

17-Marzo-2016

30-Marzo-2016

35

AC PRO

INE/UTF/DRN/5344/2016

N/A

N/A

36

Kreatta Films, Casa
Productora.

INE/UTF/DRN/5345/2016

N/A

N/A

37

Altavision
Producciones SC

INE/UTF/DRN/5346/2016

22-Marzo-2016

28-Marzo-2016

38

Bamba Films

INE/UTF/DRN/5347/2016

23-Marzo-2016

N/A

39

Argos Comunicación
S.A. de C.V.

INE-JLE-MEX/VE/0763/2016

26-Julio-2016

N/A

40

Grupo Televisa
S.A.B.

INE/UTF/DRN/8525/2016

28-Abril-2016

05-Mayo-2016

41

TV Azteca S.A.B. de
C.V.

INE/UTF/DRN/8526/2016

28-Abril-2016

N/A
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A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
Imposibilidad de notificar, ya que no
es el domicilio de la empresa.
Acta
Circunstanciada:
23/CIRC/CM/JD12/22-03-2016
Notificación por estrados.
Notificación por estrados.
A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
Presenta cotización respecto de
varios servicios con los que cuenta
de acuerdo a lo solicitado en el oficio
correspondiente.
Imposibilidad de notificar, ya que no
es el domicilio de la empresa.
Acta
Circunstanciada:
CIRC20/JD15/CM/17-03-2016
Imposibilidad de notificar, ya que no
es el domicilio de la empresa.
Acta
Circunstanciada:
31/CIRC/CM/JD12/23-03-2016
“…no puedo darle los precios que
me solicita con base a las
características de la cotización que
me presenta, ya que como indico
arriba, no contamos con esos
equipos en específico…”
Notificación por estrados
A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
“…En respuesta a sus pedimentos le
informo que mí representada no
presta los servicios a que hace
referencia en sus requerimientos
por lo que resulta materialmente
imposible
que
realice
las
cotizaciones solicitadas…”
A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
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NO.

PERSONA MORAL
Y/O PROVEEDOR

42

Canal Once

43

Tv UNAM

NÚMERO DE OFICIO

INE/UTF/DRN/8527/2016

INE/UTF//DRN/8528/2016

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

RESPUESTA

21-Abril-2016

27-Abril-2016

Presenta cotización respecto de
varios servicios con los que cuenta
de acuerdo a lo solicitado en el oficio
correspondiente.

26-Abril-2016

“…me permito anexar al presente la
respuesta a su solicitud, la cual se
encuentra debidamente firmada por
el Director General de Televisión
Universitaria, Nicolás José Alvarado
Vale…”

20-Abril-2016

44

Estudios
Churubusco Azteca,
S.A.

INE/UTF/DRN/8529/2016

20-Abril-2016

26-Abril-2016

45

Warner Home Video
México, S.A. de C.V.

INE/UTF/DRN/8531/2016

04-Mayo-2016

11-Mayo-2016

46

Editorial Notmusa
S.A. de C.V.

INE/UTF/DRN/8532/2016

04-Mayo-2016

11-Mayo-2016

47

Comunicación e
Información S.A. de
C.V.

INE/UTF/DRN/8533/2016

28-Abril-2016

03-Mayo-2016

48

Paradin de México,
S.A. de C.V.

INE/UTF/DRN/8534/2016

28-Abril-2016

N/A

49

Editorial Televisa
S.A. de C.V.

INE/UTF/DRN/8535/2016

22-Abril-2016

29-Abril-2016
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“…al respecto, de acuerdo con la
información proporcionada por la
Dirección de Producción y Comercial
de esta Entidad, ECHASA, no
cuenta con los servicios solicitados
en los siguientes incisos…
En cuanto al inciso f)… es difícil
establecer un costo determinado
para
los
servicios
antes
mencionados…”
“…se manifiesta que WARNER
HOME VIDEO MÉXICO, S.A. DE
C.V., se encuentra imposibilitada
de proporcionar la información
solicitada en razón de que dentro de
las actividades que realiza NO se
encuentran
comprendidas
actividades tales como servicios
de grabación, edición de video y
fotografía…”
“…mi representada no prestó al
Partido Verde Ecologista de México,
los servicios señalados en los incisos
marcados con los numerales 1 y 2,
del oficio que se contesta…”
“…1.- La Empresa Comunicación e
Información, S.A. de C.V. no presta
el tipo de servicios que nos están
solicitando, por lo que no tenemos
elementos para colaborar con la
Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral…”
A la fecha de elaboración de la
presente Resolución la persona
moral no ha dado respuesta al
requerimiento
de
información
solicitado.
“…En respuesta al cuestionamiento
del numeral 1, le informo que mí
representada no presta servicios
de grabación, por lo que resulta
materialmente imposible atender su
petición.
En relación con el numeral 2, le
informo que si bien mi representada
realiza trabajos de fotografía, ello es
solo como complemento de las
actividades que lleva a cabo para la
edición de revistas y otros
materiales. Es decir, no cotizamos
servicios de fotografía como lo
requiere la solicitud…”
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NO.

PERSONA MORAL
Y/O PROVEEDOR

NÚMERO DE OFICIO

FECHA DE
NOTIFICACIÓN

FECHA DE
RESPUESTA

50

Milenio Diario S.A.
de C.V.

INE/UTF/DRN/8536/2016

28-Abril-2016

05-Mayo-2016

51

Revista de la
Universidad de
México

INE/UTF/DRN/8537/2016

19-Abril-2016

22-Abril-2016

RESPUESTA
“…Al respecto mi representada
manifiesta que se encuentra
imposibilitada para proporcionar
dicha información, toda vez que no
presta los servicios descritos en el
oficio que se contesta, ya que no son
actividades que se encuentran
contenidas en su objeto social…”
“…c) Esta Dependencia no realiza
ni organiza el tipo de eventos
mencionados…Motivo por el cual
no contamos con la información
requerida...”

VI. Requerimiento de información y documentación al Sindicato Industrial de
Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos de la
República Mexicana (SITATYR).
a) El veinte de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/8530/2016,
la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al representante legal del Sindicato
Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio, Similares y Conexos
de la República Mexicana, a efecto que en un ánimo de colaboración
proporcionaran la cotización de los servicios contratados por el Partido Verde
Ecologista de México por concepto de producción, grabación y edición de video
y toma de fotografías (Fojas 1066-1079 del expediente).
b) El veintisiete de abril de dos mil dieciséis, en su escrito de respuesta informó a
esta autoridad electoral que es un Sindicato Nacional de Industria el cual no tiene
como actividad la producción ni elaboración de videos, ya que únicamente se
detenta el interés profesional mayoritario en la Industria de la Radio y la
Televisión (Fojas 1166-1174 del expediente).
VII. Solicitud de información y documentación a la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México.2
a) El dieciséis de diciembre de dos mil quince, mediante oficio
INE/UTF/DRN/25768/2015, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de
2

Cabe señalar que, al inicio de las solicitudes de información, el nombre completo de la autoridad requerida era el de
“Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal”. Posteriormente, de conformidad con la aprobación de la Asamblea
Constituyente el 21 de enero de 2017 se da la transformación de la “Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal” por
una “Fiscalía General de Justicia”. Por lo que se debe aclarar que, al ser mencionada con cualquiera de los dos nombres, se
trata de la misma autoridad. Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México del 21 de enero de
2017.
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Justicia de la Ciudad de México, a efecto que en un ánimo de colaboración y a
partir de peritajes realizados en materia contable o de valuación proporcionara la
información relativa al costo por concepto de producción, grabación, edición y
toma de fotografías (Fojas 548-550 del expediente).
b) El veintitrés de diciembre de dos mil quince, mediante oficio número
102/100/1545/2015, el Q.I. Noé Tapia Albino, Director de Criminalística dio
respuesta al oficio mencionado en el inciso anterior, informando que la
especialidad en valuación no está facultada ni determina el valor unitario de la
prestación de servicios proporcionados por personas físicas o morales (Fojas
554-555 del expediente).
VIII. Solicitud de información y documentación a la Procuraduría General de
la República.3
a) Mediante
oficios
INE/UTF/DRN/25769/2015,
INE/UTF/DRN/5349/2016
INE/UTF/DRN/21256/2016 e INE/UTF/DRN/22080/2016, del diecisiete de
diciembre de dos mil quince, once de marzo de dos mil dieciséis, veintiocho de
septiembre de dos mil dieciséis y seis de octubre de dos mil dieciséis,
respectivamente, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Titular de la
Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la
República, a efecto que en un ánimo de colaboración y a partir de peritajes
realizados en materia contable o de valuación proporcionara la información
relativa al costo por concepto de producción, grabación, edición y toma de
fotografías (Fojas 551-553, 590-592, 1340-1342 y 1345-1350 del expediente).
b) El seis de octubre de dos mil dieciséis, la Procuraduría General de la República
dio contestación mediante oficio sin número, informando que la Dirección General
de Ingenierías Forenses, no cuenta con la especialidad correspondiente para dar
cumplimiento a la solicitud de esta autoridad electoral (Fojas 1334-1339, 13431344 del expediente).

3

Cabe señalar que, al inicio de las solicitudes de información, el nombre completo de la autoridad requerida era el de
“Procuraduría General de la República”. Posteriormente, de conformidad con la reforma publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 10 de febrero de 2014 se modificó el apartado A del artículo 102, en donde la mencionada autoridad pasó a
ser la “Fiscalía General de la República. Por lo que se debe aclarar que, al ser mencionada con cualquiera de los dos nombres,
se trata de la misma autoridad.
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IX. Requerimiento de información y documentación a la Asociación Civil de
Fotógrafos Profesionales de la Ciudad de México.
a) El catorce de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/615/2016,
la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al representante legal de la
Asociación Civil de Fotógrafos Profesionales de la Ciudad de México, a efecto
que en un ánimo de colaboración proporcionara la información relativa al precio
o valor unitario por concepto de toma de fotografía (Fojas 556-559 del
expediente).
b) El dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se levantó acta circunstanciada de
domicilio incierto, mediante la cual se asentó que el domicilio mencionado en el
oficio anterior correspondía a otra razón social (Fojas 560-561 del expediente).
X. Requerimiento de información y documentación a la Asociación Civil de
Fotógrafos Profesionales del Estado de México.
a) El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/2977/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
representante legal de la Asociación Civil de Fotógrafos Profesionales del Estado
de México, a efecto que en un ánimo de colaboración proporcionara la
información relativa al precio o valor unitario por concepto de toma de fotografía
(Fojas 566-570 del expediente).
b) El primero de marzo de dos mil dieciséis, mediante escrito signado por el C. José
Luis Rodríguez Villarreal en su carácter de Presidente, Representante y
Apoderado Legal de la Asociación de Fotógrafos Profesionales del Estado de
México A.C., dio respuesta al oficio mencionado en el inciso anterior, informando
que dicha asociación está impedida de realizar dicho trabajo ya que es una
Asociación Civil y no podrá extender una factura por el cobro del mismo, que se
encuentran impedidos de hacer algún trabajo de esta índole, ya que es una
asociación con fines no lucrativos (Fojas 573-579 del expediente).
XI. Razón y Constancia. El dos de marzo de dos mil dieciséis, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización, emitió razón y constancia respecto del oficio
INE/UTF/DRN/622/2016 y sus respectivos documentos anexos, mismos que obran
dentro del procedimiento identificado con el número de expediente INE/P-COFUTF/32/2014, lo anterior en virtud que en dicho oficio se solicita información a la
persona moral Producciones Video Hills, S.A. de C.V., respecto a la cotización de
la producción y postproducción de video y fotografía de la ponencia de actividades
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del evento “Mujer, Política y Poder” del evento del Partido Verde Ecologista de
México, cotizaciones que permitirán determinar a esta autoridad los costos de
producción, grabación, edición y toma de fotografía del evento “Análisis y
Reflexiones en Materia Política-Electoral”, toda vez que de la respuesta al
requerimiento de información realizado se desprende información que podrá servir
al expediente citado al rubro para llevar a cabo futuras diligencias (Fojas 580-587
del expediente).
XII. Solicitud de información y documentación al Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México.
a) El catorce de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/5442/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que en un
ánimo de colaboración y a fin de coadyuvar con las funciones que esta autoridad
desempeña, designara un perito en valuación a efecto de proporcionar la
información relativa al costo por concepto de producción, grabación, edición y
toma de fotografías (Fojas 593-595 del expediente).
b) El dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdo número 0823, la
Secretaría de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del H. Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, indicó que los Peritos Auxiliares de la
Administración de Justicia, no se encuentran adscritos a ese Tribunal, ya que son
externos, y que si bien los autoriza el Consejo de la Judicatura, éstos no
dependen del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad, manifestando que las
partes que requieran sus servicios deben cubrir sus honorarios por ser peritos
externos; informando a esta autoridad que dicha Institución sólo cuenta con
peritos adscritos al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y entre
ellos no existe perito en materia de valuación (Foja 600 del expediente).
XIII. Requerimiento de información y documentación a la Comisión Mexicana
de Filmaciones.
a) El dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio
INE/UTF/DRN/5333/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al
representante legal de la Comisión Mexicana de Filmaciones a efecto que en un
ánimo de colaboración proporcionara la información relativa al costo por concepto
de producción, grabación, edición y toma de fotografías (Fojas 821-829 del
expediente).
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b) El treinta de marzo de dos mil dieciséis, mediante escrito número
01DAPC/CMF/IMC/0-057/2016, la Directora de Apoyo a la Producción
Cinematográfica, dio respuesta a la solicitud realizada, informando que
COMEFILM no cuenta con la información que ha sido solicitada, sin contar con
tabuladores de precios sobre los servicios y equipo enlistados en el oficio anterior,
toda vez que los mismos son proporcionados por empresas privadas (Foja 1012
del expediente).
XIV. Requerimiento de información y documentación a la Asociación Mexicana
de Filmadoras, A.C.
a) El ocho de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JLECM/06596/2016, emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México,
requirió al representante legal de la Asociación Mexicana de Filmadoras A.C., a
efecto que en un ánimo de colaboración proporcionara la cotización de los
servicios contratados por el Partido Verde Ecologista de México por concepto de
producción, grabación y edición de video y toma de fotografías (Fojas 1354-1361
del expediente).
b) El quince de noviembre de dos mil dieciséis, mediante escrito signado por el C.
Carlos Barrón Noé en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la
Asociación Mexicana de Filmadoras A.C., solicita a la Unidad Técnica de
Fiscalización una prórroga para poder recabar los elementos necesarios a efecto
de dar contestación a la solicitud de información realizada en el inciso anterior
(Fojas 1362-1377 del expediente).
c) El veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JLECM/07005/2016, emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México,
concede una ampliación de cinco días hábiles a la Asociación Mexicana de
Filmadoras A.C., a fin de que se desahogue la solicitud de información realizada
mediante oficio INE/JLE-CM/06596/2016 (Fojas 1380-1384 del expediente).
d) El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, mediante escrito signado por el C.
Carlos Barrón Noé en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la
Asociación Mexicana de Filmadoras A.C., dio respuesta a la solicitud de
información realizada por esta autoridad, presentando cotización respecto de los
servicios con los que cuenta de acuerdo a lo solicitado en el oficio
correspondiente (Fojas 1385-1390 del expediente).
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XV. Requerimiento de información y documentación al Colegio Nacional de
Correduría Pública Mexicana A.C.
a) El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLECM/01676/2017, emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México,
requirió al Presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana A.C.,
a efecto que en un ánimo de colaboración y a partir de la valuación del material
anexo al oficio, proporcionara la información relativa al costo por concepto de
producción, grabación, edición y toma de fotografías (Fojas 1417-1430 del
expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta al
requerimiento de información.
XVI. Requerimiento de información y documentación al Colegio de
Corredores Públicos de la Ciudad de México A.C.
a) El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLECM/01678/2017, emitido por la Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México,
requirió al Presidente del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Distrito
Federal A.C., a efecto que en un ánimo de colaboración y a partir de la valuación
del material anexo al oficio, proporcionara la información relativa al costo por
concepto de producción, grabación, edición y toma de fotografías (Fojas 14051416 del expediente).
b) El veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, mediante escrito signado por el
Mtro. Federico G. Lucio Decanini en su carácter de Presidente del Consejo
Directivo del Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Distrito Federal,
A.C., dio respuesta a la solicitud de información realizada por esta autoridad,
informando que para llevar a cabo la realización de los trabajos de valuación
solicitados por esta autoridad se deberá dar una retribución al Corredor Público,
independientemente de que la solicitud sea solicitada por particular o por
mandato de autoridad (Fojas 1446-1448 del expediente).
XVII. Requerimiento de información y documentación a la Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana A.C.
a) El tres de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE-CM/01812/2017,
emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, requirió al Director
General de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la
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República Mexicana A.C., a efecto que en un ánimo de colaboración y a partir
de la valuación del material anexo al oficio, proporcionara la información relativa
al costo por concepto de producción, grabación, edición y toma de fotografías
(Fojas 1431-1438 del expediente).
b) El siete de abril de dos mil diecisiete, mediante escrito signado por el Lic.
Mauricio Antonio Arzate Peña en su carácter de Coordinador de Cumplimiento
Institucional Normativo, dio respuesta a la solicitud de información realizada por
esta autoridad, informando que no es posible proporcionar la información sobre
el material en comento, toda vez que CAAAREM, A.C., no se encuentra en
posición para emitir dicha valuación, al tener como principal finalidad la de
orientar y representar los intereses de los agentes aduanales frente a las
autoridades y particulares, en temas de las actividades aduaneras y comercio
internacional (Fojas 1449-1451 del expediente).
XVIII. Requerimiento de información y documentación a la Asociación de
Agentes Aduanales del Aeropuerto de México A.C.
a) El tres de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE-CM/01813/2017,
emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, requirió al
Presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México
A.C., a efecto que en un ánimo de colaboración y a partir de la valuación del
material anexo al oficio, proporcionara la información relativa al costo por
concepto de producción, grabación, edición y toma de fotografías (Fojas 14391445 del expediente).
b) El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante escrito signado por el A.A. Mario
Arenas Somera en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo de la
Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México A.C., dio respuesta
al requerimiento de información realizado por esta autoridad, informando que se
encuentra imposibilitada para poder llevar a cabo la valuación solicitada, en
virtud de que ello no es parte del objeto social o funciones de esta Asociación de
Agentes Aduanales, por lo que carecen de los conocimientos y técnicas para
poder colaborar (Fojas 1452-1504 del expediente).
XIX. Solicitud de información al Consejo de la Judicatura Federal.
a) El trece de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/13638/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al
Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que
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proporcionara la lista de las personas que pueden fungir como peritos valuadores
ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos
mil diecisiete (Fojas 1523-1524 del expediente).
b) El siete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio DGAJ/12332/2017,
el Consejo de la Judicatura Federal dio contestación a lo solicitado mediante el
oficio anterior, informando que con fundamento en el artículo 24 del Acuerdo
General 16/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la
lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder
Judicial de la Federación, proporciona la lista de profesionistas que cuentan con
formación en valuación (Fojas 1525-1526 del expediente).
XX. Requerimiento de información al C. Erasmo Arceta Morales, Perito con
formación en valuación.
a) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLECM/07799/2017, emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, se
requirió al C. Erasmo Arceta Morales a efecto que en un ánimo de colaboración
realizara la valuación del material anexo al oficio, tomando en cuenta las
características generales de tiempo de servicio en el evento; siendo la grabación
y edición de ponencias y actividades, así como la toma de fotografías del Partido
Verde Ecologista de México (Fojas 1530-1538 del expediente).
b) El seis de diciembre de dos mil diecisiete, mediante escrito signado por el Ing.
Arq. Erasmo Arceta Morales en su carácter de Perito Valuador dio respuesta al
requerimiento de información realizado por esta autoridad, informando que
representa a una empresa valuadora que realiza valuaciones de todas las
especialidades y por las cuales se cobran honorarios, en razón de lo anterior,
realiza una propuesta para llevar a cabo dicha valuación (Fojas 1583-1584 del
expediente).
XXI. Requerimiento de información al C. Gilberto Ayala Brito, Perito con
formación en valuación.
a) El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLECM/07800/2017, emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, se
requirió al C. Gilberto Ayala Brito a efecto que en un ánimo de colaboración
realizara la valuación del material anexo al oficio, tomando en cuenta las
características generales de tiempo de servicio en el evento; siendo la grabación
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y edición de ponencias y actividades, así como la toma de fotografías del Partido
Verde Ecologista de México (Fojas 1539-1550 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta al
requerimiento de información.
XXII. Requerimiento de información al C. José Raúl Bravo Ortega, Perito con
formación en valuación.
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLECM/07801/2017, emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, se
requirió al C. José Raúl Bravo Ortega a efecto que en un ánimo de colaboración
realizara la valuación del material anexo al oficio, tomando en cuenta las
características generales de tiempo de servicio en el evento; siendo la grabación
y edición de ponencias y actividades, así como la toma de fotografías del Partido
Verde Ecologista de México (Fojas 1551-1556 del expediente).
b) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se levanta Acta
circunstanciada sin número emitida por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de
México, derivada de la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia de notificación
personal del oficio señalado en el inciso anterior, toda vez que el domicilio
buscado se encuentra deshabitado; procediendo a la notificación por estrados
(Fojas 1557-1566 del expediente).
XXIII. Requerimiento de información a la C. María Isabel Sánchez Meneses,
Perito con formación en valuación.
a) El veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLECM/07803/2017, emitido por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, se
requirió a la C. María Isabel Sánchez Meneses a efecto que en un ánimo de
colaboración realizara la valuación del material anexo al oficio, tomando en
cuenta las características generales de tiempo de servicio en el evento; siendo la
grabación y edición de ponencias y actividades, así como la toma de fotografías
del Partido Verde Ecologista de México (Fojas 1567-1572 del expediente).
b) El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, se levanta Acta
circunstanciada sin número emitida por la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de
México, derivada de la imposibilidad de llevar a cabo la diligencia de notificación
personal del oficio señalado en el inciso anterior, toda vez que en el domicilio
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buscado no habita la C. María Isabel Sánchez Meneses; procediendo a la
notificación por estrados (Fojas 1573-1582 del expediente).
XXIV. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
a) El veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/673/2016, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en lo sucesivo Dirección de Auditoría),
presentará el valor de la matriz de precios, correspondiente al tipo de servicio
detallado en el oficio, con la finalidad de llevar a cabo la valuación del mismo
(Fojas 1391-1393 del expediente).
b) El veintiséis de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DAL/0060/17, la citada Dirección desahogó el requerimiento formulado, señalando
que no se puede determinar un valor inferior o superior a cada uno de los
servicios solicitados, de acuerdo a los criterios de valuación para la realización
de la matriz de precios (Fojas 1394-1396 del expediente).
c) El catorce de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/160/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría , determinará si
con las cotizaciones obtenidas de Grupo Dirección, Dirección General de TV
UNAM, Canal Once y de la Asociación Mexicana de Filmadoras, A.C., se podía
realizar una matriz de costos bajo las mismas características y servicios
contratados por el Partido Verde Ecologista de México, y en su caso determinará
si existió o no una sobrevaluación (Fojas 1397-1399 del expediente).
d) El diez de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/372/2017, se
solicitó a la Dirección de Auditoría, determinará si con las cotizaciones obtenidas
de Grupo Dirección, Dirección General de TV UNAM, Canal Once y de la
Asociación Mexicana de Filmadoras, A.C., se podía realizar una matriz de costos
bajo las mismas características y servicios contratados por el Partido Verde
Ecologista de México, y en su caso determinará si existió o no una
sobrevaluación (Fojas 1505-1507 del expediente).
e) El dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, mediante oficio
INE/UTF/DRN/457/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría, determinará si
con las cotizaciones obtenidas de Grupo Dirección, Dirección General de TV
UNAM, Canal Once y de la Asociación Mexicana de Filmadoras, A.C., se podía
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realizar una matriz de costos bajo las mismas características y servicios
contratados por el Partido Verde Ecologista de México, y en su caso determinará
si existió o no una sobrevaluación (Fojas 1508-1522 del expediente).
f) El ocho de enero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/003/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría, determinará si con las cotizaciones
obtenidas de Grupo Dirección, Dirección General de TV UNAM, Canal Once y
de la Asociación Mexicana de Filmadoras, A.C., se podía realizar una matriz de
costos bajo las mismas características y servicios contratados por el Partido
Verde Ecologista de México, y en su caso determinará si existió o no una
sobrevaluación (Fojas 1585-1587 del expediente).
g) El nueve de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/089/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría, determinará si
con las cotizaciones obtenidas de Grupo Dirección, Dirección General de TV
UNAM, Canal Once y de la Asociación Mexicana de Filmadoras, A.C., se podía
realizar una matriz de costos bajo las mismas características y servicios
contratados por el Partido Verde Ecologista de México, y en su caso determinará
si existió o no una sobrevaluación (Fojas 1588-1590 del expediente).
h) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2226/18, la
citada Dirección desahogó el requerimiento formulado, señalando que no se
puede determinar un valor inferior o superior a cada uno de los servicios
solicitados, de acuerdo a los criterios de valuación para la realización de la matriz
de precios (Fojas 1596-1598 del expediente).
XXV. Acuerdo de alegatos.
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Unida Técnica de Fiscalización una vez
realizada las diligencias necesarias, considero oportuno abrir la etapa de
alegatos en el presente procedimiento, por lo que, realizó el respectivo acuerdo
de alegatos, acordando notificar al sujeto incoado (Foja 1591 del expediente).
b) El
once
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/33185/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Verde Ecologista de México (Fojas 1592-1595 del
expediente).
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c) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número PVEM-INE364/2018, el Partido Verde Ecologista de México presentó alegatos referente al
procedimiento de mérito (Fojas 1602-1606 del expediente).
XXVI. Comparecencia de personal de la representación del Partido Verde
Ecologista de México. El trece de junio de dos mil dieciocho, el C. Alejandro
Romero Millán, quien se encuentra autorizado por el C. Jorge Herrera Martínez en
su carácter de Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México
ante el Consejo General de este Instituto, compareció para llevar a cabo la consulta
de las constancias que integran el expediente de mérito (Fojas 1599-1601 del
expediente).
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo sancionador en que se actúa, con la finalidad de acatar
lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 44, numeral 1, incisos j) y aa);
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios en materia de origen,
monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos.
2. Normatividad aplicable. Derivado de la reforma en materia político - electoral
publicada el diez de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación,
contenida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
actualizó el marco normativo que regula las elecciones y el funcionamiento de las
autoridades en este ámbito.
En ese sentido y congruente a la naturaleza de la citada reforma constitucional, el
veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos.
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En este sentido, el artículo tercero transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que:
“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su
inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto”.

Cabe señalar que al momento de la emisión del Acuerdo de Inicio del presente
procedimiento se encontraba vigente la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, sin embargo, los hechos investigados se realizaron
durante la vigencia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
por lo que el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las normas vigentes
al momento de la realización de los hechos investigados, es decir, la normatividad
sustantiva, contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, vigente al primero de abril de dos mil doce, así como el Reglamento de
Fiscalización aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del entonces
Instituto Federal Electoral del 4 de julio de 2011, mediante el Acuerdo CG201/2011.
Lo anterior coincide y se robustece con la tesis relevante Tesis XLV/2002, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo
rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR
EL DERECHO PENAL” y el principio tempus regit actum, que refiere que los delitos
se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo las tesis 2505 emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, en materia Constitucional, identificada
con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE
POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en las normas procesales toda
vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa
procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al
momento de su ejecución.
En consecuencia, en el proyecto que pone fin al procedimiento de mérito, se aplicará
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
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aprobado en sesión ordinaria, el dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete,
mediante Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este
caso el recurso de apelación SUP-RAP-726/2015.
4. Que el veinticinco de noviembre de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución
INE/CG886/2015, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
para los efectos precisados en esa ejecutoria, a los que se da cumplimiento
mediante la presente Resolución.
5. Que en razón del Considerando TERCERO (Estudio de fondo) del mencionado
SUP-RAP-726/2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación determinó lo que a continuación se transcribe:
“TERCERO. Estudio de fondo.
(…)
iii) Consideraciones de esta Sala Superior
Esta Sala Superior considera que los agravios aducidos por el partido político
recurrente son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la
Resolución impugnada, porque la autoridad responsable incurrió en falta de
exhaustividad al emitir la resolución controvertida.
Ello, porque en el caso, la Unidad Técnica de Fiscalización, en su carácter de
autoridad instructora del respectivo procedimiento oficioso sancionador
electoral, no sólo debió constreñirse a solicitar la respectiva cotización de
precios a diversos proveedores y a la Dirección de Auditoría que
presentara el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al tipo
de servicio, con la finalidad de llevar a cabo la valuación del mismo, sino que en
ejercicio de su facultad investigadora debió recabar la información necesaria
para que se determinara lo conducente en cuanto a la sobrevaluación de
la erogación en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18,
párrafo 2, 20, párrafo 1 y 36, párrafo 4, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, así como 26 y 27 del Reglamento
de Fiscalización.
(…)
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En este contexto, es importante destacar que el artículo 36, párrafo, 4, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que para el caso de que no se haya obtenido un monto determinable
para los bienes y/o servicios relacionados con los hechos investigados, la
Unidad Técnica podrá allegarse de información utilizando el método de
valuación de operaciones establecido en el Reglamento de Fiscalización.
Incluso, se debe tener presente que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 18, párrafo 2, del mencionado Reglamento, la Unidad Técnica
valorará la pertinencia de realizar las pruebas periciales para el caso en
específico, así también determinará, en su caso, si procede nombrar un
perito en cualquier procedimiento que así lo amerite.
(…)
No obstante, la mencionada Unidad, a partir de la materia del respectivo
procedimiento oficioso sancionador, no sólo estaba constreñida a solicitar la
respectiva cotización de precios a diversos proveedores y a la matriz de
precios a la Dirección de Auditoría, con la finalidad de llevar a cabo la
valuación correspondiente, sino que atendiendo a los principios de
exhaustividad y eficacia, conforme a los cuales, se deben realizar todas y
cada una de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los
hechos materia de la investigación, también debió profundizar en la
investigación y practicar las diligencias y requerimientos necesarios que
le permitieran contar con los elementos de convicción suficientes para
determinar lo conducente sobre materia del procedimiento sancionador.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18, párrafo 2, 20,
párrafo 1 y 36, párrafo 4, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, así como 26 y 27 del Reglamento de Fiscalización, la
referida Unidad de Fiscalización, en su carácter de autoridad instructora
debió:
• Recabar los elementos necesarios para la sustanciación y
resolución de los procedimientos respectivos, para lo cual podrá
levantar razón y constancia respecto de la información obtenida de
fuentes diversas.
• Allegarse de información utilizando el método de valuación de
operaciones establecido en el Reglamento de Fiscalización.
• Valorar la pertinencia de realizar las pruebas periciales para el caso
en específico, así también determinar, en su caso, si procede nombrar un
perito en cualquier procedimiento que así lo amerite.
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Los artículos 26 y 27 del Reglamento de Fiscalización, establecen, en lo que al
caso interesa, como métodos de valuación de operaciones los siguientes:
Para determinar el valor razonable se puede optar por lo siguiente:
a) Cotizaciones observables en los mercados, entregadas por los
proveedores y prestadores de servicios.
b) Valor determinado por perito contable.
c) Valor determinado por corredor público.
d) Valor determinado por especialistas en precios de transferencias.
(…)
Con base en los valores descritos, así como con la información recabada
durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica deberá elaborar una
matriz de precios, con información homogénea y comparable.
En ese sentido, se advierte que para determinar la valuación correspondiente
la Unidad Técnica de Fiscalización no sólo debe recurrir a cotizaciones
entregadas por los proveedores y prestadores de servicios, sino también
a la valuación determinada por: perito contable, corredor público o
especialistas en precios de transferencias; incluso, es permisible que
recabe información de las cámaras o asociaciones del ramo de que se
trate…
(…)
iv) Efectos
En las relatadas condiciones, esta Sala Superior estima que lo procedente es
revocar la Resolución controvertida, para el efecto de que la Unidad Técnica de
Fiscalización, atendiendo a los principios de exhaustividad y eficacia, a la
brevedad posible profundice en la investigación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 18, párrafo 2, 20, párrafo 1 y 36, párrafo 4, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así
como 26 y 27 del Reglamento de Fiscalización, para que se allegue de los
elementos necesarios a fin de que determine si existió o no sobrevaluación
respecto de las erogaciones realizadas por el PVEM, consistente en la cantidad
de $660,000.00, por concepto de producción, grabación, edición y toma de
fotografías respecto de las ponencias y actividades del evento ‘Análisis y
Reflexiones en Materia Política-Electoral’ celebrado el veinticinco y veintiséis de
noviembre de dos mil trece.
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Una vez agotada la instrucción, en la que conceda el derecho de defensa y
garantía de audiencia al partido político, el Consejo General del INE a la
brevedad deberá emitir la resolución que en Derecho proceda.
(…)”
[Énfasis añadido]

Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se emite la
presente Resolución de acatamiento al SUP-RAP-726/2015.
6. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
del recurso de apelación identificado como SUP-RAP-726/2015.
7. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
al haber revocado la Resolución INE/CG886/2015; este Consejo General se
avocará al análisis de la parte conducente consistente en i) emitir una resolución
en la que se practiquen las diligencias y requerimientos necesarios para el
esclarecimiento de los hechos presuntamente infractores de la normativa electoral,
ii) sobre la pertinencia de realizar las pruebas periciales para el caso en específico
y iii) respecto del uso del método de valuación de operaciones establecido en el
Reglamento de Fiscalización.
8. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Visto lo anterior, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
ejecutoria materia del presente acatamiento; así como las valoraciones
precedentes, se modifica la determinación contenida en la Resolución
INE/CG886/2015, para quedar en los siguientes términos:
Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto se constriñe en determinar si el Partido Verde Ecologista de
México reportó en el Informe Anual de ingresos y egresos correspondientes al
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ejercicio 2013, los conceptos de producción, grabación, edición de video y toma de
fotografía del evento “Análisis y Reflexiones en Materia Política Electoral” con
estricto apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía
y racionalidad en los costos de dichos conceptos; y derivado de lo anterior,
determinar si existió una sobrevaluación en el servicio contratado.
Consecuentemente, debe determinarse si el Partido Verde Ecologista de México
incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso a) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 281 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización4, que a la letra se transcriben:
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 38
1. Son obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 281
(…)
2. Los partidos deberán observar que la administración de los recursos
erogados se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control, rendición de cuentas y
equidad de género.
(…)”

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
4

En sesión extraordinaria del 4 de julio de 2011, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó mediante
acuerdo CG201/2011, el Reglamento de Fiscalización el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio
del mismo año, y es el antecedente inmediato que señala las reglas sobre las cuales los partidos políticos deben sujetarse
para el registro y control de sus finanzas. Vigente en el año 2014.
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cauces legales y ajustar su actuar a los principios del estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban,
así como su empleo y aplicación.
Así, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con
toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo
de los recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta
forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales
que deben regir en un estado democrático.
En este orden de ideas, el artículo 38, numeral 1, inciso a) del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que los institutos políticos
deben realizar todas sus actividades dentro de los supuestos normativos que les
imponen las distintas leyes de la materia, buscando con lo anterior la construcción
de una democracia real, donde resulta necesario reforzar las prácticas democráticas
en la sociedad, implicando necesariamente que los partidos políticos al ser
entidades de interés público, deben asumir la responsabilidad de demostrar que sus
actividades son realizadas en todo momento dentro de lo dispuesto por la ley,
logrando así generar certeza en el interés social que se tiene en las actividades
realizadas por los mismos.
Aunado a lo anterior, los institutos políticos deben observar el principio de legalidad,
entendido como la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades
electorales, actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, a
fin de que no se emitan o desplieguen, conductas caprichosas o arbitrarias al
margen del texto normativo.
La finalidad del artículo en comento, es inhibir conductas ilícitas que tengan por
objeto obstaculizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en
apego a los cauces legales, asegurando con lo anterior, la protección al estado
constitucional democrático de derecho.
Por lo que hace al artículo 281, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, una de
las finalidades que persigue al señalar como obligación de los partidos políticos, el
administrar sus gastos con base en criterios de eficiencia, economía, racionalidad,
y transparencia, es inhibir conductas ilícitas que tengan por objeto alterar las
actividades reales que realizan los institutos políticos, principalmente en lo referente
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a los criterios que debe seguir al realizar sus erogaciones, los cuales al observarlos
generan en la autoridad y por consiguiente en la sociedad, la convicción del
adecuado uso de los recursos por los partidos políticos, logrando persuadir el apego
de éstos a los cauces legales aplicables.
En este sentido, la norma descrita, consiste en informar y explicar a la sociedad en
general, los criterios tomados en cuenta al realizar las erogaciones pertinentes con
recursos públicos, los cuales además de realizarse de manera transparente y clara,
debe reunir los criterios de eficiencia, economía, racionalidad, para con lo anterior
colmar las interrogantes sobre la idoneidad del gasto, logrando crear en la sociedad
una efectiva rendición de cuentas, la cual genere en la opinión pública un
convencimiento sobre la correcta utilización de recursos. En este sentido, la
autoridad se encuentra obligada a verificar el correcto destino de los recursos
públicos vigilando que en todo momento los partidos políticos no sobrevaluen
costos, es decir, contraten servicios o proveedores con opciones de mercado
mayores a las establecidas en el mercado y con ello busquen alcanzar los topes a
los que se encuentran obligados a cubrir, como es el caso de actividades
específicas y para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de
las mujeres; actividades en las cuales el partido político se encuentra obligado a
destinar un porcentaje previamente establecido de sus recursos para lograr los
objetivos para los que fueron creadas dichas actividades.
Sin embargo, conductas como la sobrevaluación de costos con los prestadores de
servicios o proveedores, buscan por un lado se vulneren los principios de legalidad,
eficiencia, economía y racionalidad de los recursos, y por otra, persuadir a la
autoridad respecto del cumplimiento de sus obligaciones, al contratar costos por
encima de los ofrecidos en el mercado.
Aunado a lo anterior, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los institutos políticos tienen
la obligación de transparentar la efectiva erogación de los recursos con que cuentan
y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se
den conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado
por la norma, lo cual vulneraria el estado constitucional democrático de derecho que
gozamos actualmente.
La rendición de cuentas, es la capacidad de las instituciones para hacer
responsables a los sujetos obligados de sus actos y decisiones, implicando lo
anterior un derecho social a la rendición de cuentas, consistente en que los
ciudadanos puedan exigir cuentas a las distintas entidades públicas que conforman
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el sistema jurídico mexicano, entidades públicas, que tienen la obligación de
justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.
Es así que la obligación de los institutos políticos de llevar a cabo sus actividades
dentro de los cauces legales y particularmente de adoptar los criterios
correspondientes en la administración del gasto, implica dos elementos sustanciales
del estado constitucional de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas,
elementos que generan expectativas en la sociedad sobre la obligación de informar
verazmente el gasto realizado por los institutos políticos, contribuyendo así a una
democratización del sistema jurídico.
Asimismo, la finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la
fiscalización, como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de
control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual
implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con
sus tareas de fiscalización a cabalidad.
En este sentido, la rendición de cuentas, es la capacidad de las instituciones para
hacer responsables a los sujetos obligados de sus actos y decisiones, implicando lo
anterior un derecho social a la rendición de cuentas, consistente en que los
ciudadanos puedan exigir cuentas a las distintas entidades públicas que conforman
el sistema jurídico mexicano, entidades públicas, que tienen la obligación de
justificar y aceptar las responsabilidades por las decisiones tomadas.
Es así que la obligación de los institutos políticos de llevar a cabo sus actividades
dentro de los cauces legales y particularmente de adoptar los criterios
correspondientes en la administración del gasto, implica dos elementos sustanciales
del estado constitucional de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas,
elementos que generan expectativas en la sociedad sobre la obligación de informar
verazmente el gasto realizado por los institutos políticos, contribuyendo así a una
democratización del sistema jurídico.
Derivado de lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en la sentencia que le recayó al recurso de apelación
SUP-RAP-726/2015, resulta relevante hacer alusión a la sobrevaluación de acuerdo
a lo señalado por el artículo 28, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
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Fiscalización5, es aquel gasto cuyo valor reportado es superior en una quinta parte,
en relación con el valor determinado mediante la aplicación de los criterios de
valuación descritos en la norma referida, la cual debe cumplir con los requisitos de
los criterios de valuación dispuestos en los artículo 25, numeral 7 y 27 del
Reglamento de Fiscalización, los cuales se refieren a lo siguiente:
Artículo 25
Del concepto de valor
(…)
7. Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando
para su elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de
precios, precios reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o precios
obtenidos del Registro Nacional de Proveedores.
Artículo 27
Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y
sobrevaluados
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros,
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento,
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no
reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos
se sujetará a lo siguiente:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado.
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

5

Se destaca que, si bien es cierto, el Reglamento de Fiscalización invocado por el órgano jurisdiccional no se encontraba
vigente al momento en que tuvieron verificativo los hechos que originaron el procedimiento que por esta vía se resuelve, se
hace referencia al mismo en estricto acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior.
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2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica
deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y
comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al municipio,
Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir información
suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar aquella de
entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita semejante, de
conformidad a la última información publicada por el Instituto Nacional de
Geografía y Estadística.
3. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto
específico no reportado.
4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su
acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del apoyo
ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.

Como se observa desde el punto de vista jurídico y técnico, es importante que los
gastos se registren a su valor de mercado porque, además de ser acorde con
criterios técnicos, permite la correcta determinación y comparación de costos y
gastos ejercidos durante las precampañas y campañas, situaciones que favorecen
a la rendición de cuentas, la certeza y la objetividad, y repercuten en la equidad de
la contienda.
Aunado a lo anterior, la Sala Superior resolvió en el SUP-RAP-710/2015, que la
Unidad Técnica de Fiscalización puede determinar una subvaluación o
sobrevaluación cuando detecte gastos que pudieran entrar en una categoría
sospechosa (duda razonable) y así, poder determinar que dicha operación
constituye una aportación.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo de los
recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor
común.
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente
procedimiento sancionador.
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 Origen del procedimiento.
Es el caso que, derivado de la resolución INE/CG217/2014, respecto de las
irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los
Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales
correspondiente al ejercicio 2013, se advirtió que el Partido Verde Ecologista de
México reportó gastos por concepto de producción, grabación y edición de video,
así como toma de fotografía por un importe de $660,000.00 (seiscientos sesenta mil
pesos 00/100 M.N.); de los cuales esta autoridad no tuvo certeza que fueran
erogados con estricto apego a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía y racionalidad.
Es así que del análisis a la documentación obtenida en el marco de la revisión de
los Informes de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales
correspondientes al ejercicio 2013, la autoridad fiscalizadora no contó con
elementos suficientes que le permitieran determinar si existió o no sobrevaluación
en el costo erogado por el servicio y, en su caso, conocer si la erogación de los
recursos enunciados se realizaron con base en criterios de eficiencia, eficacia,
economía y racionalidad.
En consecuencia, con base en lo anteriormente expuesto y en estricto apego a los
principios de legalidad y certeza establecidos, este Consejo General consideró que
lo conducente era ordenar el inicio de un procedimiento oficioso, con la finalidad de
determinar si el instituto político erogó recursos con apego a la Legislación Electoral,
por un importe de $660,000.00 (seiscientos sesenta mil pesos 00/100M.N.).
Así, en virtud de los requerimientos de información que la autoridad fiscalizadora
solicitó a los diversos prestadores de servicio, cada una de las empresas dio cabal
cumplimiento a sus respectivos oficios, por lo que es menester verificar que todos
ellos no pudieron proporcionar cotización alguna que permitiera realizar la
comparación de costos; toda vez que, argumentaron no contar con los recursos
materiales bajo los cuales el Partido Verde Ecologista de México contrató con la
persona moral denominada Ketivo S.A. de C.V.
En ese sentido, en sesión extraordinaria celebrada el catorce de octubre de dos mil
quince, el Consejo General determinó que no existió información homogénea y
comparable que permitiera a esta autoridad electoral realizar un procedimiento de
valuación, toda vez que de las diligencias realizadas por esta autoridad resultaron
insuficientes para la instrumentación de un procedimiento de valuación a considerar;
siendo imposible obtener elementos que con grado de suficiencia generaran
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convicción sobre la existencia de una violación por parte del Partido Verde
Ecologista de México en contra de la normativa electoral, dicha determinación fue
recurrida mediante recurso de apelación SUP-RAP-726/2015.
Así, el medio de impugnación referido fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el
veinticinco de noviembre de dos mil quince, en el cual revocó la resolución de mérito,
a efecto que la autoridad responsable, en plenitud de atribuciones, emita una nueva
resolución atendiendo a los principios de exhaustividad y eficacia, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 18, párrafo 2, 20, párrafo 1 y 36, párrafo 4, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así
como en la que se allegue de información utilizando el método de valuación de
operaciones establecido en los artículos 26 y 27 del Reglamento de Fiscalización.
Lo anterior es así, toda vez que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación estimó que la autoridad electoral no sólo estaba
constreñida a solicitar la respectiva cotización de precios a diversos proveedores y
a la Dirección de Auditoría para que presentara el valor más alto de la matriz de
precios; señalando que se debieron realizar todas y cada una de las diligencias y
requerimientos necesarios que le permitieran contar con los elementos de
convicción suficientes.
 Análisis de fondo en acatamiento al SUP-RAP-726/2015.
Ahora bien, en la presente Resolución se analizará la supuesta sobrevaluación
respecto de la contratación realizada por el Partido Verde Ecologista de México en
el servicio materia de análisis. Lo anterior, deberá ser realizado a través de la
metodología establecida en el Reglamento de Fiscalización en el capítulo sobre la
valuación de las operaciones; con la finalidad de verificar si la persona moral que
contrató con el Partido Verde Ecologista de México prestó sus servicios a precios
de mercado; pues de resultar lo contrario podría configurarse una erogación sin
objeto partidista prevista en la normatividad electoral.
La sobrevaluación, como lo establece el Reglamento de Fiscalización existe cuando
un partido político recibe un bien o servicio por un precio mayor al del mercado en
una quinta parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación.
Ahora bien, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 25, establece que en las
operaciones que realizan los sujetos obligados se identifican dos tipos de valor: el
valor nominal y el valor intrínseco.
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El valor nominal es el monto de efectivo pagado o cobrado o en su caso, por pagar
y por cobrar que expresen los documentos que soportan las operaciones. Por su
parte, el valor intrínseco es el valor de los bienes o servicios que se reciben en
especie y que carecen del valor de entrada original que le daría el valor nominal. El
valor de entrada es el costo de adquisición original. Ambos, es decir, el valor nominal
y el valor intrínseco deben expresar el valor razonable, el cual representa el monto
de efectivo o equivalentes que participantes en el mercado estarían dispuestos a
intercambiar para la compra o venta de un activo, o para asumir o liquidar un pasivo,
en una operación entre partes interesadas, dispuestas e informadas, en un mercado
de libre competencia.
Por ello, el numeral 5 del artículo 25 del Reglamento de Fiscalización establece que
las operaciones deben registrarse al valor nominal cuando este exista y a valor
razonable cuando se trate de aportaciones en especie de las que no sea
identificable el valor nominal, o bien, no sea posible aplicar lo establecido en el
numeral 7 de la misma disposición, que establece que los criterios de valuación
deberán sustentarse en bases objetivas, tomando para su elaboración análisis de
mercado, precios de referencia, catálogos de precios, precios reportados por los
sujetos obligados, cotizaciones, etcétera.
Señaladas las consideraciones precedentes y con el fin de obtener los datos
necesarios para llevar a cabo una adecuada comparación y poder determinar si
existió sobrevaluación respecto de las erogaciones realizadas por el partido político
incoado por los conceptos de grabación, edición y toma de fotografía, esta autoridad
procedió a agotar el principio de exhaustividad.
Es decir, si bien esta autoridad electoral realizó el cúmulo de diligencias señaladas
en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, debe hacerse hincapié
en aquellas valoraciones que de manera específica ordenó el máximo órgano
jurisdiccional electoral, mismas que se enuncian a continuación y que por cuestión
metodológica, el análisis se dividirá en los apartados siguientes:
I. Cotización de proveedores y prestadores de servicios.
II. Valor del servicio determinado por perito.
III. Valor del servicio determinado por corredor público.
IV. Valor del servicio determinado por agente aduanal.
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V. Valor del servicio determinado por cámaras o asociaciones.
Derivado de lo anterior, se procede al análisis de cada uno de los mecanismos
empleados por la autoridad instructora para allegarse de los elementos que le
permitan arribar a un valor razonable, en los términos de siguientes:
I. Cotizaciones de proveedores y prestadores de servicios.
La cuestión a dilucidar en el presente apartado es, si el Partido Verde Ecologista de
México se ajustó a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de origen
y aplicación de los recursos; en específico, verificar mediante cotizaciones
aportadas por parte de los proveedores o prestadores de servicios, a efecto de
realizar una comparación en cuanto a costos que permita a esta autoridad electoral
determinar si existió una sobrevaluación del servicio contratado por el Partido Verde
Ecologista de México en el presente procedimiento.
Derivado de lo anterior y con el fin de obtener los datos necesarios para llevar una
adecuada comparación y poder hacer la determinación respecto a la posible
sobrevaluación con sustento en bases objetivas, se solicitó en un ánimo de
colaboración a las personas morales y prestadores de servicios señalados en la
Tabla A (tabla inmediata posterior), lo siguiente:
1. Indique el precio o valor unitario de la prestación de cada uno de los servicios,
así como el Impuesto al Valor Agregado, tomando en cuenta las siguientes
características generales de tiempo de servicio en el evento; siendo la
grabación y edición de ponencias y actividades del evento del Partido Verde
Ecologista de México celebrado durante dos días (25 y 26 de noviembre de
2013), con tiempo de servicio de las 08:00 horas a 18:30 horas y de 08:00
horas a 14:30 horas, respectivamente, haciendo un total de quince horas con
treinta minutos continuos de grabación en el Hotel NH ubicado en Calle
Palma, Centro Histórico; así como la edición de video memoria con duración
de dos minutos y toma y edición de 200 fotografías fijas del evento.
2. 3 Cámaras Panasonic P2 Modelo Aghpx370;
6 Tarjetas P2 de 64 GB Panasonic;
3 Discos Duro Nexto de 500 GB;
3 Fuentes de Poder Ac550;
6 Baterías Anton Bauer;
3 Tripie Manfrotto.
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3. Tricaster 8000 Switcher;
Monitoreo, Cableado SDI;
Distribuidor de Video SDI.
4. Edición Digital Full HD;
Apple MACPRO 4 GB RAM con Disco Duro de 1 Terabyte FINAL CUT 7,
After Effects, Premiere;
Deck de alimentación de video HDV;
Quicktime PRO con conversación de formatos Windows Media SD y
Windows Media HD;
Masterizado y Autoría de DVD;
Con Editor Profesional Certificado Final CUT y Pro Tools;
Incluye todos los efectos especiales y corrección básica de color incluido
generación y animación de títulos;
Animación de Logos;
Quemador Blu-ray;
Discos Blu-ray;
3 Discos duros lacie (1tb, 1 tb y 3 tb).
5. 2 Cámaras Slr;
Canon 5D Mark III.
6. Audio PA Systems Sistema de Audio para Eventos;
Mezcladora Mackie CFX 16 MKII;
8 Bocinas JBL speaker systems;
4 Micrófonos de mano Sony UWP-X8 mics;
8 Tripies SS2-Bk autosoportantes para las bocinas;
8 Cables Four XLR cables.
7. Equipo de Producción;
3 Camarógrafos;
1 Director de cámara;
1 Operador de switcher;
2 Asistentes de Producción;
2 Fotógrafos;
1 Director de Fotografía;
1 Editor;
1 Animador (animación 2D y 3D);
1 Operador de Audio.
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8. 1 Asistente de Audio.
9. Servicio de 200 fotografías en formato DVD, full HD, editadas y con
animación.
TABLA A
PERSONA MORAL
y/o
PROVEEDOR

Impaktu Video S.A. de C.V.

Sistemas Digitales en
Audio y Video S.A. de C.V.
Videoservicios S.A. de C.V.
NAZMOK
Videograbaciones y
Fotografía Profesional
Grupo FRIMAN
Fotograma Picture

+ Concepto
Producciones Alpha Digital
Crevi Producciones
Teassi Video S.A. de C.V.
Fly Audio Video y
Producciones S.A. de C.V.
Liselot Group Delyrium
Producciones
Medios M31
Adrenalina Films
Cactus Film & Video
Cineflex, Quicklink, Beillen,
Vitec, Newswear
Todo en Video

RESPUESTA
“…De igual manera, toda vez que mi representada en
el ejercicio de sus actividades empresariales no
cuenta con los equipos, materiales y personal
mencionados en el oficio que se responde, no está
en condiciones de presentar presupuestos o
información relativa a los costos y/o precios de
mercado que pudiera tener…”
“…No se dedica a la renta de equipos y de acuerdo a
su solicitud le comento que no presta ninguno de los
servicios que se detallan en su oficio…”
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
No se pudo notificar. Domicilio de uso habitacional.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
No se pudo notificar. Nadie atendió al llamado en
primera notificación y en segunda notificación la
persona que atendió no quiso recibir ningún
documento..
No se pudo notificar. Nadie atendió al llamado.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
“… NUESTRA EMPRESA SE DEDICA A EVENTOS
SOCIALES…POR LO QUE NO CONTAMOS CON
NINGÚN EQUIPO DE LOS MENCIONADOS EN LOS
4 PUNTOS DE SU CUESTIONARIO…”
No se pudo notificar. Domicilio deshabitado.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
No se pudo notificar. Nadie atendió al llamado.

ID
REFERENCIA

1

1

2

3

2

2

3
3
2

2

1

3
2
3

No se pudo notificar. Nadie atendió al llamado.

3

A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.

2
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PERSONA MORAL
y/o
PROVEEDOR

Cine 16

Producciones Antonio
Peña.
Renta de Unidades de
Control Remoto Full HD y
Análogo
Genios Films
6Cero7 Studios
Brabus Films
Bunker Loft
Retro Studio
Tanaka Producciones
VDM Casa Productora
1 A H C Producciones S.A.
de C.V.
24 PRO
Cinema Producción
Un 2 3 Producciones
35 AM
Digital Real Fidelity
8A Comunicaciones
Global Movie Services
GMS.
Grupo Dirección
AC PRO
Kreatta Films, Casa
Productora.
Altavision Producciones
Bamba Films
Argos Comunicación S.A.
de C.V.

Grupo Televisa S.A.B.

TV Azteca S.A.B. de C.V.

RESPUESTA

ID
REFERENCIA

“…De acuerdo a su solicitud en su oficio ya antes
mencionado le estamos presupuestando el
Proyecto de Circuito Cerrado del Partido Verde
con los costos actuales al día de hoy.
También les hacemos referencia que el siguiente
presupuesto es en precio paquete y que no están
presupuestados los siguientes rubros:…”

4

No se pudo notificar. Distinta empresa en el domicilio.

3

No se pudo notificar. Domicilio de uso habitacional.
No se pudo notificar. Domicilio incierto.
No se pudo notificar. Domicilio incierto.
No se pudo notificar. Distinta empresa en el domicilio.
No se pudo notificar. Domicilio incierto.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
“…1.- Se procedió a revisar cotizaciones enviadas en
el año 2013, no se localiza ninguna cotización para el
Partido Verde Ecologista como se menciona en su
oficio…”
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
No se pudo notificar. Nadie atendió al llamado.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
No se pudo notificar. Distinta empresa en el domicilio.
No se pudo notificar. Domicilio deshabitado.
No se pudo notificar. Nadie atendió al llamado.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
Presenta cotización respecto de varios servicios con
los que cuenta de acuerdo a lo solicitado en el oficio
correspondiente.
No se pudo notificar. Nadie atendió al llamado.

3
3
3
3
3

No se pudo notificar. Nadie atendió al llamado.

3

“…no puedo darle los precios que me solicita con
base a las características de la cotización que me
presenta, ya que como indico arriba, no contamos
con esos equipos en específico…”
No se pudo notificar. Nadie atendió al llamado.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
“…En respuesta a sus pedimentos le informo que mí
representada no presta los servicios a que hace
referencia en sus requerimientos por lo que resulta
materialmente imposible que realice las cotizaciones
solicitadas…”
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
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PERSONA MORAL
y/o
PROVEEDOR
Canal Once

Tv UNAM

Estudios Churubusco
Azteca, S.A.

Warner Home Video
México, S.A. de C.V.

Editorial Notmusa S.A. de
C.V.

Comunicación e
Información S.A. de C.V.
Paradin de México, S.A. de
C.V.

Editorial Televisa S.A. de
C.V.

Milenio Diario S.A. de C.V.

Revista de la Universidad
de México

RESPUESTA
Presenta cotización respecto de varios servicios con
los que cuenta de acuerdo a lo solicitado en el oficio
correspondiente.
“…me permito anexar al presente la respuesta a su
solicitud, la cual se encuentra debidamente firmada
por el Director General de Televisión Universitaria,
Nicolás José Alvarado Vale…”
“…al respecto, de acuerdo con la información
proporcionada por la Dirección de Producción y
Comercial de esta Entidad, ECHASA. no cuenta con
los servicios solicitados en los siguientes incisos…”
“…se manifiesta que WARNER HOME VIDEO
MÉXICO, S.A. DE C.V., se encuentra imposibilitada
de proporcionar la información solicitada en razón de
que dentro de las actividades que realiza NO se
encuentran comprendidas actividades tales como
servicios de grabación, edición de video y
fotografía…”
“…mi representada no prestó al Partido Verde
Ecologista de México, los servicios señalados en los
incisos marcados con los numerales 1 y 2, del oficio
que se contesta…”
“…1.- La Empresa Comunicación e Información, S.A.
de C.V. no presta el tipo de servicios que nos están
solicitando, por lo que no tenemos elementos para
colaborar con la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral…”
A la fecha de elaboración de la presente Resolución
la persona moral no ha dado respuesta al
requerimiento de información solicitado.
“…En respuesta al cuestionamiento del numeral 1, le
informo que mí representada no presta servicios de
grabación, por lo que resulta materialmente
imposible atender su petición.
En relación con el numeral 2, le informo que si bien mi
representada realiza trabajos de fotografía, ello es
solo como complemento de las actividades que lleva
a cabo para la edición de revistas y otros
materiales…”
“…Al respecto mi representada manifiesta que se
encuentra imposibilitada para proporcionar dicha
información, toda vez que no presta los servicios
descritos en el que se contesta, ya que no son
actividades que se encuentran contenidas en su
objeto social…”
“…c) Esta Dependencia no realiza ni organiza el tipo
de eventos mencionados…Motivo por el cual no
contamos con la información requerida...”

ID
REFERENCIA

4

4

1

1

1

1

2

1

1

1



Por lo que hace a los prestadores de servicios referenciados con el número
1 en la Tabla A, son aquellos que no cuentan con los servicios (equipo,
material y personal) bajo los cuales contrato el Partido Verde Ecologista de
México, motivo por el cual se ven imposibilitados en proporcionar una
cotización a esta autoridad electoral, informando a su vez que no se realizó
cotización o prestación de servicios al partido político incoado.



Por lo que hace a los prestadores de servicios referenciados con el número
2 en la Tabla A, son aquellos prestadores de servicios, que, si bien fueron
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notificados del requerimiento formulado por la autoridad electoral, éstos no
dieron respuesta a dicha solicitud a la fecha de elaboración de la Resolución.


Por lo que hace a los prestadores de servicios referenciados con el número
3 en la Tabla A, son aquellos prestadores de servicios que no se pudieron
notificar debido a diversos supuestos (domicilio de uso habitacional, no se
atendió al llamado, domicilio deshabitado, distinta empresa en el domicilio a
notificar, domicilio incierto), razón por la cual esta autoridad electoral se
encontró imposibilitada para diligenciar las solicitudes de información.



Respecto a los prestadores de servicios referenciados con el número 4 en la
Tabla A, son aquellos prestadores de servicios que enviaron cotizaciones
solicitadas, obteniéndose los siguientes resultados:
 Cotización “Cine 16”
TABLA B
Descripción del servicio contratado por el PVEM
Cámaras Panasonic P2 Modelo Aghpx370
Tarjetas P2 de 64 GB Panasonic
Discos Duro Nexto de 500 GB
Fuentes de Poder Ac550
Baterías Anton Bauer
Tripie Manfrotto
Tricaster 8000 Switcher
Monitoreo, Cableado SDI
Distribuidor de Video SDI
Edición Digital Full HD
Apple MACPRO 4 GB RAM con Disco Duro de 1 Terabyte
FINAL CUT 7, After Effects, Premiere
Deck de alimentación de video HDV
Quicktime PRO con conversación de formatos Windows
Media SD y Windows Media HD; Masterizado y autoría de
DVD
Con Editor Profesional Certificado Final CUT y Pro Tools,
incluye todos los efectos especiales y corrección básica de
color incluido generación y animación de títulos.
Animación de Logos
Quemador Blu-ray
Discos Blu-ray
Discos duros lacie (1tb, 1 tb y 3 tb)
Cámaras Slr
Canon 5D Mark III
Audio PA Systems Sistema de Audio para Eventos
Mezcladora Mackie CFX 16 MKII
Bocinas JBL speaker systems
Micrófonos de mano Sony UWP-X8 mics
Tripies SS2-Bk autosoportantes para las bocinas
Cables Four XLR cables
Camarógrafos
Director de cámara
Operador de switcher
Asistentes de Producción
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Descripción del servicio cotizado por Cine 16

CCTV A 03 Cámaras Full HD con grabación, incluye:
03 operadores de cámara, 03 tripies, kit de cables, 01
switcher Black Magic, 01 grabador en disco de estado
sólido, Monitor para Preview, Kit de Intercom
inalámbrico Clear Comm, 01 Switcherman, Tarjetas de
Grabación.

Edición Digital Full HD con duración máxima de 02
minutos, incluye animación de logos, Diseño de audio,
Masterización en formato solicitado por el cliente.

Cobertura Fotográfica.

Respaldo de Grabación en disco duro externo de 1T.
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Descripción del servicio contratado por el PVEM
Fotógrafos
Director de Fotografía
Editor
Animador (animación 2D y 3D)
Operador de Audio
Asistente de Audio
Fotografías

Descripción del servicio cotizado por Cine 16
Sistema de Audio.

Ahora bien, por lo que respecta a la cotización de la Tabla B podemos mencionar
que esta autoridad electoral no cuenta con elementos que permitan realizar una
comparación con los servicios contratados por el Partido Verde Ecologista de
México, toda vez que el proveedor Cine 16 en su oficio de respuesta manifiesta que
no cuenta con varios servicios, tales como música de stock o música con derechos
de autor, locutores, diseño de audio y animación; aclarando que el presupuesto es
en precio paquete y que los costos son a la fecha de contestación del oficio, es
decir no son estimados a la fecha en que ocurrieron los hechos.
Por lo que esta autoridad no puede considerar dicha cotización, primero porque
no cuenta con la totalidad de los servicios contratados por el partido político incoado
con la persona moral Ketivo S.A. de C.V.; segundo los costos proporcionados fueron
determinados en base al año dos mil dieciséis y no con costos a la fecha de
contratación del servicio por el partido político incoado; y por último, el proveedor al
no contar con los mismos servicios sustituyó éstos por otros equipos. Lo anterior
imposibilitó a esta autoridad electoral a utilizar la cotización del proveedor Cine 16
para realizar una comparación de costos.
 Cotización “Grupo Dirección”, “Canal Once” y “Tv UNAM”
TABLA C
Cantidad

3

Descripción del servicio
contratado por el PVEM

Cantidad

Descripción del servicio
cotizado por Grupo Dirección

Cantidad

Descripción del servicio
cotizado por Tv UNAM

Cantidad

Cámaras Panasonic P2 Modelo
Aghpx370

3

Cámaras Panasonic P2 modelo
Aghpx370

3

Cámaras Panasonic P2 Modelo

3

1
6

Tarjetas P2 de 64 GB Panasonic

6

Tarjetas p2 de 64 gb Panasonic

6

Tarjetas P2
Panasonic

de

64

GB

Descripción del servicio cotizado por
Canal Once
Cámara de
PDW700

video

digital

XDCAM

Este equipo no usa tarjetas de memoria,
se graba en disco Blu Ray marca Sony
(Profesional Disco).
Consumible Disco de 23 gigas

1

Consumible Disco de 50 gigas

3

Discos Duro Nexto de 500 GB

3

Discos duro nexto de 500

3

Discos Duro Nexto de 500 GB

3

Discos duros A data 500 GB

3

Fuentes de Poder Ac550

3

Fuentes de Poder AC550

3

Fuentes de Poder Ac550

3

NO SE CUENTA CON SERVICIO

6

Baterías Anton Bauer

6

Baterías Anton Bauer

6

Baterías Anton Bauer

6

Baterías Anton Bauer Mod. Pro pack

3

Tripie Manfrotto

3

Tripie Manfrotto

3

Tripie Manfrotto

3

Tripie Miller
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Cantidad

Descripción del servicio
contratado por el PVEM

Cantidad

Descripción del servicio
cotizado por Grupo Dirección

Cantidad

Descripción del servicio
cotizado por Tv UNAM

Cantidad

Tricaster 8000 Switcher

1

Tricaster 8000 Switcher

Tricaster 8000 Switcher

N/A

Monitoreo, Cableado SDI

1

Monitoreo, Cableado SDI

Monitoreo, Cableado SDI

N/A

Distribuidor de Video SDI

1

Distribuidor de Video SDI

Distribuidor de Video SDI

N/A

Edición Digital Full HD

1

Edición Digital Full HD

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

Descripción del servicio cotizado por
Canal Once
EL EQUIPO CON QUE SE CUENTA NO
SE PUEDE COTIZAR DE MANERA
INDEPENDIENTE YA QUE ESTÁ
INTEGRADO A UNA CABINA DE
AUDIO Y VIDEO, Y EL COSTO
INCLUYE TODOS LOS EQUIPOS Y
ACCESORIOS QUE CONFORMAN LA
CABINA.
Final Cut
Procesador:

Apple MACPRO 4 GB RAM con
Disco Duro de 1 Terabyte FINAL
CUT 7, After Effects, Premiere

1

Apple MACPRO 4 GB RAM con
hd Final Cut 7, After Effects,
Premiere

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

1

Apple Mac Pro 2.7 Ghz 12-Core Intel
Xeon ES
Memoria: 64 GB 1866 DDR3 ECC
Disco Duro: 1 TB Estado Sólido

Deck de alimentación de video
HDV

1

Deck de alimentación de video
HDV

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

1

QuickTime
PRO
con
conversación
de
formatos
Windows Media SD y Windows
Media HD; Masterizado y
autoría de DVD

3

QuickTime
PRO
con
conversación
de
formatos
Windows Media y Windows
Media HD

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

1

Tarjetas de captura de video:
Blackmagic Intensity Extreme HDMI
Programas:
Final Cut X, Compresor y motion, Adobe
CS6 y Quick Time Pro
Servicios que se pueden realizar con
este equipo:

Con
Editor
Profesional
Certificado Final CUT y Pro
Tools, incluye todos los efectos
especiales y corrección básica
de color incluido generación y
animación de títulos.

1

Masterizado y autoría de dvd
con
Editor
Profesional
Certificado Final CUT y Pro
Tools

N/A

Video: Efectos de video y corrección
básica de color (niveles de video),
animación y generación de títulos,
autoría de Blu Ray y/o DVD y
Masterización.

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

Audio: Diseño y limpieza de audio.
Manejo de Protools, grabación de voz.
Operador:
Post-productor de audio o video.

3

2

Animación de Logos

1

Animación de Logos

N/A

Quemador Blu-ray

3

Quemador Blu-ray

N/A

Discos Blu-ray

3

Discos Blu-ray

N/A

Discos duros lacie (1tb, 1 tb y 3
tb)

1

Cámaras Slr

2

Cámaras Slr

N/A

Canon 5D Mark III

1

Canon 5D Mark III

N/A

Audio PA Systems Sistema de
Audio para Eventos

Discos Lacie (1tb, 1 tb y 3 tb)

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO
NO SE CUENTA CON
SERVICIO
NO SE CUENTA CON
SERVICIO
NO SE CUENTA CON
SERVICIO
NO SE CUENTA CON
SERVICIO
NO SE CUENTA CON
SERVICIO

Audio PA Systems Sistema de
Audio para Eventos

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

N/A

Servicio completo de animación. Incluye
animador, animación, diseño de audio,
software, máquinas, diseño de audio.

N/A

NO SE CUENTA CON SERVICIO

N/A

NO SE CUENTA CON SERVICIO

2

Consumible Disco lacie portátil Porsche
Design P9223 USB 3.0.

1

Consumible
Disco
duro
Thunderbolt 2/USB 3.0 3 tb.

2

lacie

NO SE CUENTA CON SERVICIO
NO SE CUENTA CON SERVICIO
Sonorización para eventos.

Mezcladora Mackie CFX 16
MKII

1

Mezcladora Mackie CFX 16
MKII

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

1

Mezcladora Sony MXP 290 de 8
canales.

8

Bocinas JBL speaker systems

8

Bocinas JBL speaker systems

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

8

Bafle movible JBL EON 15

4

Micrófonos de
UWP-X8 mics

4

Micrófonos
UWP-X8

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

4

Micrófono de mano inalámbrico Mca.
Senheisser SKM 3072-U (sistema de
rack)

mano

Sony

de

mano

Sony
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Cantidad

Descripción del servicio
contratado por el PVEM

Cantidad

Descripción del servicio
cotizado por Grupo Dirección

Cantidad

Descripción del servicio
cotizado por Tv UNAM

Cantidad

8

Tripies SS2-Bk autosoportantes
para las bocinas

8

Tripies SS2-Bk autosoportantes
para las bocinas

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

8

Pedestales para bafle

8

Cables Four XLR cables

8

Cables Four XLR

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO

8

Cable XLR 3 (van como parte de los
equipos y no tiene costo adicional)

3

Camarógrafos

3

Camarógrafos

3

Camarógrafos

3

Camarógrafos de sistemas portátiles

1

Director de cámara

1

Director de cámaras

1

Director de cámaras

1

NO SE CUENTA CON SERVICIO

1

Operador de switcher

1

Operador de switcher

1

Operador de switcher

1

2

Asistentes de Producción

2

Asistentes de Producción

2

Asistentes de Producción

N/A

NO SE CUENTA CON SERVICIO

2

Fotógrafos

2

Fotógrafos

2

Fotógrafos

N/A

NO SE CUENTA CON SERVICIO

1

Director de Fotografía

1

Director de Fotografía

1

Director de Fotografía

N/A

NO SE CUENTA CON SERVICIO

1

Editor

1

Editor

1

Editor

1

Editor de videograbación

1

Animador (animación 2D y 3D)

1

Animador 2d y 3d

1

Animador (animación 2D y 3D)

1

Costo del animador incluido en el
concepto de animación de logos

1

Operador de Audio

1

Operador de Audio

1

Operador de Audio

1

Operador de audio

1

Asistente de Audio

1

Asistente de Audio

1

Asistente de Audio

1

Microfonista

1
200

Fotografías en formato DVD, full
HD, editadas y con animación.

Servicio contratado por 2 días de servicio:
25 de Noviembre de 2013 8:00 a 18:30
horas
26 de Noviembre de 2013 8:00 a 14:30
horas
Total de 15:30 horas de servicio.

200

Servicio de 200 fotografías en
formato DVD full hd editadas y
con animación

Cotización con costo por 2 días con turno
de 8 horas cada uno.
Costos sin I.V.A.

N/A

NO SE CUENTA CON
SERVICIO
1

Cotización con costo por 2 días con turno
de 10 horas cada uno.

Descripción del servicio cotizado por
Canal Once

Operador de switcher

Servicio completo de animación. Incluye
animador, animación, diseño de audio,
software, máquinas, diseño de audio.
Servicio completo de foto fija. Incluye
fotógrafo
y
asistente,
cámara
fotográfica, lentes, flashes, tripie,
ciclorama de papel verde o blanco.

Cotización con costo por turno de 10 horas.

Ahora bien, por lo que respecta a las cotizaciones identificadas en la Tabla C, la
autoridad electoral se encuentra imposibilitada para realizar una comparación
de costos en cuanto a los conceptos a cuantificar contratados por el Partido Verde
Ecologista de México, toda vez que los mismos no reúnen las características para
ser considerados como un parámetro razonable, lo anterior tomando en
consideración lo siguiente:


Por lo que respecta a los tres proveedores señalados en la Tabla C, ninguno
cuenta con la totalidad de los servicios que guarden características similares
con las que contrató el Partido Verde Ecologista de México.



Por lo que hace a los costos de los proveedores señalados en la Tabla C,
éstos fueron estimados por los mismos bajo distintas horas, turno de servicio
y fecha de contratación; es decir, no corresponden a la temporalidad con la
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que contrató el Partido Verde Ecologista de México con la persona moral
Ketivo S.A. de C.V.6


Por lo que hace a las cotizaciones proporcionadas por los proveedores en la
Tabla C, los mismos agrupan algunos servicios, sustituyen el equipo, o no
cuentan con el servicio; situación que imposibilita a esta autoridad a llevar a
cabo la comparación de costos.

Es preciso señalar que la información remitida por los distintos proveedores, en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituye una
documental privada, a la cual se le otorga un valor indiciario simple y solamente
generan pleno valor probatorio si se encuentra apoyada con otros elementos que
confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se
pretenden relacionar los hechos materia de investigación.
Ahora bien, al realizar la comparación con estos elementos estaríamos vulnerando
los principios de certeza y transparencia, pues tal y como lo determinó la máxima
autoridad jurisdiccional en la materia en el recurso de apelación SUP-RAP179/2014, respecto a la comparación de precios y servicios, determinando lo
siguiente:
“(…) la autoridad responsable tiene las atribuciones para recabar los elementos
necesarios para evaluar si los partidos políticos y otros entes fiscalizados
cumplen lo previsto en la Constitución Federal y la ley, entre los cuales puede
hacer ejercicio de comparación por los cuales pueda determinar si el precio
pagado por un bien o servicio en ejercicio del financiamiento de los partidos
políticos, está dentro de los parámetros de eficiencia, eficacia, economía y
racionalidad.
Sin embargo, esa actuación debe ser apegada a Derecho, es decir, se debe
hacer la comparación con bienes o servicios que tengan las mismas
características que los contratados por el partido político, esto, para que
se respete el principio de certeza en materia electoral.”
6

Ello es así, porque el artículo 27, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, señala que si de la revisión de las
operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento,
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación
del valor de los gastos se sujetará a las condiciones de uso y estas se medirán en relación con la disposición geográfica y el
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. En el
mismo sentido, el artículo 28, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Fiscalización, determina que uno de los factores a tener
en cuenta y a identificar plenamente es la fecha de contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías,
las características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación y la ubicación geográfica; razón más para
no tener en cuenta los datos proporcionados para la comparación de precios.
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[Énfasis añadido]
De lo dicho por la Sala Superior, a fin de determinar si el precio pagado por un bien
o servicio en ejercicio del financiamiento de los partidos políticos, está dentro de los
parámetros de eficiencia, eficacia, economía y racionalidad es necesario realizar
comparaciones con bienes y servicios que tengan las mismas características que
los contratados por el instituto político.
Así al llevar a cabo la comparación de bienes y servicios se deben identificar los
datos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Fecha de contratación.
Forma de pago.
Características específicas de los bienes y servicios.
Volumen de la operación.
Ubicación Geográfica.

Derivado de lo anterior, esta autoridad electoral no cuenta con el servicio completo
y con las mismas características para realizar la comparación entre la actividad
cotizada y el servicio contratado por el Partido Verde Ecologista de México, así
como tampoco es acorde a la fecha de contratación, lo anterior a efecto de que
exista congruencia entre los mismos; en consecuencia, el elemento probatorio
idóneo debe ser objetivo, es decir, comparable en los mismos términos y
parámetros.
II. Valor del servicio determinado por perito.
Ahora bien, siguiendo con la línea de investigación, la autoridad fiscalizadora solicitó
información en ánimo de colaboración a la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México y a la Procuraduría General de la República, a efecto que a partir
de peritajes realizados en materia contable o de valuación proporcionaran la
información relativa al costo por concepto de producción, grabación, edición y toma
de fotografías; sin embargo al dar contestación a la solicitud de información, la
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que la
especialidad en valuación no está facultada ni determina el valor unitario de
la prestación de servicios proporcionados por personas físicas o morales.
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Por lo que respecta a la Procuraduría General de la República informó que dicha
institución no cuenta con la especialidad correspondiente que pueda atender la
solicitud de información realizada por esta autoridad electoral.
En este orden de ideas y con la finalidad de coadyuvar con las funciones que esta
autoridad desempeña y tomando en consideración el Acuerdo 55-37/2015, emitido
por el Consejo de la Judicatura, mediante el cual refiere la actual Lista de Peritos
Auxiliares de la Administración de Justicia del Distrito Federal, se solicitó al Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal designara un perito en valuación a efecto
que proporcionara la información relativa al costo de producción, grabación, edición
y toma de fotografías; el Tribunal informó a esta autoridad que dicha Institución sólo
cuenta con peritos adscritos al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de
México y entre ellos no existe perito en materia de valuación.
Adicionalmente, esta autoridad electoral solicitó al Consejo de la Judicatura Federal
proporcionara la lista de las personas que pueden fungir como peritos valuadores
ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos
mil diecisiete, en consecuencia y con fundamento en el artículo 24 del Acuerdo
General 16/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la lista
de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de
la Federación, proporciono la lista de profesionistas que cuentan con formación en
valuación.
Derivado de lo anterior y en ánimo de colaboración se solicitó a los siguientes
profesionales en materia de valuación señaladas en la Tabla D, realizaran el análisis
y en su caso la valuación del material correspondiente al servicio contratado por el
Partido Verde Ecologista de México, tomando en cuenta las características
generales de tiempo de servicio en el evento, recursos materiales y humanos
utilizados; con la finalidad de determinar un costo que permita a esta autoridad
electoral tener certeza en el uso de los recursos.
 Cotización Peritos Valuadores
TABLA D
NO.

1

PERSONA FÍSICA

C. Erasmo Arceta Morales

NÚMERO DE OFICIO

INE/JLE-CM/07799/2017
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NO.

PERSONA FÍSICA

NÚMERO DE OFICIO

2

C. Gilberto Ayala Brito

INE/JLE-CM/07800/2017

3

C. José Raúl Bravo Ortega

INE/JLE-CM/07801/2017

4

C. María Isabel Sánchez
Meneses

INE/JLE-CM/07803/2017

RESPUESTA
alfanumérica
INE/P-COFUTF/33/2014, es la cantidad
de:
$200.000.00
(DOSCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.) mas I.V.A.
A la fecha de elaboración de
la presente Resolución la
persona física no ha dado
respuesta al requerimiento
de información solicitado.
Imposibilidad de notificar, ya
que el domicilio se encuentra
deshabitado.
Acta Circunstanciada de
fecha
veintinueve
de
noviembre de dos mil
diecisiete.
Imposibilidad de notificar, ya
que en el domicilio no habita
la C. María Isabel Sánchez
Meneses.
Acta Circunstanciada de
fecha
veintinueve
de
noviembre de dos mil
diecisiete.

En consecuencia, y derivado de la única respuesta obtenida por el C. Erasmo Arceta
Morales, profesional en la materia de valuación mediante la cual informa los puntos
a considerar para llevar a cabo la valuación del servicio contratado por el Partido
Verde Ecologista de México, señalando lo siguiente:
“ (…)
3. METODOLOGÍA.
1. Aceptación del cargo.
2. Una vez aceptado el cargo, se realizará la valuación, la metodología a
utilizar será la revisión, análisis y clasificación de los documentos, expedientes,
archivos, registros, etc., en relación directa con el caso en comento.
3. El numeral anterior se llevará a cabo con la valuación del material en video
y fotografías señalado en el punto 1.
4. BASE INFORMATIVA.
La base informativa requerida para la realización del presente estudio, es la
siguiente:
a) Material en video del evento del Partido Verde Ecologista de México
celebrado durante los días 25 y 26 de noviembre de 2013.
b) Video memoria con duración de dos minutos.
c) 200 fotografías fijas del evento.
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d) Toda la base informativa documental necesaria adicional del asunto de
referencia.
Las debilidades de la base informativa, en caso de existir, deberán ser resueltas
conjuntamente con el solicitante.
5. PRODUCTOS.
Se entregará al solicitante, un documento que contendrá un documento en
donde se señale la metodología, resultados y conclusiones de la valuación
realizada.
6. PROGRAMA DE TRABAJO.
De disponerse con la base informativa completa, el programa de trabajo se
desarrollará en 30 DÍAS NATURALES, a partir de la aceptación de esta
propuesta, y de la entrega de la base informativa completa.
7. COTIZACIÓN.
7.1. Atendiendo a la complejidad y al alcance del trabajo solicitado, el importe
de los honorarios como para la valuación en el procedimiento administrativo
sancionador electoral identificado con la clave alfanumérica INE/P-COFUTF/33/2014, es la cantidad de: $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS
00/100 M.N.) mas I.V.A.

Al respecto, es relevante destacar que esta autoridad electoral cuenta únicamente
con una respuesta emitida por un Perito valuador, que para efecto de atender el
requerimiento de la autoridad fiscalizadora, refiere que sus honorarios tendrían un
costo de $200,000.00, recursos que serían erogados de las arcas de este Instituto.
En este sentido, no se debe soslayar que este Instituto se encuentra obligado al uso
racional de los recursos públicos que le son entregados para el cumplimiento de sus
obligaciones, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 134 constitucional,
en cuanto a que los recursos públicos deben administrarse conforme a los principios
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; además de que los
servidores públicos son responsables de la aplicación de estos principios al ejercer
o vigilar el ejercicio de esos bienes del erario público; adquiere preeminencia en el
caso que nos ocupa, dado que la materialización de esos principios corresponde a
todas las autoridades, funcionarios y/o servidores públicos que tienen bajo su
responsabilidad el manejo de recursos públicos, siendo que esa obligación incluye,
a las autoridades electorales, a fin de lograr los objetivos propuestos por mandato
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constitucional, a través del uso racional de los fondos de origen público, evitando el
dispendio y uso indebido de esos recursos.
En consecuencia, no resultaría racional que la autoridad administrativa erogara
recursos para cubrir los honorarios del perito en el asunto que nos ocupa, lo cual
implicó que esta autoridad electoral continuara la línea de investigación conforme a
lo establecido en el Reglamento de Fiscalización para la determinación del valor.
III. Valor del servicio determinado por corredor público.
Derivado de lo anterior, esta autoridad electoral solicito información en ánimo de
colaboración al Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana A.C., y al Colegio
de Corredores Públicos de la Plaza del Distrito Federal A.C., a efecto que a partir
de la valuación del servicio contratado por el Partido Verde Ecologista de México,
proporcionaran la información relativa al costo por concepto de producción,
grabación, edición y toma de fotografías; sin embargo a la fecha de elaboración de
la presente Resolución, el Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana A.C.,
no dio respuesta al requerimiento realizado por esta autoridad electoral.
Por lo que respecta al Colegio de Corredores Públicos de la Plaza del Distrito
Federal A.C., informó que conforme al artículo 14 de la Ley Federal de Correduría
Pública será necesario que se le pague al Corredor Público por los trabajos de
valuación a realizar, independientemente de que la solicitud sea realizada por
un particular o por mandato de autoridad, situación que imposibilita a esta
autoridad electoral a la obtención de una valuación con información certera y
confiable.
En consecuencia, esta autoridad electoral no se pudo allegar de una valuación por
parte de corredor público que proporcionara los elementos necesarios para
comparar el costo realizado por el Partido Verde Ecologista de México por la
producción, grabación, edición y toma de fotografías, dado que los recursos tendrían
que ser erogados por este Instituto.
En este sentido, no se debe soslayar que este Instituto se encuentra obligado al uso
racional de los recursos públicos que le son entregados para el cumplimiento de sus
obligaciones, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 134 constitucional,
en cuanto a que los recursos públicos deben administrarse conforme a los principios
de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; además de que los
servidores públicos son responsables de la aplicación de estos principios al ejercer
o vigilar el ejercicio de esos bienes del erario público; adquiere preeminencia en el
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caso que nos ocupa, dado que la materialización de esos principios corresponde a
todas las autoridades, funcionarios y/o servidores públicos que tienen bajo su
responsabilidad el manejo de recursos públicos, siendo que esa obligación incluye,
a las autoridades electorales, a fin de lograr los objetivos propuestos por mandato
constitucional, a través del uso racional de los fondos de origen público, evitando el
dispendio y uso indebido de esos recursos.
En consecuencia, no resultaría racional que la autoridad administrativa erogara
recursos para cubrir los honorarios del Corredor Público, pues ello implicaría un uso
irracional de los recursos públicos.
IV. Valor del servicio determinado por agente aduanal.
En este orden de ideas, la línea de investigación se dirigió a solicitar información en
ánimo de colaboración a la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales
de la República Mexicana A.C., y a la Asociación de Agentes Aduanales del
Aeropuerto de México A.C., con la finalidad de que a partir de la valuación del
servicio contratado por el Partido Verde Ecologista de México, proporcionara la
información relativa al costo por concepto de producción, grabación, edición y toma
de fotografías; por consiguiente de la respuesta a la solicitud de información, la
Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana
A.C., informó que no es posible proporcionar la información sobre lo solicitado por
esta autoridad electoral, toda vez que solicita sea revisado y evaluada la producción,
grabación, edición y toma de fotografías, tomando en cuenta ciertas características
y especificaciones técnicas propias de una materia especializada distinta a la del
Comercio Exterior y Aduanas, razón por la que CAAAREM, A.C., no se encuentra
en posición para emitir dicha valuación, al tener como principal finalidad la de
orientar y representar los intereses de los agentes aduanales frente a las
autoridades y particulares, en temas de las actividades aduaneras y comercio
internacional.
Por otro lado, la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México, A.C.,
en respuesta a la solicitud de información para la colaboración de una valuación del
servicio contratado por el Partido Verde Ecologista de México respecto a la
grabación y edición de ponencias y actividades celebrado los días 25 y 26 de
noviembre de 2013, informó la imposibilidad para poder llevar a cabo dicha
valuación solicitada por esta autoridad electoral, en virtud de que ello no es parte
del objeto social o funciones de la Asociación de Agentes Aduanales, por lo
que carecen de los conocimientos y técnicas para poder colaborar en los términos
requeridos, lo anterior conforme al artículo 5 de su Estatuto social.
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En otras palabras, esta autoridad electoral se encuentra imposibilitada en cuanto a
la valuación por parte de un agente aduanal, toda vez que estos carecen de los
conocimientos y técnicas para llevar a cabo la valuación del servicio contratado por
el Partido Verde Ecologista de México.
V. Valor del servicio determinado por cámaras o asociaciones.
A efecto de satisfacer el principio de exhaustividad y derivado de las respuestas
antes transcritas, mismas que no resultaron beneficiosas al procedimiento de
mérito, esta autoridad electoral solicitó información a la Asociación Civil de
Fotógrafos Profesionales de la Ciudad de México y a la Asociación de Fotógrafos
Profesionales del Estado de México A.C., a efecto que proporcionaran información
relativa al precio o valor unitario por concepto de toma de fotografía; sin embargo,
las respuestas no aportaron elemento alguno que permita a esta autoridad
determinar la existencia de una sobrevaluación en el gasto erogado por el Partido
Verde Ecologista de México, ya que al ser asociaciones con fines no lucrativos
se encuentran impedidos de hacer algún trabajo de esta índole.
Por consiguiente, se realizó un requerimiento de información a la Comisión
Mexicana de Filmaciones a efecto que en un ánimo de colaboración proporcionara
la información relativa al costo por concepto de producción, grabación, edición y
toma de fotografías, indicando que no puede proporcionar la información solicitada,
toda vez que no cuenta con tabuladores de precios sobre los servicios y equipo
mencionados anteriormente, toda vez que los mismos son proporcionados por
empresas privadas.
En cuanto hace a la solicitud de información realizada al Sindicato Industrial de
Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio Similares y Conexos de la República
Mexicana (SITATYR) en su escrito de respuesta informó que, respecto de las
erogaciones realizadas por el Partido Verde Ecologista de México, no pueden
afirmarse ya que los mismos no cuentan ni manejan de manera propia el equipo
solicitado.
Por lo que respecta a la respuesta de la solicitud de información de la Asociación
Mexicana de Filmadoras A.C., envió la cotización señalada en la Tabla E (inmediata
posterior), realizando las siguientes precisiones:


Las casas productoras que realizan y prestan al público en general este tipo
de servicios, no cuentan ni están sujetas a un tabulador preciso que los
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uniforme, por tanto, los precios entre una y otra casa productora, pueden
variar conforme la oferta y la demanda de dichos servicios en el mercado y;


Los costos señalados son valores promedio en el mercado, que una casa
productora cobraría por prestar dichos servicios.
TABLA E

Cantidad

Descripción del servicio
contratado por el PVEM

Cantidad

3

Cámaras Panasonic P2 Modelo
Aghpx370

3

6

Tarjetas P2
Panasonic

6

3

Discos Duro Nexto de 500 GB

3
6
3

Costo por 2 días de
grabación

IVA

Costo Total

$27,000.00

$4,320.00

$31,320.00

Tarjetas p2 de 64 gb Panasonic

$6,000.00

$960.00

$6,960.00

3

Discos duro nexto de 500

$9,000.00

$1,440.00

$10,440.00

Fuentes de Poder Ac550

3

Fuentes de Poder AC550

$21,000.00

$3,360.00

$24,360.00

Baterías Anton Bauer

6

Baterías Anton Bauer

$42,000.00

$6,720.00

$48,720.00

Tripie Manfrotto

3

Tripie Manfrotto

$15,000.00

$2,400.00

$17,400.00

Tricaster 8000 Switcher

1

Tricaster 8000 Switcher

$16,000.00

$2,560.00

$18,560.00

Monitoreo, Cableado SDI

1

Monitoreo, Cableado SDI

$9,000.00

$1,440.00

$10,440.00

Distribuidor de Video SDI

1

Distribuidor de Video SDI

$8,000.00

$1,280.00

$9,280.00

Edición Digital Full HD

1

Edición Digital Full HD

$35,000.00

$5,600.00

$40,600.00

Apple MACPRO 4 GB RAM con
Disco Duro de 1 Terabyte FINAL
CUT 7, After Effects, Premiere

1

Apple MACPRO 4 GB RAM con
hd Final Cut 7, After Effects,
Premiere

$16,000.00

$2,560.00

$18,560.00

1

Deck de alimentación de video
HDV

$7,000.00

$1,120.00

$8,120.00

1

QuickTime
PRO
con
conversación de formatos
Windows Media y Windows
Media HD

$5,400.00

$864.00

$6,264.00

1

Masterizado y autoría de DVD

$5,000.00

$800.00

$5,800.00

1

Editor Profesional Certificado
Final CUT y Pro Tools

$20,000.00

$3,200.00

$23,200.00

1

VFX y Corrección de color
básica

$25,000.00

$4,000.00

$29,000.00

1

Animación y generación de
títulos

$9,000.00

$1,440.00

$10,440.00

Animación de Logos

1

Animación de Logos

$15,000.00

$2,400.00

$17,400.00

Quemador Blu-ray

1

Quemador Blu-ray

$3,500.00

$560.00

$4,060.00

Discos Blu-ray

1

Discos Blu-ray

$500.00

$80.00

$580.00

Discos duros lacie (1tb, 1 tb y 3
tb)

3

Discos duros lacie (1TB, 1 TB y
3 TB)

$14,000.00

$2,240.00

$16,240.00

de

64

GB

Deck de alimentación de video
HDV
QuickTime
PRO
con
conversación de formatos
Windows
Media
SD
y
Windows
Media
HD;
Masterizado y autoría de DVD

Con
Editor
Profesional
Certificado Final CUT y Pro
Tools, incluye todos los
efectos
especiales
y
corrección básica de color
incluido
generación
y
animación de títulos.

3

Descripción del servicio
cotizado por la Asociación
Mexicana de Filmadoras A.C.
Cámaras Panasonic P2 modelo
Aghpx370
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Cantidad
2

Descripción del servicio
contratado por el PVEM

Cantidad

Descripción del servicio
cotizado por la Asociación
Mexicana de Filmadoras A.C.

Costo por 2 días de
grabación

IVA

Costo Total

Cámaras Slr

2

Cámaras Slr

$12,000.00

$1,920.00

$13,920.00

Canon 5D Mark III

1

Canon 3D Mark III

$9,000.00

$1,440.00

$10,440.00

Audio PA Systems Sistema de
Audio para Eventos

1

Audio PA Systems Sistema de
Audio para Eventos

$12,000.00

$1,920.00

$13,920.00

Mezcladora Mackie CFX 16
MKII

1

Mezcladora Mackie CFX 16
MKII

$14,000.00

$2,240.00

$16,240.00

8

Bocinas JBL speaker systems

8

Bocinas JBL speaker systems

$64,000.00

$10,240.00

$74,240.00

4

Micrófonos de
UWP-X8 mics

4

Micrófonos
UWP-X8

$20,000.00

$3,200.00

$23,200.00

8

Tripies SS2-Bk autosoportantes
para las bocinas

8

Tripies SS2-Bk autosoportantes
para las bocinas

$24,000.00

$3,840.00

$27,840.00

8

Cables Four XLR cables

8

Cables Four XLR

$8,000.00

$1,280.00

$9,280.00

3

Camarógrafos

3

Camarógrafos

$27,000.00

$4,320.00

$31,320.00

1

Director de cámara

1

Director de cámaras

$24,000.00

$3,840.00

$27,840.00

1

Operador de switcher

1

Operador de switcher

$16,000.00

$2,560.00

$18,560.00

2

Asistentes de Producción

2

Asistentes de Producción

$14,000.00

$2,240.00

$16,240.00

2

Fotógrafos

2

Fotógrafos

$40,000.00

$6,400.00

$46,400.00

1

Director de Fotografía

1

Director de Fotografía

$30,000.00

$4,800.00

$34,800.00

1

Editor

1

Editor

$18,000.00

$2,880.00

$20,880.00

1

Animador (animación 2D y 3D)

1

Animador 2d y 3d

$13,000.00

$2,080.00

$15,080.00

1

Operador de Audio

1

Operador de Audio

$20,000.00

$3,200.00

$23,200.00

1

Asistente de Audio

1

Asistente de Audio

$15,000.00

$2,400.00

$17,400.00

$360,000.00

$57,600.00

$417,600.00

mano

Sony

Fotografías en formato DVD, full
200
HD, editadas y con animación.
Servicio contratado por 2 días de servicio:
25 de Noviembre de 2013 8:00 a 18:30 horas
26 de Noviembre de 2013 8:00 a 14:30 horas
Total de 15:30 horas de servicio.

de

mano

Edición de fotografías
200
formato DVD, full HD
Cotización con costo por 2 días

Sony

en

Ahora bien, por lo que respecta a las cotizaciones identificadas en la Tabla E, la
autoridad electoral se encuentra imposibilitada para realizar una comparación
de costos en cuanto a los conceptos a cuantificar contratados por el Partido Verde
Ecologista de México, toda vez que los mismos no reúnen las características para
ser tomados en cuenta, lo anterior tomando en consideración lo siguiente:


Por lo que respecta a los servicios cabe señalar que no cuenta con todos los
servicios contratados por el sujeto incoado; situación que imposibilita a esta
autoridad a llevar a cabo la comparación de costos en su totalidad, como se
aprecia a continuación:
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Descripción del servicio contratado por el PVEM
QuickTime PRO con conversación de formatos Windows
Media SD y Windows Media HD; Masterizado y autoría de
DVD

Descripción del servicio cotizado por la Asociación
Mexicana de Filmadoras A.C
QuickTime PRO con conversación de formatos Windows
Media y Windows Media HD
Masterizado y autoría de DVD

Observaciones

Servicios cotizados de manera
separada

Editor Profesional Certificado Final CUT y Pro Tools
Con Editor Profesional Certificado Final CUT y Pro
Tools, incluye todos los efectos especiales y corrección
básica de color incluido generación y animación de
títulos.

VFX y Corrección de color básica

Servicios cotizados de manera
separada

Animación y generación de títulos



Por lo que hace a los costos enviados señalados en la Tabla E, éstos fueron
estimados bajo distintas horas, turno de servicio y fecha de contratación; es
decir, la Asociación Mexicana de Filmadoras cotizó de manera general por
dos días, sin realizar ninguna aclaración, por lo que dichos servicios no
corresponden a la temporalidad con la que contrato el Partido Verde
Ecologista de México con la persona moral Ketivo S.A. de C.V.7, como se
aprecia a continuación:
Descripción del servicio contratado por el
PVEM
Servicio contratado por 2 días de servicio:
25 de Noviembre de 2013 8:00 a 18:30 horas
26 de Noviembre de 2013 8:00 a 14:30 horas
Total de 15:30 horas de servicio.



Descripción del servicio cotizado por la
Asociación Mexicana de Filmadoras A.C.
Cotización con costo por 2 días

Por lo que hace a las cotizaciones proporcionadas por los proveedores en la
Tabla E, los mismos agrupan algunos servicios, sustituyen el equipo, o no
cuentan con los servicios; situación que imposibilita a esta autoridad a llevar
a cabo la comparación de costos.

Ahora bien, al realizar la comparación con estos elementos estaríamos vulnerando
los principios de certeza y transparencia, pues tal y como lo determinó la máxima
autoridad jurisdiccional en la materia en el recurso de apelación SUP-RAP179/2014, respecto a la comparación de precios y servicios, determinando lo
siguiente:

7

Ello es así, porque el artículo 27, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, señala que para determinar el valor
razonable se deberán tomar en cuenta los precios efectivamente contratados, pagados y facturados en el mismo espacio
geográfico, durante el mismo periodo y adquiridos por sujetos equivalentes. De esta forma el valor razonable a utilizarse no
es una inferencia sino el resultado de información objetiva y verificable. En el mismo sentido, el artículo 28, numeral 1, inciso
b) del Reglamento de Fiscalización determina que uno de los factores a tener en cuenta y a identificar plenamente es la fecha
de contratación de la operación, razón más para no tener en cuenta los datos proporcionados para la comparación de precios.
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“(…) la autoridad responsable tiene las atribuciones para recabar los elementos
necesarios para evaluar si los partidos políticos y otros entes fiscalizados
cumplen lo previsto en la Constitución Federal y la ley, entre los cuales puede
hacer ejercicio de comparación por los cuales pueda determinar si el precio
pagado por un bien o servicio en ejercicio del financiamiento de los partidos
políticos, está dentro de los parámetros de eficiencia, eficacia, economía y
racionalidad.
Sin embargo, esa actuación debe ser apegada a Derecho, es decir, se debe
hacer la comparación con bienes o servicios que tengan las mismas
características que los contratados por el partido político, esto, para que se
respete el principio de certeza en materia electoral.”

De lo dicho por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, a fin de determinar si el precio pagado por un bien o servicio en ejercicio
del financiamiento de los partidos políticos está dentro de los parámetros de
eficiencia, eficacia, economía y racionalidad es necesario realizar comparaciones
con bienes y servicios que tengan las mismas características que los
contratados por el instituto político.
Así, al llevar a cabo la comparación de bienes y servicios se deben identificar los
datos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Fecha de contratación.
Forma de pago.
Características específicas de los bienes y servicios.
Volumen de la operación.
Ubicación Geográfica.

No obstante que las cotizaciones enviadas por los proveedores “Grupo Dirección”,
“Dirección General de TV UNAM”, “Canal Once”, y por la Asociación Mexicana de
Filmadoras A.C.; no reúnen los requisitos para realizar una comparación, esta
autoridad, en cumplimiento del principio de exhaustividad, se solicitó a la Dirección
de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DRN/673/2016, determinara si con dichas
cotizaciones, se podía realizar una matriz de precios bajo las mismas características
y servicios contratados por el Partido Verde Ecologista de México; y en caso de
contar con información homogénea y comparable presentara el valor más alto de la
matriz de precios.
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Al respecto, del análisis realizado por la citada Dirección de Auditoría se determinó
lo siguiente:


Se identificaron los servicios con las mismas características, con la finalidad
de identificar el valor más alto y el más bajo, como se detalla a continuación:
Concepto
3 Cámaras Panasonic P2 Modelo Aghpx370

Valor Más
Valor Más Alto
Bajo
$10,440.00
$31,320.00

6 Tarjetas P2 de 64 GB Panasonic

$2,784.00

$6,960.00

3 Disco duro Nexto de 500 GB

$6,960.00

$10,440.00

$696.00

$48,720.00

$1,566.00

$17,400.00

$15,080.00

$18,560.00

Monitoreo, Cableado SDI

$4,640.00

$10,440.00

Distribuidor de Video SDI
Apple MACPRO 4 GB RAM con Disco Duro de 1
Terabyte FINAL CUT 7, After Effects Premiere
Deck de alimentación de video HDV

$3,480.00

$9,280.00

$8,120.00

$18,560.00

$2,784.00

$8,120.00

Animación de Logos

$2,900.00

$17,400.00

6 Baterías Anton Bauer
3 Tripie Manfrotto
Tricaster 8000 Switcher

$58.00

$580.00

$10,440.00

$16,240.00

2 Cámaras Slr

$6,960.00

$13,920.00

Mezclador Mackie CFX 16 MKII

$3,480.00

$16,240.00

8 Bocinas JBL speaker systems

$11,136.00

$74,240.00

4 Micrófonos de mano Sony UWP-X8 mics

$1,392.00

$23,200.00

8 Tripie SS2-Bk autosoportantes para las bocinas

$1,856.00

$27,840.00

8 Cables Four XLR cables

$1,392.00

$9,280.00

3 Camarógrafos

$2,378.92

$31,320.00

1 Director de cámara

$5,800.00

$27,840.00

Disco Blu-ray
3 discos duros lacie (1tb , 1tb y 3tb)

1 Operador de switcher
2 Asistentes de Producción
2 Fotógrafos

$870.00

$18,560.00

$4,640.00
$3,480.00

$16,240.00
$46,400.00

1 Director de Fotografía

$2,900.00

$34,800.00

1 Editor

$2,320.00

$20,880.00

1 Animador (animación 2D y 3D)

$2,320.00

$15,080.00

$658.41

$23,200.00

1 Operador de Audio
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Concepto
1 Asistente de Audio
Servicio de 200 fotografías en formato DVD, full
HD, editadas y con animación.
TOTAL



Valor Más
Valor Más Alto
Bajo
$2,320.00
$17,400.00
$1,740.00

$417,600.00

$125,591.33

$1,048,060.00

Se identificaron servicios que no son prestados por más de un proveedor por
tal razón no se puede determinar un valor inferior o superior, a continuación,
se detallan los casos en comento:
Concepto
3 Fuentes de Poder Ac550
Edición Digital Full HD
Quicktime PRO con conversación de formatos Windows Media SD Y Windows
Media HD
Masterizado y Autoría de DVD
Con Editor Profesional Certificado Final CUT y Pro Tools
Incluye todos los efectos especiales y corrección básica de color incluido
generación y animación de títulos
Quemador Blu-ray
Canon 5D Mark III
Audio PA System Sistema de Audio para Eventos

Derivado de lo anterior, dicha Dirección de Auditoría no pudo determinar un valor
inferior o superior a cada uno de los servicios solicitados, de acuerdo a los
criterios de valuación para la realización de la matriz de precios de conformidad con
lo establecido en el Reglamento de Fiscalización, toda vez que, en la totalidad de
los servicios por concepto de producción, grabación, edición y toma de fotografías
no se cuenta con información homogénea y comparable; es decir, de las diligencias
realizadas por esta autoridad no se obtuvieron resultados que cumplieran con
los requisitos necesarios para la instrumentación de un procedimiento de
valuación a considerar.
No obstante, lo anterior, aun cuando las cotizaciones con las que se cuenta en el
procedimiento de mérito no son aptas y suficientes para determinar un valor
razonable comparable con la prestación de servicios contratada por el Partido
Verde Ecologista de México, es posible advertir que el gasto reportado por dicho
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instituto político de $660,000.00 se ubica entre el costo más bajo y el costo más
alto.
En consecuencia, de la valoración de los elementos de prueba que se obtuvieron
durante la sustanciación del presente procedimiento, esta autoridad electoral arribo
a las siguientes conclusiones:


Que el presente procedimiento derivo del medio de impugnación resuelto por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
mediante el cual ordena se emita una nueva resolución en la que se allegue
de información utilizando el método de valuación de operaciones establecido
en los artículos 26 y 27 del Reglamento de Fiscalización.



Que las cotizaciones solicitadas a proveedores y prestadores de servicios no
podrán ser consideradas para llevar a cabo una comparación con el servicio
contratado por el Partido Verde Ecologista de México con la persona moral
Ketivo S.A. de C.V.; toda vez que no cuentan con la totalidad de los servicios,
se realizaron con temporalidad diferente o sustituyen los servicios.



Que de las solicitudes de valoración del servicio a través de peritajes,
implican que esta autoridad administrativa destine recursos propios para
sufragar los honorarios de los especialistas (peritos), siendo el pago de los
mismos mayor que el beneficio obtenido; es decir, el único perito que
respondió la solicitud de información realizada por esta autoridad electoral,
determinó que el importe de los honorarios para llevar a cabo dicha
valuación, sería la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100
M.N.), lo que implicaría un uso irracional del erario público.



Que de las solicitudes de información realizadas a Corredores Públicos, se
informó que para la realización de lo solicitado por esta autoridad electoral se
le deberá pagar al Corredor Público por los trabajos de valuación a realizar,
independientemente de que la solicitud sea realizada por un particular o por
mandato de autoridad, situación que pone a esta autoridad electoral en la
valoración antes mencionada, relación costo-beneficio, lo que implicaría un
uso irracional del erario público.



Que de las solicitudes de información realizadas a las Asociaciones de
Agentes Aduanales, no se puede proporcionar la información toda vez que
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es una materia distinta a la del Comercio Exterior y Aduanas, sin ser parte
del objeto social o funciones de las Asociaciones de Agentes Aduanales.


Que de las solicitudes de información realizadas a diversas Asociaciones, no
se obtuvo una respuesta satisfactoria, toda vez que tienen fines no lucrativos
y por lo tanto se encuentran impedidos de hacer algún trabajo de esta índole.



Que las comparaciones deberán realizarse con bienes y servicios que tengan
las mismas características de modo, tiempo y lugar.



Que la Dirección de Auditoria no tuvo elementos homogéneos y comparables
para llevar a cabo la realización de la matriz de precios con las cotizaciones
enviadas por los proveedores “Grupo Dirección”, “Dirección General de TV
UNAM”, “Canal Once”, y por la Asociación Mexicana de Filmadoras A.C., que
permitiera a esta autoridad electoral determinar si existió o no una
sobrevaluación por parte del Partido Verde Ecologista de México; toda vez
que hubo servicios prestados por un solo proveedor que no permiten
determinar un valor inferior o superior.

Derivado de lo anterior, con la finalidad de otorgar garantía de audiencia al sujeto
incoado, el día ocho de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad acordó abrir la
etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito, para que el Partido Verde
Ecologista de México manifestara las consideraciones convenientes. Por lo que el
día catorce de junio del mismo año, el sujeto incoado presentó escrito de alegatos,
en el cual señala lo siguiente:
“(…)
Del seguimiento exhaustivo que llevó a cabo la Unidad Técnica de Fiscalización
y en cuanto a las solicitudes a diversas instituciones y empresas de cotización
de servicios, se observan dos situaciones principales (fojas 200 a 1593):
1.
Las cotizaciones proporcionadas no cuentan con el total de elementos
utilizados en la filmación del evento “Análisis y reflexiones en Materia Político
Electoral”.
2.
No están en posibilidad de dar respuesta a cotización bajo las
características solicitadas por el instituto, ya que no cuentan con el total del
equipo descrito y en su defecto, dichos servicios no forman parte del giro.
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(…)
Por lo anterior se solicita a esta autoridad, considere que la comprobación del
gasto de referencia, se encuentra debidamente registrada y comprobada,
conforme lo establece la norma y no existió sobrevaluación alguna del
evento objeto de denuncia y en tal razón declarar inexistencia la supuesta
infracción denunciada.
(…).”

Ahora bien, al valorar las respuestas transcritas y al adminicularlas con los demás
elementos de prueba obtenidos por la Unidad Técnica de Fiscalización, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia
y la sana crítica, como a los principios rectores de la función electoral, esta autoridad
concluye que no se cuentan con elementos que con grado de suficiencia
generen convicción sobre la violación del Partido Verde Ecologista de México
en contra del orden jurídico normativo en materia de fiscalización electoral,
por lo que hace a una sobrevaluación en el costo erogado por el servicio.
En tales circunstancias, esta autoridad electoral ha agotado el principio de
exhaustividad que rige en materia electoral. Al respecto, este principio exige que
toda autoridad administrativa agote la materia de todas las cuestiones sometidas a
su conocimiento, mediante el examen y determinación de la totalidad de las
cuestiones concernientes a los asuntos de que se ocupen.
Bajo esta tesitura, este órgano electoral realizó las diligencias pertinentes, sin
embargo, no fue posible obtener información alguna que generará una línea de
investigación continua. Robustece lo anterior, el criterio contenido en la Tesis de
Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se transcriben para mayor referencia:
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES
ELECTORALES
DEBEN
OBSERVARLO
EN
LAS
RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales,
tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones
admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio
de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a
estudiar completamente todos y cada uno de los puntos
integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su
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conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más
que lo crean suficiente para sustentar una decisión
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el
estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa
de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones
de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se
evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos
objeto de reparo e impide que se produzca la privación
injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una
organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante
los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la
realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral.
De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría
haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo
acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría
conducir a la privación irreparable de derechos, con la
consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que
se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso
b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

En este sentido, al no obtener elementos de prueba que acrediten una irregularidad
en materia de financiamiento y en razón de los argumentos vertidos, por lo que hace
a los costos erogados por los servicios de producción, grabación, edición y toma de
fotografías por parte del Partido Verde Ecologista de México, se declara infundado
el procedimiento sancionador electoral que nos ocupa. En consecuencia, se
desprende que el Partido Verde Ecologista de México no incumplió con lo dispuesto
en los artículos 38, numeral 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 281, numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización.
9. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
el presente Acuerdo, se modifica la parte resolutiva en los términos siguientes:
“(…)
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México, en los
términos del Considerando 7 de la presente Resolución.
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(…)”
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General General los artículos
35, numeral 1 y 44, numeral 1, incisos j) y aa) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG886/2015,
aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de
octubre de dos mil quince, relativa al procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista
de México, identificado como INE/P-COF-UTF/33/2014, en los términos precisados
en los Considerandos 8 y 9 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la
aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia
emitida en el expediente SUP-RAP-726/2015, remitiéndole para ello las constancias
atinentes.
TERCERO. Notifíquese a los interesados.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso,
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél
en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG654/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-206/2017, INTERPUESTO POR EL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DE LA
RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO INE/CG300/2017, RESPECTO
DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN
CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS
INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE
GOBERNADOR,
DIPUTADOS
LOCALES
Y
AYUNTAMIENTOS,
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20162017, EN EL ESTADO DE NAYARIT

ANTECEDENTES
I. En sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución
INE/CG300/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos
de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de
Nayarit.
II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el veinticinco de julio de dos
mil diecisiete, el Partido Revolucionario Institucional, interpuso recurso de apelación
para controvertir la parte conducente de la Resolución INE/CG300/2017.
III. Recepción en la Sala Superior. Presentado que fuera el Recurso de Apelación
ante la autoridad señalada como responsable, oportunamente fue recibido en la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el escrito de
demanda, el informe circunstanciado y demás documentación.
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IV. Integración del expediente y turno a Ponencia. Recibidas las constancias, la
Magistrada Presidenta del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral acordó
integrar el expediente identificado con la clave SUP-RAP-206/2017 y turnarlo a la
Ponencia de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, para los efectos previstos en
el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral.
V. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión pública
celebrada el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, determinando en sus
Resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, lo que se transcribe a continuación:
“PRIMERO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución
controvertida, por cuanto hace a las conclusiones 16, 18 y 24.
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
respecto de las conclusiones 16 y 24 que, emita una diversa resolución,
tomando en cuenta lo precisado en los considerandos quinto y sexto de esta
ejecutoria.”

Lo anterior, a efecto de que la autoridad responsable emita una nueva resolución,
toda vez que, en la parte considerativa de la sentencia en comento, dicho órgano
jurisdiccional estimó que la autoridad deberá realizar las operaciones aritméticas
correctas y, reconsiderar el monto de las sanciones a imponer.
En consecuencia, revocó la sanción atinente para el efecto de que la responsable,
en cumplimiento a lo ordenado en los considerandos quinto y sexto de la sentencia
a la que se da cumplimiento, lleve a cabo una nueva individualización de la sanción
respecto de las conductas señaladas en las conclusiones 16 y 24 de la Resolución
de referencia, dejando sin efectos la sanción derivada de la conclusión 18.
VI. Derivado de lo anterior, y toda vez que la sentencia recaída al recurso de
apelación SUP-RAP-206/2017, tuvo por efectos revocar la Resolución
INE/CG300/2017, con relación a las conclusiones 16 y 24, correspondientes al
Considerando 31.7, respecto del Partido Revolucionario Institucional como
integrante de la Coalición “Nayarit de Todos”, se acata e interviene para los efectos
ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, por lo que se procede a su modificación, por lo que con fundamento en
los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), y g)
dela Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que
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conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el
proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a),n) y s) de la Ley
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa);
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los Informes de Campaña Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de
Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.
2. Que conforme a los artículos 5 y 6 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-206/2017.
3. Que el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió únicamente revocar la
Resolución INE/CG300/2017; sin embargo, el Dictamen Consolidado identificado
con el número de Acuerdo INE/CG299/2017 forma parte de la motivación de la
resolución que se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala
Superior, motivo por el cual también se procede a su modificación, para los efectos
precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento al mismo, se
procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de referencia,
observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.
4. Que por lo anterior y en razón al Considerando QUINTO de la sentencia de
mérito, relativo al estudio de fondo de la sentencia recaída al expediente citado, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó
lo que a continuación se transcribe en su parte conducente:
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“(…)
QUINTO. Estudio de fondo. De la lectura integral del escrito de demanda se
advierten diversos temas de agravio que el Partido Revolucionario Institucional,
en su calidad de integrante de la Coalición “Nayarit de Todos”, expone en contra
de la Resolución CG/300/2017 emitida por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en cuyas páginas de la 1398 a la 1681, emitió diversas
conclusiones por irregularidades en materia de fiscalización que atribuye a la
Coalición referida.
(…)
3. Deficiente valoración probatoria del soporte documental de medios
impresos (Conclusión 24).
Manifiesta el partido recurrente que dicha conclusión es violatoria del principio
de exhaustividad, debido a que la autoridad fiscalizadora no valoró
suficientemente el soporte documental de la respuesta emitida relativa a
reportar en el informe de campaña, gastos emitidos en tres medios impresos,
puesto que a su consideración la propaganda sí fue reportada con la
oportunidad debida.
(…)
En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable concluyó que del análisis
al escrito presentado y de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, la
respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria toda vez que, aunque
manifestó que se registraron en su momento las respectivas pólizas de egresos,
la documentación solicitada no fue localizada en el apartado correspondiente, y
la observación no quedó atendida.
En consideración de este órgano jurisdiccional, las alegaciones expuestas como
agravios se estiman sustancialmente fundados, pues de la revisión del
Sistema Integral de Fiscalización, se advierten, entre otras constancias, la
existencia de las fotografías de las inserciones en los diarios “Enfoque”,
“Avance” y “Periódico Express”, así como de las facturas y copias de los
cheques con los cuales se pagaron las referidas inserciones, adjuntadas como
evidencias documentales de las pólizas indicadas por el partido político
recurrente: 11, 12 y 30, respectivamente, tal como se precisa a continuación.
(…)
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De lo anterior, se advierte que, las pólizas indicadas por el partido político
recurrente, se encuentran sustentadas con la documentación precisada en las
mismas, lo que denota la vulneración al principio de exhaustividad por parte de
la autoridad responsable, al determinar que no se adjuntó el soporte documental
correspondiente, con lo que realizó una indebida valoración probatoria, puesto
que debió advertir que la Coalición “Nayarit de Todos” realizó el registro de las
pólizas en el Sistema Integral de Fiscalización y, adjuntó la evidencia
documental atinente.
Además de que, las muestras fotográficas de las inserciones, resultan
coincidentes con las identificadas por la autoridad fiscalizadora con los números
de Folio: 27719, 27720, y 27717; referidos en el Anexo 7, del Dictamen
Consolidado de la revisión de informes de campaña de los ingresos y gastos de
los candidatos a Gobernador, entre otros, de la otrora Coalición “Nayarit de
Todos”, por cuanto hace a los diarios, fechas, número de página y contenido.
En consecuencia, al determinarse que con su proceder la autoridad responsable
incurrió en violación al principio de exhaustividad y en una debida valoración
probatoria, se propone revocar los gastos determinados por cuanto hace a las
referidas inserciones.
4. Deficiente valoración probatoria de soporte documental de mantas,
espectaculares y cartelera (Conclusión 16).
El partido actor aduce que la resolución impugnada es violatoria del principio de
exhaustividad, debido a que la autoridad fiscalizadora no valoró lo suficiente el
soporte documental de la respuesta emitida relativa a medios impresos, relativo
a gastos no reportados, sancionándola por la omisión de registrar el gasto y
presentar la documentación soporte correspondiente, a tres mantas, veinte
espectaculares y una cartelera, puesto que, en su consideración, la propaganda
sí fue reportada en la oportunidad debida.
(…)
Ahora bien, en el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable concluyó que
del análisis al escrito presentado y de la revisión al Sistema Integral de
Fiscalización, la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria toda
vez que, aunque manifiesta que se registraron en su momento con sus
respectivas pólizas de egresos, la documentación solicitada no fue localizada
en el apartado correspondiente, por tanto, la observación no quedó atendida.
Ahora bien, en consideración de esta Sala Superior, asiste la razón al actor y
es fundada su alegación que expone en la página 57 de su demanda en
relación con la conclusión 16, relativa a la existencia de un error en el cálculo
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para la determinación del costo que se le atribuye por gastos no reportados de
tres espectaculares, dos mantas una barda y una lona.
En efecto, tal como lo expone el actor, el cálculo que realizó la responsable es
incorrecto pues al determinar el importe a acumular de los distintos conceptos,
que resultan de multiplicar el número de unidades por su costo unitario, arrojan
cantidades erróneas, siendo correctas las que expone el actor en la página 58
de su escrito de demanda como se advierte en la siguiente imagen.

De ahí que al resultar fundadas estas alegaciones, la responsable deberá
realizar las operaciones aritméticas correctas y reconsiderar el monto de las
sanciones a imponer por estos conceptos.
(…)”

5. Que en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes
expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-206/2017 en
el apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó lo que se transcribe a
continuación:
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SEXTO. Efectos. Al haber resultado fundadas las alegaciones relacionadas con
las conclusiones 16, 18 y 24, de la resolución impugnada, se determinan los
siguientes efectos:
a) Se revoca la resolución impugnada, por cuanto hace a las conclusiones 16,
18 y, 24;
b) Queda sin efecto la sanción derivada de la conclusión 18.
c) Se deja sin efectos la determinación de los gastos de la conclusión 24, por
cuanto hace a las tres inserciones precisadas en el apartado respectivo, motivo
por el cual la autoridad responsable deberá realizar de nuevo la
individualización de la sanción atinente, sin tomar en cuenta los gastos de las
mencionadas inserciones.
d) Respecto de la conclusión 16, queda sin efecto el cálculo del costo que se le
atribuye al actor por gastos no reportados de tres espectaculares, dos mantas,
una barda y una lona.
e) Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que emita una
diversa resolución, en la cual deberá realizar las operaciones aritméticas
correctas y, reconsiderar el monto de las sanciones a imponer por tales
conceptos.
6. En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, esta autoridad

procedió a realizar las acciones que se enlistan a continuación:
Sentencia
Revocar
la
resolución
impugnada en la parte
correspondiente
a
la
sanción de la conclusión 18
correspondiente
al
considerando 31.7 de la
Coalición “Nayarit de
Todos”, relativa a una falta
de fondo, con la finalidad de
dejar sin efectos la misma

Conclusiones
18

Efectos
Dejar sin efectos la sanción
correspondiente.

4164

Acatamiento
N/A

Sentencia
Revocar
la
resolución
impugnada en la parte
correspondiente
a
la
sanción de la conclusión 24
correspondiente
al
considerando 31.7 de la
Coalición “Nayarit de
Todos”, relativa a una falta
de fondo, con la finalidad de
reindividualizar la sanción
correspondiente, dejando
sin
efectos
las
tres
inserciones detalladas en la
sentencia de mérito.
Revocar
la
resolución
impugnada en la parte
correspondiente
a
la
sanción de la conclusión 16
correspondiente
al
considerando 31.7 de la
Coalición “Nayarit de
Todos”, relativa a una falta
de fondo, con la finalidad de
reindividualizar la sanción
correspondiente, quedando
sin efecto el cálculo del
costo que se le atribuye al
recurrente por gastos no
reportados
de
tres
espectaculares,
dos
mantas, una barda y una
lona.

Conclusiones
24

Efectos
Emitir una nueva resolución a
efecto de que se reindividualice la
sanción correspondiente.

Acatamiento
Se modifica la parte conducente del
Dictamen Consolidado identificado
con el número de Acuerdo
INE/CG299/2017 así como de la
Resolución
INE/CG300/2017,
respecto de la conclusión 24, en los
términos
precisados
en
los
Considerandos 8, 9,10, 11 y 12 del
presente Acuerdo.

16

Emitir una nueva resolución a
efecto de que reindividualice la
sanción correspondiente.

Se modifica la parte conducente del
Dictamen Consolidado identificado
con el número de Acuerdo
INE/CG299/2017 así como de la
Resolución
INE/CG300/2017,
respecto de la conclusión 16, en los
términos
precisados
en
los
Considerandos 8, 9,10, 11 y 12 del
presente Acuerdo.

7. En consecuencia, derivado del análisis realizado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Resolución identificada con la
clave INE/CG300/2017, tocante a la necesidad de: a) Determinar nuevamente las
sanciones impuestas al Partido Revolucionario Institucional1 como integrante de la
Coalición “Nayarit de Todos” para efecto de reindividualizar las sanciones
establecidas en las conclusiones 16 y 24 del considerando 31.7; b) Dejar sin efectos
la sanción de la conclusión 18.

1

Si bien el recurrente es el Partido Revolucionario Institucional, la reindividualización de la sanción tendrá efectos
para todos los partidos integrantes de la coalición “Nayarit de Todos” (PRI, PVEM, NVA), toda vez que de conformidad
con el artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el
principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos entes políticos y sus respectivas
circunstancias y condiciones, tomando en consideración el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en
términos de la coalición.
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8. Que esta autoridad administrativa debe considerar que los partidos políticos
sujetos a sanción cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con las
sanciones que se les impongan.
En este sentido, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit emitió
el Acuerdo IEEN-CLE-001/2018, por el que se determinan las cifras y distribución
del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias
permanentes y actividades específicas de los partidos políticos para el ejercicio
2018, asignándole a los sujetos obligados que nos ocupa el monto siguiente:
Partido Político

Monto de financiamiento público

Partido Revolucionario Institucional
Partido Nueva Alianza

$10,738,534.16
$2,992,645.80

En este tenor, es oportuno mencionar que los partidos políticos en comento esta
legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites
que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, las
sanciones determinadas por esta autoridad en modo alguno afectan el cumplimiento
de sus fines y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con
motivo de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido mediante oficio IEEN/PRESIDENCIA/0398/2018, suscrito por el
Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el dieciséis de mayo
de dos mil dieciocho, informó lo siguiente:
 Por este conducto y en atención a la circular INE/UTVOPL/551/2018, remito un
disco compacto que contiene la información referente a los saldos pendientes por
pagar de los partidos políticos respecto de las sanciones pecuniarias impuestas
a cada uno y que ya causaron estado a la fecha de la elaboración de la presente
respuesta:
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PARTID
OS

RESOLUCIÓN

MULTA

REDUCCIÓN
DE
MINISTRACIÓ
N

MONTO TOTAL DE
LA SANCIÓN

MONTOS
DE
DEDUCCI
ONES
REALIZA
DAS AL
MES DE
MARZO
2018

INE/CG281/201
7

N/A

$668,160.00

$668,160.00

$19,754.
47

$648,405.53

INE/CG446/201
7

N/A

$400,011.35

$400,011.35

$0.00

$400,011.35

INE/CG300/201
7

$22,043.
08

$33,198,527.
47

$33,220,570.55

$0.00

$33,220,570.55

INE/CG518/201
7

$2,038.2
3

$4,848,190.7
0

$4,850,228.93

$0.00

$4,850,228.93

INE/CG18/2018

N/A

$1,183.53

$1,183.53

$0.00

$1,183.53

INE/CG12/2018

N/A

$789.23

$789.23

$0.00

$789.23

MONTOS POR
SALDAR

TOTAL

PRI

INE/CG300/2017 $14,116.63

$7,116,083.66

$7,130,200.29

$240,854.72

$6,889,345.57

INE/CG446/2018

N/A

$495,022.47

$495,022.47

$0.00

$495,022.47

INE/CG528/2017

$3,397.05

N/A

$3,397.05

$0.00

$3,397.05

INE/CG18/2018

$3,019.60

$5,697.81

$8,717.41

$0.00

$8,717.41

$39,121,189.
12

PANAL

$7,396,482.50

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo
pendiente de $39,121,189.12 (Treinta y nueve millones ciento veintiún mil ciento
ochenta y nueve pesos 12/100 M.N), por lo que hace al Partido Nueva Alianza tiene
un saldo pendiente de $7,396,482.50 (Siete millones trescientos noventa y seis mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos 50/100 M.N), por lo que se evidencia que no se
produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones anteriormente
descritas, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto,
estará en posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que se establece en la
presente Resolución.
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Ahora bien, por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México Consejo General
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit emitió el Acuerdo IEEN-CLE-001/2018 por
el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de
actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas
de los partidos políticos para el ejercicio 2018, sin que se haya determinado asignar
al Partido Verde Ecologista de México monto alguno por concepto de financiamiento
público para el sostenimiento de actividades ordinarias, toda vez que tal y como se
razona en el acuerdo de mérito, dicho partido no alcanzó el tres por ciento de la
votación válida emitida en las elecciones de Gobernador, Diputados y
Ayuntamientos del Proceso Electoral Local anterior, en términos del artículo 52,
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.
Ahora bien, con la finalidad de proceder a imponer las sanciones correspondientes
en términos de lo mandatado en el acatamiento de mérito, esta autoridad electoral
debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en
consideración que el partido político no cuenta con financiamiento público estatal
para actividades ordinarias, toda vez que perdió el derecho a recibirlo por no
alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida emitida en el Proceso
Electoral Local precedente; en este orden de ideas, es idóneo considerar para
efecto de la imposición de las sanciones correspondientes, la capacidad económica
del partido político derivada del financiamiento público federal para actividades
ordinarias2.
En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017,
mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos
Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para
el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarle al sujeto obligado que nos
ocupa el monto siguiente:
Partido Político
Partido Verde Ecologista de México

Monto de financiamiento público
para Actividades Ordinarias
$368,501,006.00

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento esta legal
y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente.
2
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prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho de que para
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido esta autoridad electoral, cuenta con información proporcionada a
través del correo electrónico de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho,
emitido por el Instituto Nacional Electoral, mediante la cual informa que el Partido
Verde Ecologista de México tiene saldos pendientes por cubrir al mes de junio de
dos mil dieciocho por $0.03 (tres centavos), los cuales se desprenden de la
siguiente manera:
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Deducción

Ámbito

INE/CG446/2017-QUINTO

Importe total

LOCAL/NAYARIT

$284,458.39

Importe
mensual a
deducir
$284,458.36

Total:

Saldo
$0.03
$0.03

9. Que en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de
Nayarit se registró ante el Organismo Público Local la siguiente coalición (flexible)
para contender a diversos cargos de elección (Gobernador y 5 Diputaciones
Locales), para tal efecto, en la cláusula décimo primera el porcentaje de
participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:
Partido
Político

Financiamiento
Público para gastos de
campaña

PRI

$5,549,514.40

GOB

DIP-I

DIP-II DIP-III DIP-IV DIP-V

$4,439,611.52

$554,951.44

$554,951.44

80%

10%

10%

Total

$5,549,514.40
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Partido
Político

Financiamiento
Público para gastos de
campaña

PVEM

$1,611,664.85

PARTIDO

Financiamiento
Público para gastos de
campaña

NA

$1,611,664.85

GOB

DIP-II

DIP-I

DIP-III DIP-IV DIP-V

$161,166.49

$1,289,331.88

$161,166.49

10%

80%

10%

GOB

DIP-I

DIP-II DIP-III DIP-IV DIP-V

$161,166.49

$1,289,331.88

$161,166.49

10%

80%

10%

Total

$1,611,664.85

Total

$1,611,664.85

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’3.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización
10. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
al haber dejado intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución
INE/CG300/2017, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación
de la parte conducente del Considerando 31.7 de la Coalición “Nayarit de Todos”
por lo que hace al inciso f), relativo a la conclusión 16, inciso g) relativo a la
conclusión 18; y por último al inciso i) relativo a la conclusión 24; así como la parte
conducente de su respectivo apartado denominado Imposición de la Sanción,
tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos valer en el
considerando precedente, en cumplimiento a lo determinado por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ejecutoria materia
del presente Acuerdo, en los términos siguientes:
3Sala

Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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“(…)
ACATAMIENTO SUP-RAP-206/2017.
DICTAMEN CONSOLIDADO
Coalición “Nayarit de Todos” (PRI-PVEM-NUAL)
Gobernador
Segundo Periodo



Derivado del monitoreo se observó propaganda que no fue reportada
en el informe, como se muestra en el Anexo 12 del oficio del presente oficio.
En relación a los espectaculares, bardas, mantas y vinilonas señalados con (1)
en la columna “Referencia” del Anexo 12 del presente oficio, que no fue
reportada en el informe se identifica a dos candidatos que no están coaligados.
Al respecto el reglamento es claro al establecer que los partidos políticos que
integran la coalición no deberán beneficiar con un mismo gasto a candidatos
postulados por el partido de manera independiente.
Respecto a los espectaculares señalados con (2) en la columna “Referencia”
del Anexo 12 del presente oficio, se observó que el sujeto obligado reportó en
el informe de campaña del C. Manuel Humberto Cota Jiménez al cargo de
Gobernador, el monto proporcional de acuerdo al método de prorrateo.
Sin embargo, la norma es clara en establecer que los partidos políticos que
integran la coalición no deberán beneficiar con un mismo gasto a candidatos
postulados por el partido de manera independiente.
Adicionalmente, el sujeto obligado omitió presentar la evidencia documental que
detalla en la columna denominada “Documentación faltante” del, Anexo 6 del
presente oficio.
Referente al espectacular señalado con (3) en la columna “Referencia” del
Anexo 12 del presente oficio, beneficia a los candidatos Francisco Javier
Monroy Ibarra y Manuel Humberto Cota Jiménez; sin embargo, la norma es
clara en establecer que los partidos políticos que integran la coalición no
deberán beneficiar con un mismo gasto a candidatos postulados por el partido
de manera independiente.
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Adicionalmente, el sujeto obligado omitió presentar la evidencia documental que
se detalla en la columna denominada “Documentación faltante” del anexo
anteriormente referido.
Respecto a los espectaculares, mantas y bardas señalados con (4) en la
columna “Referencia” del Anexo 12 del presente, el sujeto obligado presentó
como soporte documental las facturas con los requisitos fiscales, los contratos
de prestación y servicios debidamente requisitados y firmados y los archivos
XML respectivos; sin embargó, omitió presentar la evidencia documental que se
detalla en la columna denominada “Documentación faltante” del anexo
anteriormente referido.
Referente a los espectaculares y mantas señalados con (5) en la columna
“Referencia” del Anexo 12 del presente oficio n, el sujeto obligado omitió
reportar los gastos correspondientes.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado,
mediante oficio INE/UTF/DA-L/10144/17 notificado el 13 de junio de 2017, se
hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la
revisión de los registros realizados en el SIF.
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 18 de junio de 2017.
Con escrito de respuesta: COA/SFA/002/2017, de fecha 18 de junio de 2017, el
sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“(…) De la presente observación, se señala que a continuación se dará respuesta
por inciso conforme fue observado por la autoridad electoral.
INCISO 1
En relación a los artículos monitoreados señalados con (1) en la columna
“documentación faltante” del Anexo 12 del oficio que se contesta, se menciona lo
siguiente:
La barda identificada con el Id encuesta número 6993, se encuentra registrada
en la póliza de diario PD-15/05-17, la muestra fotográfica que así lo comprueba
es la identificada con la clave D-156.
Por lo que corresponde a las lonas identificadas con el Id encuesta 24026 y
24157, el gasto está reflejado en la póliza de diario PD-5/05-17 en el rubro lonas
impresas.
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De los Anuncios Panorámicos identificados con el id encuesta 6959 y 7362, se
encuentran registrados en la póliza de diario PD-48/05-17, las muestras
fotográficas son las identificadas como NAY-MC-ESP-019 y NAY-MC-ESP-055.
Por lo que corresponde a los Anuncios panorámicos identificados con los Id de
encuestas 7662, 7673, 8529 y 8553, se informa que se encuentran registrados
en la póliza de diario PD-34/05-12.
INCISO 2
Con respecto a los artículos monitoreados señalados con (2) en la columna
“documentación faltante” del Anexo 12 del oficio que se contesta, se responde lo
siguiente:
En la póliza de diario PN2/DR 48/05-17, se adjunta la factura correspondiente,
así como el archivo XML.
Por lo que corresponde a la evidencia de pago, esta se realizó mediante la póliza
de egresos PN2/PE-19/05-17 del segundo periodo, como se muestra a
continuación:
PÓLIZA NÚMERO
DR

2

EG

19

DR

32

AJUSTE

3

DR

48

EG

49

CONCEPTO

DEBE

HABER

PROV DISPLAY PUBLICIDAD EXTERIOR, S.A.
DE C.V.
TRANSF DISPLAY PUBLICIDAD EXTERIOR,
S.A. DE C.V.
PROV. F/A3870 DISPLAY PUBLICIDAD
EXTERIOR, S.A. DE C.V.
AJUSTE POR DIFERENCIA EN REGISTRO

$0.00

$380,858.52

$421,588.89

$0.00

$0.00

$34,560.01

$0.00

-$51,105.53

REGISTRO DE ESPECTACULARES

$0.00

$93,920.01

TRANSF F/A3870 DISPLAY PUBLICIDAD
EXTERIOR, S.A. DE C.V.
Sumas

$34,560.01

$0.00

$456,148.90 $458,233.01

Nota: La información anterior proviene del Sistema Integral de Fiscalización.
INCISO 3
Con respecto a los artículos monitoreados señalados con (3) en la columna
“documentación faltante” del Anexo 12 del oficio que se contesta, se responde lo
siguiente:
Referente a la evidencia de pago, esta se explicó en el inciso 2 de la presente
observación.
Referente al registro del gasto, se menciona que se aplicó los criterios de
prorrateo según la normatividad electoral vigente.
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CARGO
Gobernador
Presidente municipal
Compostela
SUMATORIA:

TOPE DE GASTOS DE
CAMPAÑA
$20,465,112.53
de

685,210.14833
$21,150,322.67833

%
96.76%

IMPORTE
PRORRATEADO
$7,064.27

3.24%
100.00%

236.53
7,300.80

INCISO 4
Con respecto a los artículos monitoreados señalados con (4) en la columna
“documentación faltante” del Anexo 12 del oficio que se contesta, se solicita la
evidencia de pago, a continuación, se cita las pólizas contables con las cuales
fueron pagados dichos servicios:
PÓLIZA OBSERVADA
POR LA AUTORIDAD
PN2/DR 1/05-17

PÓLIZA DE PAGO
SOLICITADA
PN2/PE-18/05-17

PN2/DR 39/05-17
PN2/DR 40/05-17

PN2/PE-30/05-17
PN2/PE-45 y 46 del mes
de mayo
PN2/PE-23/05-17

PN2/DR-19/05-17

ACLARACIÓN
La
diferencia
se
encuentra
registrada en las pólizas PD-34/0517, póliza de corrección PD-1/05-17
y la póliza de ajuste 2.

Referente a la solicitud de los permisos de colocación de las 7 mantas localizadas
en el proceso del monitoreo realizado por la autoridad electoral, se indica que
estas fueron regaladas en los eventos, motivo por el cual no se cuenta con dichos
permisos.
INCISO 5
Con respecto a los artículos monitoreados señalados con (5) en la columna
“documentación faltante” del Anexo 12 del oficio que se contesta, se solicita el
registro contable de la propaganda monitoreada, por lo que se indica lo siguiente:
Los Anuncios espectaculares identificados con el Id de encuesta 24079, 7510 y
24229, se indica que se encuentran registrados contablemente en la póliza de
diario PN2/PD-2/05-17, los cuales se pueden identificar con las siglas NAY-MCESP-014, NAY-MC-ESP-40 y NAY-MC-ESP-50 respectivamente, por lo que se
refiere al cambio de arte de la lona del espectacular identificado como Id encuesta
24079, está sustentado en la póliza de diario PN2/PD-32/05-12.
Los Anuncios espectaculares identificados con el Id de encuesta 24069 y 6950,
se indica que se encuentra registrado contablemente en la póliza de diario
PN2/PD-1/05-17, los cuales se pueden identificar con las siglas NAY-MC-ESP116 y NAY-MC-ESP-130 respectivamente.
Por otra parte, los Anuncios espectaculares identificados con el Id de encuesta
22250 y 22206, se indica que se encuentra registrado contablemente en la póliza
de diario PN2/PD-34/05-17.
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Referente a la manta identificada con el Id encuesta 24162 y 144827, el gasto
está reflejado en la póliza de diario PN2/PD-5/05-17 en el rubro lonas impresas.
Por lo que se refiere a las mantas identificadas con el id encuesta 7307 y 7354,
el gasto está reflejado en la póliza de diario PN2/PD-19/05-17 como se observa
en las muestras.
Monitoreo de Bardas Primer Periodo
Por otra parte, se informa a la autoridad que las bardas monitoreadas y
observadas en el primer periodo como genéricas, el gasto correspondiente se
encuentra reportado en la póliza de diario PN2/PD-15/05-17 (…)”

De la revisión a los registros contables y a la documentación presentada en el
SIF, se determinó lo siguiente:
(…)
Referente a tres espectaculares, dos mantas, una barda y una lona señaladas
con (5) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente Dictamen, el sujeto
obligado omitió presentar documentación o aclaración alguna al respecto; por
tal razón, la observación no quedó atendida
Por lo anterior, esta autoridad procedió a realizar la determinación del costo
correspondiente como a continuación se detalla:
Determinación del Costo


Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a
través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el
Estado de Nayarit.



En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran
ser comparables con los gastos no reportados.



Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el valor
más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o gastos
no reportados por el sujeto obligado.



En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos
obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información
reportada por los candidatos en el RNP.
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De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este Dictamen,
se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores, eran las
que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y demás
características, por lo que, se tomó como base para la determinación del costo.
ENTIDAD
Nayarit

SUJETO
OBLIGADO
Morena

PROVEEDOR

COMPROBANTE

CONCEPTO

COSTO
UNITARIO
$825.75

Display
3757
Espectacular
Publicidad
Exterior S.A. de
C.V.
Nayarit
PRI
Carlos
Manuel
Z 52
Bardas 18x3
60.00
Orizaba Gutiérrez
Nayarit Juntos Por Ti Corporativo
3938
Vinilonas
25.00
Chema, S.A. de
Nayarit
PRI
Wixarika Grafica,
536
Lona
348.00
S.A. de C.V.
Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente
al Estado de Nayarit.


Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a
determinar su valor de la forma siguiente:
SUJETO OBLIGADO

CONCEPTO

UNIDAD
ES

UNIDAD
DE
MEDIDA

(A)
C. Manuel
Jiménez
C. Manuel
Jiménez
C. Manuel
Jiménez
C. Manuel
Jiménez
C. Manuel
Jiménez
C. Manuel
Jiménez
C. Manuel
Jiménez

Humberto Cota 1 Panorámicos de
40x6
Humberto Cota 1 Espectaculares de
9x8
Humberto Cota 1 Espectaculares de
9x3
Humberto Cota Bardas
Humberto Cota Vinilonas
Humberto Cota Mantas (igual o mayor
a 12mts)
Humberto Cota Mantas (igual o mayor
a 12mts)
Total

COSTO
UNITARI
O

IMPORTE
A
ACUMUL
AR
(B)
(A)*(B)=(C
)
$825.75 $198,180.0
0
825.75 59,454.00

240

metros

72

metros

27

metros

825.75

22,295.25

54

Metro

60.00

3,240.00

1

Pieza

25.00

25.00

35

Metro

348.00

12,180.00

16

Metro

348.00

5,568.00
$300,942.2
5

Al omitir reportar gastos por tres espectaculares, dos mantas, una barda y una
vinilona que benefició al candidato al cargo de Gobernador, valuado en
$300,942.25 el sujeto obligado incumplió con lo establecido en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP; y 127 del RF. (Conclusión 16
COA/NAY).
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, de
la LGIPE, y 192 del RF, los gastos por concepto en comento se acumularán al
tope de gastos de campaña.
(…)
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad procedió
en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a valorar las aclaraciones y documentación
adjunta, a efecto de constatar el registro de la información solicitada.
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la
autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria identificada con el
número de expediente SUP-RAP-206/2017.
En especificó lo que señala en el Considerando QUINTO, el cual se
transcribe para mayor claridad:
QUINTO. Estudio de fondo. De la lectura integral del escrito de demanda se
advierten diversos temas de agravio que el Partido Revolucionario Institucional,
en su calidad de integrante de la Coalición “Nayarit de Todos”, expone en contra
de la Resolución CG/300/2017 emitida por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en cuyas páginas de la 1398 a la 1681, emitió diversas
conclusiones por irregularidades en materia de fiscalización que atribuye a la
Coalición referida.

Al respecto, por lo que se refiere a la conclusión 16 la Sala Superior manifestó
lo que a la letra se transcribe:
Ahora bien, en consideración de esta Sala Superior, asiste la razón al actor y es
fundada su alegación que expone en la página 57 de su demanda en relación
con la conclusión 16, relativa a la existencia de un error en el cálculo para la
determinación del costo que se le atribuye por gastos no reportados de tres
espectaculares, dos mantas una barda y una lona.
En efecto, tal como lo expone el actor, el cálculo que realizó la responsable es
incorrecto pues al determinar el importe a acumular de los distintos conceptos,
que resultan de multiplicar el número de unidades por su costo unitario, arrojan
cantidades erróneas, siendo correctas las que expone el actor en la página 58 de
su escrito de demanda como se advierte en la siguiente imagen.
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De ahí que al resultar fundadas estas alegaciones, la responsable deberá realizar
las operaciones aritméticas correctas y reconsiderar el monto de las sanciones a
imponer por estos conceptos.
(…)”

Al respecto, procede señalar que el sujeto obligado realizó la impugnación en
la versión circulada al Consejo General el día 8 de julio de 2017, no obstante,
sufrió un engrose ordenado por el propio Consejo el 18 de julio de 2017; sin
embargo, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF esta
autoridad procedió al análisis en cumplimento al acatamiento ordenado y
considerando la versión objeto de estudio de la autoridad jurisdiccional como se
detalla a continuación:
SUJETO OBLIGADO
C. Manuel Humberto
Cota Jiménez
C. Manuel Humberto
Cota Jiménez
C. Manuel Humberto
Cota Jiménez
C. Manuel Humberto
Cota Jiménez
C. Manuel Humberto
Cota Jiménez

CONCEPTO

UNIDADES
(A)

UNIDADES
DE
MEDIDA

1 Panorámicos de 40x6

240

Metros

$448.10

$107,544.00

1 Espectacular de 9x8

72

Metros

448.10

$32,263.20

1 Espectacular de 9x3

27

Metros

448.10

$12,098.70

Bardas

54

Metros

60.00

$3,240.00

Vinilonas

1

Metros

25.00

$25.00
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COSTO
UNITARIO
(B)

IMPORTE A
ACUMULAR
(A)*(B)=(C)

SUJETO OBLIGADO

CONCEPTO

C. Manuel Humberto
Cota Jiménez
C. Manuel Humberto
Cota Jiménez
Total

Mantas (igual o mayor a
12mts)
Mantas (igual o mayor a
12mts)

UNIDADES
(A)

UNIDADES
DE
MEDIDA

COSTO
UNITARIO
(B)

35

Metros

60.00

16

Metros

60.00

IMPORTE A
ACUMULAR
(A)*(B)=(C)
$2,100.00
$960.00
$158,230.90

Al omitir reportar gastos por tres espectaculares, dos mantas, una barda y una
vinilona que benefició al candidato al cargo de Gobernador, valuado en
$158,230.90, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP; y 127 del RF. (Conclusión 16
COA/NAY).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2, de
la LGIPE, y 192 del RF, los gastos por concepto en comento se acumularán al
tope de gastos de campaña.
(…)
Segundo Periodo
Diarios, revistas y medios impresos



Derivado del monitoreo se observó propaganda que no fue reportada
en el informe, como se muestra en el Anexo 13 del presente oficio.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado,
mediante oficio INE/UTF/DA-L/10144/17 notificado el 13 de junio de 2017, se
hicieron de su conocimiento los errores y omisiones que se determinaron de la
revisión de los registros realizados en el SIF.
Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 18 de junio de 2017.
Con escrito de respuesta: COA/SFA/002/2017, de fecha 18 de junio de 2017, el
sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“(…) Por lo que se refiere a las publicaciones identificadas con los folios INE-MI000027717, INE-MI-000027719 y INE-MI-000027720, referente a una publicación
denominada “Estimados burócratas”, se informa a la Autoridad electoral que el
gasto correspondiente a estas publicaciones se encuentra registradas en las
pólizas de diario PN2/PD-11/05-17, PN2/PD-12/05-17 y PN2/ PD-30/05-17.
Ahora bien, por lo que respecta del resto del material señalado por esta autoridad
en el monitoreo de “diario, revistas y medios impresos” en el que se solicita de
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ser un gasto efectuado por el sujeto obligado o en su caso una aportación en
especie la documentación correspondiente que soporte dicha erogación, por
tanto, al no resultar ninguna de las dos anteriores se procede a dar contestación
en el siguiente tenor, por así convenir a mi derecho:
Se niega categóricamente la vinculación y en consecuencia alguna relación
contractual de orden de pago y/o difusión de los medios impresos antes citados.
Contrario a lo señalado por la Unidad Técnica de Fiscalización, cabe realizar las
siguientes aclaraciones:
Mi representada No contrató, ordenó o solicitó difusión de los contenidos
denunciados, personalmente o por terceros; ni es responsable del contenido,
distribución, difusión y publicidad de la revista.
Es cierto que en ocasiones se concedieron entrevistas a diversos medios de
comunicación amparadas bajo la libertad de expresión y libertad de ejercicio
periodístico, negando categóricamente algún pago por estas.
La editorial realizó un ejercicio de libertad de expresión, sin que se advirtiera una
posición partidista, se llamara al voto, se dejara ver aspiraciones electorales,
implicara un medio propagandístico para algún cargo de elección popular, o
exaltara las virtudes del servidor público.
El contenido de la revista, en su caso pudo ser producto de una investigación; los
reportajes, entrevistas y notas de la revista, tiene como finalidad presentar temas
de actualidad con impacto local.
Se debe recordar que la libertad de expresión debe tener la protección más
amplia porque se erige en condiciones necesarias para el intercambio de ideas,
la posibilidad de un debate vigoroso y, de manera preponderante, la formación
de un electorado informado y consciente.
Los artículos 6º y 7º de la Carta Magna, en lo conducente, disponen que la
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, salvo en los supuestos de ataque a la moral, la vida privada o los
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; siendo
inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio.
Atendiendo a los criterios de la Suprema Corte, se tiene que la libertad de
expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo de una comunicación
pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al
principio de legitimidad democrática.
Así, las ideas alcanzan un máximo grado de protección constitucional cuando:
Son difundidas públicamente.
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Con ellas se persigue fomentar un debate público.4
Cabe resaltar el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cual
señala que la libertad de expresión 19 Libertad de expresión y protección al
periodismo es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de
una sociedad democrática, siendo indispensable para la formación de la opinión
pública.5
En este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la
libertad de expresión, en su vertiente social o política, constituye una pieza central
para el adecuado funcionamiento de la democracia.
Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha señalado que los artículos 6º y 7º, primer párrafo, de la
Constitución Política Federal; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, reconocen el derecho fundamental a la libertad de expresión; y se ha
interpretado que el ejercicio de esa libertad, en el contexto del debate político, en
el que se inserta la propaganda electoral, se maximiza.
Así, la libertad de expresión es un derecho fundamental con doble dimensión, a
través del cual la población de un país puede manifestar sus ideas, incluso en el
ámbito político, y tiene el derecho de buscar y recibir toda la información que
desee; por lo que sólo puede limitarse por reglas previamente contempladas en
las leyes y que tengan como propósito asegurar el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden
público, la salud o la moral pública.
Lo anterior tiene respaldo argumentativo en la tesis jurisprudencial 11/2008
sustentada por esta Sala Superior, de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E
INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE
POLÍTICO.
De esta forma, la libertad de expresión en el campo político electoral alcanza
dimensiones particulares, al vincularse precisamente con los derechos y valores
que soportan un Estado constitucional democrático de derecho; por tal motivo, su
interpretación debe realizarse de manera tal que el ejercicio de unos no
menoscabe, disminuya o haga nugatorios los otros.
Es importante señalar que, tratándose del debate político en un entorno
democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e información en
relación al actuar de los gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y
partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios
4

Felipe de la Mata Pizaña et al. Libertad de expresión y protección al periodismo dentro del procedimiento especial
sancionador, Primera edición. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2016.
5
Opinión consultiva OC-5/85
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partidos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer
información.
Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las informaciones o ideas
favorablemente recibidas, pero también las que contienen una crítica formulada
respecto de temas connaturales al debate político.
De lo anterior, solo resta señalarle a esta autoridad que el hecho de que las
publicaciones contengan el nombre o imagen de nuestro candidato no por
consecuencia debe existir previo una relación contractual, sino que esta se puede
realizar bajo el contexto de tener a una ciudadanía informada bajo el debate
político y democrático de nuestro país, con fundamento en lo antes citado se
reitera a esta autoridad que no se contrató, orden y mucho menos pago orden de
inserción en los referidos medios impresos (…)”

Del análisis a la respuesta del sujeto obligado, se determinó lo siguiente:
En relación a los contenidos de las publicaciones señaladas con (1) en el Anexo
7 del presente Dictamen, se determinó que corresponden a notas periodísticas
y a entrevistas realizadas al candidato amparadas bajo la libertad de expresión
de conformidad con la Jurisprudencia 11/2008, que señala lo siguiente:
Partido Acción Nacional Vs. Sala Unitaria Auxiliar del Tribunal Estatal Electoral
de Tamaulipas
Jurisprudencia 11/2008
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.—El artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho
fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del
Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19,
párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo
1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones
integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo
133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos,
el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones J
20 Gaceta Jurisprudencia y Tesis Julio — Diciembre 2008 de carácter objetivo,
relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público
o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la
persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo
atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el
margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones
vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas
de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se
considera tranresión a la normativa electoral la manifestación de ideas,
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expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que
permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema
de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga
lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la
ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos
como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados.
Por tal razón, la observación quedó atendida, respecto a este punto.
Por lo que se refiere a las publicaciones señaladas con (2) en el Anexo 7 del
presente Dictamen, del análisis a la respuesta y a la revisión a la documentación
presentada en la póliza PN2/PD-30/05-17, en el SIF, se observó que las
evidencias que soportan la póliza en comento no corresponden a las
inserciones detectadas en el monitoreo; por tal razón, la observación no quedó
atendida.
Por lo anterior, esta autoridad procedió a realizar la determinación del costo
correspondiente como a continuación se detalla:
Determinación del Costo

Se consideró información relacionada en los registros contables
presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos
políticos en el Estado de Nayarit.

En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron
aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin de
que pudieran ser comparables con los gastos no reportados.

Una vez identificados los registros similares se procedió a identificar el
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o
gastos no reportados por el sujeto obligado.

En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los
sujetos obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar
información reportada por los candidatos en el RNP.

De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Único de este
Dictamen, se determinó que las facturas presentadas por diversos proveedores,
eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, ubicación y
demás características, por lo que, se tomó como base para la determinación del
costo.
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ENTIDAD
Nayarit

SUJETO OBLIGADO
Juntos por Ti

PROVEEDOR

COMPROBANTE

Antonio Echevarría García

A2

CONCEPTO
Inserción por plana

COSTO
UNITARIO
13,920.00

Nota: Se adjunta el Anexo Único al Dictamen Consolidado, la Matriz de Precios correspondiente
al Estado de Nayarit.


Una vez obtenido el costo de los gastos no reportados, se procedió a
determinar su valor de la forma siguiente:
SUJETO
OBLIGADO
Coalición Nayarit de
todos

CONCEPTO
Periódico

UNIDADES
(A)
3

UNIDAD DE
MEDIDA
planas

COSTO
UNITARIO
(B)
13,920.00

IMPORTE A
ACUMULAR
(A)*(B)=(C)
$41,760.00

Al omitir rechazar la aportación de una persona no identificada consistente en 3
inserciones en medios impresos por un monto de $41,760.00, Anexo 8 del
presente Dictamen, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en los
artículos 55, numeral 1, de LGPP y 121, numeral 1, inciso l) del RF.
(Conclusión 24 COA/NAY).
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2 de
la LGIPE, 96 numeral 1 y 192 del RF, los gastos por concepto en comento se
acumularán al tope de gastos de campaña.
No obstante, los argumentos anteriormente expuestos, esta autoridad procedió
en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, a valorar las aclaraciones y documentación
adjunta, a efecto de constatar el registro de la información solicitada.
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la
autoridad jurisdiccional en materia electoral en la ejecutoria identificada con el
número de expediente SUP-RAP-206/2017.
En especificó lo que señala en el Considerando QUINTO, el cual se
transcribe para mayor claridad:
QUINTO. Estudio de fondo. De la lectura integral del escrito de demanda se
advierten diversos temas de agravio que el Partido Revolucionario Institucional,
en su calidad de integrante de la Coalición “Nayarit de Todos”, expone en contra
de la Resolución CG/300/2017 emitida por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en cuyas páginas de la 1398 a la 1681, emitió diversas
conclusiones por irregularidades en materia de fiscalización que atribuye a la
Coalición referida.
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Al respecto, por lo que se refiere a la conclusión 24 la Sala Superior manifestó
lo que a la letra se transcribe:
3. Deficiente valoración probatoria del soporte documental de medios
impresos (Conclusión 24).
Manifiesta el partido recurrente que dicha conclusión es violatoria del principio de
exhaustividad, debido a que la autoridad fiscalizadora no valoró suficientemente
el soporte documental de la respuesta emitida relativa a reportar en el informe de
campaña, gastos emitidos en tres medios impresos, puesto que a su
consideración la propaganda sí fue reportada con la oportunidad debida.
(…)
En el Dictamen Consolidado, la autoridad responsable concluyó que del análisis
al escrito presentado y de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, la
respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria toda vez que, aunque
manifestó que se registraron en su momento las respectivas pólizas de egresos,
la documentación solicitada no fue localizada en el apartado correspondiente, y
la observación no quedó atendida.
En consideración de este órgano jurisdiccional, las alegaciones expuestas como
agravios se estiman sustancialmente fundados, pues de la revisión del Sistema
Integral de Fiscalización, se advierten, entre otras constancias, la existencia de
las fotografías de las inserciones en los diarios “Enfoque”, “Avance” y “Periódico
Express”, así como de las facturas y copias de los cheques con los cuales se
pagaron las referidas inserciones, adjuntadas como evidencias documentales de
las pólizas indicadas por el partido político recurrente: 11, 12 y 30,
respectivamente, tal como se precisa a continuación.
(…)
De lo anterior, se advierte que, las pólizas indicadas por el partido político
recurrente, se encuentran sustentadas con la documentación precisada en las
mismas, lo que denota la vulneración al principio de exhaustividad por parte de
la autoridad responsable, al determinar que no se adjuntó el soporte documental
correspondiente, con lo que realizó una indebida valoración probatoria, puesto
que debió advertir que la Coalición “Nayarit de Todos” realizó el registro de las
pólizas en el Sistema Integral de Fiscalización y, adjuntó la evidencia documental
atinente.
Además de que, las muestras fotográficas de las inserciones, resultan
coincidentes con las identificadas por la autoridad fiscalizadora con los números
de Folio: 27719; 27720; y 27717; referidos en el Anexo 7, del Dictamen
Consolidado de la revisión de informes de campaña de los ingresos y gastos de
los candidatos a Gobernador, entre otros, de la otrora Coalición “Nayarit de
Todos”, por cuanto hace a los diarios, fechas, número de página y contenido.
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En consecuencia, al determinarse que con su proceder la autoridad responsable
incurrió en violación al principio de exhaustividad y en una debida valoración
probatoria, se propone revocar los gastos determinados por cuanto hace a las
referidas inserciones.

Al respecto esta autoridad en acatamiento a lo ordenado por la Sala Superior
procedió a realizar la verificación señalada en el SIF, constatando que los
gastos realizados por publicaciones identificadas con los folios INE-MI000027717, INE-MI-000027719 e INE-MI-000027720 se encuentran registrado
en las pólizas de diario PN2/PD-11/05-17, PN2/PD-12/05-17 y PN2/ PD-30/0517 y el pago de las mismas, en las pólizas de egresos PC2/PEG-2/05-17,
PC2/PEG-3/05-17, PC2/PEG-4/05-17, con la documentación soporte
correspondiente; por tal razón, la observación quedó sin efecto.
Conclusiones de la revisión a los informes de ingresos y gastos de
campaña a los cargos de Gobernador y Diputado Local, presentados por
el sujeto obligado, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario
2016-2017, en el estado de Nayarit.
Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del
conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los
artículos 443, en relación con el 456, numeral 1, incisos a) y c), de la LGIPE.
16.
COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar los gastos por diversos
conceptos por $2,186,483.75, integrados como se muestra en el cuadro:
Rubro
Eventos primer periodo
Eventos segundo periodo
Espectaculares primer periodo
Espectaculares segundo periodo
Páginas de Internet y Redes sociales segundo
periodo
Total

Importe
$143,330.00
198,220.80
600,072.05
158,230.90
1,086,630.00
$2,186,483.75

Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la LGPP; así como el 127 del RF.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2 de
la LGIPE, y 192 del RF, el costo determinado se acumulará al tope de gastos
de campaña.

24.

COA/NAY. El sujeto obligado omitió rechazar la aportación de una
persona no identificada consistente en inserciones en medios impresos por un
monto de $69,600.00, como se muestra en el cuadro:
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Rubro
Inserciones en prensa (Otros Hallazgos)

Cantidad
5

Importe
69,600.00

Tal situación incumple con lo establecido en los artículos 55, numeral 1, de
LGPP y 121, numeral 1, inciso l) del RF.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2 de
la LGIPE, 96 numeral 1 y 192 del RF, los gastos por concepto en comento se
acumularán al tope de gastos de campaña.
(…)”

Modificación de la Resolución
“(…)
37.1. COALICIÓN “NAYARIT DE TODOS”.
(…)
f) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 16.
(…)
f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión
sancionatoria infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: conclusión 16.
(…)
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento
de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por
la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el
número de expediente SUP-RAP-05/2010.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta
determinando lo siguiente:
Tipo de infracción (acción u omisión)
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Comisión intencional o culposa de la falta.
La trascendencia de las normas transgredidas.
Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
a)
b)
c)
d)
e)

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además
que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado
de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando veintidós de la presente
Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos
para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la
sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el
sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados en el informe de campaña de los
ingresos y gastos de los candidatos de los partidos políticos correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir con su
obligación de reportar los gastos realizados durante la campaña conforme a lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y
127 del Reglamento de Fiscalización.6

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
6
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña los gastos por la adquisición
de eventos, espectaculares, páginas de internet y redes sociales por un monto de
$2,186,483.75 (Dos millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres
pesos 75/100 M.N.), contraviniendo lo dispuesto en 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación,
se refiere la irregularidad observada:
“16. COA/NAY. El sujeto obligado omitió reportar los gastos por diversos
conceptos por $2,186,483.75”
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el
estado de Nayarit, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco
de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el Proceso
Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con
ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad,
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los monitoreos
de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos aprobados por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora
verificar la veracidad de la información proporcionada por los sujetos obligados en sus
informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y
procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación
electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con
el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre
otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “una herramienta idónea
para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de
los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos
se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos
políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de
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interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se
rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios
Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad fiscalizadora
electoral recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y
anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo
reportado por los sujetos obligados en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que
todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y
reportados en los Informes correspondientes.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la
realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como colocación
de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra regulada en los artículos
318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios
Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al
incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y
financiero de las campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización cruzar la
información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública
y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local,
respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los
sujetos obligados bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite
cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos
para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el
elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento
público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus
funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos como el que ahora se
presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar los resultados en medios
electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente
se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.7
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido en la
Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el
cuatro de agosto de dos mil diez; la cual señala que:
“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen
pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el
Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según
se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012.
7
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propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de
transmisión de promocionales en radio y televisión.”
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente
falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de
certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento
emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior,
es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en
contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por
la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente
su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los
gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de
los recursos erogados por el partido infractor.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide
garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad
electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y
afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).
Previo al análisis de trascendencia de la normatividad transgredida, es relevante señalar
que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización,
que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los
Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos obligados en el periodo sujeto a
revisión; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la
información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización,
para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los sujetos obligados.
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de
los informes de campaña presentados, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados
hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes
correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen, monto, destino
y aplicación de los recursos.
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar las
visitas de verificación así como modalidades y metodología, se encuentran reguladas del
artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización.

4191

Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de Fiscalización
tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias
en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que
pueda ser cotejada con la reportada por los sujetos obligados, contando así con un
parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el
elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento
público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus
funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso como el que ahora se
presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar en actas de verificación los
resultados de las visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues
igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus
funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua
perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos.
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de
Fiscalización CF/016/2016, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos para realizar
las visitas de verificación, durante las campañas, apoyo ciudadano y campañas del Proceso
Electoral 2016-2017, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia
se transcribe a continuación:
“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se
realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de
propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como
con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita
se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la
existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado en
la orden primigenia.”
Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron origen
a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio,
que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de
un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para
robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes en
comento prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados de las actas
de verificación.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por
la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente
su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los
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gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de
los recursos erogados por el partido infractor.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide
garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad
electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y
afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos de los
sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la transparencia, la
rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento
estricto de las normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la
normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las
condiciones de la competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de
Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad
garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no
reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la
revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como
de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización
establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los
gastos se sujetará a lo siguiente8:







Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y
beneficio.
Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el
tipo de bien o servicio a ser valuado.
La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen;
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados;
o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

8 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016.
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Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de
bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir
de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio,
los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y
evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser
valuado, la cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de
Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del
ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor
razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios”
con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valuará
aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la
“matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto
en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se debe entender
como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros
objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición
geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con
su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones
realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de
fiscalización.
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no
reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio”
de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, puesto que esa
cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el
ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 9 y 127
del Reglamento de Fiscalización10.
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de
presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña
“Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito
territorial correspondiente; (…)”
10 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad.”
9
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correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y
aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para
el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados
en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los
plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y
rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de
los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos
rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos
vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es
deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y
generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad,
otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la
normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos
para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar
como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica dentro de
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la
gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c)
peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para
reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto)
evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente
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(concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas
condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados
por el partido infractor, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo
de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado
se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico
tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este
apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la
infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos
protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió
una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que
vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por el partido infractor.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los
archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto
de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta
por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad
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cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva
que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta
los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad
del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda,
debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración
el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el
presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho
acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político
de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados
para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando
veintidós de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir que el
sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las
sanciones que en el presente caso se determinen.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia
de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.
Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de diversas
infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición
“Nayarit de Todos”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, de conformidad con el Considerando veintitrés, tal y como se establece
en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia
de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
Conclusión 16
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende
lo siguiente:
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Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la
vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación
Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió
reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente,
se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no
reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017, en el estado de Nayarit, incumpliendo con la obligación que le impone
la normatividad electoral.



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



Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así
como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión
del informe de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017.



Que el sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,186,483.75 (Dos
millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 75/100 M.N.)



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en
que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y
subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que
corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.11
Por lo tanto, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale
al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $2,186,483.75 (Dos

11

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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millones ciento ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 75/100 M.N.), cantidad
que asciende a un total de $3,279,725.62 (Tres millones doscientos setenta y nueve mil
setecientos veinticinco pesos 62/100 M.N.).
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido
Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 80% (ochenta por
ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,623,780.50 (dos
millones seiscientos veintitrés mil setecientos ochenta pesos 50/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo correspondiente al
10% (diez por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a
dicho instituto político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de
$327,972.56 (trescientos veintisiete mil novecientos setenta y dos pesos 56/100).
Asimismo, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 10% (diez por
ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $327,972.56
(trescientos veintisiete mil novecientos setenta y dos pesos 56/100).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la
sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(…)
i) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 24.

(…)
i) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el
cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión
sancionatoria, infractora del artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos,
en relación con el artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización.
Conclusión 24.
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(…)
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera
directamente lo establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de 1594 Partidos
Políticos, en relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización,
se procede a la individualización de la sanción, atendiendo a las particularidades que en el
caso se presentan.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la
sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUPRAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia
administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una
infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además
que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado
de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando veintidós de la presente
Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de
una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la
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omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la
forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el
sujeto obligado recibió una aportación de persona no identificada. Dicho de otra manera, el
sujeto obligado en comento no presentó documentación comprobatoria que amparara el
origen de los recursos que fueron registrados contablemente, deparándole así un beneficio
que se traduce en una aportación de persona no identificada al no tener certeza del origen
de dichos recursos.
Por consiguiente, en el caso en estudio, la falta corresponde a una omisión de rechazar una
aportación proveniente de un ente desconocido, contraviniendo expresamente lo
establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación
al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado omitió rechazar una aportación proveniente de una persona no
identificada, obteniendo un beneficio (ingreso) ilícito, conducta que está prohibida por la
normativa electoral. De ahí que el sujeto obligado contravino lo dispuesto por el artículo 55,
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al artículo 121, numeral 1,
inciso l) del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo y Lugar: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió del estudio de la
revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos, correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit presentado por el referido sujeto.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese
deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la
comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual
pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer la
irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en
el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a la norma transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta
sustantiva no solo se ponen en peligro los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización, sino que se presenta un daño directo y efectivo al bien
jurídico tutelado por la norma consistente en el acreditamiento del debido origen de los
recursos o aportaciones de personas no permitidas por la ley al no conocer el origen
de la aportación, ya que se imposibilita la rendición de cuentas; esto es, al omitir rechazar
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el ingreso de recursos de entes no identificados, en desatención a lo dispuesto en el sentido
de que esos ingresos deben provenir de fuente permitida por la ley, para evitar que los
partidos, como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados.
Así las cosas, una falta sustancial trae con ella la no rendición de cuentas, o bien, impide
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral. Debido
a lo anterior, el partido político en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la
persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que
vulnera de forma directa y efectiva la certeza sobre el origen de los recursos.
En la conclusión el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el artículo 55, numeral 1 de la
Ley General de Partidos Políticos12, en relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del
Reglamento de Fiscalización13, que a la letra señalan:
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los recursos
que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos obligados, al
establecer con toda claridad que los partidos políticos y coaliciones no podrán recibir
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad inhibir
conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado de las
aportaciones que reciban los sujetos obligados. Lo anterior, permite tener certeza plena del
origen de los recursos que ingresan al ente político y que éstos se encuentren regulados
conforme a la normatividad electoral y evitar que los partidos políticos y las coaliciones,
como instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar
general, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado
desarrollo del estado democrático.
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en materia
electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y distintos a estas
entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de estos preceptos normativos
se establece un control que impide que los poderes fácticos o recursos de procedencia
12

Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas. (…)”
13
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 121
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones,
condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o
en comodato de los siguientes:
(…)
l)
Personas no identificadas.
(…)”
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ilícita capturen el sistema de financiamiento partidario en México, con la finalidad de obtener
beneficios. En segundo lugar, garantiza la equidad de la contienda electoral entre partidos,
al evitar que un partido de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a
otros partidos o coaliciones. Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar
ante el órgano fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica,
necesariamente, registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que
sirva a esta autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están
sufragando con recursos de procedencia lícitas.
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los artículos
analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el origen de los
recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento de los entes
políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los ingresos que percibió.
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación
de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera
transparente, es inhibir conductas que impidan o que tengan por objeto impedir el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego
a los cauces legales.
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos y a las coaliciones de
recibir aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador,
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los institutos
políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar el
suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así como la recaudación de
fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos contrarios al Estado de derecho.
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos intereses,
evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y admitir el fraude a la
ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la documentación que acredite los
movimientos en cuestión que permitan identificar plenamente -con los datos necesarios
para reconocer a los sujetos- a quienes se les atribuye una contribución a favor de los
partidos políticos.
En ese entendido, el sujeto obligado se vio beneficiado por aportaciones de personas no
identificadas, violentando con ello la certeza y transparencia en el origen de los recursos,
principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se beneficien indebidamente en
términos de las reglas establecidas para recibir financiamiento de carácter privado.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza sobre el origen de los
recursos de los sujetos obligados es un valor fundamental del estado constitucional
democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político se beneficie de
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aportaciones cuyo origen no pueda ser identificado, vulnera de manera directa el principio
antes referido, pues difícilmente se podría conocer a cabalidad si dichos recursos proceden
de alguna de las fuentes prohibidas para el financiamiento de los sujetos obligados,
poniendo en riesgo una de las finalidades del sistema de rendición de cuentas, que es el
que los entes políticos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados
de aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo u oculto.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y
administración de los partidos políticos y coaliciones, conducen a la determinación de que
la fiscalización de los ingresos y egresos de los fondos que reciben por concepto de
financiamiento privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia,
sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen,
manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso,
manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que hayan
recibido los partidos políticos, de determinar la posible comisión de infracciones a las
normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que
correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que en las aportaciones de origen no
identificado, viene aparejada la omisión por parte del sujeto obligado respecto a la plena
identificación de dichas aportaciones. Así, las aportaciones de personas no identificadas
son una consecuencia directa del incumplimiento del ente político del deber de vigilancia
respecto del origen de los recursos al que se encuentran sujetos.
Es decir, el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación al
artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización tiene una previsión
normativa que impone a los partidos políticos un deber de rechazar todo tipo de apoyo
proveniente de entes no identificados.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la
gravedad de la falta.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas que con
su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma
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administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de
los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o
menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca
para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de
sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir
o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su
acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien
protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien
protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia
recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones de peligro
concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico.
Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro al bien jurídico y de la
capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con
la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario
valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido, para
entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa,
esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó
al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto",
en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se
haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para
reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto),
evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente
(concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas
condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta analizada, es
salvaguardar que el origen de los recursos con los que cuente el partido político para el
desarrollo de sus fines sea de conformidad con la Legislación Electoral, esto es, que se
tenga certeza del origen de los recursos.
En el presente caso, la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado,
consistente en recibir aportaciones de entes no identificados –situación que está prohibida
por la normativa electoral-.
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En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en
una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en el origen debido de los
recursos de los partidos políticos.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este
apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la
infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos
protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió
una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO,
trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i) en relación al 55, numeral
1 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que resulta procedente imponer una
sanción.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los
archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto
de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se califica
como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a la infracción
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta
por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad
cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva
que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta
los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del
infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad
del hecho infractor.
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Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda,
debe valorarse la capacidad económica del ente infractor, por lo que tomando en
consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto
obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a
que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la
normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y
analizados en el considerando veintidós de la presente Resolución, los cuales llevan a estar
autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud de que estamos en presencia de una
infracción en la que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición,
se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de
conformidad con el Considerando Veintitrés, tal y como se establece en el artículo 340
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia
de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.
Conclusión 24
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende
lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse acreditado la
vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación
Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que omitió rechazar una
aportación proveniente de un ente no identificado, contraviniendo expresamente lo
establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Fiscalización.



Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se
tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto infractor, consistió en omitir
rechazar una aportación proveniente de un ente no identificado contraviniendo
expresamente lo establecido en el artículo 55, numeral 1 de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación al artículo 121, numeral 1, inciso l) del Reglamento de
Fiscalización; así como, que la comisión de la falta, derivó de la revisión a los Informes
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de Campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado
de Nayarit.


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



Que el sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así
como el oficio de errores y omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante el
plazo de revisión de los Informes de Campaña.



El sujeto obligado no es reincidente.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $69,600.00
(sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta
cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en
que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y
subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que
corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.14
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta
que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del
ordenamiento en cita, no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención
a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de
intervención del ente político infractor, una amonestación pública, así como una multa de
hasta diez mil días de salario mínimo general vigente (ahora Unidades de Medida y
Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en
este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio
del interés general.

14

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al partido
político en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una
sanción económica equivalente al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado
$69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende
a un total de $139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 80% del monto
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la
reducción del 50% (cincuenta por cierto) de la ministración mensual que corresponda al
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $111,360.00 (ciento once mil
trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo correspondiente al 10% del monto
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la
reducción del 50% (cincuenta por cierto) de la ministración mensual que corresponda al
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $13,920.00 (Trece mil novecientos
veinte pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al
Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 10% del monto total de la
sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del
50% (cincuenta por cierto) de la ministración mensual que corresponda al partido, por
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $13,920.00 (Trece mil novecientos veinte
pesos 00/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, así como a los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
11. Que a continuación se detalla la sanción originalmente impuesta a la Coalición
Nayarit de Todos en la Resolución INE/CG300/2017, en su Resolutivo SÉPTIMO,
así como las modificaciones procedentes de conformidad a lo razonado en el
presente Acuerdo:
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Resolución INE/CG300/2017

Acuerdo por el que se da cumplimiento

Conclusión

Monto
Involucrado

Sanción

Conclusión

Monto
Involucrado

Sanción

16. COA/NAY. El
sujeto
obligado
omitió reportar los
gastos por diversos
conceptos
por
$2,329,195.10.

$2,329,195.10
(Dos millones
trescientos
veintinueve mil
ciento noventa
y cinco pesos
10/100 M.N.).

$3,493,792.65 (Tres
millones
cuatrocientos
noventa y tres mil
setecientos noventa y
dos pesos 65/100
M.N.).

16. COA/NAY. El
sujeto obligado omitió
reportar los gastos
por
diversos
conceptos
por
$2,186,483.75

$2,186,483.75
(Dos millones
ciento ochenta
y
seis
mil
cuatrocientos
ochenta y tres
pesos 75/100
M.N.).

$3,279,725.62 (Tres
millones doscientos
setenta y nueve mil
setecientos
veinticinco
pesos
62/100 M.N.).

18. COA/NAY. El
sujeto
obligado
realizó operaciones
con
proveedores
que
no
se
encuentran
registrados en el
RNP,
por
$44,080.00”.

$44,080.00
$1,102.00 (Mil ciento
(cuarenta
y dos pesos 00/100
cuatro
mil M.N.).
ochenta pesos
00/100 M.N.).

N/A

N/A

Sin efectos

24. COA/NAY. El
sujeto
obligado
omitió
rechazar
la
aportación de una
persona no
identificada
consistente
en
inserciones en
medios impresos
por un monto de
$111,360.00,

$111,360.00
(ciento once mil
trescientos
sesenta pesos
00/100 M.N.).

24. COA/NAY. El
sujeto obligado omitió
rechazar
la
aportación de una
persona
no
identificada
consistente
en
inserciones
en
medios impresos por
un
monto
de
$69,600.00

$69,600.00
(sesenta
y
nueve
mil
seiscientos
pesos 00/100
M.N.)

$139,200.00 (ciento
treinta y nueve mil
doscientos
pesos
00/100 M.N.)

$222,720.00
(Dos
cientos veintidós mil
setecientos
veinte
pesos 00/100 M.N.)

12. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
los Considerandos 8, 9, 10 y 11 del Acuerdo de mérito, por lo que hace a las
conclusiones 16, 18 y 24, se modifica el Punto Resolutivo SÉPTIMO, incisos f),
g) y i) para quedar de la manera siguiente:
“(…)
RESUELVE

(…)
SÉPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 31.7 de la
presente Resolución, se impone a la Coalición “Nayarit de Todos”, las sanciones
siguientes:
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(…)
f) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 16.
Partido Revolucionario Institucional
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,623,780.50
(dos millones seiscientos veintitrés mil setecientos ochenta pesos 50/100 M.N.).
Partido Verde Ecologista de México
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $327,972.56
(trescientos veintisiete mil novecientos setenta y dos pesos 56/100).
Partido Nueva Alianza
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad $327,972.56
(trescientos veintisiete mil novecientos setenta y dos pesos 56/100).
g) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 18.
Se queda sin efectos.
(…)
i) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 24.
Partido Revolucionario Institucional
Una reducción del 50% (cincuenta por cierto) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $111,360.00
(ciento once mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
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Partido Verde Ecologista de México
Una reducción del 50% (cincuenta por cierto) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $13,920.00
(Trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.).
Partido Nueva Alianza
Una reducción del 50% (cincuenta por cierto) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $13,920.00
(Trece mil novecientos veinte pesos 00/100 M.N.).

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado Identificado
con el número de Acuerdo INE/CG299/2017 y la Resolución INE/CG300/2017,
aprobados en sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de julio de dos mil
diecisiete, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado
de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los
candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de
Nayarit, respecto de las conclusiones 16, 18 y 24 del considerando 37.1, en los
términos precisados en los Considerandos 8, 9, 10, 11 y 12 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, dentro de cuarenta y ocho horas siguientes a la
aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el
expediente SUP-RAP-206/2017, remitiéndole para ello copias certificadas de las
constancias atinentes.
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TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con
los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto Estatal
Electoral de Nayarit, y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a
los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 48 horas siguientes después de haberlas
practicado.
CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas con base en la
capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél
en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de
las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, serán destinados al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones
aplicables.

QUINTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, a
efecto de que las multas determinadas en el presente Acuerdo sean pagadas en
dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a
aquél en el que la presente Resolución haya quedado firme. En términos del artículo
458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los
recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas en este Acuerdo, serán
destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo
de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones
aplicables.
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en el presente
Acuerdo.
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, el recurso que procede en
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG655/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-227/2017,
INTERPUESTO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DEL
DICTAMEN CONSOLIDADO Y DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS
NÚMEROS INE/CG515/2017 E INE/CG516/2017 RESPECTO DE LAS
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES
ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE SU PARTIDO, CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS, APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE

ANTECEDENTES

I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución. El veintidós de
noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados
con los números INE/CG515/2017 e INE/CG516/2017, respectivamente, que
presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión respecto
de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los
informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción Nacional,
correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el cuatro de
diciembre de dos mil diecisiete, la representante suplente ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral del Partido Acción Nacional presentó recurso de
apelación para controvertir la parte conducente de el Dictamen Consolidado
INE/CG515/2017 y la Resolución INE/CG516/2017, radicado en la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la
Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de
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Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), en el expediente
identificado con la clave alfanumérica SG-RAP-227/2017.
III. Sentencia Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional
Guadalajara resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el cuatro de
enero del dos mil dieciocho, determinando en el Punto Resolutivo PRIMERO, lo que
a continuación se transcribe:
“Se revoca la resolución INE/CG516/2017, así como el Dictamen Consolidado
INE/CG515/2017, según lo razonado en las consideraciones jurídicas de esta
sentencia.”

IV. Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación SG-RAP227/2017 tuvo por efectos únicamente revocar la conclusión 27, considerando
18.2.2 en la parte conducente al Dictamen INE/CG515/2017/según lo razonado en
las consideraciones jurídicas de esta sentencia, también lo es que el mismo
forma parte de la motivación de la Resolución identificada con la clave
INE/CG516/2017 que se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala
Regional Guadalajara, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1,
incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias
que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables; por lo que,
la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n)
y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44, numeral 1,
incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios
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derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos
políticos.
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el cuatro de enero de dos mil
dieciocho, la Sala Regional Guadalajara resolvió revocar la Resolución
INE/CG516/2017, exclusivamente la conclusión 27 del considerando 18.2.2., así
como el Dictamen Consolidado INE/CG515/2017, ambos dictados por este Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, respecto de las irregularidades encontradas
en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de su partido,
correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, por lo que se procede a la
modificación del documento, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.
A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen
Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases
establecidas en la referida ejecutoria.
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón del Considerando
QUINTO de la Sentencia recaída al Recurso de Apelación identificado con la clave
alfanumérica SG-RAP-227/2017, relativo al estudio de fondo y efectos, la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
determinó lo que a continuación se transcribe
“(…)
QUINTO. Estudio de fondo. (…)
BAJA CALIFORNIA
a) Síntesis de agravios conclusión 27.
Refiere el recurrente que existió una incorrecta interpretación de la reponsable
al considerar que el gasto realizado no pueede ser consid erado gasto o rdinari
o, pues según ella los representantes de casilla no promueven el voto sino
cuidan el desarrollo de la Jornada Electoral, por lo queatendiendo al precedente
del más Alto Tribunal debieron reportarse como gastos de campaña.
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Sin embargo, como actividades del comité directivo estatal se encuentran los
programas de capacit ación constantes a los militantes y simpatizantes quienes
posteriormente pudieran formar parte como representantes, de ahí que se haya
reportado como suministros, conforme al artículo 127, numeral 2, del
Reglamento de Fiscalización, pues se emplea como capacitación ordinaria y no
tiene como propósito la obtención del voto, según se describe en la tesis
LXIII/2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
No es óbice la declaración de invalidez del artículo 76, párrafo 3, de la Ley
General de Partidos Políticos, pues el gasto se empleó en capacitación.
Cabe señalar que en el informe de dos mil quince, dicha observación quedó
atendida respecto a la impresión de manuales de representantes de casilla.
También refiere la vulneración al principio de legalidad, pues no se realizó
pronunciamiento alguno respecto de la respuesta a la observación objeto de
impugnación, por lo que impone una sanción sin expresar la norma jurídica
aplicable, ni señalar los motivos para ello, dejando de observar la garantía de
audiencia ante la ausencia de desahogar una segunda observación.
b) Dictamen consolidado.
En dicho acto, se desprende que solamente le fue notificado una vez mediante
el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA-L/11124/2017, de cuatro de julio
de dos mil diecisiete, sin que se advierta un segundo oficio.
c) Solución jurídica.
Es fundado el agravio relativo a que se vulneró la garantía de audiencia del
recurrente, pues efectivamente ante las manifestaciones del partido al oficio
antes mencionado, no se le otorgó una segunda vuelta, para que manifestara
lo que a su derecho conviniera (como ahora lo señala ante esta Sala) para así
estar en aptitud de defender su postura.
Según se ha sostenido por este Tribunal en los expedientes SUP-RAP518/2016 y SG-RAP-179/2017, el oficio de errores y omisiones que emite la
autoridad electoral es la forma en que se da cumplimiento al derecho de
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audiencia de los sujetos obligados, porque es a través de éste que se hace de
su conocimiento el acto de posible afectación y a partir de ahí, se encuentra en
aptitud jurídica y material de oponer argumentos y pruebas en defensa de sus
intereses.
En efecto, el oficio de errores y omisiones, hace posible que, ante las
inconsistencias que pudieran ser advertidas por la unidad fiscalizadora, éstas
sean dadas a conocer al sujeto obligado a fin de que esté en posibilidad de
refutar lo detectado por dicha unidad, mediante la formulación de las
aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes e incluso con la aportación
de las pruebas respectivas.
Atento al artículo 294, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, la unidad
técnica en el proceso de revisión de los informes anuales notificará a los
partidos si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éstos subsanan los
errores u omisiones encontrados, otorgándoles, en su caso, un plazo
improrrogable de cinco días para que los subsane.
En el caso, dicha situación no ocurrió, por lo que no se constituyó la relación
probatoria necesaria para acreditar o no la obligación a la cual estaba sujeto.
De ahí que al vulnerarse la garantía de audiencia y defensa que le imposibilitó
anexar la documentación o alegar circunstancias como las que refiere en su
escrito recursal, para estar en posibilidad de ser valorada por la responsable,
deba revocarse la resolución impugnada en la parte aquí analizada para los
efectos que serán precisados en el apartado respectivo.
Derivado de lo anterior, resulta innecesario proceder al estudio de los diversos
motivos de disenso sintetizados, pues precisamente se alegan situaciones que
pudieron invocarse ante la responsable con motivo de la falta del segundo oficio
de errores y omisiones.
Son orientadores los criterios VI.2o.A. J/9 y XVII.1o.8 A, que a continuación se
trascribe, respectivamente1:
1

De igual manera los criterios I.7o.A. J/47, “AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. SI UNO DE ELLOS RESULTA
FUNDADO Y SUFICIENTE PARA DEJAR SIN EFECTOS EL FALLO IMPUGNADO, ES INNECESARIO EL ESTUDIO DE
LOS RESTANTES”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, agosto de 2009, página 1244, y número

4218

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES
INNECESARIO. Si del análisis de uno de los agravios se advierte que éste es
fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la Sala a quo, es
innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los restantes
agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico
conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente
en virtuddel agravio que resultó fundado.”2
“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. SI EL EXAMEN DE UNO DE ELLOS
TRAE COMO CONSECUENCIA DEJAR SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN
COMBATIDA, ES INNECESARIO HACER EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Si
el tribunal de amparo llega a la conclusión de que la Sala responsable omitió el
estudio de una causal de improcedencia que hizo valer la autoridad
administrativa al contestar la demanda de nulidad promovida en su contra,
infringiendo lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación,
lo que trae como consecuencia que quede sin efecto la resolución controvertida,
es innecesario hacer el estudio de los demás agravios expresados por la
autoridad recurrente que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los
mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable, una vez
que se haya pronunciado respecto a la cuestión omitida, al emitir el nuevo fallo
en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo, la potestad federal se
sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma
al haber reasumido jurisdicción.
(…).”3

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
del recurso de apelación identificado en el antecedente II del presente Acuerdo.
de registro digital en el sistema de compilación 166750; y, VI.1o. J/6, “AGRAVIOS EN LA REVISION. CUANDO SU ESTUDIO
ES INNECESARIO,” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, mayo de 1996, página 470, y número de
registro digital en el sistema de compilación 202541.
2
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, enero de 2006, página 2147, y número de registro digital en
el sistema de compilación 176398.
3
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, marzo de 2002, página 1285, y número de registro digital en el
sistema de compilación 187634.
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5. Alcances de la revocación. Que de la lectura del SG-RAP-227/2018, se
desprende que la Sala Regional ordenó revocar la Resolución INE/CG516/2017,
exclusivamente la conclusión 27 del considerando 18.2.2., así como el
Dictamen Consolidado INE/CG515/2017, para otorgar la debida garantía de
audiencia, por lo que se ordenó llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo
artículo 294, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, en donde la unidad
técnica, en el proceso de revisión de los informes anuales, notificará a los partidos
si las aclaraciones o rectificaciones hechas por éstos subsanan los errores u
omisiones encontrados, otorgándoles, en su caso, un plazo improrrogable de cinco
días para que los subsane.
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace
a la conclusión 27 del Dictamen Consolidado correspondiente al Partido Acción
Nacional, esta autoridad electoral emite una nueva determinación a efecto de
valorar toda la información y documentación presentada por el partido político.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida,
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de
la sentencia:
Sentencia
Revoca el Dictamen y
la

Resolucion

impugandos, para los
efectos precisados en
la sentencia, siendo
estos, dar la debida
garantía de audiencia
al recurrente.
Toda vez que, si bien
la

autoridad

fiscalizadora realizo la

Efectos

Acatamiento

Revocar el Dictamen y
la

Resolucion

reclamados únicamente
respecto a la conclusión
27.
(Para que se le otorgue
de

nueva

cuenta

el

derecho de audiencia y
defensa con un segundo
oficio

de

errores

y

En

acatamiento

Modificación
a

lo

Se modifica el Dictamen

mandatado por la Sala

Consolidado

Guadalajara,

mediante

INE/CG515/2017, con la

recurso de apelación SG-

finalidad se salvaguardar

RAP-227/2017, la Unidad

la garantía de audiencia

Técnica de Fiscalización

del sujeto obligado, por lo

procedió

a

que

mediante

el

errores

oficio

mediante

oficio

de

INE/UTF/DA/30150/2018

omisiones

de fecha 23 de mayo del

INE/UTF/DA/30150/2018,

2018 se le notifico al

de fecha 23 de mayo de

sujeto
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y

notificar

obligado

la

Sentencia

Efectos

notificación

omisiones

correspondiente

en

dicho acto, también lo

recurrente).

Acatamiento
al

2018,

la

materia

Modificación

observación
del

presente

acatamiento.

observación
correspondiente
conclusion

es que, se desprende

a

27,

la
en

consecuencia el Sistema

que solamente le fue

Dando como resultado,

Integral de Fiscalización

notificado

que el recurrente no diera

le fue abierto por la

mediante el oficio de

respuesta

temporalidad de cinco

errores

notificado.

y

una

vez

omisiones

INE/UTF/DA/11124/20

al

oficio

días

hábiles,

que

comprendió el periodo
17,

de

.

del 24 al 30 de mayo del

cuatro de julio de dos

año 2018, para que el

mil diecisiete, sin que

partido

se

manifestaciones que a

advierta

un

emitiera

las

segundo oficio.

su

Por lo que no se le

convinieran y para que

otorgó una segunda

presentara

la

vuelta,

información

y/o

para

que

derecho

manifestara lo que a su

documentación

derecho conviniera.

relacionada

le

con

la

observación notificada.
Sin embargo, el partido
omitió dar respuesta al
requerimiento realizado
a través de SIF.

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo
General modifica el Dictamen Consolidado número INE/CG515/2017, relativo a
las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos
y gastos de su partido, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en los
términos siguientes:
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A. Modificación al Dictamen Consolidado.
PAN/Baja California
Materiales y Suministros
1. De la revisión a la cuenta “Materiales y Suministros”, subcuenta “Impresos” en el
SIF, se localizaron facturas que por su concepto corresponden a gastos de
campaña, por lo que debieron reportarse en los Informes de Campaña
respectivos. A continuación, se indican los casos en comento:
Periodo de la
operación

Póliza
Subtipo

Fecha de
No.

Descripción de la póliza

Monto

operación
Finiquito

10,000

manuales

representante de casilla, se anexa
Mayo

EG

16

18/05/2016

transferencia,

factura,

contrato,

$127,600.00

Total:

$ 127,600.00

xml, foto

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones
INE/UTF/DA-L/11124/2017, de fecha 04 de julio de 2017, notificado el mismo día.
Con escrito de respuesta de nomenclatura BC/TESOEST/0022/2017, de fecha 18
de julio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“(…) MANUALES DE REPRESENTANTES DE CASILLAS,
SOBRES, LAPICES, GOMAS Y CUALQUIER MATERIAL PARA
LOS REPRESENTANTES DE CASILLAS:
En la presente observación, la Unidad Técnica de Fiscalización
observa, lo que a su juicio identifica como la localización de facturas
que, por su concepto, corresponde a gastos de campaña.
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Específicamente, esta afirmación se realiza por la autoridad
producto de la revisión de la cuenta “Materiales y Suministros”,
subcuentas “Impresos” “Papelería y Útiles” en el SIF, de cuya
descripción de la póliza se identifica como “Finiquito 10,000
manuales de representante de casilla, sobres, lápices, gomas y
cualquier material para los representantes de casillas”, “Anticipo
para la elaboración de 10,000 sobres para los representantes de
casilla”, “Anticipo para la elaboración del manual del representante
de casilla” y “Pago de 10,000 sobres para representantes de casilla”,
etc.
Sin embargo, se rechaza la observación realizada por esa autoridad
electoral, toda vez que parte de la errónea premisa de que los
manuales de representantes de casilla, lápices, gomas y cualquier
material para los representantes de casillas constituyen un gasto de
campaña.
Contrariamente a esta afirmación, la autoridad fiscalizadora debió
fundar su razonamiento en el hecho de que los manuales de casilla
son para la capacitación de los representantes de casilla, quienes
por definición cuidan el voto y no influyen en la votación, esto es, no
presentan, ni promueven la obtención del voto favor de una
candidatura, por lo que no pueden ser considerados como un gasto
de campaña.
Así, en refuerzo de la afirmación de que los materiales no
constituyen un gasto de campaña, la autoridad debe contextualizar
y determinar su finalidad, misma que se enmarca en un proceso de
capacitación, en donde este instituto político se ve obligado a
proporcionar los materiales en cuestión, los cuales son necesarios
para su formación y sirven para que, de forma previa a la Jornada
Electoral, se familiaricen con la actividad del día de la Jornada
Electoral y, del mismo modo, sirvan como apoyo o guía en caso de
los posibles acontecimientos que se pudieran presentar a lo largo de
dicha Jornada Electoral.
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De tal suerte, la actividad desplegada por los representantes de
casilla y generales tienen como propósito directo la de cuidar el
voto y constatar que la votación en las casillas se lleve
correctamente, por lo que los manuales para representantes de
casilla, lápices, gomas y cualquier material para los representantes
de casillas son objetos u herramientas para tal fin y que por sí
mismos NO tiene como propósito directo la obtención del voto.
Es decir, la labor de los representantes se circunscribe a resguardar
la regularidad del orden electoral, basada en los principios de
certeza, legalidad, independencia, objetividad y máxima publicidad,
de manera previa, así como a partir de la voluntad de los ciudadanos
que ya ha sido expresada en las urnas, por lo que los representantes
y los materiales observados, en forma alguna buscan presentar,
promocionar o promover la obtención del voto, motivo por el cual no
se actualizan los elementos característicos de un gasto de campaña,
descritos en la tesis LXIII/2015, la cual se cita, para luego ser
aplicada al caso concreto y explicar por qué no se acreditan los
elementos que configuran un gasto de campaña. (…)”
Del análisis a la respuesta y la documentación presentada por el sujeto obligado en
el SIF, se localizó que el gasto realizado no puede ser considerado como gasto
ordinario, sino como gasto de campaña, tal como lo señala esta autoridad, ya que
los propios argumentos del sujeto obligado aducen que los representantes de casilla
no promueven el voto, sino que lo cuidan el día del desarrollo de la Jornada
Electoral, en tal sentido y considerando la acción de inconstitucionalidad 22/2014
de la SCJN, se desprende que los gastos de la Jornada Electoral, es decir el trabajo
que los representantes de casilla realizan a favor del sujeto obligado, son
precisamente gastos de campaña. Por lo que el partido político debió haber
reportado el gasto en el informe de campaña correspondiente. Por tal razón, la
respuesta del sujeto obligado se considera insatisfactoria.
En consecuencia, se le solicita presentar nuevamente en el SIF lo siguiente:
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la LGPP y 257, numeral 1, inciso u) del RF.
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Con la finalidad se salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, y en
acatamiento a la Resolución SUP-RAP-227-2017, la observación antes citada fue
notificada mediante oficio INE/UTF/DA/30150/2018 de fecha 23 de mayo del 2018.
En consecuencia, el Sistema Integral de Fiscalización fue abierto por la
temporalidad de cinco días hábiles, que comprendió el periodo del 24 al 30 de mayo
del año; sin embargo el partido omitió dar respuesta al requerimiento realizado.
Posteriormente, con escrito de respuesta de fecha 31 de mayo de 2018 recibido en
la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:
“(…) Por lo que se refiere a las observaciones descritas en el oficio
número INE/UTF/DA/30150/2018, marcadas con los numerales 1 y
2, relativas a la cuenta “Materiales y Suministros”, subcuenta
“Impresos” y “Papelería y útiles”, respectivamente, se advierte que
los gastos logísticos, administrativos y operativos relacionados con
los manuales de representantes de casilla, sobres, lápices, gomas
y cualquier material deben ser considerados como parte del gasto
ordinario.
Ello, toda vez que la autoridad electoral en el presente
procedimiento debe valorar en su estudio y análisis la diferenciación
entre el ejercicio de la función propia del representante y los gastos
erogados con la finalidad del cumplimiento de dicha función.
Hecho que no debe pasar desapercibido por la autoridad
fiscalizadora electoral, toda vez que, por analogía y por ser una
norma en mi beneficio, el propio Consejo General del INE, mediante
la emisión del Acuerdo INE/CG167/2018, ha reconocido tal
situación en los siguientes términos:
“(…) 40. En atención a que la actividad central
considerada como gasto de campaña es la relativa al
ejercicio de la función de representación general o de
casilla se estima que los gastos logísticos, operativos o
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administrativos en los que incurran los sujetos
obligados para cumplir con los presentes Lineamientos,
serán considerados como gasto ordinario. (énfasis
añadido) (…)”
Por tanto, a diferencia de lo expresado por este órgano fiscalizador,
se debe precisar que el registro de los gastos detallados
corresponde al informe anual relativo a la operación de gasto
ordinario, situación que fue debidamente reportada por mi
representado.
Adicionalmente, en respaldo a estas consideraciones se debe
señalar que el artículo 217, numeral 1, inciso b) del Reglamento de
Fiscalización reconoce la exclusión de estos gastos de campaña de
la siguiente manera:
“Conceptos que se excluyen como gastos de
campaña
Artículo 217.
(…)
b) Los honorarios, sueldos, viáticos o gastos de
transporte, de los funcionarios o prestadores de
servicios, que capaciten a los responsables de la
rendición de cuentas de candidatos, partidos y
candidatos independientes o que atiendan a los
auditores de la Unidad Técnica.”
En consecuencia, a partir de lo expuesto y fundado, esta autoridad
deberá tener por probado el adecuado registro de las operaciones
observadas, las cuales corresponden, invariablemente a la
clasificación de gasto ordinario, misma que se insertan en la
presentación del informe anual, tal como lo realizó en su
oportunidad mi representado. (…)”
Al respecto, cabe señalar que la respuesta presentada por el partido no fue valorada
por esta autoridad electoral, toda vez que fue presentada de forma extemporánea,
de forma física y no mediante el Sistema Integral de Fiscalización, no obstante que

4226

en el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/30150/2018 notificado por esta
autoridad al partido político el 23 de mayo de 2018, se le informó que las
aclaraciones y correcciones debían ser presentadas mediante el Sistema Integral
de Fiscalización.
Es procedente señalar que aun cuando el partido manifestó problemas técnicos o
fallas en el SIF, no presentó evidencia alguna en la que se pudiera verificar dicha
situación; no obstante lo argumentado por el partido político, la Dirección de
Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización, se encargó de que
la temporalidad del sistema estuviera abierto por el plazo otorgado al partido político.
Derivado de lo anterior, se considera que el gasto realizado no puede ser
considerado como gasto ordinario, ya que fueron realizados para capacitar a los
representantes de casilla, mismos que acuden el día de la Jornada Electoral a
observar el desarrollo de los comicios; en tal sentido y considerando la acción de
inconstitucionalidad 22/2014 de la SCJN, en el cual señala que los gastos realizados
eventualmente para procesos de campaña, no se pueden considerar como gastos
ordinarios, se desprende que los gastos de la Jornada Electoral, es decir el trabajo
que los representantes de casilla realizan a favor del sujeto obligado, son
precisamente gastos de campaña. Por lo que el partido político debió haber
reportado el gasto en el informe de campaña correspondiente motivo por el cual la
observación no quedó atendida.
Al reportar gastos de campaña en un informe distinto al fiscalizado, consistentes en
la impresión de manuales para representantes ante la mesa directiva de casilla por
$127,600.00, en un período distinto al de campaña el sujeto obligado incumplió con
lo dispuesto en los artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la LGPP, en
relación con el 127 del RF (Conclusión 27.PAN/BC).
2. De la revisión a la cuenta “Materiales y Suministros”, subcuenta “Papelería y
Útiles” en el SIF, se localizaron facturas que por su concepto corresponden a
gastos de campaña, por lo que debieron reportarse en los Informes de Campaña
respectivos. A continuación, se detalla el caso en comento:
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Póliza
Periodo de la
operación
Subtipo No.

Fecha
de
Descripción de la póliza
operación

Mayo

EG

8

05/05/2016

Mayo

EG

10

05/05/2016

Mayo

EG

26

26/05/2016

Total

Monto

Anticipo para la elaboración de
10,000
sobres
para
los
representantes
de
casilla,
conteniendo 1 lápiz una pluma, 1
marcado, 1 sacapuntas, 1 borrador, $188,500.00
3 hojas blancas, 1 engomado, 1
sobre manila con logo institucional
impreso, transferencia, factura y
XML.
Anticipo para la elaboración del
manual para representante de 127,600.00
casilla
pago de 10,000sobres para
representantes de casilla, se anexa 188,500.00
transferencia, XML, factura fotos
$ 504,600.00

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante el oficio de errores y omisiones
INE/UTF/DA-L/11124/2017, de fecha 04 de julio de 2017, notificado el mismo día.
Con escrito de respuesta de nomenclatura BC/TESOEST/0022/2017, de fecha 18
de julio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
En consecuencia, se le solicita presentar en el SIF V. 3.0 lo siguiente:
“(…) MANUALES DE REPRESENTANTES DE CASILLAS,
SOBRES, LAPICES, GOMAS Y CUALQUIER MATERIAL PARA
LOS REPRESENTANTES DE CASILLAS:
En la presente observación, la Unidad Técnica de Fiscalización
observa, lo que a su juicio identifica como la localización de facturas
que, por su concepto, corresponde a gastos de campaña.
Específicamente, esta afirmación se realiza por la autoridad
producto de la revisión de la cuenta “Materiales y Suministros”,
subcuentas “Impresos” “Papelería y Útiles” en el SIF, de cuya
descripción de la póliza se identifica como “Finiquito 10,000
manuales de representante de casilla, sobres, lápices, gomas y
cualquier material para los representantes de casillas”, “Anticipo
para la elaboración de 10,000 sobres para los representantes de
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casilla”, “Anticipo para la elaboración del manual del representante
de casilla” y “Pago de 10,000 sobres para representantes de casilla”,
etc.
Sin embargo, se rechaza la observación realizada por esa autoridad
electoral, toda vez que parte de la errónea premisa de que los
manuales de representantes de casilla, lápices, gomas y cualquier
material para los representantes de casillas constituyen un gasto de
campaña.
Contrariamente a esta afirmación, la autoridad fiscalizadora debió
fundar su razonamiento en el hecho de que los manuales de casilla
son para la capacitación de los representantes de casilla, quienes
por definición cuidan el voto y no influyen en la votación, esto es, no
presentan, ni promueven la obtención del voto favor de una
candidatura, por lo que no pueden ser considerados como un gasto
de campaña.
Así, en refuerzo de la afirmación de que los materiales no
constituyen un gasto de campaña, la autoridad debe contextualizar
y determinar su finalidad, misma que se enmarca en un proceso de
capacitación, en donde este instituto político se ve obligado a
proporcionar los materiales en cuestión, los cuales son necesarios
para su formación y sirven para que, de forma previa a la Jornada
Electoral, se familiaricen con la actividad del día de la Jornada
Electoral y, del mismo modo, sirvan como apoyo o guía en caso de
los posibles acontecimientos que se pudieran presentar a lo largo de
dicha Jornada Electoral.
De tal suerte, la actividad desplegada por los representantes de
casilla y generales tienen como propósito directo la de cuidar el
voto y constatar que la votación en las casillas se lleve
correctamente, por lo que los manuales para representantes de
casilla, lápices, gomas y cualquier material para los representantes
de casillas son objetos u herramientas para tal fin y que por sí
mismos NO tiene como propósito directo la obtención del voto.
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Es decir, la labor de los representantes se circunscribe a resguardar
la regularidad del orden electoral, basada en los principios de
certeza, legalidad, independencia, objetividad y máxima publicidad,
de manera previa, así como a partir de la voluntad de los ciudadanos
que ya ha sido expresada en las urnas, por lo que los representantes
y los materiales observados, en forma alguna buscan presentar,
promocionar o promover la obtención del voto, motivo por el cual no
se actualizan los elementos característicos de un gasto de campaña,
descritos en la tesis LXIII/2015, la cual se cita, para luego ser
aplicada al caso concreto y explicar por qué no se acreditan los
elementos que configuran un gasto de campaña. (…)”
Del análisis a la respuesta y la documentación presentada por el sujeto obligado en
el SIF, se localizó que el gasto realizado no puede ser considerado como gasto
ordinario, sino como gasto de campaña, tal como lo señala esta autoridad, ya que
los propios argumentos del sujeto obligado aducen que los representantes de casilla
no promueven el voto, sino que lo cuidan el día del desarrollo de la Jornada
Electoral, en tal sentido y considerando la acción de inconstitucionalidad 22/2014
de la SCJN, se desprende que los gastos de la Jornada Electoral, es decir el trabajo
que los representantes de casilla realizan a favor del sujeto obligado, son
precisamente gastos de campaña. Por lo que el partido político debió haber
reportado el gasto en el informe de campaña correspondiente. Por tal razón, la
respuesta del sujeto obligado se considera insatisfactoria.
En consecuencia, se le solicita presentar nuevamente en el SIF lo siguiente:
 Las aclaraciones que a su derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la LGPP y 257, numeral 1, inciso u) del RF.
Con la finalidad se salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, y en
acatamiento a la Resolución SUP-RAP-227-2017, la observación antes citada fue
notificada mediante oficio INE/UTF/DA/30150/2018 de fecha 23 de mayo del 2018.
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En consecuencia, el Sistema Integral de Fiscalización fue abierto por la
temporalidad de cinco días hábiles, que comprendió el periodo del 24 al 30 de mayo
del año; sin embargo el partido omitió dar respuesta al requerimiento realizado.
Posteriormente, con escrito de respuesta de fecha 31 de mayo de 2018 recibido en
la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, el sujeto obligado manifestó
lo que a la letra se transcribe:
“(…) Por lo que se refiere a las observaciones descritas en el oficio
número INE/UTF/DA/30150/2018, marcadas con los numerales 1 y
2, relativas a la cuenta “Materiales y Suministros”, subcuenta
“Impresos” y “Papelería y útiles”, respectivamente, se advierte que
los gastos logísticos, administrativos y operativos relacionados con
los manuales de representantes de casilla, sobres, lápices, gomas
y cualquier material deben ser considerados como parte del gasto
ordinario.
Ello, toda vez que la autoridad electoral en el presente
procedimiento debe valorar en su estudio y análisis la diferenciación
entre el ejercicio de la función propia del representante y los gastos
erogados con la finalidad del cumplimiento de dicha función.
Hecho que no debe pasar desapercibido por la autoridad
fiscalizadora electoral, toda vez que, por analogía y por ser una
norma en mi beneficio, el propio Consejo General del INE, mediante
la emisión del Acuerdo INE/CG167/2018, ha reconocido tal
situación en los siguientes términos:
“(…) 40. En atención a que la actividad central
considerada como gasto de campaña es la relativa al
ejercicio de la función de representación general o de
casilla se estima que los gastos logísticos, operativos o
administrativos en los que incurran los sujetos
obligados para cumplir con los presentes Lineamientos,
serán considerados como gasto ordinario. (énfasis
añadido) (…)”

4231

Por tanto, a diferencia de lo expresado por este órgano fiscalizador,
se debe precisar que el registro de los gastos detallados
corresponde al informe anual relativo a la operación de gasto
ordinario, situación que fue debidamente reportada por mi
representado.
Adicionalmente, en respaldo a estas consideraciones se debe
señalar que el artículo 217, numeral 1, inciso b) del Reglamento de
Fiscalización reconoce la exclusión de estos gastos de campaña de
la siguiente manera:
“Conceptos que se excluyen como gastos de
campaña
Artículo 217.
(…)
b) Los honorarios, sueldos, viáticos o gastos de
transporte, de los funcionarios o prestadores de
servicios, que capaciten a los responsables de la
rendición de cuentas de candidatos, partidos y
candidatos independientes o que atiendan a los
auditores de la Unidad Técnica.”
En consecuencia, a partir de lo expuesto y fundado, esta autoridad
deberá tener por probado el adecuado registro de las operaciones
observadas, las cuales corresponden, invariablemente a la
clasificación de gasto ordinario, misma que se insertan en la
presentación del informe anual, tal como lo realizó en su
oportunidad mi representado. (…)”
Al respecto, cabe señalar que la respuesta presentada por el partido no fue valorada
por esta autoridad electoral, toda vez que fue presentada de forma extemporánea,
de forma física y no mediante el Sistema Integral de Fiscalización, no obstante que
en el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/30150/2018 notificado por esta
autoridad al partido político el 23 de mayo de 2018, se le informó que las
aclaraciones y correcciones debían ser presentadas mediante el Sistema Integral
de Fiscalización.
Es procedente señalar que aun cuando el partido manifestó problemas técnicos o
fallas en el SIF, no presentó evidencia alguna en la que se pudiera verificar dicha
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situación; no obstante lo argumentado por el partido político, la Dirección de
Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización, se encargó de que
la temporalidad del sistema estuviera abierto por el plazo otorgado al partido político.
Derivado de lo anterior, se considera que el gasto realizado no puede ser
considerado como gasto ordinario, ya que fueron realizados para capacitar a los
representantes de casilla, mismos que acuden el día de la Jornada Electoral a
observar el desarrollo de los comicios; en tal sentido y considerando la acción de
inconstitucionalidad 22/2014 de la SCJN, en el cual señala que los gastos realizados
eventualmente para procesos de campaña, no se pueden considerar como gastos
ordinarios, se desprende que los gastos de la Jornada Electoral, es decir el trabajo
que los representantes de casilla realizan a favor del sujeto obligado, son
precisamente gastos de campaña. Por lo que el partido político debió haber
reportado el gasto en el informe de campaña correspondiente motivo por el cual la
observación no quedó atendida.
Al reportar gastos de campaña por concepto de elaboración de sobres y manuales
para representantes ante la mesa directiva de casilla por $504,600.00, en un
período distinto al fiscalizado, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los
artículos 78, numeral 1, inciso b), fracción II de la LGPP, en relación con el 127 del
RF (Conclusión 1.PAN/BC)
Conclusión Final
Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria
SUP-RAP-227-2017 del Partido Acción Nacional respecto de la conclusión 27, una
vez realizadas las diligencias correspondientes se procede a señalar lo siguiente:
27/BC. El sujeto obligado reportó gastos de campaña en un informe distinto al
fiscalizado, consistentes en la impresión de manuales para representantes ante la
mesa directiva de casilla y elaboración de sobres, por $632,200.00 ($127,600.00+
$504,600.00)
Tal situación constituye un incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 78,
numeral 1, inciso b), fracción II de la LGPP, en relación con el 127 del RF.
7. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Acción Nacional, en la
resolución INE/CG516/2017 consistió en:
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Sanciones en Resolución

Sanciones en Acatamiento a SG-

Modificación

INE/CG516/2017

RAP-227/2017

TERCERO. Por las razones y

TERCERO. Por las razones y

fundamentos expuestos en el

fundamentos expuestos en el

Considerando

18.2.2

correspondiente
Directivo
California

al

Comité

Estatal
de

la

Baja
presente

Resolución, se imponen al
instituto político, la sanción
siguiente:

del

informe

de

errores

y

omisiones, identificado con el
número

de

oficio

INE/UTF/DA/30150/2018

el

político el 23 de mayo de 2018,

…
g) 1 falta de carácter sustancial
o de fondo: Conclusión 27.
reducción

del

ministración

50%

mensual

que

corresponda al partido, por
concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento
Actividades

Ordinarias

Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $948,300.00
(novecientos

cuarenta

mediante el cual se le informó
las

observaciones

correspondientes para que en

(cincuenta por ciento) de la

de

Debida notificación y remisión

cual fue notificado al partido

…

Una

Considerando

Se realizó en el Dictamen

y

un

plazo

de

cinco

días

presentara

a

través

del

Sistema

Integral

de

Fiscalización las aclaraciones
y correcciones que estimara
pertinentes; del mismo modo
se

procedió

a

realizar

nuevamente las etapas que
integran, es decir, dictado del
Dictamen Consolidado

18.2.2

correspondiente
Directivo
California

al

Comité

Estatal
de

la

Baja
presente

Resolución, se imponen al
instituto político, la sanción
siguiente:
…
…
g) 1 falta de carácter sustancial
o de fondo: Conclusión 27.
Una

reducción

del

50%

(cincuenta por ciento) de la
ministración

mensual

que

corresponda al partido, por
concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento
de

Actividades

Ordinarias

Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $948,300.00
(novecientos

cuarenta

y

ocho mil trescientos pesos

ocho mil trescientos pesos

00/100 M.N.).

00/100 M.N.).

…

…

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
el presente Acuerdo, se impone al Partido Acción Nacional, la sanción
siguiente:

4234

TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 18.2.2
correspondiente al comité Directivo Estatal Baja California de la presente
Resolución, se imponen al instituto político, la sanción siguiente:
“(…)
…
…
g) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 27.
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $948,300.00 (novecientos cuarenta y ocho mil trescientos
pesos 00/100 M.N.).
…
(…)”
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso
a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado
identificado con el número de Acuerdo INE/CG515/2017 y la Resolución
INE/CG516/2017, aprobados en sesión ordinaria celebrada el veintidós de
noviembre de dos mil diecisiete, con respecto de las irregularidades encontradas
de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Acción
Nacional, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.
SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral
Plurinominal con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre el
cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SG-RAP-227/2017,
remitiéndole para ello las constancias atinentes.
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TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Organismo Público Local
Electoral de Baja California y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de
notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al
Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas
practicado.
CUARTO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Local Electoral de Baja
California a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas, en
términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a
aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en el considerando
veinticinco de la presente Resolución con relación al Acuerdo INE/CG61/2016.
QUINTO. Se instruye al Organismo Público Local Electoral de Baja California que
en términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas
impuestas con base en la capacidad económica, sean destinados al organismo
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
SEXTO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución,
en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo
INE/CG61/2017.
SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG656/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL MEDIO DE IMPUGNACIÓN
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-JE-2/2018 Y SU
ACUMULADO SM-RAP-3/2018, INTERPUESTO POR EL PARTIDO UNIDAD
DEMOCRÁTICA DE COAHUILA, EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO
INE/CG536/2017 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG548/2017, RESPECTO DE LAS
IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES
ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
DOS MIL DIECISÉIS

ANTECEDENTES
I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución. El veintidós de noviembre
de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en
sesión ordinaria el Dictamen Consolidado INE/CG536/2017 y la Resolución
INE/CG548/2017, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto,
respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido
Unidad Democrática de Coahuila, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.
II. Recurso de apelación. Inconforme con las determinaciones referidas en el
antecedente anterior, el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el Representante
Suplente del Partido Unidad Democrática de Coahuila, promovió un juicio de
revisión constitucional electoral en contra de la notificación realizada por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila. Sin embargo, mediante
Acuerdo de presidencia de dicho órgano electoral del veintiséis de enero del año en
curso, se ordenó su integración como Juicio Electoral, identificado con el número de
expediente SM-JE-2/2018.
Por otra parte, en esa misma fecha, el representante suplente del Partido Unidad
Democrática de Coahuila, ante el Consejo General del Instituto Electoral de
Coahuila, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente del
Dictamen Consolidado INE/CG536/2017 y la Resolución INE/CG548/2017, así
como su notificación por el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de Coahuila.
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En virtud de lo anterior, atendiendo al principio de economía procesal y con el fin de
resolver de manera conjunta, congruente, pronta, expedita, completa y evitar el
riesgo de que se dicten decisiones contradictorias, la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó la acumulación del
expediente SM-RAP-3/2018 al diverso SM-JE-2/2018, por ser éste el primero que
se recibió y registró en dicho órgano jurisdiccional.
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el medio referido
en sesión pública celebrada el quince de febrero de dos mil dieciocho, y determinó
en sus Puntos Resolutivos, lo siguiente:
“PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SM-RAP-3/2018 al
diverso SM-JE-2/2018, por ser éste el primero que se recibió y registró en este
órgano jurisdiccional, debiendo glosarse copia certificada de los Puntos
Resolutivos de este fallo al expediente acumulado.
SEGUNDO. Se sobresee en el recurso de apelación únicamente en cuanto a
la notificación impugnada.
TERCERO. Se desecha de plano la demanda del juicio electoral.
CUARTO. Se confirma, en lo que fue materia de impugnación, la conclusión 3
de los apartados 5.2.8.1 del Dictamen Consolidado y 18.4 de la Resolución
INE/CG548/2017, emitida por el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
QUINTO. Se revocan, en lo que fue materia de impugnación, las conclusiones
8 y 10.
SEXTO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que
proceda conforme a lo señalado en el apartado de efectos de esta sentencia.
(…)”

IV. Derivado de lo anterior, mediante los recursos SM-JE-2/2018 y su acumulado
SM-RAP-3/2018, la autoridad jurisdiccional determinó revocar las conclusiones 8 y
10, relacionadas en el Dictamen Consolidado INE/CG536/2017, respecto del
apartado 5.2.8.1 y la resolución INE/CG548/2017, considerando 18.4.1
correspondiente al Partido Unidad Democrática de Coahuila, para el efecto de que
la autoridad responsable realice lo siguiente:
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“(…)
a) Respecto a la conclusión 10: A la brevedad posible, deberá requerir al
Partido Unidad Democrática de Coahuila, para que presente en el Sistema
Integral de Fiscalización los resultados del “Estudio de Opinión en el Estado de
Coahuila” (encuestas) que contrató con la empresa Investigación Cualitativa
Especializada S.C., en términos de la cláusula primera del contrato de
prestación de servicios que celebraron ambas partes el uno de febrero de dos
mil dieciséis.
Esto a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización esté en condiciones de
analizar si el gasto de $110,200.00 (ciento diez mil doscientos pesos 00/100
m.n.) que realizó el Partido Unidad Democrática de Coahuila, se vincula con su
objeto partidista.
b) Respecto de la conclusión 8: La Unidad Técnica de Fiscalización deberá
analizar de forma exhaustiva los documentos que el Partido Unidad
Democrática de Coahuila registró en el Sistema Integral de Fiscalización, para
que determine de forma motivada, si el referido partido cumplió o no lo
requerido el desahogar la segunda vuelta de observaciones, y si esos
documentos acreditan o no el gasto que se consideró no reportado, por un
monto de $1,203,051.57 (un millón doscientos tres mil cincuenta y un pesos
57/100 m.n.) por un concepto de sueldos y salarios al personal.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g);
199, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas
del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables; en consecuencia, la Unidad
Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 190,
numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
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violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión
de los informes respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen
Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido
Unidad Democrática de Coahuila, correspondiente al año dos mil dieciséis.
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SM-JE-2/2018 y su
acumulado SM-RAP-3/2017.
3. Que el quince de febrero de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar los acuerdos
INE/CG536/2017 e INE/CG548/2017, en cuanto hace a las sanciones impuestas al
Partido Unidad Democrática de Coahuila en el considerando 18.4.1, incisos c),
conclusión 8; y d), conclusión 10, en relación con el resolutivo NOVENO, con la
finalidad de que la autoridad responsable realice lo siguiente: a) Respecto de la
conclusión 10, requerir al Partido Unidad Democrática de Coahuila, para que
presente en el Sistema Integral de Fiscalización los resultados del “Estudio de
Opinión en el Estado de Coahuila” (encuestas) que contrató con la empresa
Investigación Cualitativa Especializada, S.C., en términos de la cláusula primera del
contrato de prestación de servicios que celebraron ambas partes el uno de febrero
de dos mil dieciséis. Esto a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización esté en
condiciones de analizar si el gasto que realizó el Partido Unidad Democrática de
Coahuila, se vincula con su objeto partidista; y b) Respecto de la conclusión 8,
analizar de forma exhaustiva los documentos que el partido registró en el Sistema
Integral de Fiscalización, para que determine de forma motivada, si el referido
partido cumplió o no lo requerido al desahogar la segunda vuelta de observaciones,
y si esos documentos acreditan o no el gasto que se consideró no reportado, por un
monto de $1,203,051.57 (un millón doscientos tres mil cincuenta y un pesos, 57/100
m.n.) por un concepto de sueldos y salarios al personal.
4. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, en el apartado “6. ESTUDIO DE
FONDO”, el órgano jurisdiccional señaló que:
“6. ESTUDIO DE FONDO
(…)
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6.1. Planteamiento del caso.
(…)
Conclusión 8. Por la omisión de comprobar egresos por concepto de sueldos
y salarios, por un monto de $1,203,051.57 (un millón doscientos tres mil
cincuenta y un pesos 57/100 M.N.), se le impuso como sanción la reducción del
50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual referida que equivale al
100% (cien por ciento), hasta alcanzar la cantidad precisada.
Conclusión 10. Por la omisión de reportar egresos que carecen de objeto
partidista, por concepto de encuestas, por un importe de $110,200.00 (ciento
diez mil doscientos pesos 00/M.N.), se le impuso como sanción la reducción
del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual señalada, hasta
alcanzar la cantidad de $110,200.00 (ciento diez mil doscientos pesos 00/M.N.),
que equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado.
(…)
6.3 La Unidad Técnica no fue exhaustiva en el Dictamen, ya que no se
pronunció respecto de toda la documentación presentada por UDC en
respuesta al oficio INE/UTF/DA-F/11219/2017 (conclusión 8).
(…)
Es fundado el agravio de UDC, por lo siguiente.
Del examen del Dictamen, en lo referente a la conclusión 8 “Servicios
Personales”, aparece que la Unidad Técnica al revisar la cuenta de “Sueldos y
Salarios del Personal”, y subcuenta de “Sueldos y Salarios”, constató que UDC
presentó pólizas de egresos con las cuales efectuó los registros de pagos por
concepto de nóminas, correspondientes al ejercicio, destacando que en ellas
no se contenía la totalidad de la documentación soporte, como se ilustra en el
cuadro siguiente:
[Se inserta cuadro]
Ahora bien, del segundo oficio de errores y omisiones se tiene que la Unidad
Técnica requirió a UDC: a) los comprobantes de los depósitos en cuenta de
cheques o débito de la primera quincena del mes de mayo de Manuela Bustos
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Flores, la primera quincena del mes de junio de Xóchitl V. Galván Coronado y
de la primera quincena del mes de julio de Diana Edith Arredondo, todos por el
mismo importe; b) los comprobantes de depósitos o transferencias bancarias
con las cuales se realizaron los depósitos a las cuentas de las prestadoras de
servicios y c) los contratos por la prestación de servicios debidamente
requisitados.
Recibida la respuesta, la Unidad Técnica constató lo siguiente:
1) Respecto de las pólizas señaladas con la letra (a) en la columna de
“Referencia de Dictamen”, presentó el total de la documentación solicitada: el
recibo de pago, depósitos en cuenta de cheques o débito y el contrato de
prestación de servicios, por tal razón, consideró atendida la observación, en
este aspecto.
2) Respecto a las pólizas señaladas con la letra (b) en la columna de
“Referencia de Dictamen”, sostuvo que UDC omitió presentar los recibos con
los requisitos fiscales y la firma del empleado, por tal razón, concluyó que la
observación no quedó atendida.
3) Respecto a las pólizas señaladas con la letra (c) en la columna de
“Referencia de Dictamen”, dijo que omitió presentar los depósitos en cuenta de
cheques o débito y, en consecuencia, determinó que la observación no quedó
atendida.
En suma, la Unidad Técnica concluyó que UDC omitió presentar la
documentación soporte en veinte pólizas, refiriéndose a los recibos con los
requisitos fiscales, la firma de empleados y los depósitos en cuenta de cheques
o débito por un monto de $1,203,051.57 (un millón doscientos tres mil cincuenta
y un pesos 57/100 m.n.), por concepto de sueldos y salarios del personal, por
lo que incumplió con lo establecido en el artículo 127 del Reglamento.
Sin embargo, esta Sala Regional advierte que la Unidad Técnica no fue
exhaustiva con la revisión de los documentos presentados por UDC en el SIF.
Se dice lo anterior porque al realizar una búsqueda de la documentación
soporte relacionada con las pólizas que fueron sancionadas, se encontró
evidencia de lo requerido en el oficio segundo de errores y omisiones en el SIF.
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En efecto, esta Sala constata que en el SIF aparecen las siguientes veinte
pólizas que fueron objeto de observaciones: 1. PE-11/1-16, 2. PE-17/2-16, 3.
PE-8/6-16, 4. PE-10/8-16, 5. PE-10/8-16, 6. PE-40/9-16, 7. PE-20/10-16, 8. PE30/10-16, 9. PE-4/11-16, 10. PE-25/11-16, 11. PE-8/12-16, 12. PE-9/12-16, 13.
PE-10/12-16, 14. PE-31/12-16, 15. PE-21/10-16, 16. PE-5/11-16, 17. PE-11/1216, 18. PE-29/11-16, 19. PE-7/12-16 y 20. PE-30/11-16.
Asimismo, este órgano colegiado comprueba la existencia de los recibos de
nómina correspondientes a las quincenas pagadas en el ejercicio dos mil
dieciséis, los requisitos fiscales, la firma del empleado y los comprobantes de
depósito con las cuales se realizaron los depósitos a las cuentas de cheques
de débito de los empleados.
[Se inserta cuadro].
En consecuencia, es claro que en el SIF se encuentra evidencia registrada por
UDC con las que pretende acreditar que sí presentó documentación
relacionada con dichas pólizas, por lo que la Unidad Técnica determinó de
manera incorrecta que UDC incurrió en la omisión por la cual, posteriormente
fue sancionado.
De manera que, ante el deber de la autoridad de analizar cuidadosamente
todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por los sujetos
fiscalizados, la Unidad Técnica debió establecer en su Dictamen lo correcto o
incorrecto de las precisiones de UDC, así como analizar la documentación que
aportó. Contrario a ello, se limitó a afirmar que UDC, respecto de tales pólizas,
omitió presentar los recibos con los requisitos fiscales y la firma del empleado,
en unas, así como los depósitos en cuenta de cheques o débito, en otras.
De ahí que, asista razón a UDC, en cuanto sostiene que sí aportó
documentación para comprobar el gasto indicado y que la Unidad Técnica no
la tomó en cuenta como era debido, por lo cual debe revocarse la conclusión y
la sanción impuesta.
Ante la acreditación de la falta de exhaustividad de la Unidad Técnica, lo
procedente es devolver el asunto a ésta, a fin de que se pronuncie sobre lo
manifestado en el desahogo de vista de UDC, sin que ello implique la
incorporación de nuevos elementos que pudieran reabrir el procedimiento
de fiscalización.
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6.4. La conclusión 10 no está apegada a Derecho porque la Unidad
Técnica no respetó la garantía de audiencia de UDC en el procedimiento
de revisión.
(…)
El agravio de UDC es sustancialmente fundado.
En opinión de esta Sala el Consejo General del INE, como lo argumenta UDC,
dejó de observar que en el caso la Unidad Técnica en ninguno de los dos oficios
de errores y omisiones requirió de forma clara la presentación al SIF de los
resultados del “Estudio de Opinión en el Estado de Coahuila” (muestras de
encuestas) que contrató con la empresa Investigación Cualitativa
Especializada S.C., en términos de la cláusula primera del contrato de
prestación de servicios que concertaron ambas partes el uno de febrero de dos
mil dieciséis y, en consecuencia, no se garantizó que UDC estuviera en
condiciones de aclarar lo que estimara procedente respecto a la vinculación del
gasto con el objeto partidista.
Cierto, en los oficios de observaciones de primera y segunda vuelta, consta que
la Unidad Técnica requirió a UDC el comprobante de pago de la póliza PE-20/216 y el contrato de prestación de servicios profesionales debidamente
requisitado, para que acreditara el gasto de $110,200.00 (ciento diez mil
doscientos pesos 00/100 M.N.). Sin embargo, no se advierte que le haya pedido
presentar los documentos que justificaran los resultados que arrojó el estudio
contratado, con el fin de demostrar que el gasto realizado se vinculaba con el
objeto partidista.
De manera que al ser en estos términos que se hicieron los requerimientos, se
concluye que la Unidad Técnica no dio oportunidad a UDC de aportar la
documentación comprobatoria o manifestar lo que a su derecho conviniera
respecto de tal gasto, y, en consecuencia, que no respetó el derecho de
audiencia que le otorga la Ley de Partidos y el Reglamento y, por tanto, debe
revocarse la conclusión 10 de la Resolución.
(…)”

5. Que en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes
expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SM-JE-2/2018 y su
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acumulado SM-RAP-3/2018, en el apartado relativo a los efectos de la sentencia, la
Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
determinó lo siguiente:
“7. EFECTOS
Conforme a lo expuesto, lo procedente es:
(…)
7.2. Revocar, en la materia de impugnación, las conclusiones 8 y 10 de los
apartados de referencia, a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, una vez que queda
debidamente notificada de la presente sentencia y en los términos de la
normatividad aplicable, realice lo siguiente:
a) Respecto a la conclusión 10: A la brevedad posible, deberá requerir al
Partido Unidad Democrática de Coahuila, para que presente en el Sistema
Integral de Fiscalización los resultados del “Estudio de Opinión en el Estado de
Coahuila” (encuestas) que contrató con la empresa Investigación Cualitativa
Especializada S.C. en términos de la cláusula primera del contrato de
prestación de servicios que celebraron ambas partes el uno de febrero de dos
mil dieciséis.
Esto, a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización esté en condiciones de
analizar si el gasto de $110,200.00 (ciento diez mil doscientos pesos 00/100
m.n.) que realizó el Partido Unidad Democrática de Coahuila, se vincula con su
objeto partidista.
b) Respecto de la conclusión 8: La Unidad Técnica de Fiscalización deberá
analizar de forma exhaustiva los documentos que el Partido Unidad
Democrática de Coahuila registró en el Sistema Integral de Fiscalización, para
que determine de forma motivada, si el referido partido cumplió o no lo
requerido el desahogar la segunda vuelta de observaciones, y si esos
documentos acreditan o no el gasto que se consideró no reportado, por un
monto de $1,203,051.57 (un millón doscientos tres mil cincuenta y un pesos
57/100 m.n.) por concepto de sueldos y salarios al personal.
(…)”
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6. Que en tanto la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento, dejó
intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado
INE/CG536/2017 y la Resolución identificada como INE/CG548/2017, este Consejo
General únicamente se aboca al estudio y análisis relativo a las modificaciones
ordenadas por el órgano jurisdiccional que impactan al Dictamen y Resolución, que
se encuentran en el considerando 18.4.1, inciso c), conclusión 8; y d), conclusión
10, en relación con el resolutivo NOVENO de la resolución INE/CG548/2017,
relativo al Partido Unidad Democrática de Coahuila en cumplimiento a lo
expresamente ordenado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación., materia del presente Acuerdo.

7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual ordenó
modificar, en lo que fue materia de impugnación, es decir, el considerando 18.4.1,
incisos c), conclusión 8; y d), conclusión 10, en relación con el resolutivo NOVENO,
contenidos en la Resolución impugnada, para lo siguiente: a) Respecto de la
conclusión 10, requerir al Partido Unidad Democrática de Coahuila, para que
presente en el Sistema Integral de Fiscalización los resultados del “Estudio de
Opinión en el Estado de Coahuila” (encuestas) que contrató con la empresa
Investigación Cualitativa Especializada, S.C., en términos de la cláusula primera del
contrato de prestación de servicios que celebraron ambas partes el uno de febrero
de dos mil dieciséis, a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización esté en
condiciones de analizar si el gasto que realizó el Partido Unidad Democrática de
Coahuila, se vincula con su objeto partidista; b) Respecto de la conclusión 8,
analice de forma exhaustiva los documentos que el partido registró en el Sistema
Integral de Fiscalización, para que determine de forma motivada si el referido partido
cumplió o no lo requerido al desahogar la segunda vuelta de observaciones, y si
esos documentos acreditan o no el gasto que se consideró no reportado, por un
monto de $1,203,051.57 (un millón doscientos tres mil cincuenta y un pesos 57/100
M.N.) por un concepto de sueldos y salarios al personal.
En consecuencia, esta autoridad electoral valoró y examinó específicamente lo
señalado en la sentencia recaída al expediente identificado como SM-JE-2/2018 y
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su acumulado SM-RAP-3/2018, en acatamiento a dicha ejecutoria, para lo cual se
realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:
Sentencia

Se
revocan
las
conclusiones 8 y 10
de
la
resolución
controvertida, en los
términos precisados
en la ejecutoria de
referencia.

Efectos
a) Respecto de la conclusión 10, deberá
requerir al Partido Unidad Democrática de
Coahuila, para que presente en el Sistema
Integral de Fiscalización los resultados del
“Estudio de Opinión en el Estado de
Coahuila” (encuestas) que contrató con la
empresa
Investigación
Cualitativa
Especializada, S.C., en términos de la
cláusula primera del contrato de prestación
de servicios que celebraron ambas partes
el uno de febrero de dos mil dieciséis, a fin
de que la Unidad Técnica de Fiscalización
esté en condiciones de analizar si el gasto
que realizó el Partido Unidad Democrática
de Coahuila, se vincula con su objeto
partidista.
b) Respecto de la conclusión 8, deberá
analizar de forma exhaustiva los
documentos que el partido registró en el
Sistema Integral de Fiscalización, para que
determine de forma motivada, si el referido
partido cumplió o no lo requerido al
desahogar la segunda vuelta de
observaciones, y si esos documentos
acreditan o no el gasto que se consideró no
reportado, por un monto de $1,203,051.57
(un millón doscientos tres mil cincuenta y
un pesos 57/100 m.n.) por un concepto de
sueldos y salarios al personal.

Acatamiento
a) En cumplimiento a lo ordenado por
la Sala Regional, se requirió al partido
incoado para que, a través del
Sistema Integral de Fiscalización,
presentara los resultados del “Estudio
de Opinión en el Estado de Coahuila”
y, así, esta autoridad estuviera en
posibilidad de analizar si el gasto se
vincula con su objeto partidista.
b) Atendiendo a lo resuelto por el
órgano jurisdiccional, esta autoridad
electoral procedió a analizar de forma
exhaustiva los gastos por concepto de
sueldos y salarios, con la finalidad de
valorar si el sujeto obligado cumplió
con lo requerido al desahogar la
segunda vuelta de observaciones.

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este
Consejo General modifica el Acuerdo INE/CG536/2017, relativo al Dictamen
Consolidado respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos
de los partidos políticos locales, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, del
Partido Unidad Democrática de Coahuila, en los términos siguientes:
“5.2.8 Partido Unidad Democrática de Coahuila
(…)
Conclusión 8
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Servicios Personales
De la revisión a la cuenta de “Sueldos y Salarios del Personal”, subcuenta
“Sueldos y Salarios”, se constató que el sujeto obligado presento pólizas de
egresos con las cuales efectuó los registros de pagos por concepto de nóminas,
correspondientes al ejercicio, en las cuales no contiene la totalidad de la
documentación soporte. A continuación, se detallan el cuadro siguiente:

Referencia
contable

Fecha

Importe
(Pesos)

Documentación faltante
El recibo
Deposito
Contrato
con
en cuenta
prestación
requisitos
de
de servicios
fiscales y
cheques o
firma del
debito
empleado

Referencia del
oficio
INE/UTF/DAF/12924/17

Referencia
Dictamen

PE-11/1-16

14/01/2016

90,106.67







(1) (2)

(b)

PE-33/1-16

29/01/2016

90,106.67







(1) (2)

(a)

87,942.17







(1) (2)

(b)

87,942.17







(1) (2)

(a)

87,942.17







(1) (2)

(a)





PE-17/2-16
PE-37/2-16
PE-37/3-16

15/02/2016
29/02/2016
15/03/2016

PE-31/3-16

31/03/2016

87,679.71



(1) (2)

(a)

PE-39/4-16

15/04/2016

86,454.65







(2)

(a)

PE-32/4-16

29/04/2016

80,768.64







(2)

(a)

PE-32/5-16

15/05/2016

80,768.64







(2)

(a)

PE-27/5-16

31/05/2016

80,768.64







(2)

(a)

PE-8/6-16

15/06/2016

96,094.14







(2)

(b)

PE-28/6-16

30/06/2016

96,094.14







(2)

(a)

PE-9/7-16

15/07/2016

96,094.14







(2)

(a)

PE-31/7-16

29/07/2016

96,094.14







(2)

(a)

PE-10/8-16

15/08/2016

92,006.12







(2)

(b) (c)

PE-40/8-16

30/08/2016

92,006.12







(2)

(a)

92,006.12







(2)

(c)

88,977.88







(2)

(c)





PE-8/9-16
PE-40/9-16

15/09/2016
30/09/2016

PE-20/10-16

15/10/2016

82,363.84



(2)

(c)

PE-30/10-16

31/10/2016

82,363.84







(2)

(c)

PE-4/11-16

15/11/2016

83,877.96







(2)

(c)

PE-25/11-16

30/11/2016

83,877.96







(2)

(c)

PE-8/12-16

16/12/2016

80,849.72







(2)

(b) (c)

PE-9/12-16

16/12/2016

1,514.12







(2)

(b) (c)

PE-10/12-16

16/12/2016

1,514.12







(2)

(c)

PE-31/12-16

30/12/2016

83,877.96







(2)

(c)

PE-21/10-16

15/10/2016

20,903.58







(2)

(b) (c)

PE-5/11-16

15/11/2016

20,903.58







(2)

(b) (c)

20,903.58







(2)

(b) (c)

6,552.46







(2)

(c)

84,473.75







(2)

(b)

PE-11/12-16
PE-29/11-16
PE-7/12-16

16/12/2016
15/11/2016
16/12/2016
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Referencia
contable

Fecha

PE-30/11-16

15/11/2016

Total

Importe
(Pesos)

Documentación faltante
El recibo
Deposito
Contrato
con
en cuenta
prestación
requisitos
de
de servicios
fiscales y
cheques o
firma del
debito
empleado

1,942.00







Referencia del
oficio
INE/UTF/DAF/12924/17

Referencia
Dictamen

(2)

(b)

2,265,771.40

 = Presenta
X = No presenta

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAF/11219/17, de fecha 4 de julio de 2017, con cédula de notificación electrónica
folio INE/UTF/DA-F/SNE/433/2017, del mismo día.
Con escrito de respuesta: PJ-SF-020/2017 de fecha de 08 de agosto de 2017,
recibido el mismo día, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“Se presentó en el SIF lo siguiente:
Recibos de nómina correspondientes a cada una de las quincenas pagadas en
el ejercicio con la totalidad de los requisitos que marca la normativa
correspondiente.
Comprobantes de depósito o transferencias bancarias con las cuales se
realizaron los depósitos a las cuentas de los prestadores de servicio.
Los contratos por la prestación de servicios, debidamente requisitados”.
De la revisión a la documentación presentada en el SIF se constató que UDC,
de las pólizas señaladas con (1) en la columna de “Ref. del presente oficio”,
presentó los depósitos a cuenta bancaria, por tal razón, la observación quedó
atendida en lo que respecta a este punto.
Respecto a las pólizas señaladas con (2) en la columna de “Ref. del presente
oficio”, omitió presentar la documentación solicitada por tal razón, la
observación no quedó atendida en lo que respecta a este punto.
Así mismo se observó que no presentó los comprobantes de los depósitos en
cuenta de cheques o débito de la primera quincena del mes de mayo de
Manuela Bustos Flores, la primera quincena del mes de junio de Xóchitl V.
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Galván Coronado y de la primera quincena del mes de julio de Diana Edith
Arredondo, todos por la cantidad de $1,600.00 cada una.
Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAF/12924/17, de fecha 29 de agosto de 2017, con cédula de notificación
electrónica folio INE/UTF/DA-F/SNE/848/2017, del mismo día.
Con escrito de respuesta: PUDC/SF-0000/2017 de fecha de 05 de septiembre
de 2017, recibido el mismo día, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se
transcribe:
“Se presentó en el SIF lo siguiente:
Recibos de nómina correspondientes a cada una de las quincenas pagadas en
el ejercicio con la totalidad de los requisitos que marca la normativa
correspondiente.
Comprobantes de depósito o transferencias bancarias con las cuales se
realizaron los depósitos a las cuentas de los prestadores de servicio.
Los contratos por la prestación de servicios, debidamente requisitados”.
De la revisión a la documentación presentada en el SIF se constató que UDC,
de las pólizas señaladas con (a) en la columna de “Referencia de Dictamen”,
presentó el total de la documentación solicitada como es el recibo de pago,
depósitos en cuenta de cheques o débito y el contrato de prestación de
servicios, por tal razón, la observación quedó atendida en lo que respecta a
este punto.
Respecto a las pólizas señaladas con (b) en la columna de “Referencia de
Dictamen”, omitió presentar los recibos con los requisitos fiscales y la firma del
empleado, por tal razón, la observación no quedó atendida en lo que respecta
a este punto
Con referencia a las pólizas señaladas con (c) en la columna de “Referencia de
Dictamen” omitió presentar los depósitos en cuenta de cheques o débito. Por
tal razón, la observación no quedó atendida en lo que respecta a este punto
A omitir presentar la documentación soporte en 20 pólizas, tal como son los
recibos con los requisitos fiscales, la firma del empleado y los depósitos en
cuenta de cheques o débito por $1,203,051.57, UDC incumple lo establecido
con en el artículo 127 del RF. (Conclusión 8 UDC/CO).
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(…)
Conclusión 10
Servicios Personales



De la revisión a la cuenta “Servicios Generales” subcuentas “Producción de
videos”, “Programas de Cómputo”, “Licencias Software”, “Asesoría y
Capacitación”, “Encuestas” y “Asesoría y Consultoría” se constató, que el sujeto
obligado presentó once pólizas de egresos de las cuales omitió anexar la
documentación soporte correspondiente. Las pólizas se detallan en el cuadro
siguiente:
Referencia
contable
PE-19/2-16

Núm. de
cuenta
5104010005

Producción De Videos

PE-29/2-16

5104010014

Licencias Software

PE-11/3-16

5104010005

Producción De Videos

PE-26/3-16

5104010014

Licencias Software

PE-7/2-16

5104010011
5104010018

Asesoría
Capacitación
Encuestas

5104010006

Asesoría y Consultoría

5104010006

Asesoría y Consultoría

5104010006

Asesoría y Consultoría

5104010006

Asesoría y Consultoría

5104010006

Asesoría y Consultoría

Nombre de la cuenta

y

PE-20/2-16
PE-12/1-16
PE-18/2-16
PE-22/2-16
PE-12/3-16
PE-24/3-16

Total

Concepto en auxiliar contable
Búho Media Shop, S. de R.L.
de C.V.
Búho Media Shop, S. de R.L.
de C.V.
Búho Media Shop, S. de R.L.
de C.V.
Búho Media Shop, S. de R.L.
de C.V.
Publicidad e Imagen Corpeten
SA
Investigación
Cualitativa
Especializada
Trans. 3629 Cenit Servicios
Jurídicos Sc Pago
Trans 1016 Cenit Servicios
Jurídicos Sc Pago
Trans 7182 Cenit Servicios
Jurídicos Sc Pago
Tras 3439 Cenit Servicios
Jurídicos Sc
Trans 0426 Cenit Consultores
Sc

Importe
(Pesos)
65,783.60

15,660.00
65,783.60
15,660.00

20,880.00
110,200.00
44,080.00
44,080.00
40,600.00
44,080.00
40,600.00
507,407.20

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la
observación antes citada fue notificada mediante oficio núm. INE/UTF/DAF/11219/17, de fecha 4 de julio de 2017, con cédula de notificación electrónica
folio INE/UTF/DA-F/SNE/433/2017, del mismo día.
Con escrito de respuesta: PJ-SF-020/2017 de fecha de 08 de agosto de 2017,
recibido el mismo día, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
“Se presentó en el SIF la póliza con su respectivo soporte documental, a nombre
del partido y con la totalidad de los requisitos fiscales y el contrato de prestación
de servicios correspondientes, debidamente requisitados…”
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De la revisión a la documentación presentada en el SIF, se constató que UDC
presentó la totalidad de la documentación solicitada consistente en contratos de
prestación de servicios y en la póliza PE-24/3-16 presentó la factura
correspondiente con sus requisitos fiscales y en la póliza PE-20/2-16 el
comprobante de pago, no obstante, en éste última póliza y al analizar el contrato
de prestación de servicios, el gasto no cumple con el objeto partidista ya que no
muestra el resultado del trabajo contratado, por tal razón la observación no
quedó atendida.
Al omitir presentar documentación soporte y el resultado de las encuestas del
servicio contratado que vinculen el gasto con el objeto partidista por un importe
de $110,200.00, tal situación incumple con lo establecido en el artículo 25,
numeral 1, inciso n) de la LGPP. (Conclusión 10 UDC/CO).
(…)”.
Acatamiento a la Sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al
expediente SM-JE-2/2018 y su acumulado SM-RAP-3/2018.
Conclusión 8
El quince de febrero de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia dentro
del expediente SM-JE-2/2018 y su acumulado SM-RAP-3/2018, en cuyo
Resolutivo QUINTO, determinó que “Se revocan, en lo que fue materia de
impugnación, las conclusiones 8 (…)”, para los efectos siguientes:
“(…)
b) Respecto de la conclusión 8: La Unidad Técnica de Fiscalización
deberá analizar de forma exhaustiva los documentos que el Partido
Unidad Democrática de Coahuila registró en el Sistema Integral de
Fiscalización, para que determine de forma motivada, si el referido partido
cumplió o no lo requerido el desahogar [sic] la segunda vuelta de
observaciones, y si esos documentos acreditan o no el gasto que se
consideró no reportado, por un monto de $1,203,051.57 (un millón
doscientos tres mil cincuenta y un pesos 57/100 m.n.) por concepto de
sueldos y salarios al personal.
(…)”.
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Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia emitida
dentro del expediente SM-JE-2/2018 y su acumulado SM-RAP-3/2018, el día
quince de febrero de la presente anualidad, la Unidad Técnica de Fiscalización
analizó nuevamente los elementos de convicción aportados en el procedimiento
de fiscalización, determinando lo siguiente:

Consecutivo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Referencia
contable

PE-11/1-16
PE-17/2-16
PE-8/6-16
PE-10/8-16
PE-8/9-16
PE-40/9-16
PE-20/10-16
PE-30/10-16
PE-4/11-16
PE-25/11-16
PE-8/12-16
PE-9/12-16
PE-10/12-16
PE-31/12-16
PE-21/10-16
PE-5/11-16
PE-11/12-16
PE-29/11-16
PE-7/12-16
PE-30/11-16
Total

Fecha

14/01/2016
15/02/2016
15/06/2016
15/08/2016
15/09/2016
30/09/2016
15/10/2016
31/10/2016
15/11/2016
30/11/2016
16/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
30/12/2016
15/10/2016
15/11/2016
16/12/2016
15/11/2016
16/12/2016
15/11/2016

Importe
(pesos)

90,106.67
87,942.17
96,094.14
92,006.12
92,006.12
88,977.88
82,363.84
82,363.84
83,877.96
83,877.96
80,849.72
1,514.12
1,514.12
83,877.96
20,903.58
20,903.58
20,903.58
6,552.46
84,473.75
1,942.00
1,203,051.57

Documentación presentada
El recibo con
Deposito en
Contrato
requisitos
cuenta de
prestación de
fiscales
cheques o
servicios
debito
































































Por cuanto hace a las veinte pólizas señaladas en el cuadro anterior, se
constató que en el segundo periodo de corrección, el sujeto obligado presentó
en el Sistema Integral de Fiscalización los contratos individuales de trabajo de
los prestadores de servicios que integran la nómina de UDC; los recibos de
nómina, cuyo pago se realizó mediante transferencia electrónica; los estados
bancarios de la cuenta 19401638092, de la Institución de Banca Múltiple
Scotiabank Inverlat, S.A., a nombre del Partido Unidad Democrática de
Coahuila, correspondiente a los meses de enero, febrero, junio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año dos mil diecisiete, en los
cuales se identificaron las transferencias realizadas a las cuentas de cada uno
de los prestadores de servicio por concepto del pago de nómina, identificando
las quincenas a las que corresponden.
Por lo anterior, toda vez que la documentación soporte señalada cumple con la
totalidad de los requisitos establecidos en la normativa; en cumplimiento de lo
determinado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
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Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SM-JE-2/2018
y su acumulado SM-RAP-3/2018, se determina que dicha observación quedó
atendida.
(…)
Conclusión 10
El quince de febrero de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia dentro
del expediente SM-JE-2/2018 y su acumulado SM-RAP-3/2018, en cuyo
Resolutivo QUINTO, determinó que “Se revocan, en lo que fue materia de
impugnación, las conclusiones (…) 10”, para los efectos siguientes:
“(…)
a) Respecto a la conclusión 10: A la brevedad posible, deberá requerir
al Partido Unidad Democrática de Coahuila, para que presente en el
Sistema Integral de Fiscalización los resultados del “Estudio de Opinión
en el Estado de Coahuila” (encuestas) que contrató con la empresa
Investigación Cualitativa Especializada S.C., en términos de la cláusula
primera del contrato de prestación de servicios que celebraron ambas
partes el uno de febrero de dos mil dieciséis.
Esto, a fin de que la Unidad Técnica de Fiscalización esté en condiciones
de analizar si el gasto de $110,200.00 (ciento diez mil doscientos pesos
00/100 m.n.) que realizó el Partido Unidad Democrática de Coahuila, se
vincula con su objeto partidista.
(…)”.
Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por el órgano jurisdiccional en la
ejecutoria multicitada, el día cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó vía electrónica el oficio número
INE/UTF/DA/28131/18 de misma fecha, a través del cual se requirió al sujeto
obligado proporcionar a través del Sistema Integral de Fiscalización, los
resultados del “Estudio de Opinión en el Estado de Coahuila” (encuestas), que
contrató con la empresa “Investigación Cualitativa Especializada, S.C.”, en
términos de la cláusula primera del contrato de prestación de servicios que
celebraron ambas partes el uno de febrero de dos mil dieciséis:
Mediante escrito de respuesta PUDC/SF-30/2018, de fecha once de mayo de
dos mil dieciocho, presentado en el Sistema Integral de Fiscalización el mismo
día, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:
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“En este contexto, el Partido Unidad Democrática de Coahuila presenta los
resultados “Estudios de Opinión en el estado de Coahuila” (Encuestas) que
contrato con la empresa Investigación Cualitativa Especializada S.C en el
ejercicio 2016. La cual se anexa al apartado de documentación adjunta y en
la póliza observada.
Por lo antes expuesto, yo, el LIC. RUDYY ANTONY ACIEL NIETO
VELÁZQUEZ en mi carácter de RESPONSABLE DE FINANZAS DEL
PARTIDO UNIDAD DEMOCRÁTICA DE COAHUILA DE COAHUILA DE
ZARAGOZA, y con fundamento en los artículos 23; 25 numeral 1inciso k; 72;
Y 73 y 80 numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; 10,
291 numeral 1 293; del Reglamento de Fiscalización, me permito dar puntual
cumplimiento a lo establecido en la normatividad en mención, por lo cual
vengo a presentar, las evidencias y documentos que dan respuesta a su
oficio en mención derivado de la revisión al “Informe Anual correspondiente
al ejercicio 2016 [sic]”.
Ahora bien, del análisis a la documentación presentada por UDC en el SIF, se
tiene el resultado del referido estudio, en donde se precisan los datos de los
entrevistados y el objeto de éste, con la finalidad de conocer el posicionamiento
en el cual se encuentra dicho partido frente a otros en la misma Entidad, con
base en una metodología del estudio determinada.
Derivado de ello, esta autoridad advierte que el sujeto obligado erogó recursos
con la finalidad de cumplir con el objeto del “Estudio de Opinión en el Estado de
Coahuila” (encuestas) que contrató con la empresa Investigación Cualitativa
Especializada S.C., en términos de la cláusula primera del contrato de
prestación de servicios que celebraron ambas partes el uno de febrero de dos
mil dieciséis”, los cuales, a consideración de esta autoridad electoral, cumplen
con la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que
reciban por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente para los
fines por los que fueron entregados
Así pues, se tiene por acreditado el gasto vinculado con el objeto partidista
aludido por UDC, toda vez que se justifica fehacientemente la erogación
relacionada directamente con las actividades que constitucional y legalmente
tienen encomendadas los institutos políticos pues, al ser éstos entidades de
interés público, los recursos públicos que le son otorgados se encuentran
limitados al destino de los mismos, relacionadas particularmente con sus fines
y actividades, con base en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General
de Partidos Políticos, y en cumplimiento del principio de legalidad que rige la
materia electoral.
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Con base en los razonamientos precedentes, y en cumplimiento de lo
determinado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SM-JE-2/2018
y su acumulado SM-RAP-3/2018, se determina que dicha observación quedó
atendida.

Asimismo, en el apartado de conclusiones finales del Dictamen de mérito se tienen
por subsanadas las conclusiones 8 y 10 para quedar como sigue:
“(…)
Conclusiones finales de la revisión de Informe Anual 2016 del Partido
Unidad Democrática de Coahuila
Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del
conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los
artículos 443, en relación con el 456, numeral 1, incisos a), de la LGIPE.
(…)
8. UDC/CO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SM-JE2/2018 y su acumulado SCM-RAP-3/2018, del análisis a las pólizas registradas
en el SIF, se determinó que la documentación soporte presentada por el partido
cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa; por tal
razón, la observación quedó atendida y se vuelve informativa.
(…)
10. UDC/CO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SMJE-2-2018 y su acumulado SCM-RAP-3/2018, se determinó que la
documentación soporte presentada por el partido, cumple con la totalidad de los
requisitos establecidos en la normativa; por tal razón, la observación quedó
atendida y se vuelve informativa.
(…)”.

En este orden de ideas, se ha modificado el Dictamen Consolidado, tomando en
cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente
SM-JE-2-2018 y su acumulado SCM-RAP-3/2018
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8. Que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída en el expediente SMJE-2/2018 y su acumulado SM-RAP-3/2018, las demás consideraciones que
sustentan la Resolución INE/CG548/2017, relativas al Partido Unidad Democrática
de Coahuila, este Consejo General únicamente se aboca a la modificación de la
parte conducente del Considerando “18.4.1 Partido Unidad Democrática de
Coahuila”, relativo a las conclusiones 8 y 10, en los siguientes términos:
“(…)
18.4 Coahuila
18.4.1 Partido Unidad Democrática de Coahuila
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el
Dictamen Consolidado relativas al Partido Unidad Democrática de
Coahuila, es importante mencionar que por cuestión de método y para
facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de la revisión
del Informe Anual relativo a las actividades ordinarias del partido en cita,
se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos
temáticos.
Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las
conclusiones ahí observadas, se desprende que las irregularidades en
las que incurrió el instituto político, son las siguientes:
(...)
c) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 11, 15 y 16,
en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Monterrey en el
expediente SM-JE-2/2018 y su acumulado SM-RAP-3/2018, la
conclusión 8 se da por atendida.
d) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 9, 12 y 17,
en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Monterrey en el
expediente SM-JE-2/2018 y su acumulado SM-RAP-3/2018, la
conclusión 10 se da por atendida.
(…)
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c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del
artículo 127 del Reglamento de Fiscalización: conclusiones 11, 15 y 16.
No.

8

11

15

16

Conclusión
Monto involucrado
En cumplimiento a lo resuelto por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el
N/A
SM-JE-2/2018 y su acumulado SM-RAP3/2018, la conclusión 8 se da por atendida
y se vuelve informativa.
11. UDC/CO El sujeto obligado omitió
$173,573.00
comprobar gastos por concepto de
panorámicas o espectaculares y publicidad
y propaganda por un monto de
$173,573.00.
15. UDC/CO El sujeto obligado omitió
$84,692.39
comprobar gastos por concepto de
prestación de servicios por un monto de
$84,692.39.
16. UDC/CO El sujeto obligado omitió
$38,280.00
comprobar los gastos por concepto de
Capacitación, Promoción y Desarrollo del
Liderazgo Político de las Mujeres por un
monto de $38,280.00.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se
respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el
artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de
Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y
omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen
Consolidado, el cual forma parte de la motivación de la presente
Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del
conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de
cada conclusión, por los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días
hábiles, respectivamente, presentara las aclaraciones o rectificaciones
que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las
irregularidades detectadas; sin embargo, en algunos casos las
respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones
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realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a
los requerimientos formulados.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas
conductas que vulneran el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización,
y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de
método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de
repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas
infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la
sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que
en cada conclusión sancionatoria se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la
graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de
conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la
sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de
expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General
procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en
la comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el
desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando Décimo
segundo de la presente Resolución.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer
momento, los elementos para calificar la falta (inciso A) y,
posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a las irregularidades identificadas en la conclusión de
mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió comprobar los egresos
realizados durante el ejercicio Anual 2016.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a la omisión5 de comprobar
egresos, atentando a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Descripción de la irregularidad observada
8. En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SM-JE-2/2018 y su
acumulado SM-RAP-3/2018, la conclusión 8 se da por atendida y se vuelve
informativa.
“11. UDC/CO El sujeto obligado omitió comprobar gastos por concepto de
panorámicas o espectaculares y publicidad y propaganda por un monto de
$173,573.00.”
“15. UDC/CO El sujeto obligado omitió comprobar gastos por concepto de
prestación de servicios por un monto de $84,692.39. “
“16. UDC/CO El sujeto obligado omitió comprobar los gastos por concepto
de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las
Mujeres por un monto de $38,280.00.”

Como se describe en el cuadro que antecede, existe diversidad de
conductas realizadas por el sujeto obligado, por lo que para efectos de
su exposición cabe referirnos a lo señalado en la columna “Descripción
de las irregularidades observadas” del citado cuadro, siendo lo que en
ellas se expone el modo de llevar a cabo las violaciones en el artículo
127 del Reglamento de Fiscalización.

5

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el SUP-RAP-98/2003
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El instituto político omitió comprobar la totalidad de los gastos
realizados en el marco de la revisión de los Informes Anuales de
Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio
2016, por montos de $173,573.00; $84,692.39 y; $38,280.00.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en
el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de
los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2016.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Coahuila.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en
el cual pudiese deducirse una intención específica del partido para
obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial
constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la
existencia de volición alguna del citado partido para cometer las
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente
caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo
en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar
ante la autoridad fiscalizadora la documentación comprobatoria de los
gastos realizados a lo largo del ejercicio 2016, se vulnera
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas
durante el ejercicio Anual 2016.
En este caso, la falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas,
o bien, impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de
los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio
rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de
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mérito viola los valores antes establecidos y con ello, afecta a la persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad),
debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado
manejo de los recursos. Esto es, al omitir comprobar egresos, se
actualiza la falta sustancial.
En este orden de ideas se desprende que en la conclusión de mérito, el
instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 1276 del
Reglamento de Fiscalización, el cual establece que los sujetos obligados
tienen la obligación de comprobar los egresos que llevan a cabo.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con
toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los gastos de
los sujetos obligados a fin de que pueda verificar con seguridad que
cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida
para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a
través de las cuales se aseguren los principios de la certeza y la
transparencia en la rendición de cuentas, por ello establece la obligación
de registrar contablemente y sustentar en documentación original la
totalidad de los gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier
clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los
partidos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos
recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen
actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraria
el Estado de Derecho.

6

“Artículo 127: 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación
original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos,
las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El
registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de
apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del
registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este
Reglamento.”
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De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado
de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las
obligaciones señaladas en las normas constitucional y legal antes
citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de
los partidos políticos es especial, pues se constituyen como
organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con
obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución
General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de
cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de
entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la
obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de
propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su
acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos
políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos
públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en
tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos,
constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los
fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo
es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos
públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas
erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines
y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter
de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe
velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a
los principios que rigen la materia electoral.
Ahora bien, en la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en
comento vulneró lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización.
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En ese entendido, al no presentar documentación soporte que
compruebe sus gastos, el sujeto obligado resultó indebidamente
beneficiado en términos de las reglas establecidas para el manejo de su
financiamiento.
Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la
transparencia en la rendición de cuentas son de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un sujeto obligado no presente la
documentación con la que compruebe el destino y aplicación de los
recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues
al no presentar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no
crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el destino
y aplicación lícita de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización,
contabilidad y administración de los sujetos obligados, conducen a la
determinación de que la fiscalización de los gastos que reciben por
concepto de financiamiento no se puede llevar a cabo de manera veraz,
objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad
de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias,
la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de
conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el periodo
fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado,
para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas
electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que
correspondan.
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que la falta de
documentación soporte que deba ir acompañada con los registros
contables del sujeto obligado trae como consecuencia la falta de
comprobación de los gastos realizados.
En ese entendido, el sujeto obligado tuvo un gasto no comprobado en
tanto que la obligación de comprobar los gastos emana del Reglamento
de Fiscalización, el cual tutela la certeza y la transparencia en la
rendición de cuentas del origen, destino y aplicación de los recursos de
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los sujetos obligados, mismos que tienden a evitar que por la omisión de
comprobar los gastos reportados, se presenten conductas ilícitas o que
permitan conductas que vayan en contra de la normatividad electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infractor
vulneró la hipótesis normativa prevista en el artículo 127 del Reglamento
de Fiscalización, siendo esta norma de gran trascendencia para la tutela
del principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de las
operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio
determinado y el adecuado destino de los recursos.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados
o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de
configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida
en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser
infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden
de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que
genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe
rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente
(concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma
falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por
las conductas que aquí se analizan es la certeza y transparencia en la
rendición de cuentas con la que se deben de conducir los partidos
políticos en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines de
las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el ejercicio
Anual 2016.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se
analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a
agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera
una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la
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normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos
obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el
instituto político cometió una sola irregularidad que se traduce en una
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto
en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. Como se expuso en
el inciso d), se trata de una falta, la cual vulnera el bien jurídico tutelado
que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con
antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los
documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende
que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a
estudio.
Calificación de las faltas cometidas
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes
analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como
GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe
a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar
que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas
cometidas.7

7

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad
administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia
entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de
fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La
capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad
o levedad del hecho infractor.
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a
derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad
económica del infractor, por lo que tomando en consideración el
financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto
obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la
comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de
los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que
han sido expuestos y analizados en el Considerando Décimo segundo
de la presente Resolución, los cuales llevan a estar autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplimentar la sanción que en el presente caso se determine.
Ahora bien, no sancionar las conductas como las que ahora nos ocupan,
supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la
Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y
financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de
legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su
actividad.
Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada
falta analizada:
Conclusión 8
En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SM-JE2/2018 y su acumulado SM-RAP-3/2018, la conclusión 8 se da por
atendida y se vuelve informativa.
Conclusión 11
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido
político, se desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.
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 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la
vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización.
 Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$173,573.00 (ciento setenta y tres mil quinientos setenta y tres pesos
00/100 M.N.).
 Que se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el
partido político.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor
y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión,
se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los
supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral
1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. 8
Así pues, atendiendo las particularidades anteriormente analizadas9 este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción
III consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de
sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una
8
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.

9

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007.
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función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el
sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones
futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de
índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto
involucrado, cantidad que asciende a un total de $173,573.00 (ciento
setenta y tres mil quinientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se
debe imponer al Partido Unidad Democrática de Coahuila es la prevista
en la fracción III, inciso a) numeral 1 del artículo 456 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $173,573.00 (ciento setenta y tres mil quinientos
setenta y tres pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General
considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los
criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electoral, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 15
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido
político, se desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.
 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la
vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización.
 Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual.
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 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$84,692.39. (ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos
39/100 M.N.).
 Que se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el
partido político.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor
y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión,
se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los
supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral
1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. 10
Así pues, atendiendo las particularidades anteriormente analizadas11
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada
fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual
del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento
de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir
una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el
sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones
futuras.

10

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil
días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos
de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia
de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto
igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del
financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción
de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea
asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
11Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación al emitir la sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007.
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En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de
índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto
involucrado, cantidad que asciende a un total de $84,692.39. (ochenta y
cuatro mil seiscientos noventa y dos pesos 39/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se
debe imponer al Partido Unidad Democrática de Coahuila, es la prevista
en la fracción III, inciso a) numeral 1 del artículo 456 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $84,692.39. (ochenta y cuatro mil seiscientos noventa
y dos pesos 39/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General
considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los
criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electoral, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 16
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido
político, se desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.
 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la
vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la
legislación aplicable en materia de fiscalización.
 Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la
autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe Anual.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$38,280.00. (treinta y ocho mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
 Que se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el
partido político.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor
y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron a su comisión,
se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los
supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral
1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales. 12
Así pues, atendiendo las particularidades anteriormente analizadas13
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada
fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual
del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento
de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir
una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el
sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones
futuras.
En virtud de lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de
índole económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto
involucrado, cantidad que asciende a un total de $38,280.00. (treinta y
ocho mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

12
Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.

13

Criterio orientador establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la
sentencia que resolvió el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-89/2007.
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se
debe imponer al Partido Unidad Democrática de Coahuila, es la prevista
en la fracción III, inciso a) numeral 1 del artículo 456 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una
reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $38,280.00. (treinta y ocho mil doscientos ochenta
pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General
considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los
criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electoral, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del
artículo 25 numeral 1 inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos:
conclusiones 9, 12 y 17.
No.
9

10

12

Conclusión
Monto involucrado
“El sujeto obligado reportó gastos por $11,526.98
concepto de viáticos y pasajes que carecen
de objeto partidista por un monto de
$11,526.98”
En cumplimiento a lo resuelto por la Sala
N/A
Regional Monterrey del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el
SM-JE-2/2018 y su acumulado SM-RAP3/2018, la conclusión 10 se da por atendida
y se vuelve informativa.
“El sujeto obligado reportó gastos por $6,216.00
concepto de Capacitación, Promoción y el
Desarrollo del Liderazgo Político de las
Mujeres que carecen de objeto partidista
por un monto de $6,216.00”
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No.
17

Conclusión
Monto involucrado
“El sujeto obligado reportó gastos por $200,100.00
concepto de Actividades Específicas que
carecen de objeto partidista por un monto
de $200,100.00”

De las faltas en el presente apartado, se desprende que se respetó la
garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80,
numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos
Políticos toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones
técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado
que forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se
detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido
a través de los oficios de errores y omisiones técnicas, mediante los
oficios referidos en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que
en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a
partir del día siguiente de la prevención, presentara las aclaraciones o
rectificaciones que estimara pertinentes, así como, la documentación
que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, las
respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones
realizadas y entre otros el instituto político fue omiso en responder en
relación con las observaciones analizadas en el presente apartado.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que
violentan el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos
Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la
graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de
conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la
sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de
expediente SUP-RAP-05/2010.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General
procederá a calificar las faltas determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las
faltas.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en
la comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el
desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el Considerando Décimo
segundo de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer
momento, los elementos para calificar las faltas (inciso A) y,
posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)14
Por lo que hace a las conclusiones referidas y observadas en el
Dictamen Consolidado se identificó que la conducta desplegada por el
instituto político corresponden a una omisión, toda vez que incumplió con
su obligación de aplicar los recursos estricta e invariablemente en las
actividades señaladas expresamente en la ley, violentando así lo
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Partidos Políticos..15.

General de Partidos Políticos. “Artículo 25. Son obligaciones de los partidos políticos: n) Aplicar el
financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados.
15Ley
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En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señalan cada una de
las irregularidades cometidas por el partido político.
Descripción de la irregularidad observada
“9. UDC/CO. El sujeto obligado reportó gastos por concepto de viáticos y
pasajes que carecen de objeto partidista por un monto de $11,526.98”
10. En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SM-JE-2/2018 y su
acumulado SM-RAP-3/2018, la conclusión 10 se da por atendida y se vuelve
informativa.
“12. UDC/CO. El sujeto obligado reportó gastos por concepto de encuestas
Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres que carecen
de objeto partidista por un monto de $6,216.00”
“17. UDC/CO. El sujeto obligado reportó gastos por concepto de Actividades
Específicas que carecen de objeto partidista por un monto de $200,100.00”

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El instituto político cometió diversas irregularidades al reportar
gastos por concepto de viáticos y pasajes, encuestas, capacitación y
otras actividades que carecen de objeto partidista por los siguientes
importes $11,526.98 (Once mil quinientos veintiséis pesos 98/100
m.n.); $6,216.00 (Seis mil doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.);
$200,100.00 (Doscientos mil cien pesos 00/100 m.n.), contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1 inciso n) de la Ley General de
Partidos Políticos.
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron en
el marco de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos de
los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio 2016.
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Coahuila de
Zaragoza.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en
el cual pudiese deducirse una intención específica del partido para
obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial
constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la
existencia de volición alguna del citado partido para cometer la
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irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente
caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de la normatividad transgredida.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo
en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de
fiscalización de Partidos Políticos Nacionales, y no únicamente su puesta
en peligro.
En este caso, una falta sustancial trae consigo el uso de recursos en
gastos no vinculados con el objeto partidista, con lo que se violenta lo
dispuesto en la normativa electoral en el sentido de destinar los recursos
únicamente en los rubros y actividades en ahí señalados, por
consecuencia, se vulnera la legalidad sobre el uso debido de los
recursos del partido para el desarrollo de sus fines. Debido a lo anterior,
sujeto obligado vulneró los valores establecidos y afectos a persona
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad),
debido a que vulnera de forma directa y efectiva el principio de legalidad.
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d)
de la Ley General de Partidos Políticos, establece como derecho de los
partidos políticos, el recibir del financiamiento público en los términos del
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y demás leyes federales o locales aplicables.
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos,
dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento
público de sus actividades, independientemente de las demás
prerrogativas en la misma Ley, señalando que los conceptos a que
deberá destinarse el mismo, será para el sostenimiento de las
actividades siguientes:
 Actividades ordinarias permanentes,
 Gastos de campaña, y
 Actividades específicas como entidades de interés público.
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De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus
cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos
tipos de actividades:
a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:
 Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la
integración de la representación nacional, así como a incrementar
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser
realizadas de manera permanente y,
 Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así
como a las tareas editoriales, pues precisamente contribuyen a que la
ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del país.
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como
aquéllas que se desarrollan durante los procesos electorales a través de
las precampañas y las campañas electorales, mediante propaganda
electoral y actos de precampaña y de campaña, y que tienen como
objetivo básico la selección de las personas que serán postuladas a un
cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma Electoral, y
la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos
de elección popular.
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de
Partidos Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el
financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las modalidades
establecidas por la misma Legislación Electoral 16, exclusivamente para
el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos
de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades
16

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53de la Ley General de
Partidos Políticos, señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento
por la militancia; 3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por
rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.
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enumeradas en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 23 del mismo
ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado
de los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las
obligaciones señaladas en las normas constitucional y legal antes
citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de
los partidos políticos es especial, pues se constituyen como
organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con
obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la Constitución
General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de
cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de
entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado la
obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de
propiciar y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su
acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos
políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos
públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en
tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos,
constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los
fines señalado por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo
es el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos
públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas
erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines
y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter
de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe
velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a
los principios que rigen la materia electoral.
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En este orden de ideas se desprende que en la conclusión, el instituto
político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1,
inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos17.
Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de
utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por
cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines
por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias, así como para promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la
representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan
posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo.
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual
el destino que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos
obligados por cualquier medio de financiamiento, precisando que dichos
sujetos están obligados a utilizar las prerrogativas y aplicar el
financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias, así como para realizar las actividades
enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del artículo 51 de la Ley
General de Partidos Políticos.
La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se
constituyen como organizaciones intermedias entre la sociedad y el
Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación
ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los
partidos políticos la naturaleza de entidades de interés público, con la
finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las condiciones
para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades
ordinarias.
17

Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan
exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados;(…)”.
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Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos
políticos y con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos
públicos, se encuentra limitado en cuanto al destino de los mismos, en
tanto que por definición, el financiamiento de los partidos políticos,
constituye un elemento cuyo empleo sólo puede corresponder con los
fines señalados por la ley.
Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es
el caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos
públicos que le son otorgados, como financiamiento, pues dichas
erogaciones tienen que estar relacionadas particularmente con sus fines
y actividades, esto es, no pueden resultar ajenos o diversos a su carácter
de entidades de interés público, por lo que la autoridad electoral debe
velar por el adecuado destino de dichos recursos públicos, atendiendo a
los principios que rigen la materia electoral.
En ese sentido, las faltas consistentes en omitir destinar el
financiamiento allegado exclusivamente para los fines legalmente
permitidos, y al haber realizado erogaciones por concepto de viáticos y
pasajes, encuestas, capacitación y otras actividades por los siguientes
importes $11,526.98 (Once mil quinientos veintiséis pesos 98/100
m.n.); $6,216.00 (Seis mil doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.);
$200,100.00 (Doscientos mil cien pesos 00/100 m.n.), que no
encuentran vinculación con el objeto partidista que deben observar los
gastos, detectadas durante la revisión de los informes anuales, por si
mismas constituyen diversas faltas sustantivas o de fondo, porque con
dichas infracciones se acreditan la vulneración directa al bien jurídico
tutelado de legalidad.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados
o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de
configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida
en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser
infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden
de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que
genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse
en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a
su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las
mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las
conductas señaladas en las conclusiones 9, 12 y 17 es el de legalidad,
así como el uso adecuado de los recursos del partido político para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas
imputables al sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que
ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba
señalado, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto
de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se
analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a
agravar el reproche, en razón de que las infracciones en cuestión
generan una afectación directa y real de los intereses jurídicos
protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de
los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas pues el sujeto
obligado, cometió varias irregularidades que se traduce en diversas
faltas de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, en la que se viola el
mismo valor común y se transgrede lo dispuesto en el artículo 25,
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con
antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los
documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende
que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a
estudio.
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Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes
analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como
GRAVES ORDINARIAS.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe
a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se
imponga una sanción proporcional a la falta cometida
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una
sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde
con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre
la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye.
Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad
económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.18
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a
derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad
económica del infractor, por lo que tomando en consideración el
financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto
obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la
comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de
los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que
han sido expuestos y analizados en el Considerando Décimo segundo
de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir
que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
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Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa,
supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la
Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y
financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben
guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:
Conclusión 9
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto
obligado, se desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
 Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al
sujeto infractor, consistió en reportar egresos que carecen de objeto
partidista, por concepto de viáticos y pasajes por un importe de
$11,526.98 (Once mil quinientos veintiséis pesos 98/100 m.n.),
durante el ejercicio 2016.
 El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y
omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante el marco de
revisión de los Informes Anuales relativos.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$11,526.98 (Once mil quinientos veintiséis pesos 98/100 m.n.).
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor
y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión,
se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los
supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral
1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.19
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración
mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en
este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General
considera que la sanción a imponerse al infractor debe ser en razón de
la trascendencia de las normas trasgredidas al no vincular las
erogaciones realizadas con el objeto partidista que deben observar, lo
cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta
Resolución, por lo que procede sancionar al infractor, con una sanción
económica equivalente al 100% (ciento por ciento) sobre el monto
involucrado que asciende a un total de $11,526.98 (Once mil quinientos
veintiséis pesos 98/100 m.n.)20

19

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil
días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (actualmente Unidad de Medida y Actualización),
según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción
de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el
periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de
esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley,
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación
de su registro como partido político.
20

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de
Actualización).
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se
debe imponer al Partido Unidad Democrática de Coahuila, es la
prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en
una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes,
hasta alcanzar la cantidad de $11,526.98 (Once mil quinientos
veintiséis pesos 98/100 m.n.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General
considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los
criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 10
En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SM-JE-2/2018 y su
acumulado SM-RAP-3/2018, la conclusión 10 se da por atendida y se
vuelve informativa.
Conclusión 12
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto
obligado, se desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
 Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al
sujeto infractor, consistió en reportar egresos que carecen de objeto
partidista, por concepto de capacitación por un importe de $6,216.00
(Seis mil doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.), durante el ejercicio
2016.
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 El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y
omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante el marco de
revisión de los Informes Anuales relativos.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$6,216.00 (Seis mil doscientos dieciséis pesos 00/100 m.n.).
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor
y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión,
se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los
supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral
1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.21
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración
mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en
este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
21

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez
mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (actualmente Unidad de Medida y
Actualización), según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes
a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la
reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les
corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la
propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de
sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General
considera que la sanción a imponerse al infractor debe ser en razón de
la trascendencia de las normas trasgredidas al no vincular las
erogaciones realizadas con el objeto partidista que deben observar, lo
cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta
Resolución, por lo que procede sancionar al infractor, con una sanción
económica equivalente al 100% (ciento por ciento) sobre el monto
involucrado que asciende a un total de $6,216.00 (Seis mil doscientos
dieciséis pesos 00/100 m.n.)22
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se
debe imponer al Partido Unidad Democrática de Coahuila, es la
prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en
una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes,
hasta alcanzar la cantidad de $6,216.00 (Seis mil doscientos dieciséis
pesos 00/100 m.n.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General
considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los
criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Conclusión 17
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto
obligado, se desprende lo siguiente:
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales
protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de
fiscalización.
22

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de
Actualización).
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 Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al
sujeto infractor, consistió en reportar egresos que carecen de objeto
partidista, por concepto de otras actividades por un importe de
$200,100.00 (Doscientos mil cien pesos 00/100 m.n.), durante el
ejercicio 2016.
 El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores y
omisiones emitido por la autoridad fiscalizadora durante el marco de
revisión de los Informes Anuales relativos.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$200,100.00 (Doscientos mil cien pesos 00/100 m.n.).
 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor
y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión,
se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los
supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral
1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.23

23

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez
mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (actualmente Unidad de Medida y
Actualización), según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes
a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la
reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les
corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la
propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de
la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de
sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración
mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en
este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en
ocasiones futuras.
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General
considera que la sanción a imponerse al infractor debe ser en razón de
la trascendencia de las normas trasgredidas al no vincular las
erogaciones realizadas con el objeto partidista que deben observar, lo
cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta
Resolución, por lo que procede sancionar al infractor, con una sanción
económica equivalente al 100% (ciento por ciento) sobre el monto
involucrado que asciende a un total de $200,100.00 (Doscientos mil
cien pesos 00/100 m.n.)24
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se
debe imponer al Partido Unidad Democrática de Coahuila, es la
prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en
una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes,
hasta alcanzar la cantidad de $200,100.00 (Doscientos mil cien pesos
00/100 m.n.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General
considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los
criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo
458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(…)”
24

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una
variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de Actualización).
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9. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Unidad Democrática de
Coahuila, en la resolución INE/CG548/2017, consistió en:
Sanción en resolución INE/CG548/2017

Modificación

c) 4 faltas de carácter sustancial o de
fondo: Conclusiones 8, 11, 15 y 16.

En cumplimiento a lo determinado
por la Sala Regional Monterrey
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el
SM-JE-2/2018 y su acumulado
SM-RAP-3/2018, la conclusión 8
se da por atendida y se vuelve
informativa.

Conclusión 8
Una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto
Financiamiento
Público
para
el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $1,203,051.57 (un millón doscientos
tres mil cincuenta y un pesos 57/100
M.N.)
d) 4 faltas de carácter sustancial o de
fondo: Conclusiones 9, 10, 12 y 17.
Conclusión 10
Una reducción del 50% (cincuenta por
ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto
Financiamiento
Público
para
el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $110,200.00 (Ciento diez mil doscientos
pesos 00/100 m.n.).

En cumplimiento a lo resuelto por
la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en el
SM-JE-2/2018 y su acumulado
SM-RAP-3/2018, la conclusión 10
se da por atendida y se vuelve
informativa.

Sanciones en Acatamiento al SMJE-2/2018 y su acumulado SM-RAP3/2018
c) 3 faltas de carácter sustancial o de
fondo: Conclusiones 11, 15 y 16, en
cumplimiento a lo resuelto por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el SM-JE-2/2018 y su
acumulado
SM-RAP-3/2018,
la
conclusión 8 se da por atendida y se
elimina la sanción.

d) 3 faltas de carácter sustancial o de
fondo: Conclusiones 9, 12 y 17, en
cumplimiento a lo resuelto por la Sala
Regional Monterrey del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación en el SM-JE-2/2018 y su
acumulado
SM-RAP-3/2018,
la
conclusión 10 se da por atendida y se
elimina la sanción.

10. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
el presente Acuerdo se modifica el Resolutivo NOVENO para quedar en los
siguientes términos:
“(…)
RESUELVE
(…)
NOVENO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 18.4.1
correspondiente al Partido Unidad Democrática de Coahuila de la presente
Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:
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(…)
c) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 11, 15 y 16.
Conclusiones 8
En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SM-JE2/2018 y su acumulado SM-RAP-3/2018, la conclusión 8 se da por
atendida y se elimina la sanción.
Conclusiones 11.
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes,
hasta alcanzar la cantidad de $173,573.00 (ciento setenta y tres mil
quinientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.).
Conclusiones 15.
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes,
hasta alcanzar la cantidad de $84,692.39. (Ochenta y cuatro mil
seiscientos noventa y dos pesos 39/100 M.N.).
Conclusiones 16.
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $38,280.00. (Treinta y ocho mil doscientos ochenta pesos
00/100 M.N.).
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d) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 9, 12 y 17.
Conclusiones 9
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes,
hasta alcanzar la cantidad de $11,526.98 (Once mil quinientos
veintiséis pesos 98/100 m.n.).
Conclusiones 10.
En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SM-JE2/2018 y acumulado SM-RAP-3/2018, la conclusión 10 se da por
atendida y se elimina la sanción.
Conclusiones 12.
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes,
hasta alcanzar la cantidad de $6,216.00 (Seis mil doscientos dieciséis
pesos 00/100 m.n.).
Conclusiones 17.
Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes,
hasta alcanzar la cantidad de $200,100.00 (Doscientos mil cien pesos
00/100 m.n.).
(…)”
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado
con el número de Acuerdo INE/CG536/2017 y la Resolución INE/CG548/2017,
aprobados en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el veintidós de
noviembre de dos mil diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos
7, 8, 9 y 10 del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
informe a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del
presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SMJE-2/2018 y su acumulado SM-RAP-3/2018, remitiéndole para ello copia certificada
de este Acuerdo.
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales notifique al Organismo Público Local Electoral del estado de
Coahuila y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos
interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local
remita a este instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo
no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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INE/CG657/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H.
SALA REGIONAL XALAPA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SX-RAP-21/2018,
INTERPUESTO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN
CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG253/2018 Y LA RESOLUCIÓN
INE/CG254/2018, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS
EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE
PRECAMPAÑA A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADO LOCAL Y
AYUNTAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE TABASCO

ANTECEDENTES
I. Aprobación de Dictamen Consolidado. El veintitrés de marzo de dos mil
dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión
extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución INE/CG253/2018 e
INE/CG254/2018, respectivamente, que presentó la Comisión de Fiscalización del
propio Instituto, respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
Precampaña a los cargos de Gobernador, Diputado local y Ayuntamientos,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Tabasco.
II. Recurso de apelación. Inconforme con las determinaciones referidas en el
antecedente anterior, el veintisiete de marzo del año dos mil dieciocho, el
representante propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
del Partido de la Revolución Democrática, presentó recurso de apelación para
controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución
INE/CG253/2018 e INE/CG254/2018, respectivamente, el cual fue remitido a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mediante Acuerdo General 1/2017 del ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Sala
Superior acordó que los medios de impugnación que estuvieran bajo su instrucción
y que se hubieren presentado contra los dictámenes y resoluciones decretadas por
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el Consejo General del Instituto, respecto a la revisión de los informes anuales de
ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación estatal y
partidos políticos con registro local, debían ser resueltos por la Sala Regional que
ejerciera jurisdicción en la circunscripción que correspondiera a la entidad federativa
atinente.
Por lo anterior, el diez de abril de este año, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación acordó en el expediente SUP-RAP-65/2018,
escindir la demanda a fin de que la Sala Regional Xalapa, resolviera los
planteamientos en los que se controvirtieran los aspectos vinculados a las
elecciones de Diputados locales y Ayuntamientos, en el estado de Tabasco.
El trece de abril de dos mil dieciocho, la Sala Regional Xalapa recibió el oficio a
través del cual se notificó el referido Acuerdo de la Sala Superior; y el mismo día,
acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con la
clave SX-RAP-21/2018.
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada
el treinta de abril de dos mil dieciocho, resolvió el recurso referido, en los siguientes
términos:
“(…)
“SEGUNDO. Se revoca el referido Dictamen Consolidado y la Resolución
Impugnada, únicamente en lo relativo a la conclusión 9 en los términos y para
los efectos precisados en este fallo.
(…)”

IV. Derivado de lo anterior, mediante el recurso de apelación SX-RAP-21/2018, la
autoridad jurisdiccional determinó revocar el Dictamen Consolidado y la Resolución
impugnada, en cuanto hace a la sanción impuesta al Partido de la Revolución
Democrática en el considerando 31.3, inciso a), conclusión 9, para el efecto de emitir
una nueva determinación debidamente fundada y motivada.
Por lo que, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199,
numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas
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del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en consecuencia, la Unidad
Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

CONSIDERANDO
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 190,
numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios respecto de las
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado respecto de la revisión de
los Informes de Ingresos y Gastos de Precampaña a los cargos de Gobernador,
Diputado local y Ayuntamientos del Partido de la Revolución Democrática,
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Tabasco.
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso
el Recurso de Apelación identificado como SX-RAP-21/2018.
3. Que el treinta de abril de dos mil dieciocho, la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar el acto reclamado en
la parte correspondiente del Dictamen Consolidado INE/CG253/2018 y la parte
relativa a la individualización e imposición de la sanción correspondiente al
Considerando 31.3, inciso a), conclusión 9, de la Resolución INE/CG254/2018 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades
encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos de Precampaña a
los cargos de Gobernador, Diputado local y Ayuntamientos, correspondientes al
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tabasco, señala el
sumario de la decisión, que la autoridad fiscalizadora incurrió en una violación a las
formalidades esenciales del procedimiento, en la conclusión 9, por falta de
exhaustividad al no atender a lo manifestado por el partido apelante en la respuesta
al oficio de errores y omisiones, analizar los documentos presentados por el ente
político y verificar la información obtenida en el Sistema Integral de Fiscalización,
respecto a 3 eventos, en los que pudiera tratarse de una duplicidad del registro.
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4. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando
CUARTO, el órgano jurisdiccional señaló que:
“(…)
CUARTO. Estudio de fondo.
(…)
II. Falta de exhaustividad respecto de la conclusión 9.
Conclusión 9.

113.

El INE consideró que el PRD informó la cancelación de once (11)
eventos en la agenda de forma extemporánea, vulnerando el artículo 143 bis,
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, por ello, y con motivo de 8 faltas
de carácter formal en las conclusiones 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 impone una
multa que asciende a 80 (ochenta) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a $6,039.20 (seis mil treinta y
nueve pesos 20/100 M.N.).
(…)
115. Como motivos de agravio el apelante sostiene que la autoridad no se
percató que cinco (5) eventos se cancelaron del Sistema Integral de
Fiscalización1 por encontrarse duplicados y la responsable lo consideró como
un caso de cancelación de un evento político.
116. Por lo que, estima que la responsable no debió considerarlos como
eventos cancelados, sino tener por atendida la observación, puesto que el
encontrarse dos veces cargados en el SIF trajo como consecuencia la
imposición de una doble sanción por los mismos eventos.
Contestación a los agravios.
117. Esta Sala Regional estima que los agravios del apelante son fundados
en una parte e inoperantes en otra, por lo que respecta a la duplicidad de
eventos, como se explica a continuación:

1

En adelante “SIF”
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118. En el caso, si bien el partido en su escrito de demanda hizo referencia a
cinco (5) eventos, de la respuesta al oficio de errores y omisiones, únicamente
se identifican plenamente tres (3), por lo que serán los analizados en este
agravio, considerando los restantes como argumentos inoperantes por
genéricos.
119. A partir de lo anterior, lo fundado del agravio radica en que, en la
respuesta al oficio de errores y omisiones el apelante hizo la aclaración que
con relación a tres eventos con el “IDENTIFICADOR DEL EVENTO” 27, 38 y
41, y que ahora manifiesta en su demanda, es un planteamiento que no se
atendió por parte de la autoridad responsable.
(…)
121. Se distingue que la determinación controvertida pasó por alto lo planteado
por el partido político, pues al analizar la información que recabó, en la cual
describió los eventos que encontró en el SIF, (ID de contabilidad, nombre del
candidato, identificador del evento, fecha del evento, hora inicio, hora fin, entre
otros datos), tal y como se advierte al comparar el “ANEXO 7” y el “ANEXO 8”
del Dictamen Consolidado y la de respuestas al oficio de errores y omisiones
que presentó el PRD obteniéndose lo siguiente:
ANEXO
7
8

26462
26462

ANEXO
7
8

ID
CONTABILIDAD
26462
26462

ANEXO
7
8

ID
CONTABILIDAD

ID
CONTABILIDAD
26462
26462

NOMBRE
DEL
CANDIDATO
OSCAR
OSCAR

APELLIDO
PATERNO

NOMBRE
DEL
CANDIDATO
OSCAR
OSCAR

APELLIDO
PATERNO

NOMBRE
DEL
CANDIDATO
OSCAR
OSCAR

APELLIDO
PATERNO

IDENTIFICADOR
DEL EVENTO

FECHA DE
EVENTO

HORA
INICIO

11
27

14/01/2018
14/01/2018

10:00
10:00

IDENTIFICADOR
DEL EVENTO

FECHA DE
EVENTO

HORA
INICIO

22
38

19/01/2018
19/01/2018

10:00
10:00

IDENTIFICADOR
DEL EVENTO

FECHA DE
EVENTO

HORA
INICIO

25
41

20/01/2018
20/01/2018

15:00
15:00

FERRER
FERRER

FERRER
FERRER

FERRER
FERRER

HORA
FIN
13:00
13:00
HORA
FIN
13:00
13:00
HORA
FIN
16:00
16:00

122. Del contenido de la tabla anterior, se observa que en su mayoría la
información contenida guarda cierto grado de similitud entre eventos en los que
el apelante sostiene la duplicidad en la sanción, pues se advierte que la
información reflejada en los aludidos números consecutivos corresponde a
eventos del mismo candidato, calendarizados en igual fecha, así como hora de
inicio y de fin, entre otras concordancias.
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123. Así, de dicha revisión se puede advertir que, como lo manifiesta el PRD y
a partir de los elementos probatorios que aportó en su escrito de contestación
al oficio de errores y omisiones respecto de los tres eventos que detalla, se
desprende que la responsable no realizó pronunciamiento alguno al respecto.
124. Razón por la cual, ante el planteamiento de la duplicidad del registro y
toda vez que podría estarse ante dicha situación, esta Sala Regional advierte
que pudiera tratarse de los mismos eventos que fueron reportados y
sancionados en dos ocasiones.
125. Por ende, ante la posibilidad de no estar en presencia de diferentes
supuestos, el INE, conforme al principio de exhaustividad, debió atender a lo
manifestado en la respuesta al oficio de errores y omisiones, analizando los
documentos presentados por el ente político y verificar la información obtenida
del SIF, para así motivar su determinación, exponiendo las razones por las
cuales, con los aludidos documentos se atendió o no lo solicitado, pero desde
la óptica de que el movimiento se efectuó en razón de un registro duplicado y
no únicamente centrar el estudio y la sanción por extemporaneidad del
movimiento, esto es, debió analizar si efectivamente se trata de eventos
duplicados, y de ser así, actuar en consecuencia.
(…)
127. Por ello, al tener por acreditada, la falta de exhaustividad, respecto del
argumento de duplicidad en la información capturada por el SIF que el apelante
canceló es que resulta fundado el motivo de agravio.
128. Por lo que el INE deberá proceder en los términos que se indiquen en los
efectos de la presente sentencia.
(…)

5. Que, en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes
expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente SX-RAP-21/2018 en el
apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional Xalapa del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente:
“(…)
QUINTO. Efectos.

184.

Esta Sala Regional considera que al resultar sustancialmente
fundados en un agravio hecho valer por el partido actor, se debe revocar el
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Dictamen Consolidado y la respectiva Resolución Impugnada en lo relativo a la
conclusión 9, respecto de la sanción impuesta al PRD, por la omisión de
presentar agendas y eventos cancelados de su proceso interno de selección
de candidatos a los cargos de Diputado local y Ayuntamientos, en el Proceso
Electoral Local 2017-2018 en el estado de Tabasco, ello con fundamento en el
artículo 47, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.

185.

Lo anterior, en los términos y para los siguientes efectos:

•

Se revoca, en la parte conducente, la conclusión 9, para el efecto de
que la autoridad responsable proceda a atender con plenitud de
decisión la aclaración que expuso el PRD para justificar la situación que
generó la observación atinente, esto es, que el movimiento correspondió
a una cancelación por duplicidad de registro, como lo manifestó el
partido político.
•
Se dejan intocadas las restantes conclusiones que fueron materia de
análisis en la presente ejecutoria.
186.
En tal sentido, se ordena al Consejo General del INE que emita una
diversa resolución, tomando en cuenta lo expuesto en la parte considerativa de
esta ejecutoria.
(…)”

6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a
sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que
se le imponga.
En este sentido, el Acuerdo CE/2017/029 emitido por el Organismo Público Local
Electoral del Estado de Tabasco, le asignó como financiamiento público para el
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018, el monto
siguiente:
Partido político

Financiamiento público para actividades
ordinarias permanentes en el año 2018

Partido de la Revolución
Democrática

$20,557,121.25

Asimismo, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción
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determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Además, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos
a sanciones, conforme a lo que a continuación se indica:
Resolución

Monto de la
Sanción

Deducciones realizadas al
mes de junio de 2018

Montos por
saldar

Total

INE/CG520/2017

$1,497,828.05

$0.00

$1,497,828.05

$1,497,828.05

INE/CG254/2018

$3,897,750.23

$0.00

$3,897,750.23

$3,897,750.23

TOTAL

$5,395,578.28

De lo anterior, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática tiene un
saldo pendiente de $5,395,578.28 (cinco millones trescientos noventa y cinco mil
quinientos setenta y ocho pesos 28/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se
produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto,
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en el
presente Acuerdo.
7. Que en tanto la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento, dejó
intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado
INE/CG253/2018 y la Resolución identificada como INE/CG254/2018, este Consejo
General únicamente se aboca al estudio y análisis relativo a las modificaciones
ordenadas por el órgano jurisdiccional, en la conclusión 9 ubicada en el ID 15
“Presidente Municipal”, el rubro denominado “Agenda de Eventos” del Dictamen
Consolidado INE/CG253/2018 y, en consecuencia, la parte relativa a la
individualización e imposición de la sanción correspondiente Considerando 31.3,
inciso a), conclusión 9, Resolutivo Tercero de la Resolución INE/CG254/2018, en
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cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del
presente Acuerdo.
8. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual ordenó
atender con plenitud de decisión la aclaración que expuso el partido apelante para
justificar la situación que generó la observación atinente, esto es, verificar si el
movimiento correspondió a una cancelación por duplicidad de registro, como lo
manifestó el partido político.
Por lo anterior, del apartado correspondiente al Partido de la Revolución
Democrática en lo relativo a la revisión de informes de ingresos y gastos de
Precampaña al cargo de Presidente Municipal, correspondiente al Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Tabasco, esta autoridad valoró y
examinó específicamente lo señalado en el expediente identificado como
SX-RAP-21/2018.
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de
la sentencia:
Sentencia

Se revoca el referido
Dictamen Consolidado y la
Resolución
Impugnada,
únicamente en lo relativo a
la conclusión 9 en los
términos y para los efectos
precisados
en
el
Considerando Quinto.

Efectos

Atender con plenitud de decisión la
aclaración que expuso el Partido
de la Revolución Democrática para
justificar la situación que generó la
observación atinente, esto es, que
el movimiento correspondió a una
cancelación por duplicidad de
registro, como lo manifestó el
partido político.
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Acatamiento
En cumplimiento a lo ordenado por el
órgano jurisdiccional, esta autoridad
analizó lo manifestado por el Partido de
la Revolución Democrática en su
respuesta al oficio de errores y
omisiones y la información que se
encontró en el Sistema Integral de
Fiscalización y se constató que dichos
eventos estaban observados en el
Anexo 7 del Dictamen Consolidado con
los ID 11, 22 y 25.
En consecuencia, se modificó el
apartado
Presidente
Municipal,
específicamente la conclusión 9 ubicada
en el ID. 15, en el rubro Agenda de
Eventos del Dictamen Consolidado
INE/CG253/2018 y el Considerando
31.3, inciso a), Resolutivo Tercero de la
Resolución INE/CG254/2018.

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala
Regional Xalapa, este Consejo General modifica el Acuerdo INE/CG253/2018,
relativo al Dictamen Consolidado respecto de los informes de la revisión de informes
de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de Gobernador, Diputado local y
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el estado de Tabasco del Partido de la Revolución Democrática, en los términos
siguientes:
“(…)
Tabasco
3.3 Partido de la Revolución Democrática
“(…)
Agenda de eventos
ID

15

Observación

Respuesta

Oficio: INE/UTF/DA/21790/18

Oficio núm.
PCL/TAB0001/07-012018
“En cuanto a
los eventos
relacionados
en el Anexo
8, se hace la
aclaración
que se debe
a
eventos
duplicados
por
error,
por lo que, al
percatarnos
del mismo,
se procedió
a
cancelarlos,
(…)”

El sujeto obligado realizo
modificaciones a su agenda de
eventos políticos, reportando la
cancelación de eventos fuera
de los plazos permitidos por el
reglamento. Lo anterior se
detalla en el Anexo 8.
Se le solicita presentar en el
SIF lo siguiente:
 Las aclaraciones que a su
derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto en los 143 bis,
numeral 2, del RF.

Análisis

Conclusión

No quedó atendida

3.3 C9

Del análisis a lo manifestado por el
sujeto obligado, así como a la
documentación presentada en el SIF, a
pesar de que el sujeto obligado
manifiesta que se debe a eventos
cancelados
por
duplicidad,
sin
embargo la norma es clara en señalar
que en caso de cancelación de un
evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación en
el Sistema de Contabilidad en Línea, a
más tardar 48 horas después de la
fecha en la que iba a realizarse el
evento; por tal razón, la observación no
quedó atendida.

El
sujeto
obligado
informó
la
cancelación de
11 eventos en
la agenda de
forma
extemporánea.

Falta concreta

Artículo
que
incumplió

cancelación de
11 eventos, de
manera
extemporánea

Artículo
143 bis del
RF.

El detalle se presenta en el 3.3_Anexo
8

Acatamiento a Sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación SX-RAP-21/2018.
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ID

Observación
Oficio: INE/UTF/DA/21790/18

15

El sujeto obligado realizo
modificaciones a su agenda de
eventos políticos, reportando la
cancelación de eventos fuera de
los plazos permitidos por el
reglamento. Lo anterior se
detalla en el Anexo 8.
Se le solicita presentar en el SIF
lo siguiente:
 Las aclaraciones que a su
derecho convengan.
Lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto en los 143 bis,
numeral 2, del RF.

Respuesta
Oficio núm.
PCL/TAB0001/07-012018
“En cuanto a
los eventos
relacionados
en el Anexo
8, se hace la
aclaración
que se debe
a
eventos
duplicados
por
error,
por lo que, al
percatarnos
del mismo,
se procedió
a
cancelarlos,
(…)”

Análisis

Conclusión

No quedó atendida

3.3 C9

Esta autoridad en acatamiento a lo
ordenado por la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la
ejecutoria recaída en el expediente
SX-RAP-21/2018, procedió a valorar
nuevamente
las
aclaraciones
realizadas por el sujeto obligado.

El
sujeto
obligado
informó
la
cancelación de
8 eventos en la
agenda
de
forma
extemporánea.

Falta concreta

Artículo
que
incumplió

Cancelación de
8 eventos, de
manera
extemporánea

Artículo
143 bis del
RF.

Del análisis realizado se determinó lo
siguiente:
Por lo que corresponde a los 3
eventos identificados con (1) en la
columna de “Referencia” del Anexo 1
del presente acatamiento, al estar
observados dichos eventos en el
Anexo 7 del Dictamen Consolidado
con los ID 11, 22 y 25, la observación
quedó sin efectos.
Por lo que hace a los 8 eventos
identificados con (2) en la columna
“Referencia” del Anexo 1 del presente
acatamiento, se determinó que su
cancelación fue informada de forma
extemporánea, por tal razón, la
observación no quedó atendida.

(…)”
En este orden de ideas, se ha modificado el Dictamen Consolidado, tomando en
cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Regional Xalapa,
dentro del expediente SX-RAP-21/2018.
9. Que la Sala Regional Xalapa, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída
en el expediente SX-RAP-21/2018, las demás consideraciones que sustentan la
Resolución INE/CG254/2018 relativas al Partido de la Revolución Democrática,
este Consejo General únicamente se aboca a la modificación de la parte
conducente del Considerando “31.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA”, relativo a la conclusión 9, en los siguientes términos:
“(…)
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31.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el
Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por
cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas
irregularidades encontradas en la revisión del Informe de la precampaña
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el
estado de Tabasco, se procederá a realizar su demostración y
acreditación por subgrupos temáticos.
De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones
ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el
sujeto obligado son las siguientes:
a) 8 Faltas de carácter formal: conclusiones 3, 4, 6, 7, 92, 10, 11 y 12.
(…)
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes,
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se
establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter
formal:
No.
3
4
6
7
9
10

Conclusión

Normatividad Vulnerada

El sujeto obligado realizó un mal
registro contable por la en edición de
videos y combustibles.
“El sujeto obligado omitió presentar 7
contratos de aportaciones en especie
por un monto de $25,619.08”
“El sujeto obligado omitió presentar 8
contratos de aportaciones en especie
por un monto de $3,714.10”
“Omitió realizar las correcciones a sus
registros contables.”
“El sujeto obligado informó la
cancelación de 8 eventos en la
agenda de forma extemporánea.”
“Omitió realizar las correcciones a sus
registros contables.”

2

Artículo 39, numeral 3, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización.
Artículo 107, numeral 1
Reglamento de Fiscalización

del

Artículo 107, numeral 1
Reglamento de Fiscalización.

del

Artículo 39, numeral 3, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización.
Artículo 143 bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización
Artículo 39, numeral 3, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización

Al respecto, cabe señalar que en la presente conclusión sólo se subsanó la observación respecto de 3 eventos en los
términos ordenados por la Sala Regional Xalapa en la sentencia recaída en el expediente SX-RAP-21/2018, sin embargo,
permaneció la falta consistente en informar la cancelación de 8 eventos en la agenda de forma extemporánea.
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No.
11
12

Conclusión

Normatividad Vulnerada

“Omitió realizar las correcciones a sus
registros contables.”
“Omitió realizar las correcciones a sus
registros contables.”

Artículo 39, numeral 3, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización
Artículo 39, numeral 3, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se
respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el
artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos
Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones
técnicas, tal y como se desprende del Dictamen Consolidado que forma
parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada
observación, se hicieron del conocimiento del partido a través del oficio
de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis
de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de siete días
presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes;
así como, la documentación que subsanara las irregularidades
detectadas; sin embargo, la respuesta no fue idónea para subsanar las
observaciones realizadas.
Con la finalidad de garantizar el debido derecho de audiencia a los
precandidatos involucrados y se determine si hay responsabilidad de los
mismos en las irregularidades encontradas en la revisión de los informes
de precampaña materia de estudio y de conformidad con lo establecido
en los artículos 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 44 y 223, numeral 6, del Reglamento de Fiscalización, se
solicitó al sujeto obligado hiciera del conocimiento de sus precandidatos
las observaciones que se detallan en el oficio referido en el análisis de
la conclusión. Esto, a efecto que los precandidatos presentaran las
aclaraciones que consideraran procedentes, dentro del plazo máximo
establecido para el envío de respuestas al oficio de errores y omisiones.
En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el
sentido de entablar comunicación con los precandidatos por conducto de
su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de
hacer del conocimiento de sus precandidatos las irregularidades de
mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los
sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al
debido proceso.
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Visto lo anterior es importante previo a la individualización de la sanción
correspondiente determinar la responsabilidad de los sujetos obligados
en la consecución de la conducta materia de análisis.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia
político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización
nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
precandidatos, el cual atiende a la necesidad de prontitud del nuevo
modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe
ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General
de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que
éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización
establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los
partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como
las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad
con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral,
los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales,
Anual-, de Precampaña y de Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los precandidatos, el artículo 79, numeral
1, inciso a), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica
que “los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del
cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales
efectos se analizará de manera separada las infracciones en que
incurran.”
De lo anterior se desprende, que, no obstante que el sujeto obligado
haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de
cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de
responsabilidad del precandidato en la obligación de dar cabal
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en
materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización
también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable
desprender lo siguiente:
 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia
de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el
origen es público o privado.
 Que, respecto a las precampañas, se advierte una obligación
específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un
control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos
efectuados por todos y cada uno de los precandidatos que hayan
postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.
 Que los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en
el desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de
cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello,
consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios
respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados,
en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas
tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una
responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, partidos o coaliciones
(según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades,
ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada
uno tocan (es decir, el precandidato está obligado a presentar el informe
de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la
autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se
establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los
precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad
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encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los
informes de precampaña, ante las responsabilidades compartidas entre
partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con la
finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en
consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le
correspondan.
En este contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria
que, en materia de presentación de informes, la Constitución, las leyes
generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos
políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación, se determinará la
existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso
s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la
obligación original para rendir los informes señalados recae
principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos
obligados solidarios.
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo
443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como
consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de
precampaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa
excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá
estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la
imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad,
o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento
de Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los
responsables de la información reportada mediante el Sistema de
Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de
responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido
sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de
precampaña y de incorporar la documentación en el Sistema de
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Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto
político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en
los precandidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la
autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la
imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización
y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las
aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado
por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se
aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas
irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la
responsabilidad solidaria a los precandidatos, es menester que ante los
requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar
documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los
informes de precampaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante
la situación de no contar con la documentación solicitada, que los
institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas,
oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los precandidatos,
conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a su
vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el
recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar
lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes
informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de
los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios
de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación
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requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus
obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan
obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito
administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar
de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la
obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la
responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido
político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta
pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación3
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a);
49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo
1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como
garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de
actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o
acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su
implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad
cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver
sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte
adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones
permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito
de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de
los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción
implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos
políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional.
13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y
Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo,
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron
sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

3

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452,
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al
resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica
SUP-RAP-153/2015, que los sujetos obligados, como garantes del orden
jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas
que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que
adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, las
respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las
observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a
deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad
fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante
la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las
cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es
imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al
partido político pues no presentó acciones contundentes para
deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente
responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización
de la sanción correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la
sanción es por las faltas que se presentaron en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la
graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de
conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la
sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de
expediente SUP-RAP-05/2010.
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General
procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en
la comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el
desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que
comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o
subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando vigésimo
tercero de la presente Resolución.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer
momento los elementos para calificar las faltas (inciso A) y,
posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (inciso
B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada
como (1) se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el
partido político, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión
o una acción.
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Descripción de la Irregularidad
observada (1)

Acción u omisión (2)

“3. El sujeto obligado realizó un mal registro
contable por la en edición de videos y
combustibles.”
“4. El sujeto obligado omitió presentar 7
contratos de donación aportaciones en
especie por un monto de $25,619.08”
“6. El sujeto obligado omitió presentar 8
contratos de aportaciones en especie por un
monto de $3,714.10”
“7. Omitió realizar las correcciones a sus
registros contables.”

Artículo 39, numeral 3, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización.

“9. El sujeto obligado informó la cancelación
de 8 eventos en la agenda de forma
extemporánea.”
“10. Omitió realizar las correcciones a sus
registros contables.”
“11. Omitió realizar las correcciones a sus
registros contables.”
“12. Omitió realizar las correcciones a sus
registros contables.”

Artículo 143 bis, numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización

Artículo
107,
numeral 1
Reglamento de Fiscalización

del

Artículo
107,
numeral 1
Reglamento de Fiscalización.

del

Artículo 39, numeral 3, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización.

Artículo 39, numeral 3, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización
Artículo 39, numeral 3, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización
Artículo 39, numeral 3, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro
que antecede identificadas con el número (1).
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Tabasco, concretándose en
dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de
los informes de ingresos y gastos de precampaña relacionados con el
Proceso Electoral mencionado.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en
el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de
cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión
de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el
presente caso existe culpa en el obrar.
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d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se
acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos
por la legislación aplicable en materia de fiscalización del partido político,
sino únicamente su puesta en peligro.
Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en
las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos
como indispensables para garantizar la transparencia y precisión
necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma
persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el
adecuado manejo de recursos provenientes del erario, esto es, se impide
y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos
obligados4.
En las conclusiones 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 el sujeto obligado en
comento, vulneró lo dispuesto en los artículos 39, numeral 3, inciso d),
107, numeral 1 y 143 bis, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización5.
De la valoración de los artículos en mención se contemplan
disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga
conocimiento del debido control contable de las operaciones que el
sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados
deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el
reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por
la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos
idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

4

En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:
“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de
los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas,
constituyen una mera falta formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos,
sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.
En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a
la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos
provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas
irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”
5
Mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.
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La normatividad arriba señalada constituye el instrumento jurídico a
través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del
origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla
con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el procedimiento de
fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le
fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute
sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por
objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados.
Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los
entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.
En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos
obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los
ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya
sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado
con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a
los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad
fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar
contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los
ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de
financiamiento, especificando su fuente legítima.
Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto
a sus gastos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de
registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los
gastos con documentación original que se expida a nombre del sujeto
obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a
quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la
documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones
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aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la
normatividad de la materia.
En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de
los partidos políticos de realizar bajo un debido control el registro
contable de sus gastos, consecuentemente en ejercicio de sus
atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en
todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad
de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta
manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad
electoral en su actividad fiscalizadora.
Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones
contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que
realicen el registro de sus operaciones de forma clara.
Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los
artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza
y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata
de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello
obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la
Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino
y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que
no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y gastos
de origen público o privado del partido político.
En consecuencia, el incumplimiento de la disposición citada, únicamente
constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda
vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de
ingresos y egresos del partido político.
Esto es, se trata de conductas, las cuales, solamente configuran un
riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado
control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como
resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera
adecuada de los recursos de los entes políticos.
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Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada
rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la
normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos
previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a
cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el
legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados, rendir
cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es
inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el
adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos
entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En ese sentido, las conductas infractoras observadas en la revisión del
Informe de los Ingresos y Gastos de Precampaña en el marco del
Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta
formal, porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de
los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación
del adecuado control en la rendición de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o
pudieron producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de
configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida
en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta Al respecto, la
falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden
de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que
genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe
rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente
(concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma
falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
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El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por las
distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas
de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones
expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades
reportadas en el Dictamen Consolidado, no acreditan la vulneración o
afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el
incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el
principio del adecuado control de rendición de cuentas.
En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen
en una conducta infractora imputable al ente político, la cual puso en
peligro (abstracto) el bien jurídico tutelado, toda vez que esta autoridad
electoral no contó con los elementos necesarios para ejercer un debido
control en la fiscalización de dicho ente político.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se
analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a
agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría
contribuir.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la
existencia de FALTAS FORMALES, en las que se viola el mismo valor
común, toda vez que, como se expuso en el inciso d), se trata de faltas
que solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el
adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con
antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los
documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende
que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a
estudio.
Calificación de la falta
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Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes
analizados, se considera que las infracciones deben calificarse como
LEVES.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe
a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en
consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se
imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una
sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde
con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre
la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye.
Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad
económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda
inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a
derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad
económica del infractor, por lo que tomando en consideración el
financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto
obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las
sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la
comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de
los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que
han sido expuestos y analizados en el considerando vigésimo tercero
de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir
que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan,
supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la
Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y
financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de
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certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben
guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el
partido político, se desprende lo siguiente:
 Que las faltas se calificaron como LEVES.
 Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación
aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente
su puesta en peligro.
 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones
legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
 Que el sujeto obligado no es reincidente.
 Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas
infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende
falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal
cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la
materia.
 Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por
el sujeto obligado.
Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un
elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas
formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento
de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas
implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la
sanción debe considerar otros elementos.
Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad
determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no
obstante, tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las
circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las
conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al
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respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP89/2007,
en el cual sostiene que, en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad
estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas,
cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con
claridad el origen del monto involucrado.
En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar
con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de
tales infracciones, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado
de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo
anterior, el tipo de infracción relacionada con la omisión de presentar
documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien,
prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de
sancionar.
Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas
formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la
sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en
las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues,
para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las
circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo
criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por
tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas
circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la
trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad,
entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a
la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.
De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el
incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la
rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos
obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado
las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del
infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su
comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de
acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo
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456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales.6
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente
analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades
de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función
preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y
fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto
obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al
Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en dicha fracción
II, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a 80
(ochenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil
diecisiete, cuyo monto equivale a $6,039.20 (seis mil treinta y nueve
pesos 20/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General
considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los
criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo
458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
(…)”
10. Que la sanción originalmente impuesta al Partido de la Revolución Democrática,
en la Resolución INE/CG254/2018, consistió en:
6

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta (ahora Unidades de Medida y Actualización).
En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia
de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto
ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta,
con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el
periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los
casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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Sanción en resolución
INE/CG254/2018
a) 8 faltas de carácter formal:
conclusiones 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 y
12.
Una multa consistente en 80
(ochenta) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos
mil diecisiete, cuyo monto equivale
a $6,039.20 (seis mil treinta y
nueve pesos 20/100 M.N.).

Modificación
En cumplimiento a lo resuelto por la Sala
Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en el
SX-RAP-21/2018, se modifica la conclusión 9
del Dictamen consolidado, así como el
apartado a) del Considerando 31.3 de la
Resolución, sin embargo, la imposición de la
sanción y el Resolutivo TERCERO no se
modifican toda vez que la conclusión
modificada en el presente acatamiento
subsiste y al ser una falta de carácter formal
el criterio de sanción es de 10 Unidades de
Medida y Actualización, sin tomarse en
cuenta para determinar la sanción el número
de eventos observados en dicha conclusión.

Sanciones en Acatamiento a
SX-RAP-21/2018
a) 8 faltas de carácter formal:
conclusiones 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 y
12.
Una multa consistente en 80
(ochenta) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos
mil diecisiete, cuyo monto equivale
a $6,039.20 (seis mil treinta y
nueve pesos 20/100 M.N.).

11. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en
el presente Acuerdo el Resolutivo TERCERO queda en los siguientes términos:
(…)
RESUELVE
(…)
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 31.3 de
la presente Resolución, se imponen al Partido de la Revolución Democrática, las
siguientes sanciones:
a) 8 faltas de carácter formal: conclusiones 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 12.

Una multa que asciende a 80 (ochenta) Unidades de Medida y
Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale
a $6,039.20 (seis mil treinta y nueve pesos 20/100 M.N.).7
(…)”

7

Es importante señalar que el criterio de sanción para las faltas formales consiste en 10 (diez) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete por cada conclusión,, por lo que si bien en el presente Acatamiento
se modificó la conclusión 9 en los términos detallados en los Considerandos 8 y 9, esto no impacta en la imposición de la
sanción y por lo tanto se mantiene la sanción de 80 (ochenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil
diecisiete, cuyo monto equivale a $6,039.20 (seis mil treinta y nueve pesos 20/100 M.N.).
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
ACUERDA
PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado
con el número de Acuerdo INE/CG253/2018 y la Resolución INE/CG254/2018,
aprobados en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el veintitrés de marzo
de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los Considerandos 8, 9, 10 y 11
del presente Acuerdo.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que
informe a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del
presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SXRAP-21/2018, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo.
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos
Públicos Locales notifique al Organismo Público Local Electoral del Estado de
Tabasco y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos
interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local
remita a este instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo
no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
Le ruego que informe el contenido de los Acuerdos recién aprobados a la
Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación correspondientes para los efectos conducentes.
Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del
día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El
siguiente asunto es el relativo al Informe que pr esenta la Comisión de
Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos
Administrativos

Sancionadores

en

materia

de

fiscalización

que

se

encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016,
2017 y 2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
Colegas, está a su consideración el Informe, mencionado.
Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo y le pido al
Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El
siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral por el que se establece el aplicativo para la
presentación del Informe y se aprueba el ajuste a los plazos para
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presentación y revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de las
Organizaciones de Observadores Electorales correspondientes al Proceso
Electoral Federal 2017-2018.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lor enzo Córdova Vianello: Gracias,
Secretario del Consejo.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de
acuerdo mencionado.
Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación
correspondiente.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:
Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el
Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
identificado en el orden del día como el punto número 18.
Quienes estén a favor, sírvanse a levantar la mano si son tan amables.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado
Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora
Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Mu rayama Rendón, Doctor
Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello ), Consejero
Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG 658/2018) Pto. 18
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INE/CG658/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE ESTABLECE EL APLICATIVO PARA LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME Y SE APRUEBA EL AJUSTE A LOS PLAZOS
PARA PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y
GASTOS DE LAS ORGANIZACIONES DE OBSERVADORES ELECTORALES
CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018.

ANTECEDENTES

I.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (Diario
Oficial) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), en materia político-electoral, entre otras, el artículo 41. Respecto de
dicho Decreto, se destaca la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).

II.

El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial, los Decretos por los
que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
(LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).

III.

El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto,
se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y
de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas
para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.

IV.

En sesión extraordinaria celebrada el 28 de agosto de 2017, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG385/2017,
el que se emiten las convocatorias para los y las ciudadanas interesadas en
acreditarse como observadores electorales para los procesos electorales
federal y concurrentes 2017-2018 y se aprueba el modelo que deberán atender
los Organismos Públicos Locales de las entidades con elección concurrente
para emitir la convocatoria respectiva.
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V.

En sesión ordinaria celebrada el 28 de mayo de 2018, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG507/2018, por el que se
da respuesta a los escritos presentados por las organizaciones de las y los
observadores electorales en los cuales solicitan se amplíe el plazo para la
recepción de las solicitudes de los y las observadoras electorales para el
Proceso Electoral 2017-2018, el cual se extendió al día 7 de junio de 2018.

VI.

En segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 16
de julio de 2018, se aprobó por unanimidad el presente Acuerdo.

CONSIDERANDO

1.

Que los artículos 41, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29 y 30, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establecen que el Instituto Nacional Electoral es
un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, autoridad en materia electoral e independiente en sus decisiones y
funcionamiento, rigiéndose por los principios de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

2.

Que en el artículo 6, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se establece que el Instituto Nacional Electoral
dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes
generales.

3.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, numeral 2 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es derecho exclusivo
de los ciudadanos participar como observadores de los actos de preparación
y desarrollo de los Procesos Electorales Federales y locales, así como en las
consultas populares y demás formas de participación ciudadana que se
realicen de conformidad con la legislación correspondiente, en la forma y
términos que determine el Consejo General.
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4.

Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, incisos a), b), d), f) y g) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son fines del
Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática,
preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos, asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el
cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del
sufragio; llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la
educación cívica y la cultura democrática.

5.

Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización,
la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por
Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un
Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

6.

Que el artículo 44, numeral 1, incisos gg) y jj) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General tiene la
atribución de aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos
para ejercer las facultades previstas en el Apartado B de la Base V del artículo
41 de la Constitución, así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer
efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley.

7.

Que el numeral 2 del artículo 192 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que, para el cumplimiento de sus
funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de
Fiscalización.

8.

Que en términos de lo establecido en el artículo 196, numeral 1 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de
Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral
de los informes que presenten los sujetos obligados respecto del origen,
monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de
financiamiento.

9.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217, numeral 2 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las organizaciones a
las que pertenezcan los observadores electorales, a más tardar treinta días
después de la Jornada Electoral, deberán declarar el origen, monto y
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aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus
actividades relacionadas directamente con la observación electoral que
realicen, mediante informe que presenten al Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
10. Que el artículo Décimo Quinto Transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral tiene la posibilidad de modificar los plazos establecidos en
la norma secundaria, a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades
y procedimientos electorales; ello para estar en posibilidad de efectuar una
serie de acciones encaminadas a adecuar y armonizar las reglas para el
correcto funcionamiento del sistema electoral en su conjunto.
11. Que el artículo 22, numeral 5 del Reglamento de Fiscalización, dispone que
las organizaciones de observadores, deberán presentar su informe de
ingresos y gastos por el periodo comprendido entre la fecha de registro ante
el Instituto y hasta la conclusión del procedimiento, incluso en fecha posterior
a la Jornada Electoral, de conformidad con los avisos o proyectos que la propia
organización informe al Instituto Nacional Electoral.
12. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 144, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, los gastos que realicen las Organizaciones de
observadores deberán estar vinculados únicamente con las actividades
relacionadas directamente con la observación electoral.
13. Que el artículo 236, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Fiscalización,
establece que las organizaciones de observadores presentarán en forma
impresa y en medio magnético, sus informes dentro de los treinta días
posteriores a la Jornada Electoral.
14. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 268, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, las organizaciones de observadores
presentarán un informe en donde indicarán el origen, monto y aplicación del
financiamiento que obtuvieron para desempeñar sus actividades durante el
Proceso Electoral.
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15. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 269, del Reglamento de
Fiscalización, el informe que presenten las organizaciones de observadores
deberá estar suscrito por el representante legal de la organización de
observadores e integrará por toda la documentación comprobatoria de los
ingresos y egresos de la Organización de observadores.
16. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 289, numerales 1, inciso e) y
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización
contará con veinte días para revisar el informe de las organizaciones de
observadores electorales. Dicho plazo empezará a computarse al día siguiente
de la fecha límite para su presentación.
17. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, si durante la revisión de los informes, la Unidad
Técnica de Fiscalización advierte la existencia de errores u omisiones
técnicas, lo notificará al sujeto obligado que hubiere incurrido en ellos, para
que, en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a dicha
notificación, presenten la documentación solicitada, así como las aclaraciones
o rectificaciones que estimen pertinentes.
18. Que, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 217, numeral 2
de la LGIPE y 236, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Fiscalización, los
informes de ingresos y gastos de las organizaciones de los observadores
electorales deben presentarse de conformidad, como se menciona a
continuación:
Fecha límite

Notificación

Respuesta a

Dictamen y

de entrega de

de Oficios de

Oficios de

Resolución a

sujetos

Errores y

Errores y

la Comisión de

obligados

Omisiones

Omisiones

Fiscalización

20 días

10 días

Martes 28 de

Aprobación de

Presentación

la Comisión de

al Consejo

Fiscalización

General

10 días

3 días

3 días

Martes 11 de

Miércoles 26 de

Lunes 1 de

Jueves 4 de

agosto de

septiembre

septiembre de

octubre de

octubre de

2018

de 2018

2018

2018

2018

Aprobación del
Consejo General

30 días
después de la

3 días

jornada
Observadores

Martes 31 de

electorales

julio de 2018
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Martes 9 de octubre
2018

19. Que derivado del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, en el cual se
eligieron los cargos de Presidente de la República, 64 Senadores, 300
Diputados Federales, 8 Gobernadores, 1 Jefe de Gobierno, así como diversos
cargos locales en 30 entidades de la República, así como que la fecha de
conclusión de los proyectos de algunas organizaciones es el 30 de septiembre
de 2018, se considera justificable la ampliación del plazo para la presentación
y revisión de los informes de los ingresos y gastos de las organizaciones de
los observadores electorales correspondientes al Proceso Electoral 2018.
Lo anterior, en aras de generar condiciones favorables en materia
administrativa que permitan a los sujetos obligados a efectuar una correcta
rendición de cuentas y a la autoridad permitirle realizar una fiscalización
integral de los recursos con los que cuentan.
20. Que resulta necesario señalar que, al no existir aun un apartado específico en
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) para que los observadores
electorales carguen sus informes de ingresos y gastos relativos a la
observación electoral, éstos no cuentan con las mismas facilidades que otros
sujetos obligados señalados en la norma.
En ese sentido, la autoridad electoral como facilidad administrativa para el
cumplimiento en materia de rendición de cuentas por parte de los
observadores electorales, determina la utilización de una plantilla, con el fin de
facilitar el cumplimiento de la presentación de los informes de ingresos y
egresos, correspondientes a sus actividades preponderantes.
En consecuencia, al utilizar el aplicativo citado, los observadores electorales
podrán realizar la presentación de los informes, simplificando sustantivamente
la carga administrativa, así como la revisión que realice la autoridad
fiscalizadora, aunado a que la modificación del plazo propuesto genera
condiciones adecuada para su uso y adecuada rendición de cuentas.
En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Base II,
primer y penúltimo párrafo, apartado A, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 2, 8, 29 y 30, 32, 35, 42, 44, 190, 191, 192,
196, numeral 1, 199, 217, así como el artículo décimo quinto transitorio de la Ley
General de Instituciones Electorales; 22, 144, 236, 268, 288, 289 y 291 del
Reglamento de Fiscalización, se ha determinado emitir el siguiente acuerdo:
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ACUERDO
PRIMERO. Se aprueba el ajuste a los plazos para la presentación y revisión de los
informes de ingresos y gastos de las organizaciones de observadores electorales
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, conforme a lo siguiente:
Fecha límite
de
presentación
de informes

Observadores
electorales

Lunes 1 de

Notificación

Respuesta a

Dictamen y

de Oficios de

Oficios de

Resolución a

Errores y

Errores y

la Comisión de

Omisiones

Omisiones

Fiscalización

19 días

10 días

10 días

Viernes 26 de Viernes 9 de

Aprobación de

Presentación

la Comisión de

al Consejo

Fiscalización

General

3 días

3 días

Lunes 26 de

Jueves 29 de

Martes 4 de

octubre de

octubre de

noviembre

noviembre de

noviembre de

diciembre de

2018

2018

de 2018

2018

2018

2018

Aprobación del
Consejo General

3 días

Viernes 7 de
diciembre de 2018

SEGUNDO. La presentación del informe de ingresos y gastos de las organizaciones
de observadores electorales, será a través del aplicativo que para tal efecto da a
conocer la Unidad Técnica de Fiscalización, mismo que se detalla en el Anexo
Único.
TERCERO. Las organizaciones de ciudadanos, al momento de la presentación de
su informe, deberán cumplir con los requisitos señalados en los artículos 236,
numeral 1, inciso c) y 269, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización; por lo que
deberán anexar la documentación soporte correspondiente de los ingresos y gastos
reportados.
CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
QUINTO. Lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por la Comisión de
Fiscalización.
SEXTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización para que notifique el
presente Acuerdo a las Organizaciones de Observadores.
SÉPTIMO. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y
en la página de internet del Instituto Nacional Electoral.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Proceso Electoral Ordinario 2018

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE
OBSERVADORES ELECTORALES

I. IDENTIFICACIÓN
1. Nombre de la Organización de Observadores Electorales

[NOMBRE]

2. Domicilio

[DOMICILIO]

3. Teléfono (10 dígitos con clave lada)

[TELEFONO]

II. INGRESOS
1.Ingresos:
[INGRESO1]

[TIPO1]

[TOTAL1]

[INGRESO2]

[TIPO2]

[TOTAL2]

[INGRESO3]

[TIPO3]

[TOTAL3]

[INGRESO4]

[TIPO4]

[TOTAL4]

[INGRESO5]

[TIPO5]

[TOTAL5]

[INGRESO6]

[TIPO6]

[TOTAL6]

[INGRESO7]

[TIPO7]

[TOTAL7]

[INGRESO8]

[TIPO8]

[TOTAL8]

[INGRESO9]

[TIPO9]

[TOTAL9]

[INGRESO10]

[TIPO10] [TOTAL10]

3. Monto total de ingresos obtenidos para el desarrollo de las actividades
directamente relacionadas con la observación electoral.

$ [TOTAL_INGRESO]

III. EGRESOS
Monto total erogado para el desarrollo de sus actividades relacionadas
con la observación electoral.
[EGRESO1]

[TOTAL11]

[EGRESO2]

[TOTAL12]

[EGRESO3]

[TOTAL13]

[EGRESO4]

[TOTAL14]

[EGRESO5]

[TOTAL15]

[EGRESO6]

[TOTAL16]

[EGRESO7]

[TOTAL17]

[EGRESO8]

[TOTAL18]

[EGRESO9]

[TOTAL19]

[EGRESO10]

[TOTAL20]

$[TOTALEGRESOS]

IV. SALDO
Monto resultante del financiamiento obtenido menos el total de los
gastos/egresos realizados considerado un remanente.

$[INGRESOEGRESO]

IV. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
1. Nombre y firma del Responsable de Finanzas de la organización

[NOMBRE_RES]

2. Nombre y firma del Representante legal de la organización

[NOMBRE_REP]

3. Correo Electrónico del representante legal

[CORREO]

4. Fecha de elaboración

[FEC_ELAB]
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Le ruego que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el
Diario Oficial de la Federación.
Del mismo modo, continúe con el siguiente punto del orden del día.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral por el que se aprueba la publicación de las listas de acreedores del otrora
Partido Humanista, presentadas por el Interventor designado.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo
mencionado.
Al no haber intervenciones, por favor Secretario del Consejo, tome la votación
respectiva.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: Señoras y
señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la publicación
de las listas de acreedores del otrora Partido Humanista, presentadas por el Interventor
designado, identificado en el orden del día como el punto número 19.
Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo.
Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade
González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello),
Consejero Presidente.
(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG659/2018) Pto. 19
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INE/CG659/2018
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS
DE ACREEDORES DEL OTRORA PARTIDO HUMANISTA, PRESENTADAS
POR EL INTERVENTOR DESIGNADO
GLOSARIO
Consejo General
Constitución
INE
LGIPE
Ley de Partidos

Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto Nacional Electoral
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Ley General de Partidos Políticos

ANTECEDENTES
I.

El 30 de marzo de 2016, el Consejo General mediante acuerdo
INE/CG159/2016, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva del INE, publicara en
el Diario Oficial de la Federación, el aviso de liquidación presentado por el
interventor designado para el periodo de liquidación relativo a la pérdida de
registro del otrora Partido Humanista como partido político nacional, así como
el anexo que contiene el aviso mediante el cual se da a conocer la liquidación
del otrora Partido Humanista, emitido por el interventor, de conformidad con
el artículo 97, numeral 1,inciso d), fracción I, de la Ley de Partidos, en los
términos aprobados por la Comisión de Fiscalización en la séptima sesión
extraordinaria de 22 de marzo de 2016.

II.

En cumplimiento a lo señalado en el punto 5 del anexo que se menciona en
el numeral que antecede, el interventor del otrora Partido Humanista
entregará al INE para su publicación, en 33 listas provisionales de créditos
a cargo de los patrimonios remanentes del otrora Partido Humanista, las
cuales fueron elaboradas con base a la contabilidad de cada una de las Junta
de Gobierno, así como, los demás documentos que permitieron determinar
sus pasivos y con las solicitudes de reconocimientos de créditos que el
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interventor consideró procedentes, dichas listas también contienen créditos
que fueron registrados en las contabilidades o solicitaron su reconocimiento
y que el interventor estimó no debían de ser reconocidos, señalándose los
motivos.
III.

El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General mediante acuerdo
INE/CG408/2017, aprobó la integración de las comisiones permanentes,
temporales y otros órganos de este órgano máximo de dirección, estando
integrada la Comisión de Fiscalización por las Consejeras; Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera y Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles;
así como por los Consejeros Electorales; Dr. Marco Antonio Baños Martínez,
Dr. Benito Nacif Hernández; y el Consejero Presidente Dr. Ciro Murayama
Rendón.

IV.

En segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 16
de julio de 2018, se aprobó por unanimidad el presente acuerdo.
CONSIDERANDO

1.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, y 44, párrafo 1, inciso jj),
de la LGIPE, este Consejo General, tiene dentro de sus atribuciones dictar los
acuerdos necesarios para hacerlas efectivas, así como ordenar su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

2.

El artículo 41, párrafo segundo, Base I, último párrafo, de la Constitución,
establece que el partido político nacional que no obtenga, al menos el tres por
ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones
que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del
Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

3.

El artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso g), de la Constitución
señala que de conformidad con las bases establecidas en la Constitución, las
leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en
materia electoral, se garantizará que los partidos políticos reciban, en forma
equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos
electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la
liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes
y remanentes.
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El artículo 94, párrafo 1, inciso c), de la Ley de Partidos, señala como causa
de pérdida de registro de un partido político, no obtener por lo menos el tres
por ciento de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales
ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, tratándose de un partido político nacional.
4.

El artículo 192, párrafo 1, inciso ñ), de la LGIPE establece que corresponde a
la Comisión de Fiscalización con el apoyo de la Unidad Técnica de
Fiscalización, llevar a cabo la liquidación de los partidos políticos que pierdan
su registro e informará al Consejo General los parámetros, acciones y
resultados de los trabajos realizados con tal fin.

5.

El artículo 384, párrafo 1, inciso e), del Reglamento de Fiscalización, prevé
que el interventor deberá administrar el patrimonio del partido político de la
forma más eficiente posible, evitando cualquier menoscabo en su valor tanto
al momento de liquidarlo como durante el tiempo en que los bienes, derechos
y obligaciones estén bajo su responsabilidad.

6.

El artículo 395, párrafo 2, inciso a), del Reglamento de Fiscalización señala
que el procedimiento para reconocer y ubicar a los diversos acreedores del
partido político se realizará mediante una lista de créditos a cargo del partido
político en liquidación con base en su contabilidad y de conformidad con los
demás documentos que permitan determinar su pasivo, así como con las
solicitudes de reconocimientos de créditos que se presenten.
El inciso b) del precepto referido, dispone que una vez elaborada la lista de
acreedores, se deberá publicar en el Diario Oficial, con la finalidad de que
aquellas personas que consideren que les asiste un derecho y no hubiesen
sido incluidas en dicha lista, acudan ante el interventor para solicitar el
reconocimiento de crédito en un plazo de treinta días hábiles contados a partir
de la publicación respectiva.
Por su parte, el inciso e) del mismo artículo, dispone que transcurrido el plazo
antes descrito, se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación una
nueva lista que contenga el reconocimiento, cuantía, graduación y prelación
de los créditos, fijados en los términos del Reglamento de Fiscalización.
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7.

Para efecto de cumplir con lo mandatado en el artículo 395, párrafo 2, inciso
b) y e), del Reglamento de Fiscalización, se debe ordenar la publicación en el
Diario Oficial de la Federación de las listas provisionales de acreedores, a fin
de dotar de certeza el procedimiento de liquidación y las personas que lo
consideren puedan ejercer el derecho que les confiere el citado precepto legal
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación del presente
acuerdo. Asimismo, transcurrido dicho plazo se deberán publicar las listas
definitivas.

Con base en los antecedentes y consideraciones expuestas, este Consejo General
emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba la publicación de las listas de acreedores del otrora
Partido Humanista, presentadas por el interventor designado.
SEGUNDO. Se ordena la publicación del presente acuerdo, para la difusión de las
33 listas provisionales de acreedores a cargo de los patrimonios remanentes del
otrora Partido Humanista en el Diario Oficial de la Federación. En dicha publicación
deberá insertarse la página electrónica donde se alojarán completas las listas
mencionadas.
TERCERO. Una vez transcurridos los 30 días hábiles a los que se refiere el artículo
395, párrafo 2, inciso b), del Reglamento de Fiscalización, publíquese en el Diario
Oficial de la Federación, las listas definitivas que contengan el reconocimiento,
cuantía graduación, y prelación de los créditos fijados en los términos del
reglamento. En dicha publicación deberá insertarse la página electrónica donde se
alojarán completas las listas mencionadas.
CUARTO. El presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobación.
QUINTO. Publíquese en la página de internet del Instituto Nacional Electoral,
así como en la Gaceta Electoral.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, Base II, último párrafo, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395 numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016 y ordenado publicar en el Diario Oficial de
la Federación mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, publicado con fecha 8
de abril de 2016; se dan a conocer las listas treinta y tres listas provisionales de créditos a cargo de los patrimonios
remanentes del otrora Partido Humanista, para que en su caso en un plazo de 30 días hábiles, los interesados planteen
objeciones a las mismas.
Las listas provisionales fueron elaboradas en base a la contabilidad que fue proporcionada por los entonces dirigentes del
otrora Partido Humanista, la documentación soporte que le acompañaron, así como a las solicitudes de reconocimiento de
crédito que presentaron los interesados y la documentación soporte que adjuntaron.
Se precisa que las listas que se dan a conocer tienen el carácter de provisionales, por lo que no crean ni privan de ningún
derecho de cobro, se dan a conocer para los únicos efectos de los interesados ejerzan su derecho de audiencia, en el
procedimiento de reconocimiento de créditos a cargo de los patrimonios remanentes del otrora Partido Humanista y que el
reconocimiento final de los créditos tendrá lugar cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral apruebe los
Balances de Liquidación correspondientes, en términos de lo preceptuado por los artículos 97 de la Ley General de
Partidos y 395 numeral 2 del Reglamento de Fiscalización y de conformidad con lo establecido en el aviso de liquidación
aprobado por la Comisión de Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016 y ordenado
publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha
8 de abril de 2016.
Así mismo se precisa que el eventual derecho de cobro que pudiera derivarse de la propuesta provisional de reconocimiento
queda sujeta a la disponibilidad de recursos remanentes en cada una de las masas, de las cuales se ira pagando a cada grado
de acreedores en la prelación que le corresponde, hasta donde alcance el remanente de los recursos.
A todas las personas que consideren les asiste un derecho relacionado con listas provisionales que a continuación se precisan,
podrán presentar su objeción, ante el interventor en los términos señalados, en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir
de la fecha de la presente publicación, en los términos y domicilios señalados en el Aviso de Liquidación publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 8 de abril de 2016.
No se omite mencionar que en varios casos las cuantías laborales y totales que se señalan en las listas no se pueden aun
cuantificar, siendo que la intervención promovió la autorización del aviso de la terminación de las relaciones laborales del
otrora Partido Humanista, ante la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, seguida bajo
expediente No. IV-98/2016, quedando esta con la jurisdicción para la cuantificación de los créditos laborales reconocidos.
Las listas provisionales constan de 2 secciones las primeras señalan los créditos que se proponen ser reconocidos, las
segundas las solicitudes o registros contables que se proponen no sean reconocidos, así mismo constan 2 subsecciones la
primera que expone las razones por las que se propone su reconocimiento, y la segunda que expone las razones por las que
se propone su NO reconocimiento.
Ciudad de México, a 27 de junio de 2018

C. DIONSIO RAMOS ZEPEDA Interventor del otrora
Partido Humanista
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales

Resumen de créditos que se propone reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nacional Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de bienes
remanentes del otrora Partido Humanista:
P R E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de 2016; se da a
conocer la lista provisional de créditos a cargo del patrimonio
remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días hábiles
planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del crédito
EnPesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

CEN-RAM-01

CEN-RSM-01

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de
la Masa

$0.00

NO HAY

Reserva papelería

$25,000.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
Reserva Renta Bodega

$25,000.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
CEN-RBM-01

CEN-RCF-01
CEN-RCF-02
CEN-RCF-03

$52.000.00
$52,000.00

Reserva Viáticos

$104,000.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención

$104,000.00
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$2,344,742.88
$829,583.68
$70,403.10

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
CEN-RCF-04

CEN-RCS-01
CEN-RCS-02

N/A

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores sumados todos
los grados: 9

Monto total que se propone reconocer
incluyendo todos los grados

$989,331.24
$4,234,060.90

$12,675,929.91
$1,797,919.56
$14,473,849.47

$0.00

$18,938,910.37

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Aguascalientes Sección 1 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista:
P R E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
AGS-LAB-01

ARAM

FERNANDEZ DE ANDA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

AGS-LAB-02

BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ RIVERA

AGS-LAB-03

VANESSA ORTEGA DE ANDA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

AGS-LAB-04

ROBERTO CARLOS ORTEGA REGIS

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

AGS-LAB-05

CESAR CISNEROS IBARRA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

AGS-LAB-06

ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Aguascalientes Sección 1 Hoja: 1 de 2
AGS-LAB-07

VICTOR MANUEL ORTEGA REGIS

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

AGS-LAB-08

ENRIQUE ALEJANDRO GUTIERREZ AGUILERA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

AGS-LAB-09

REINALDO RIOS GARCIA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

AGS-LAB-10

JUANA MARIA DINORA ACERO GODINEZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Aguascalientes Sección 1 Hoja: 2 de 2

Cuantía del
crédito En Pesos *

Numero
Identificador
Crédito
AGS-LAB-11

FRANCISCA LIZBETH SUAREZ MARTINEZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

AGS-LAB-12

MARTHA IMELDA VERDIN GONZALEZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

AGS-LAB-12

MARTHA ALICIA IBARRA ALVAREZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

AGS-LAB-14

VICTOR MANUEL MARES NEVAREZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Monto total que se
propone reconocer a
este grado:

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado

$0,00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado
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$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Aguascalientes Sección 1 Hoja: 2 de 2
Grado: Fiscal
AGS-RCF-01
AGS-RCF-02
AGS-RCF-03

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este grado

$67,521.58
$4,741.12
$5,056.96
$77,319.66

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
sumados todos los Grados: 17

Monto total que se propone reconocer
incluyendo todos los grados:

$0.00

Dependiente de
cuantía Grado Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4348

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Baja California Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BC-RCF-01
BC-RCF-02
BC-RCF-03

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicios de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicios de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicios de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado

4349

$28,741.38
$9,000.00
$9,600.00
$47,341.38

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Baja California Sección 1 Hoja: 1 de 1
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

N/A

$0.00
$0.00

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
sumados todos los grados: 3

Monto total que se propone reconocer
incluyendo todos los grados

$0.00

$47,341.38

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4350

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Baja California Sur Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

BCS-RCF-01
BCS-RCF-02
BCS-RCF-03

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$.,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado

4351

$4,112.77
$1,460.28
$3,013.66
$8,586.71

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Baja California Sur Sección 1 Hoja: 1 de 1
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
BCS-RCS-01

SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR / MSC CESAR ADONAI TAYLOR MALDONADO
Monto total que se propone reconocer a este grado

$387,719.88
$387,719.88

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 4

$0.00

$396,306.59

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4352

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Campeche Sección 1 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
CAM-LAB-1

JOSE LUIS QUE GONZALEZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

CAM-LAB-2

SHEYLA BERENISE QUE VALENZUELA

CAM-LAB-3

FRANCISCO JAVIER AGUILAR MORALES

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

CAM-LAB-4

JENNIFER ASTRID PECH PAT

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

CAM-LAB-5

MARIA DE LA LUZ CANUL QUINTANA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

CAM-LAB-6

ISRAEL CHI VIVEROS

CAM-LAB-7

RAUL QUE GONZALEZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

4353

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Campeche Sección 1 Hoja: 1 de 2
CAM-LAB-8

DAVID OMAR SOSA VELAZQUEZ

CAM-LAB-9

LORENA MORALES ZETINA

CAM-LAB-10

MARIA MARGARITA MAY CHE

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4354

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Campeche Sección 1 Hoja: 2 de 2
Numero
Identificado
r Crédito

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

CAM-LAB-11

ESTRELLA DE LA CRUZ CORDOBA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

CAM-LAB-12

RICARDO PEDRAZA VEGA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Monto total que se
propone reconocer a
este grado

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se
propone reconocer a
este grado
Grado: Administración de
la Masa

$0.00

Monto total que se
propone reconocer a
este grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

NO HAY

NO HAY
Monto total que se
propone reconocer a
este grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se
propone reconocer a
este grado
Grado: Fiscal

CAM-RCF-01

$0.00

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por
Asimilables a Salarios
Monto total que se
propone reconocer a
este grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

$0.00

$51,015.15
$51,015.15

$33,648.00
CAM-RCS-01

Instituto Electoral del Estado de Campeche

4355

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Campeche Sección 1 Hoja: 2 de 2
$33,648.00

Monto total que se
propone reconocer a
este grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se
propone reconocer a
este grado

Número de acreedores sumados
todos los grados: 14

Monto total que se propone
reconocer incluyendo todos los
grados

$0.00

Dependiente de cuantía
Grado Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4356

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Coahuila Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

N/A

$0.00

NO HAY

Grado: Administración de la
Masa
N/A

N/A

N/A

COA-RCF-01

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$.,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal
Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

$0.00

NO HAY

NO HAY

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

$53,681.11
$53,681.11

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

4357

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Coahuila Sección 1 Hoja: 1 de 1
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 1

$0.00

$53,681.11

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4358

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Colima Sección 1 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
COL-LAB-1

ROSA MARIA PIÑA NAPOLES

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

COL-LAB-2

IGNACIA BLANCO CAMPOS

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

COL-LAB-3

ALMA NALLELY HERNANDEZ OCARANZA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

COL-LAB-4

JUDY MARINE URSUA BLANCO

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

COL-LAB-5

JUAN MANUEL MURILLO SALCEDO

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Monto total que se
propone reconocer a
este grado:

4359

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Colima Sección 1 Hoja: 1 de 2
Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de
la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

$0.00
Monto total que se propone reconocer a este
grado
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4360

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Colima Sección 1 Hoja: 2 de 2
*Numero
Identificado
r Crédito

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Fiscal
NO HAY

N/A

COL-RCS-01

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

N/A

$0.00

$47,718.00
$47,718.00

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 6

$0.00

Dependiente de
cuantía Grado
Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4361

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Chiapas Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

NO HAY

$0.00
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

N/A

N/A

N/A

N/A

CHIS-RCF-01

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal
Servicio de Administración Tributaría (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

$160,394.53

CHIS-RCF-02

Servicio de Administración Tributaría (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

$20,139.84

CHIS-RCF-03

Servicio de Administración Tributaría (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

$21,482.64

Monto total que se propone reconocer a este
grado

4362

$202,017.01

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
CHIS-RCS-01

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA DE CHIAPAS
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

N/A

$1,410,153.00
$1,410,153.00

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 4

$0.00

$1,612,170.01

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4363

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Comité Ejecutivo Chihuahua Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de bienes
remanentes del otrora Partido Humanista:
P R E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.

*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar
la declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CHIH-RCF-01

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de
la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

$60,379.97

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$60,379.97

4364

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 1

$60,379.97

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4365

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Distrito Federal Sección 1 Hoja: 1 de 2

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

DF-RCF-01
DF-RCF-02
DF-RCF-03

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

4366

$0.00

$508,894.71
$5,244.94
$117,000.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Distrito Federal Sección 1 Hoja: 1 de 2
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

$130,396.35
$761,536.00

DF-RCS-01

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

DF-RCS-02

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

$388,634.40

DF-RCS-03

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL

$6,995.00

DF-RCF-04

$8,743.75

$404,373.15
Monto total que se propone reconocer a este
grado
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4367

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Distrito Federal Sección 1 Hoja: 2 de 2
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 7

$0.00

$1,342,825.87

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4368

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Durango Sección 1 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

DGO-LAB-1

DGO-LAB-2

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
SERGIO HUMBERTO NEVAREZ RODRIGUEZ
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
GERARDO LUEVANOS REYES
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

DGO-LAB-3

ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

DGO-LAB-4

BALAAM DE LOT GALVEZ LUQUE

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

DGO-LAB-5

LUZ PASCUALA GARCIA VALLEJO

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

DGO-LAB-6

REYNA ALTAGRACIA RIOS SANTACRUZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

4369

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Durango Sección 1 Hoja: 1 de 2
DGO-LAB-7

FRANCISCO JAVIER SALDIVAR PRIETO

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

DGO-LAB-8

MARCO ANTONIO MARTINEZ GUERECA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

DGO-LAB-9

CLAUDIA MARCELA BARRAGAN MOTA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4370

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Durango Sección 1 Hoja: 2 de 2
Numero
Identificado
r Crédito

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

DGO-LAB-10

CARLOS MARTINEZ GUERECA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

DGO-LAB-11

ALEJANDRA ANDERSON DÍAZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Monto total que se
propone reconocer a
este grado

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

N/A

N/A

DGO-RCF-01

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de
la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

N/A

$31,638.55
$31,638.55

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

4371

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 12

Dependiente de
cuantía Grado
Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4372

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Comité Ejecutivo Guanajuato Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de bienes
remanentes del otrora Partido Humanista:
P R E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar
la declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

GTO-RCF-01
GTO-RCF-02
GTO-RCF-03

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de
la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

4373

$73,856.50
$2,129.38
$2,271.34

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
GTO-RCS-01

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

$716,149.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

$78,257.22

$716,149.00

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 4

$0.00

$794,406.22

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4374

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Guerrero Sección 1 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

GRO-LAB-01

ALBERTO CORTEZ LAUREANO

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016,
que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje.
Monto total que se Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
propone reconocer terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016
a este grado
que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federa
de Conciliación y Arbitraje.
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

N/A

N/A

N/A

N/A

GRO-RCF-01

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$.,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

4375

$99,957.44

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Guerrero Sección 1 Hoja: 1 de 2
GRO-RCF-02

GRO-RCF-03

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

GRO-RCS-01

N/A

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO /
SECRETARIA EJECUTIVA
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$2,517.48
$2,685.33
$105,160.25

$64,176.98
$64,176.98

NO HAY

$0.00
Monto total que se propone reconocer a este
grado
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4376

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Guerrero Sección 1 Hoja: 2 de 2

Número de acreedores
sumados todos los
grados: 5

Monto total que se propone
reconocer incluyendo todos
los grados

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni
garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de
acuerdo a su graduación y prelación.

4377

Dependiente
de cuantía
Grado Laboral

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Hidalgo Sección 1 Hoja: 1 de 2

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificado
r Crédito

HGO-LAB-01

HGO-LAB-02

HGO-LAB-03

HGO-LAB-04

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
GILBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
LUCRECIA HERNÁNDEZHERNÁNDEZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

MARÍA ALFONSA MORALES ORTEGA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

ENRIQUE TORRES OROZCO

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Monto total que se
propone reconocer a
este grado

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido
Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

4378

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Hidalgo Sección 1 Hoja: 1 de 2
Grado: Administración de
la Masa
N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$.,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

HGO-RCF-01

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
$19,930.00
retenidas antes del periodo de prevención.
$19,930.00
Monto total que se propone reconocer a este
grado
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4379

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Hidalgo Sección 1 Hoja: 2 de 2
*Numero
Identificado
r Crédito

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 5

Dependiente de
cuantía Grado
Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4380

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Comité Ejecutivo Jalisco Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de bienes
remanentes del otrora Partido Humanista:
P R E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar
la declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

JAL-RCF-01
JAL-RCF-02
JAL-RCF-03
JAL-RCF-04

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de
la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

4381

$265,053.12
$786.74
$12,000.00
$13,639.45

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
JAL-RCF-05

JAL-RCS-01

N/A

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas (Impuestos Locales s/ Nomina )
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE
JALISCO
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$20,920.00
$312,399.31

$236,166.90
$236,166.90

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 6

4382

$0.00

$548,566.21

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni
garantía de pago quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de
acuerdo a su graduación y prelación.
Comité Ejecutivo Estado de México Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

MEX-RCF-01

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

4383

$100,366.31

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Monto total que se propone reconocer a este
grado

$100,366.31

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
MEX-RCS-01

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

N/A

$1,310,581.39
$1,310,581.39

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 2

$0.00

$1,410,947.70

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4384

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Michoacan Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

MIC-RCF-01
MIC-RCF-02
MIC-RCF-03

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilados a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

4385

$86,967.65
$7,170.95
$13,596.02

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
MIC-RCF-04

MIC-RCS-01

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN

$125,984.93

$2,799,031.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

$18,250.31

$2,799,031.00

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 5

$0.00

$2,925,015.93

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4386

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Morelos Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

MOR-RCS-01

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA

4387

$0.00

$43,022.65

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Morelos Sección 1 Hoja: 1 de 1
MOR-RCS-02
MOR-RCS-03
MOR-RCS-04

N/A

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$60,337.35
$53,327.35
$10,304.70
$166,992.05

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 4

$0.00

$166,992.05

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4388

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nayarit Sección 1 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

NAY-LAB-01

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
JOSIE EFRAINGUERREROVALDEZ
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016,
que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje.

NAY-LAB-02

MARIA TERESA OCAMPO IBARRA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016,
que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje.

NAY-LAB-03

GERARDO CASTRO LOPEZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016,
que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje.

NAY-LAB-04

RODRIGO COYOTE TARANGO

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016,
que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje.
Monto total que se Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
propone reconocer a terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido
este grado
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016,
que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federa
de Conciliación y Arbitraje.
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

4389

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nayarit Sección 1 Hoja: 1 de 2
Grado: Administración de
la Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

$0.00
Monto total que se propone reconocer a este
grado
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4390

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nayarit Sección 1 Hoja: 2 de 2
*Numero
Identificado
r Crédito

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 4

Dependiente de
cuantía Grado
Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4391

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nuevo León Sección 1 Hoja: 1 de 2

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
NVO-LAB-1

DAVID MENDOZA GAMEZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

NVO-LAB-2

JAVIER LIBRADO ALCALA SALINAS

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

NVO-LAB-3

EFREN ZAVA LARIOS

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Monto total que se
propone reconocer a
este grado

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0,00

NO HAY

4392

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nuevo León Sección 1 Hoja: 1 de 2
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NL-RCF-01

$209,201.63
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
NL-RCF-02
$60,188.74
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
NL-RCF-03
$2,800.00
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
NL-RCF-04
$15,528.77
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
$287,719.14
Monto total que se propone reconocer a este
grado
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4393

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nuevo León Sección 1 Hoja: 2 de 2
*Numero
Identificado
r Crédito

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

N/A

NO HAY

$0.00
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 7

Dependiente de
cuantía Grado
Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4394

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Oaxaca Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

OAX-RCF-01

Servicio de Admiración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

$4,996.45

OAX-RCF-02

Servicio de Admiración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Admiración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

$4,195.80

OAX-RCF-03

4395

$4,475.55

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Oaxaca Sección 1 Hoja: 1 de 1
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

N/A

$13,667.80

$0.00
$0.00

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 3

$0.00

$13,667.80

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4396

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Puebla Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

PUE-RCF-01

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

$305,738.18
$305,738.18

$0.00

4397

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Puebla Sección 1 Hoja: 1 de 1
$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 1

$0.00

$305,738.18

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4398

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Querétaro Sección 1 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
QUE-LAB-1

IGNACIO JIMENEZ RAMOS

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

QUE-LAB-2

RODRIGO PUGA CASTRO

QUE-LAB-3

ROSALIA GUISELA ARIAS ALVAREZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

QUE-LAB-4

TERESITA DEL ROCIO MENDOZA GUERRERO

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

QUE-LAB-5

RUTH GUADALUPE HERNANDEZ SALAZAR

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

QUE-LAB-6

ALMA DELIA SONORA ORDUÑA

QUE-LAB-7

IGNACIO JIMENEZ RAMOS

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

4399

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Querétaro Sección 1 Hoja: 1 de 2
Monto total que se
propone reconocer a
este grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de
la Masa

N/A

$0.00

NO HAY

$0,00
Monto total que se propone reconocer a este
grado
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4400

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Querétaro Sección 1 Hoja: 2 de 2
*Numero
Identificado
r Crédito

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

QRO-RCF-01

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

$30,327.97

QRO-RCF-02

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

$21,649.59

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

$93,099.79

QRO-RCF-03
QRO-RCF-04

N/A

N/A

NO HAY

$9,073.92
$32,048.31

$0.00
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 11

Dependiente de
cuantía Grado
Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4401

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Quintana Roo Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

QROO-RCF-01

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

QROO-RCF-02

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

QROO-RCF-03

4402

$7,535.00
$12,920.74
$13,426.59

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Quintana Roo Sección 1 Hoja: 1 de 1
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

N/A

$33,882.33

$0.00
$0.00

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 3

$0.00

$33,882.33

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4403

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo San Luis Potosi Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

SLP-RCF-01

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

4404

$192,159.40
$192,159.40

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo San Luis Potosi Sección 1 Hoja: 1 de 1

N/A

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 1

$192,159.40

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4405

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Sinaloa Sección 1 Hoja: 1 de 2

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

SIN-LAB-1

Grado: Laborales contra la
Masa
RUBY DEL ROSARIO PELLEGRIN SAAVEDRA

SIN-LAB-2

ALONDRA LUCIA CAMACHO OSUNA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

SIN-LAB-3

LUCRESIA OSUNA LOPEZ

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

SIN-LAB-4

MISAEL DURAN AVENA

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Monto total que se
propone reconocer a
este grado

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

4406

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Sinaloa Sección 1 Hoja: 1 de 2
Grado: Administración de
la Masa
N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

NO HAY

NO HAY

$0.00
Monto total que se propone reconocer a este
grado
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4407

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Sinaloa Sección 1 Hoja: 2 de 2
*Numero
Identificado
r Crédito

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Fiscal
SIN-RCF-01
SIN-RCF-02
SIN-RCF-03

N/A

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

N/A

$39,024.82
$9,490.92
$10,123.56
$58,639.30

$0.00
$0.00

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 7

$0.00
Dependiente de
cuantía Grado
Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4408

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Sonora Sección 1 Hoja: 1 de 2

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
HECTOR CASTRO GALLEGOS

SON-LAB-1
ANTONIO ROBLES CASTELO

SON-LAB-2
Monto total que se
propone reconocer a
este grado

Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

4409

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Sonora Sección 1 Hoja: 1 de 2
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

$0.00

$0.00

NO HAY

$0.00
Monto total que se propone reconocer a este
grado
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4410

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Sonora Sección 1 Hoja: 2 de 2

*Numero
Identificado
r Crédito

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 2

$0.00

Dependiente de
cuantía Grado
Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4411

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tabasco Sección 1 Hoja: 1 de 1

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de bienes
remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, Base II,
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 96
y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395 numeral 2 del Reglamento de
Fiscalización aprobado y
ordenado
publicar
en
los
acuerdos
INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral y de conformidad con lo establecido en el aviso de liquidación aprobado
por la Comisión de Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha
22 de marzo de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de 2016; se da a conocer la lista
provisional de créditos a cargo del patrimonio remanente, para que en su caso
en un plazo de 30 días hábiles planteen objeciones a la misma.

*Numero
Identificado
r Crédito

TAB-LAB-1

N/A

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Partido Político en Liquidación: Otrora Partido
Humanista Fecha de perdida de Registro: 20
de diciembre 2015
Acuerdo Consejo General:
INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación:
SUP-RAP-771/2015 y Acumulados, en la que
resolvió confirmar la declaratoria de pérdida de
registro del Partido Humanista como Partido
Político Nacional.
Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
FERNANDO CADENAS ZAMORA
terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
Monto total que se
terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido
propone reconocer a
Humanista, seguido en el expediente No. IV-98/2016
este grado
que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje.
Grado: Fiscal a favor del
IMSS
NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de la
Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado

$0,00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado

$0,00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado
Grado: Fiscal

$0.00

TAB-RCF-01

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

$62,524.11

TAB-RCF-02

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

$18,431.16

4412

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tabasco Sección 1 Hoja: 1 de 1
Monto total que se propone reconocer a este grado

$80,955.27

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
TAB-RCS-01

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO
Monto total que se propone reconocer a este grado

$464,105.94
$464,105.94

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este grado

Número de acreedores sumados
todos los Grados: 4

Monto total que se propone reconocer
incluyendo todos los grados:

$0.00
Dependiente
de cuantía
Grado
Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4413

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tamaulipas Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TAM-RCF-01

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
NO HAY

4414

$71,199.94
$71,199.94

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tamaulipas Sección 1 Hoja: 1 de 1

N/A

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 1

$71,199.94

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4415

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tlaxcala Sección 1 Hoja: 1 de 1

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar
la declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TLAX-RCF-01
TLAX-RCF-02

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Secretaria de Planeación y Finanzas (TLX) Impuesto Sobre Nominas
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado

4416

$70,427.17
$1,097.86
$71,525.03

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tlaxcala Sección 1 Hoja: 1 de 1
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 2

$71,525.03

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4417

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Veracruz Sección 1 Hoja: 1 de 1

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

VER-RCF-01
VER-RCF-02
VER-RCF-03

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

4418

$194,265.77
$7,650.00
$215,376.77

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Veracruz Sección 1 Hoja: 1 de 1
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

N/A

$417,292.54

$0.00
$0.00

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 3

$0.00

$417,292.54

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.

4419

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Yucatan Sección 1 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

YUC-RCF-01
YUC-RCF-02
YUC-RCF-03

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY

NO HAY

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado
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$5,327.78
$5,090.90
$5,314.66
$15,733.34

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Yucatan Sección 1 Hoja: 1 de 1
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
YUC-RCS-01

N/A

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN

$7,970.91

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$7,970.91

Monto total que se propone reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 4

$23,704.25

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Zacatecas Sección 1 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos Políticos y 395
numeral 2 del Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado
publicar en los acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con
lo establecido en el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de
Fiscalización en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo
de 2016y ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación
mediante acuerdo INE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; se da a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Nombre del acreedor que se propone reconocer
*Numero
Identificado
r Crédito

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP771/2015 y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido Humanista
como Partido Político Nacional.

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Laborales contra la
Masa

ZAC-LAB-1

GERARDO SALMONDE LA TORRE

ZAC-LAB-2

MARÍA DEL ROCÍO ARELLANO JIMENEZ

ZAC-LAB-3

EDUARDO ALEJANDRO GOMEZ OTERO

ZAC-LAB-4

MARÍA ANGÉLICA RODRIGUEZ NAVARRO

ZAC-LAB-5

BEMAR HERNANDEZ REA

ZAC-LAB-6

JUAN MANUEL HERNANDEZ IBARRA

ZAC-LAB-7

ANTONIO GALLEGOS MARTINEZ
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Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Zacatecas Sección 1 Hoja: 1 de 2
Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
ZAC-LAB-8
CARLOS OMAR HERNÁNDEZ CHÁVEZ
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
ALEJANDRO GABRIELCARRERACORREA
ZAC-LAB-9
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Sujeto al procedimiento de aprobación del avis o
de terminación de relaciones de trabajo del otrora
Partido Humanista, seguido en el expediente No.
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
ZAC-LAB-10
EDGAR MORENO ORTÍZ
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de
Monto total que se
terminación de relaciones de trabajo del otrora
propone reconocer a
Partido Humanista, seguido en el expediente No
este grado
IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10
de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales
Resumen de créditos que se propone reconocer

A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Zacatecas Sección 1 Hoja: 2 de 2
*Numero
Identificado
r Crédito

Nombre del acreedor que se propone reconocer

Cuantía del
crédito En Pesos *

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
NO HAY

N/A

$0,00
Grado: Administración de la
Masa
NO HAY

N/A

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0,00

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

NO HAY

N/A

NO HAY

N/A

ZAC-RCF-01
ZAC-RCF-02
ZAC-RCF-03

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Monto total que se propone reconocer a este
grado

$15,930.05
$3,650.40
$3,893.70
$23,474.15

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
NO HAY

N/A

Monto total que se propone reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone reconocer a este
grado

Número de acreedores
todos los
todos los grados

Monto total que se propone sumados
reconocer incluyendo grados: 13

$0.00

Dependiente de
cuantía Grado
Laboral

* Se asigna un número progresivo por cada crédito para facilitar su identificación. No implica orden de cobro, ni garantía de pago
quedando sujeto a su aprobación en el balance de liquidación y disponibilidad de recursos de acuerdo a su graduación y prelación.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Comité Ejecutivo Nacional, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
Reserva papelería
CEN-RAM-01
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su provisionamiento en términos de lo aprobado en el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral b), publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
Reserva Renta Bodega
CEN-RSM-01
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su provisionamiento en términos de lo aprobado en el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral b), publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
Reserva Viáticos
CEN-RBM-01
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su provisionamiento en términos de lo aprobado en el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral b), publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones
CEN-RCF-01
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido
Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después
de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones
CEN-RCF-02
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CEN-RCF-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
se propone sea reconocido*:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones
CEN-RCF-04
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CEN-RCS-01
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por los
artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CEN-RCS-02
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto por
los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo
dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado
sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos
fiscales.
Comité Ejecutivo Aguascalientes, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ARAM FERNANDEZ DE ANDA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado una relación laboral subordinada con el otrora Partido Humanista, de conformidad con la Ley
Federal del Trabajo, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385
del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral a), publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado Laboral contra la masa, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ RIVERA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
VANESSA ORTEGA DE ANDA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-04

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ROBERTO CARLOS ORTEGA REGIS

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-05

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
CESAR CISNEROS IBARRA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-06

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ENRIQUE GONZALEZ AGUILAR

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-07

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
VICTOR MANUEL ORTEGA REGIS

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-08

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ENRIQUE ALEJANDRO GUTIERREZ AGUILERA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-09

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
REINALDO RIOS GARCIA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-10

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
JUANA MARIA DINORA ACERO GODINEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
se propone sea reconocido*:
AGS-LAB-11
FRANCISCA LIZBETH SUAREZ MARTINEZ
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
AGS-LAB-12

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
MARTHA IMELDA VERDIN GONZALEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-13

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
MARTHA ALICIA IBARRA ALVAREZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-LAB-14

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
VICTOR MANUEL MARES NEVAREZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
se propone sea reconocido*:
AGS-RCF-02
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido
Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después
de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.

4429

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
AGS-RCF-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Baja California, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
BC-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicios de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
BC-RCF-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicios de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
BC-RCF-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicios de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio
remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.

Comité Ejecutivo Baja California Sur, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
BCS-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el
patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
BCS-RCF-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido
Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del
Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
BCS-RCF-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
BCS-RCS-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR / MSC CESAR ADONAI TAYLOR MALDONADO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio
remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos fiscales.
Comité Ejecutivo Campeche, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-1

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
JOSE LUIS QUE GONZALEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-2

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
SHEYLA BERENISE QUE VALENZUELA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-3

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
FRANCISCO JAVIER AGUILAR MORALES

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-4

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
JENNIFER ASTRID PECH PAT

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-5

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
MARIA DE LA LUZ CANUL QUINTANA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-6

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ISRAEL CHI VIVEROS

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-7

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
RAUL QUE GONZALEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-8

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
DAVID OMAR SOSA VELAZQUEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-9

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
LORENA MORALES ZETINA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-10

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
MARIA MARGARITA MAY CHE

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-11

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ESTRELLA DE LA CRUZ CORDOBA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-LAB-12

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
RICARDO PEDRAZA VEGA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CAM-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
CAM-RCS-01

Instituto Electoral del Estado de Campeche

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.
Comité Ejecutivo Coahuila Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
COA-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Comité Ejecutivo Colima Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
COL-LAB-1

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ROSA MARIA PIÑA NAPOLES

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
COL-LAB-2

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
IGNACIA BLANCO CAMPOS

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
COL-LAB-3

Nombre del acreedor que se propone reconocer:

ALMA NALLELY HERNANDEZOCARANZA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
COL-LAB-4

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
JUDY MARINE URSUA BLANCO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
COL-LAB-5

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
JUAN MANUEL MURILLO SALCEDO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
COL-RCS-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio
remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos fiscales.
Comité Ejecutivo Chiapas, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
CHIS-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaría (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
Servicio de Administración Tributaría (SAT)Retenciones por Arrendamiento
CHIS-RCF-02
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
Servicio de Administración Tributaría (SAT)Retención de IVA
CHIS-RCF-03
retenidas antes del periodo de prevención.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
CHIS-RCS-01
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA DE CHIAPAS
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.

4438

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Chihuahua, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
CHIH-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido
Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después
de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
Comité Ejecutivo Distrito Federal Sección 1 Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
DF-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el
patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
DF-RCF-02
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
DF-RCF-03
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
DF-RCF-04

Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

4439

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.

No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
DF-RCS-01
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.

4440

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
DF-RCS-02
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
DF-RCS-03
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio
remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos fiscales.
Comité Ejecutivo Durango Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
SERGIO HUMBERTO NEVAREZ RODRIGUEZ
DGO-LAB-1
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
GERARDO LUEVANOS REYES
DGO-LAB-2
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
ALAN HERNANDEZ HERNANDEZ
DGO-LAB-3
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
BALAAM DE LOT GALVEZ LUQUE
DGO-LAB-4
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
LUZ PASCUALA GARCIA VALLEJO
DGO-LAB-5
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

4441

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
REYNA ALTAGRACIA RIOS SANTACRUZ
DGO-LAB-6
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
FRANCISCO JAVIER SALDIVAR PRIETO
DGO-LAB-7
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
MARCO ANTONIO MARTINEZ GUERECA
DGO-LAB-8
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

4442

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
CLAUDIA MARCELA BARRAGAN MOTA
DGO-LAB-9
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
CARLOS MARTINEZ GUERECA
DGO-LAB-10
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
ALEJANDRA ANDERSON DÍAZ
DGO-LAB-11
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
DGO-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
Comité Ejecutivo Guanajuato, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
GTO-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
GTO-RCF-02
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el
patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.

4443

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
GTO-RCF-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
GTO-RCS-01
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.

4444

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Guerrero, Sección 1, Subsección1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
GRO-LAB-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ALBERTO CORTEZ LAUREANO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
GRO-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Arrendamiento
GRO-RCF-02
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
GRO-RCF-03
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
GRO-RCS-01
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE
GUERRERO /
SECRETARIA EJECUTIVA
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.

4445

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Hidalgo, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
HGO-LAB-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
GILBERTO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
HGO-LAB-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
LUCRECIA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
HGO-LAB-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
MARÍA ALFONSA MORALES ORTEGA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

4446

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
HGO-LAB-04

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ENRIQUE TORRES OROZCO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
HGO-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
Comité Ejecutivo Jalisco Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
JAL-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
JAL-RCF-02
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
JAL-RCF-03
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.

4447

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
JAL-RCF-04

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
JAL-RCF-05
Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas (Impuestos Locales s/ Nomina )
retenidas antes del periodo de prevención
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.

4448

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
JAL-RCS-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.

Comité Ejecutivo Estado de México, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
MEX-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
se propone sea reconocido*:
MEX-RCS-01
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.
Comité Ejecutivo Michoacán, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
MIC-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilados a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
se propone sea reconocido*:
MIC-RCF-02
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.

4449

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido
Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después
de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
MIC-RCF-03
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.

4450

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
MIC-RCF-04

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
MIC-RCS-01
INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de
lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.

Comité Ejecutivo Morelos, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
MOR-RCS-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION
MOR-RCS-02
CIUDADANA
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
MOR-RCS-03
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA

4451

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
MOR-RCS-04
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION
CIUDADANA
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.

4452

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Nayarit Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
NAY-LAB-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
JOSIE EFRAIN GUERRERO VALDEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
NAY-LAB-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
MARIA TERESA OCAMPO IBARRA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
NAY-LAB-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
GERARDO CASTRO LOPEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
se propone sea reconocido*:
NAY-LAB-04
RODRIGO COYOTE TARANGO
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Comité Ejecutivo Nuevo León, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
NVO-LAB-1

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
DAVID MENDOZA GAMEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
NVO-LAB-2

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
JAVIER LIBRADO ALCALA SALINAS

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
NVO-LAB-3

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
EFREN ZAVA LARIOS

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
NL-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

4453

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio
remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
NL-RCF-02
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.

4454

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
NL-RCF-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
NL-RCF-04
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
Comité Ejecutivo Oaxaca, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
OAX-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Admiración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido
Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después
de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
OAX-RCF-02
Servicio de Admiración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
se propone sea reconocido*:
OAX-RCF-03
Servicio de Admiración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido
Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después
de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
Comité Ejecutivo Puebla, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
PUE-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio
remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Comité Ejecutivo Querétaro, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
QUE-LAB-1

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
IGNACIO JIMENEZ RAMOS

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
QUE-LAB-2

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
RODRIGO PUGA CASTRO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
QUE-LAB-3

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ROSALIA GUISELA ARIAS ALVAREZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
QUE-LAB-4

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
TERESITA DEL ROCIO MENDOZA GUERRERO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
QUE-LAB-5

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
RUTH GUADALUPE HERNANDEZ SALAZAR

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
QUE-LAB-6

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ALMA DELIA SONORA ORDUÑA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
QUE-LAB-7

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
IGNACIO JIMENEZ RAMOS

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
QRO-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

4457

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
QRO-RCF-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
QRO-RCF-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
QRO-RCF-04

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
Comité Ejecutivo Quintana Roo, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
QROO-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido
Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después
de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
No. identificador del crédito que se
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
propone sea reconocido*:
QROO-RCF-02
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
se propone sea reconocido*:
QROO-RCF-03
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido
Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos
Políticos, 385 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después
de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
Comité Ejecutivo San Luis Potosí, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
SLP-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido
Humanista, en términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del
Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos laborales.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Sinaloa, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
RUBY DEL ROSARIO PELLEGRIN SAAVEDRA
SIN-LAB-1
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
SIN-LAB-2

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ALONDRA LUCIA CAMACHO OSUNA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
SIN-LAB-3

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
LUCRESIA OSUNA LOPEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
SIN-LAB-4

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
MISAEL DURAN AVENA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el
expediente No. IV-98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
SIN-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio
remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
SIN-RCF-02
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.
No. identificador del crédito que
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
se propone sea reconocido*:
SIN-RCF-03

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

4461

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razo por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio
remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:

Comité Ejecutivo Sonora, Sección 1, Subsección 1

No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
SON-LAB-1

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
HECTOR CASTRO GALLEGOS

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
SON-LAB-2

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ANTONIO ROBLES CASTELO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente No. IV98/2016, que conoce la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Tabasco, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
Nombre del acreedor que se propone reconocer:
TAB-LAB-1
FERNANDO CADENAS ZAMORA
Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IVNo. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
TAB-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
TAB-RCF-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
No. identificador del crédito que
se propone sea reconocido*:
TAB-RCS-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABASCO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.
Comité Ejecutivo Tamaulipas, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
TAM-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT) Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:

Comité Ejecutivo Tlaxcala, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
TLAX-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
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Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
TLAX-RCF-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Secretaria de Planeación y Finanzas (TLX) Impuesto Sobre Nominas
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado Impuesto Sobre Nominas retenidas en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:

Comité Ejecutivo Veracruz, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
VER-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Honorarios Profesionales
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
VER-RCF-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
VER-RCF-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el
patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
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Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Comité Ejecutivo Yucatán, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
YUC-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
YUC-RCF-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c),
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio
remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
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Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
YUC-RCF-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
YUC-RCS-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATAN

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las sanciones en contabilidad del otrora Partido Humanista, en términos de lo dispuesto
por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento
de Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral d), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado sanciones administrativas, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado
en su integridad los créditos fiscales.

Comité Ejecutivo Zacatecas, Sección 1, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-LAB-1

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
GERARDO SALMON DE LA TORRE

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IVNo. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-LAB-2

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
MARÍA DEL ROCÍO ARELLANO JIMENEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IVNo. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-LAB-3

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
EDUARDO ALEJANDRO GOMEZ OTERO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IVNo. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-LAB-4

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
MARÍA ANGÉLICA RODRIGUEZ NAVARRO

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IVNo. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
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Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
ZAC-LAB-5

BEMAR HERNANDEZ REA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IVNo. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-LAB-6

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
JUAN MANUEL HERNANDEZ IBARRA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IVNo. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-LAB-7

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ANTONIO GALLEGOS MARTINEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IV-
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Razones y causas por las que se propone reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-LAB-8

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
CARLOS OMAR HERNÁNDEZ CHÁVEZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IVNo. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-LAB-9

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
ALEJANDRO GABRIEL CARRERA CORREA

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IVNo. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-LAB-10

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
EDGAR MORENO ORTÍZ

Razones por las que se propone sea reconocido:
Sujeto al procedimiento de aprobación del aviso de terminación de relaciones de trabajo del otrora Partido Humanista, seguido en el expediente
No. IVNo. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-RCF-01

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Asimilables a Salarios
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-RCF-02

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retenciones por Arrendamiento
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad
los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
No. identificador del crédito que se
propone sea reconocido*:
ZAC-RCF-03

Nombre del acreedor que se propone reconocer:
Servicio de Administración Tributaria (SAT)Retención de IVA
retenidas antes del periodo de prevención.

Razones por las que se propone sea reconocido:
Procede su reconocimiento por haberse constatado las retenciones de los impuestos en la contabilidad del otrora Partido Humanista, en
términos de lo dispuesto por los artículos 97 numeral I. Inciso d) fracción IV. de la Ley General de Partidos Políticos, 385 del Reglamento de
Fiscalización, numeral 1 y lo dispuesto por el Aviso de Liquidación Inciso II, numeral c), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de
abril de 2016, crédito con grado fiscal, cobra prorrata en su caso con el
patrimonio remanente, después de haberse pagado en su integridad los créditos laborales.nes por las que se propone sea reconocido:
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Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nacional Sección 2 Hoja: 1 de 3
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY
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Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nacional Sección 2 Hoja: 1 de 3
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
CEN-NRCA-01 EDGAR HORACIO HERNANDEZ SANTOS

$632,026.00

CEN-NRCA-02 DBA CONTACTO DIRECTO SA DE CV

$116,928.00

CEN-NRCA-03 FELIX HUGO PARADA MEJIA

$879,040.00

CEN-NRCA-04 SERVICIOS BA DE SAHURA SA DE CV

$580,000.00

CEN-NRCA-05 CARLOS ALBERTO REYES DEANDA

$9,052.00

CEN-NRCA-06 DIANA MONTIEL REYES

$4,983.24

CEN-NRCA-07 JUAN PALMA VARGAS

$19,066.80

CEN-NRCA-08 SKS SOLUCIONES DINAMICAS SA DE CV

$139,200.00

CEN-NRCA-09 COMPUGEM SA DE CV

$712,240.00
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Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nacional Sección 2 Hoja: 2 de 3
CEN-NRCA-10 COMERCIALIZADORA DUBEY SA DE CV

$592,180.00

CEN-NRCA-11 JUDITH CRUZ LOPEZ MATA

$4,000.00

CEN-NRCA-12 JERONIMO LOPEZ GUTIERREZ

$3,178.40

CEN-NRCA-13 Aguillon Aguilar Pedro

$3,343.52

CEN-NRCA-14 Arteaga Tlacuahuac Amparo

$3,280.00

CEN-NRCA-15 Cortes Pacheco Gloria Isabel

$3,447.00

CEN-NRCA-16 Cruz Vega Javier

$4,977.00

CEN-NRCA-17 De Anda Martínez Laura Elena

$9,515.00

CEN-NRCA-18 Delgado Reynoso Ma Belem

$2,400.00

CEN-NRCA-19 Dulce Clara García Cárdenas

$2,083.00

CEN-NRCA-20 EMBROMEX

$51,852.00

CEN-NRCA-21 Flores Chirinos Mario Leobardo

$3,949.32

CEN-NRCA-22 GUERRERO MARTINEZ ALEJANDRO

$116,000.00

CEN-NRCA-23 Horizontum AC

$104,400.00

CEN-NRCA-24 IDB Comercializadora Industrial Bioacero

$3,480.00

CEN-NRCA-25 León Matus José Alfonso

$6,244.41

CEN-NRCA-26 López Macías Gabriel Ignacio

$1,950.14

CEN-NRCA-27 MEJIA ASCENCIO MARIANA

$174,000.00

CEN-NRCA-28 Milenio Diario SA de CV

$46,144.80

CEN-NRCA-29 Navia Novella Verónica del Carmen

$939.32

CEN-NRCA-30 Nevárez Nava Sergio Humberto

$2,528.21

CEN-NRCA-31 Omc Gourmet SA de CV

$5,202.00

CEN-NRCA-32 PALACIOS MARTINEZ LUIS ENRIQUE

$13,050.00

CEN-NRCA-33 PEREZ MORENO ISIS MARISOL

$6,416.00

CEN-NRCA-34 Pérez Vargas Armando Israel

$4,074.50

CEN-NRCA-35 RAMIREZ LEON ELVIA

$6,000.00

CEN-NRCA-36 Rodríguez Trejo Antonio

$4,330.00

CEN-NRCA-37 Romero González Juan Alberto

$4,358.00

CEN-NRCA-38 Ruiz Esparza Juan Antonio

$2,160.00

CEN-NRCA-39 SERRATOS MORENO JUANA

$2,291.00
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Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nacional Sección 2 Hoja: 2 de 3
CEN-NRCA-40 Villaseñor Villalobos Guadalupe

$1,060.00

CEN-NRCA-41 JORGE REBOLLEDO FLORES

$43,500.00

CEN-NRCA-42 INGRID TAPIA SC

$1,809,600.00
$0.00

CEN-NRCA-43 LIC. FRANCISCO GALICIA SORIANO
AGS-NRCA-01

DE ANDA MARTINEZ LAURA ELENA

COL-NRCA-01

Administración Capacitación y Factor Hum

$23,027.00
$3,046.80

COL-NRCA-02 Farías Félix María de Lourdes

$1,906.67

COL-NRCA-03 Juárez Rodríguez Juan Francisco

$450.00

GTO-NRCA-01 Martínez Frías Estefanía

$5.03
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Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nacional Sección 2 Hoja: 3 de 3
GTO-NRCA-02 Rico Carranza Arturo
HGO-NRCA-01

$6,000.00
$2,411.81

Trejo Aguirre Hilda

$32,297.68

JAL-NRCA-01 Arce Medrano José Bruno
JAL-NRCA-02 Avalos Rodríguez José Antonio

$1,000.00

TAB-NRCA-01 CERG COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV

$80,859.52

YUC-NRCA-01

Exi Yucatán SA de CV

$2,320.00

YUC-NRCA-02

Ortega Martínez Elmer

$75,000.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Monto total que se propone NO
reconocer incluyendo
todos los grados

Número de presuntos
acreedores sumados todos
los grados: 55

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4474

$6,362,794.17

$6,362,794.17

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Aguascalientes Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

AGS-NRCL-01

GUSTAVO LUNA ESQUIVEL

AGS-NRCL-02

GUILLERMO EDUIN ORTEGA PIMENTEL

AGS-NRCL-03

ASMIN DEYANIRA DE LA CRUZ CIGALA

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de la
Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Fiscal

N/A

NO HAY

4475

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Aguascalientes Sección 2 Hoja: 1 de 1
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 3

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4476

$0.00

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Baja California Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

BC-NRCL-01

MERCEDES ESPINOZA LEGY

BC-NRCL-02

MAGDA LIZETH RIVAS KASTEM y dos trabajadores

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
NO
DETERMINABLE
$570,000.00
$570,000.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

4477

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Baja California Sección 2 Hoja: 1 de 1
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
BC-NRCA-01 Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
BC-NRCA-02 Guerrero Martínez Aracely

$552.00
$17,160.00

BC-NRCA-03 Teléfonos del Noroeste SA de CV

$3,320.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

$0.00

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 5

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4478

$21,032.00

$591,032.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Baja California Sur Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

BCS-NRCL-01

JESUS MONTOYA TURRILLAS

BCS-NRCL-02

GONZALO MATA SANCHEZ

$53,780.00

BCS-NRCL-03

JUAN CARLOS MATA BUXADE

$37,020.00

BCS-NRCL-04

JOSE CASTRO OJEDA

BCS-NRCL-05

DANIELA VIVIANA RUBIO AVILES

$240,000.00

NO SEÑALO
CUANTIA
$108,000.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

$438,800.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
‘000

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

NO HAY

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

4479

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Baja California Sur Sección 2 Hoja: 1 de 1
Grado: Fiscal
NO HAY

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
BCS-NRCS-02

Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
BCS-NRCA- EDILBURGO ESPINO AGUILAR
01
BCS-NRCA- MONICA ANDREA CASTRO MOYRON
02
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Monto total que se propone

Número de presuntos
NO
acreedores sumados todos los

i l
* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4480

reconocer
d t d

$0.00
$274,546.1
1
$274,546.1
1
$3,000.0
0
$13,920.0
0
$16,920.00

$ 730,266.11

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Campeche Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.

*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

CAM-NRCL-01

IRINEO DOMINGUEZ MENDEZ

CAM-NRCL-02

HILDA MARIA MUÑOZ ORDOÑEZ

CAM-NRCL-03

ESTRELLA DE LA CRUZ CORDOVA

CAM-NRCL-04

MIRIAM SUAREZ

CAM-NRCL-05

ALONDRA BERENICE CANO DE LA CRUZ

CAM-NRCL-06

ADRIAN CANUL MAAS

CAM-NRCL-07

JOSE MANUEL PANTY CASTILLO

CAM-NRCL-08

MARTIN NICOLAS CELIC CRUZ

CAM-NRCL-09

CINTIA RODRIGUEZ HUITZ

Partido

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado

$0.00

NO HAY

4481

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Campeche Sección 2 Hoja: 1 de 2
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

4482

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Campeche Sección 2 Hoja: 2 de 2
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
CAM-NRCA-01

Distribuidora de Mat y Suministros la Roca del Sur

$6,999.99

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Monto total que se propone NO
reconocer incluyendo
todos los grados

Número de presuntos
acreedores sumados todos
los grados: 10

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4483

$6,999.99

$6,999.99

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Coahuila Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

4484

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Coahuila Sección 2 Hoja: 1 de 1
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
COA-NRCA-01

GECORA INMOBILIARIA SA DE CV

$178,640.00
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 1

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4485

$178,640.00

$178,640.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Colima Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

4486

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Colima Sección 2 Hoja: 1 de 1
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 0

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4487

$0.00

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Chiapas Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

CHIS-NRCL-01

LUIS URIZA SANCHEZ

CHIS-NRCL-02

CARLOS CESAR BLANCO GARCIA

CHIS-NRCL-03

JULIO HERNANDEZ MARTINEZ

CHIS-NRCL-04

FRANCISCO SANTIZ GOMEZ

CHIS-NRCL-05

JAVIER LOPEZ PEREZ

CHIS-NRCL-06

MISAEL CAMACHO REYES

CHIS-NRCL-07

JOSE ELBERT LIEVANO TREJO

CHIS-NRCL-08

JULIO ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ

CHIS-NRCL-09

MARLENE SANTOS MUÑOZ

CHIS-NRCL-10

ADELAIDA VICTORIA SEVERINO MORALES

CHIS-NRCL-11

JOSE LUIS LOPEZ SANTIZ

CHIS-NRCL-12

LUIS URIZA SANCHEZ COORDINADOR ESTATAL Y OTROS

CHIS-NRCL-13

BERTA MIRIAN PERDOMO CAMPOS

CHIS-NRCL-14

MILER RAMOS CRUZ

CHIS-NRCL-15

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RUIZ

CHIS-NRCL-16

REINA PEREZ PEREZ HERNANDEZ

CHIS-NRCL-17

ANTONIA BEATRIZ RUIZ RODAS

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

$1,228,500.00
$525,000.00
$525,000.00
$525,000.00
$525,000.00
$525,000.00
$525,000.00
$525,000.00
$525,000.00

4488

NO SEÑALO
MONTO
NO SEÑALO
MONTO
NO SEÑALO
MONTO
NO SEÑALO
MONTO
NO SEÑALO
MONTO
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Chiapas Sección 2 Hoja: 1 de 2
CHIS-NRCL-18
CHIS-NRCL-19

PAULO SERGIO HIDALGO MORALES

NO
DETERMINABLE
KARINA MARGARITA CATALAN TEJEDA
NO
DETERMINABLE
$5,428,500.00
Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

4489

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Chiapas Sección 2 Hoja: 2 de 2
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

CHIS-NRCA-01

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES

$31,099.34

CHIS-NRCA-02

CONSUELO HERNANDEZ OCHOA

$80,000.00

CHIS-NRCA-03

NORMA MACARIA HERRERA DIAZ

$60,842.00

CHIS-NRCA-04

Servicios Pemirux, S.A. de C.V.

$78,300.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 23

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4490

$250,241.34

5,678,741.34

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Chihuahua Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

CHIH-NRCL-01

Alfredo Frías Reyes

$380,000.00

CHIH-NRCL-02

Arturo Mariñelarena Chávez

$380,000.00

CHIH-NRCL-03

Guadalupe Nallely Márquez Apodaca

CHIH-NRCL-04

José Armando Rodríguez Rivera

$380,000.00
$380,000.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

$1,520,000.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Administración de
la Masa

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

$0.00

NO HAY

NO HAY

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Fiscal

4491

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Chihuahua Sección 2 Hoja: 1 de 1
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 4

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4492

$0.00

$1,520,000.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Distrito Federal Sección 2 Hoja: 1 de 3
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

DF-NRCL-01
DF-NRCL-02
DF-NRCL-03
DF-NRCL-04
DF-NRCL-05
DF-NRCL-06
DF-NRCL-07
DF-NRCL-08
DF-NRCL-09
DF-NRCL-10
DF-NRCL-11
DF-NRCL-12
DF-NRCL-13
DF-NRCL-14
DF-NRCL-15
DF-NRCL-16
DF-NRCL-17
DF-NRCL-18
DF-NRCL-19

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa
MARIA DE JESUS YOLANDA MENDEZ MIRANDA

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
$176,916.72

Padrón Rodríguez María Delia

$190,000.00

Guzmán Ávila Paola Yanayra

$190,000.00

Ramírez Camacho Roberto Cesar ¿

$190,000.00

Dávila Herrera Alberto

$190,000.00

Ángeles Becerra Julio César

$190,000.00

Reyes Garibay José Luís

$190,000.00

Ramírez Blas Dulce Guillermina

$380,000.00

Delgado Camacho Alan Ignacio

$190,000.00

Cedillo Juan Constantino

$380,000.00

Castro Salinas Irma

$190,000.00

Díaz Sarabia Alejandra

$190,000.00

Reyna Álvarez María Elena

$190,000.00

Martínez Márquez Rodrigo

$190,000.00

Gómez Ramírez José Antonio

$190,000.00

Pachuca Gutiérrez Miguel

$190,000.00

Delgado Camacho Ignacia Christian Eiran

$190,000.00

Díaz Sarabia Yolanda

$190,000.00

Castro Salinas Irma

$380,000.00

4493

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Distrito Federal Sección 2 Hoja: 1 de 3
DF-NRCL-20
DF-NRCL-21
DF-NRCL-22

Salazar Díaz Valeria Haziel

$190,000.00

Ramiro García María Esperanza

$190,000.00

Luna Anaya Alma Patricia

$190,000.00

Ramírez Blancas Alain Tania

$190,000.00

DF-NRCL-23
DF-NRCL-24
DF-NRCL-25
DF-NRCL-26
DF-NRCL-27
DF-NRCL-28
DF-NRCL-29
DF-NRCL-30

Guzmán Vázquez María Antonieta

$190,000.00

Vázquez Zamora Emmanuel

$190,000.00

Andrade Hernández Alicia Elizabeth

$190,000.00

Ruiz Viveros Gustavo Armando

$190,000.00

Gómez Zamora José Antonio

$380,000.00

Cardoso Linares Guillermo

$190,000.00

Vázquez Torres Yolanda Saraí

$190,000.00

4494

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Distrito Federal Sección 2 Hoja: 2 de 3
DF-NRCL-31
DF-NRCL-32
DF-NRCL-33
DF-NRCL-34
DF-NRCL-35
DF-NRCL-36
DF-NRCL-37

Boyzo Montero Elizabeth

$190,000.00

Ramírez Urbano César Damián

$190,000.00

López López Leticia

$190,000.00

Linares Ortiz Galdina

$190,000.00

Ávila Zaldívar María Francisca

$190,000.00

Toriz Martínez Armando

$190,000.00

Hernández Barranco Vianey Karina

$190,000.00

Gómez Bolaños Eva Mónica

$380,000.00

DF-NRCL-38
DF-NRCL-39
DF-NRCL-40

Andrade Hernández María Elena

$190,000.00

De Aquino González Josafat Danton

$380,000.00

Guzmán Martínez José

$190,000.00

DF-NRCL-41
Lagunes Fuentes Carmen Natalia

$380,000.00

DF-NRCL-42
DF-NRCL-43
DF-NRCL-44
DF-NRCL-45
DF-NRCL-46
DF-NRCL-47
DF-NRCL-48
DF-NRCL-49

Díaz Sarabia Anuar Leobardo

$380,000.00

De la Parra Castro Jatziel Arturo

$190,000.00

Oliver Mazariegos Yolanda

$190,000.00

Hernández Bustamante Martín Sergio

$380,000.00

Solís González Beatriz Viridiana

$190,000.00

Ayala Millán Cecilia

$190,000.00

Hernández Bustamante Martín Sergio

$380,000.00

López Pineda Marco Antonio

$190,000.00

DF-NRCL-50
DF-NRCL-51
DF-NRCL-52
DF-NRCL-53
DF-NRCL-54
DF-NRCL-55
DF-NRCL-56
DF-NRCL-57
DF-NRCL-58
DF-NRCL-59
DF-NRCL-60

Pachuca Reyna Antares Michelle

$190,000.00

Méndez Miranda María de Jesús Yolanda

$190,000.00

Yáñez Ruiz María del Carmen

$190,000.00

Hortensia María de Jesús Bautista

$190,000.00

Sergio Catillo Abad

$190,000.00

Toriz Martínez Armando

$190,000.00

Méndez Díaz Luis Alberto

$190,000.00

Peña Zamora Oscar

$190,000.00

Costro Salinas Irma

$380,000.00

Acosta Moreno Edmundo

$190,000.00

4495

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Distrito Federal Sección 2 Hoja: 2 de 3
DF-NRCL-61
DF-NRCL-62

López Pineda Ignacio

$380,000.00

Lagunes Fuentes María Isabel

$380,000.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado

$ 14,236,916.72

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado

$0.00

NO HAY

4496

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Distrito Federal Sección 2 Hoja: 3 de 3
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
DF-NRCA-01

$171,600.00

Peña Villaseñor Lilia
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Monto total que se propone NO
reconocer incluyendo
todos los grados

Número de presuntos
acreedores sumados todos
los grados: 63

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4497

$171,600.00

$14,408,516.72

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Durango Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

4498

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Durango Sección 2 Hoja: 1 de 1
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 0

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4499

$0.00

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Guanajuato Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
Grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

4500

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Guanajuato Sección 2 Hoja: 1 de 1
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 0

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4501

$0.00

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Guerrero Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

PATRICIA REBOLLEDO ROSAS
GRO-NRCL-02
JESUS ALFREDO GONZALES VALDEZ
GRO-NRCL-03
ROMAN CHINEY FAJARDO
GRO-NRCL-04
CUAHUTEMOC PINEDA PINEDA
GRO-NRCL-05
MARIA DEL ROCIO BRAVO GUTIERREZ
GRO-NRCL-06
FERNANDO MANZANO
GRO-NRCL-07
KAROL STEPHANY CASTIZO ACEVEDO
GRO-NRCL-08
ROCIO LIZANDY ALVEA BRAVO
GRO-NRCL-09

GRO-NRCL-11
GRO-NRCL-12
GRO-NRCL-13
GRO-NRCL-14
GRO-NRCL-15
GRO-NRCL-16
GRO-NRCL-17

Liquidación: Otrora

Partido

diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Grado: Laborales contra la
Masa
LORENA LAGUNAS TELLEZ

en

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

GRO-NRCL-01

GRO-NRCL-10

Partido Político

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
NO SEÑALO
CUANTIA
NO
DETERMINABLES
NO
DETERMINABLES
NO
DETERMINABLES
NO
DETERMINABLES
NO
DETERMINABLES
NO
DETERMINABLES
NO
DETERMINABLES
NO
DETERMINABLES

Apolinar García González

$190,000.00

Edwin Jesús Maldonado Reyes

$190,000.00

Gildardo Crespo Cascarrabias

$190,000.00

Sara Morales Cortez

$190,000.00

Vázquez Muñoz María Concepción

$190,000.00

Martha Elena Cuevas Pérez

$190,000.00

Jesús Nahin Sotelo Romero

$190,000.00

Kelly Jeorgina Pérez García

$136,500.00

4502

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Guerrero Sección 2 Hoja: 1 de 2
GRO-NRCL-18
GRO-NRCL-19
GRO-NRCL-20
GRO-NRCL-21
GRO-NRCL-22
GRO-NRCL-23
GRO-NRCL-24
GRO-NRCL-25
GRO-NRCL-26
GRO-NRCL-27

Patricia Concepción Y Parrazar Jiménez

$136,500.00

Leonardo León Bentura

$136,500.00

Elizabete Morales Sánchez

$136,500.00

Leopoldo Benítez Nava

$136,500.00

Delfino Cruz Ortega

$136,500.00

Antonia Ávila Apolonio

$136,500.00

Carls Alberto García Jiménez

$136,500.00

Pedro León Ventura

$136,500.00

María Elva Jiménez Ramos

$136,500.00

Nelson Ramírez Genchi

$136,500.00

Joel Bravo Gutiérrez

$136,500.00

GRO-NRCL-28

4503

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Guerrero Sección 2 Hoja: 2 de 2

GRO-NRCL-29
GRO-NRCL-30
GRO-NRCL-31
GRO-NRCL-32
GRO-NRCL-33
GRO-NRCL-34
GRO-NRCL-35
GRO-NRCL-36
GRO-NRCL-37

Liliana Patricio Ramírez Patiño

$136,500.00

Teresa Ledoine Acuña Bravo

$136,500.00

Patricia Trijillo Navarro

$136,500.00

Teresa Contreras Vélez

$136,500.00

Luis Armando García Jiménez

$136,500.00

Yadira León Ventura

$136,500.00

Melisa Benítez Ramírez

$136,500.00

Alberto Vázquez Yermo

$136,500.00

María del Rosario Bravo Gutiérrez

$136,500.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

$

4,196,500.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
GRO-NRCA-01

MARIA DEL ROCIO BRAVO GUTIERREZ

$25,928.55

GRO-NRCA-02

MARIA DEL ROCIO BRAVO GUTIERREZ

$1,842.00

4504

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Guerrero Sección 2 Hoja: 2 de 2
GRO-NRCA-03

COMERCIALIZADORA FRIEND SA DE CV

$54,000.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 40

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4505

$81,770.55

$4,278,270.55

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Hidalgo Sección 2 Hoja: 1 de 1

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.

*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

4506

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Hidalgo Sección 2 Hoja: 1 de 1
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 0

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4507

$0.00

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Jalisco Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

4508

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Jalisco Sección 2 Hoja: 1 de 2
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
JAL-NRCA-01 ROTA INMOBILIARIA SA DE CV

$106,720.00

JAL-NRCA-02 COLEGIO EN INFORMATICA E INGLES CON VALORES, S.C.

$518,000.00

JAL-NRCA-03 JOSE DE JESUS MORALES AVALO

$21,800.00

JAL-NRCA-04 COLEGIO EN INFORMATICA E INGLES CON VALORES, S.C

$518,000.00

JAL-NRCA-05 Comerplub SA de CV

$290,000.00

JAL-NRCA-06 Comisión Federal de Electricidad

$607.00

JAL-NRCA-07 De León Avalos Ismael

$6,000.00

JAL-NRCA-08 De León Avalos Luis Alberto

$1,000.00

4509

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Jalisco Sección 2 Hoja: 2 de 2
JAL-NRCA-09 García Camarena Leonardo

$48,000.00

JAL-NRCA-10 Guzmán Tamez José Francisco

$30,000.00

JAL-NRCA-11 Guzmán Tamez Olivia Josefina del Carmen

$3,500.00

JAL-NRCA-12 Quintero González María del Roció

$5,000.00

JAL-NRCA-13 Sánchez Cerda Elia

$35,000.00

JAL-NRCA-14 Sánchez González Mayra Elvira

$109,720.48

JAL-NRCA-15 Sánchez Sánchez Carlos Rodolfo

$14,000.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 15

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4510

$1,707,347.48

$1,707,347.48

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Comité Ejecutivo Estado de México Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

MEX-NRCL-01
MEX-NRCL-02
MEX-NRCL-03
MEX-NRCL-04
MEX-NRCL-05
MEX-NRCL-06
MEX-NRCL-07

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa
MARIA EUGENIA SANCHEZ CARRILLO

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
$87,500.00

MAGDALENA GUADARRAMA NAVA

$87,500.00

RAFAEL DUARTE DOMINGUEZ

$52,500.00

SANDRA LORENA PALACIOS BALBUENA

$52,500.00

FRANCISCO EMMANUEL CRUZ JARDINES

$68,525.00

COLUMBA JARDINES SILVERIO

$90,000.00

FRANCISCO NAVA MANRIQUEZ

$130,000.00

ANA BERTHA MACIAS CAMARENA

NO SEÑALO
CUANTIA
$225,970.35

MEX-NRCL-08
ROSA MARIA BLASA ESCOBAR FLORES
MEX-NRCL-09
MEX-NRCL-10
MEX-NRCL-11
MEX-NRCL-12

ROSA FLORES LINARES

$100,000.00

CLAUDIA LARA ALCANTAR

$500,000.00

ALICIA GUTIERREZ MORADO

$100,000.00

ROCIO MORALES FERREYRA

$500,000.00

MEX-NRCL-13
MEX-NRCL-14
MEX-NRCL-15

GABRIELA JUAN GUTIERREZ

$100,000.00

JENNYFER LIZZET GONZALEZ MURATALLA
VICTOR LARA COLIN

$380,000.00

MEX-NRCL-16
MEX-NRCL-17

$100,000.00

SONIA GABRIELA OLGUIN CASTILLO

$500,000.00

4511

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

MEX-NRCL-18
MEX-NRCL-19
MEX-NRCL-20
MEX-NRCL-21
MEX-NRCL-22
MEX-NRCL-23
MEX-NRCL-24

SANDRA ALEMAN MARTINEZ

$190,000.00

ANGEL GARCIA LARA

$910,000.00

ALFONSO LUIS TORRESCANO GARDUÑO

JUAN CARLOS CAMPOS CAMPOS

$196,550.00

MARY CRUZ GARCES HERNANDEZ

$200,000.00

HEDILBERTO ISIDRO COXTINICA REYES
JOSE ZENON VELAZQUEZ FRAGOSO

NO SEÑALO
CUANTIA
$234,603.43

MEX-NRCL-25

MEX-NRCL-27
MEX-NRCL-28

$2,430,861.61
$910,000.00

MARIA YANET VILLA MIRELES

MEX-NRCL-26

$380,000.00

ROSA MA. BLASA ESCOBAR FLORES
ALMA DELIA BECERRA SANCHEZ

$79,284.91

JORGE LUIS ESQUIVEL ZUBIRI

$79,284.91

4512

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Comité Ejecutivo Estado de México Sección 2 Hoja: 2 de 2
RICARDO CRUZ JARDINE

NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE

MEX-NRCL-29
JUAN CARLOS VARGAS COLIN
MEX-NRCL-30
CESAR DAVID PALMA ANGELES
MEX-NRCL-31
LUIS DAVID YAÑES REYES
MEX-NRCL-32
SERGIO RAYMUNDO GUIDO GARCÍA
MEX-NRCL-33
MEX-NRCL-34
MEX-NRCL-35

Socorro Adriana Hernández Torres

$190,000.00

Mary Cruz Garcés Hernández

$190,000.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

$ 9,065,080.21

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0.00

NO HAY

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

MEX-NRCA-01

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
COMERCIALIZADORA TLAHTONI, SA
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

4513

$0.00

$188,500.00
$188,500.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Monto total que se propone NO
reconocer incluyendo
todos los grados

Número de presuntos
acreedores sumados todos
los grados: 36

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4514

$9,253,580.21

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Comité Ejecutivo Michoacan Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Administración de
la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

4515

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
MIC-NRCA-01 IRAIZ TENTORY GARCIA

$35,999.16

MIC-NRCA-02 Gil Ríos Magdalena

$8,504.35

MIC-NRCA-03 González Martínez Francisco

$60,057.90

MIC-NRCA-04 Martha Patricia Motuto Galván

$40.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 4

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4516

$104,601.41

$104,601.41

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Comité Ejecutivo Morelos Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Administración de
la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

4517

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
MOR-NRCA-01

INMOBILIARIA LIBRA DE MORELOS SA DE CV

$19,314.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Monto total que se propone NO
reconocer incluyendo
todos los grados

Número de presuntos
acreedores sumados todos
los grados: 1

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4518

$19,314.00

$19,314.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Comité Ejecutivo Nayarit Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Administración de
la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

4519

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 0

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4520

$0.00

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Nuevo León Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

NL-NRCL-01

SILVA BARBOSA PECINA

NL-NRCL-02

SANCHEZ LIMON HERIBERTO RENE

NL-NRCL-03

ALCALA SALINAS JAVIER LIBRADO

NL-NRCL-04

MARTINEZ SEPULVEDA SOFIA BELEM

NL-NRCL-05

MENDOZA GAMEZ DAVID

NL-NRCL-06

CRESPO GONZALEZ RUBEN

NL-NRCL-07

GARZA MARTINEZ CARLOS ERNESTO

NL-NRCL-08

ARRIAGA VAZQUEZ NORMA ELIA

NL-NRCL-09

ZAVALA RIOS EFREN

Partido

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

$0.00

NO HAY

4521

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

4522

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Comité Ejecutivo Estado de México Sección 2 Hoja: 2 de 2
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
$375,840.00

NL-NRCA-01 IMAGEN DE ALTURA, SA DE CV
NL-NRCA-02 VISTACOM SA DE CV

$16,293.36

NL-NRCA-03 Comunicaciones Nextel de México

$28,400.14

NL-NRCA-04 Galván Romo José Guadalupe

$92,142.40

NL-NRCA-05 Salvador García Gonzales

$12,975.20
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Monto total que se propone NO
reconocer incluyendo
todos los grados

Número de presuntos
acreedores sumados todos
los grados: 14

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4523

$525,651.10

$525,651.10

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Oaxaca Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

OAX-NRCL-01
OAX-NRCL-02
OAX-NRCL-03
OAX-NRCL-04
OAX-NRCL-05
OAX-NRCL-06
OAX-NRCL-07
OAX-NRCL-08
OAX-NRCL-09
OAX-NRCL-10
OAX-NRCL-11

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa
FELIPE DE JESUS GAMBOA URBANO

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
$32,809.92

RICHARD HIDBER RUIZ

$32,809.92

MONICA LARA BOHORQUEZ

$32,809.92

BALTAZAR JERONIMO BAUTISTA

$32,809.92

FLORIBERTO SORIANO HERNANDEZ

$32,809.92

CRISTINA SANTIAGO ALAVEZ

$32,809.92

MARGARITA BAZAN

$32,809.92

ROBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ

$32,809.92

SANDRA ISELA SANTOS MENDEZ

$32,809.92

FAUSTINA BALBINA MENDOZA LOPEZ

$32,809.92

HECTOR LINO HERNANDEZ LOPEZ

$32,809.92

DAVID HIRAM DIAZ ESTRADA

$32,809.92

ISIDRO HERNANDEZ CRUZ

$61,575.16

LUIS DAVID CHAVEZ GUTIERREZ

$32,809.92

CLEMENCIA CORTES

$32,809.92

LUCIA SARABIA LOPEZ

$32,809.92

MARIA ISABEL CASTILLO JIMENEZ

$32,809.92

OAX-NRCL-12
OAX-NRCL-13
OAX-NRCL-14
OAX-NRCL-15
OAX-NRCL-16
OAX-NRCL-17

ZENON MENDOZA BAUTISTA

NO SEÑALO
CUANTIA

OAX-NRCL-18

4524

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Oaxaca Sección 2 Hoja: 1 de 2
MANUEL JESUS PEREZ CRUZ
OAX-NRCL-19
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO SEÑALO
CUANTIA
$586,533.88

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de la
Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

4525

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Oaxaca Sección 2 Hoja: 2 de 2
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

OAX-NRCA-01

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
PATRICIA PANTALEON VAZQUEZ

OAX-NRCA-02

CECILIA LOPEZ OROZCO

OAX-NRCA-03

CRISTINA SANTIAGO ALAVEZ

$13,000.00

OAX-NRCA-04

EDGAR PORFIRIO SANTIAGO MORALES

$31,000.00

OAX-NRCA-05

MANUEL JESUS PEREZ CRUZ

OAX-NRCA-06

OLGA MARIA CASTELLANOS LESCAS

$48,000.00

OAX-NRCA-07

PATRICIA PANTALEON VAZQUEZ

$11,000.00

OAX-NRCA-08

ROSA ELBA CRUZ LUIS

$5,083.38

$3,800.00

$4,000.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

$281.50

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 27

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4526

$116,164.88

$702,698.76

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Puebla Sección 1 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

PUE-NRCL-01

VIRGINIA APUD HERNANDEZ

NO SEÑALO
CUANTIA

PUE-NRCL-02

FLORENCIO CAMACHO RODRIGUEZ

PUE-NRCL-03

ALEJANDRO LEVI CAMPOS VALADEZ

PUE-NRCL-04

FRANCISCO ARTURO MELLADO GUZMAN

PUE-NRCL-05

VIRGINIA APUD HERNANDEZ

NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

NO HAY

4527

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Puebla Sección 1 Hoja: 1 de 2
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
PUE-NRCA-01 CORPORATIVO TLK SA DE CV

$62,640.00

PUE-NRCA-02 CORPORATIVO TLK SA DE CV

$55,680.00

PUE-NRCA-03 JOSE URIZA SANCHEZ

$35,539.72

PUE-NRCA-04 Comertuek Norte SA deCV

$559,120.00

4528

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Oaxaca Sección 2 Hoja: 2 de 2
PUE-NRCA-05 Compañía Introductora de Puebla S de RL de CV

$20,000.00

PUE-NRCA-06 Introductora Sanfar SA de CV

$35,962.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 11

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4529

$768,941.72

$768,941.72

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Querétaro Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

QRO-NRCL-01

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa
RUTH GUADALUPE HERNANDEZ SALAZAR

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
$190,000.00

TERESITA DEL ROCIO MENDOZA GUERRERO

NO SEÑALO
CUANTIA
$190,000.00

QRO-NRCL-02
QRO-NRCL-03

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de

ALMA DELIA SONORA ORDUÑA

RODRIGO PUGA CASTRO

NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
$582,400.00

QRO-NRCL-04
IGNACIO JIMENEZ RAMOS
QRO-NRCL-05
DIANA ERIKA IBARRA SOTO
QRO-NRCL-06
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

$

962,400.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de la
Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

NO HAY

4530

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Querétaro Sección 2 Hoja: 1 de 2

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

NO HAY

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

4531

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Oaxaca Sección 2 Hoja: 2 de 2
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
QRO-NRCA-01

Jiménez Ramos Ignacio

QRO-NRCA-02

Ramírez Ayala Edgar Ernesto

QRO-NRCA-03

Ruth Guadalupe Hernández

QRO-NRCA-04

Troya Printing del bajio

$139.90
$39,000.00
$1.00
$3,480.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 10

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4532

$42,620.90

$1,005,020.90

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Quintana Roo Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

QROO-NRCL-01 ANA MAYRA MAY PAT
QROO-NRCL-02 SILVIA GABRIELA CHI DOMINGUEZ
QROO-NRCL-03 FARESHA KARINA BRICEÑO AYUSO
QROO-NRCL-04 ELIZABETH SOTELO ORELLANA
QROO-NRCL-05 RAUL ALBERTO CASTILLO CERVERA
QROO-NRCL-06 ELIDE RAQUEL LIZAMA RIVERA
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

4533

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Quintana Roo Sección 2 Hoja: 1 de 1
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

QROO-NRCA01

IVAN FERRAT MANCERA

$225,612.83
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Número de presuntos acreedores
sumados todos los grados: 7

Monto total que se propone NO reconocer
incluyendo todos los grados

4534

$225,612.83

$225,612.83

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo San Luis Potosi Sección 2 Hoja: 1 de 1

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

Luis Alberto Badillo Rodríguez

$380,000.00

SLP-NRCL-01
SLP-NRCL-02
SLP-NRCL-03
SLP-NRCL-04
SLP-NRCL-05

Luciano Guardiola Tello

$380,000.00

María Elena Rodríguez González

$380,000.00

María Eugenia Santos Tovilla

$380,000.00

José Alfonso Castillo Cabral

$380,000.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

N/A

Partido

$

1,900,000.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de la
Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

NO HAY

4535

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo San Luis Potosi Sección 2 Hoja: 1 de 1
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Fiscal

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

NO HAY

N/A

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
NO HAY

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
SLP-NRCA-01 ALBERTO BADILLO BADILLO

$107,880.00

SLP-NRCA-02 MA. MAGDALENA COMPEAN GONZALEZ

$17,160.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Número de presuntos acreedores

d

t d

l

d

7

$0.00

Monto total que se propone
NO reconocer incluyendo todos los
grados

4536

$125,040.00

$2,025,040.0
0

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Sinaloa Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.

*Numero
Identificador
solicitud o
i t

SIN-NRCL-01

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

Hermelinda Chávez Martínez

$190,000.00

José Ángel Rentería del Real

$190,000.00

SIN-NRCL-02
SIN-NRCL-03
SIN-NRCL-04

Partido

Martín Javier Aramburo Moreno

$190,000.00

María del Rosario Urías Soto

$190,000.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

$

760,000.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

4537

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Sinaloa Sección 2 Hoja: 1 de 1
Grado: Fiscal

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
SIN-NRCA-01 JESUS MIGUEL ESCAMILLA SANCHEZ
SIN-NRCA-02 SISTEMAS DE IMPRESIÓN ELECTRONICA SA DE CV

$235,652.71
$15,663.52

SIN-NRCA-03 Espinoza Lagunas Agustín

$8,426.92

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$259,743.15

Monto total que se propone

Número de presuntos acreedores
NO

reconocer incluyendo todos los
grados

4538

$1,019,743.1
5

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Sonora Sección 2 Hoja: 1 de 1

Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.

*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

4539

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Sonora Sección 2 Hoja: 1 de 1
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
NO HAY

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 0

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4540

$0.00

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tabasco Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

N/A

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

$0.00

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY

4541

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tabasco Sección 2 Hoja: 1 de 2
Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
$90,480.00

TAB-NRCA-01 RAFAELA HERNANDEZ LOPEZ
TAB-NRCA-02 DESARROLLADORA TANTRA SA DE CV

$4,999.99

TAB-NRCA-03 EDUARDO CHICO ZARRACINO

$35,465.00

TAB-NRCA-04 FERNANDO CADENAS ZAMORA

$108,000.00

TAB-NRCA-05 FRANCISCO JAVIER CAMARA CHABLE

$42,000.00

TAB-NRCA-06 CARMEN NOTARIO DE LA CRUZ

$42,000.00

TAB-NRCA-07 MARIA DE JESUS HERNANDEZ JIMENEZ

$54,000.00

TAB-NRCA-08 CARLOS MARIO HERNANDEZ JIMENEZ

$108,000.00

4542

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tabasco Sección 2 Hoja: 2 de 2
TAB-NRCA-09 EDUARDO COLLADO HERNANDEZ

$99,000.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Monto total que se propone NO
reconocer incluyendo
todos los grados

Número de presuntos
acreedores sumados todos
los grados: 9

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4543

$583,944.99

$583,944.99

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tamaulipas Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa
GERARDO ALVARADO SANTILLANA

TAM-NRCL-01
ENRIQUE ARTEAGA HUERTA
TAM-NRCL-02
FABIOLA BAEZ SOTO
TAM-NRCL-03
NORBERTA GUZMAN TORRES
TAM-NRCL-04
GABRIELA ESTRADA HERNANDEZ
TAM-NRCL-05
PATRICIA GARCIA CHAVEZ
TAM-NRCL-06
DIANA LAURA ARTEAGA CERVANTES
TAM-NRCL-07

ANA VIRIDIANA MAYA AGUILAR
TAM-NRCL-08
THALIA ELENA GARCIA RODRIGUEZ
TAM-NRCL-09
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Administración de la
Masa

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

4544

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

4545

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tamaulipas Sección 2 Hoja: 2 de 2
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
NO HAY

N/A

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

$0.00

NO HAY

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 9

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4546

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tlaxcala Sección 2 Hoja: 1 de 1
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

en

Liquidación: Otrora

diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Grado: Laborales contra la
Masa
EFREN EFRAIN ROJAS CASTILLO
IVAN BRINDIS PEREZ

TLAX-NRCL-02

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

TLAX-NRCL-01

N/A

Partido Político

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *

NO
DETERMINABLE
NO
DETERMINABLE
NO
Monto total que se propone NO reconocer a este grado
DETERMINABLE
Grado: Fiscal a favor del
IMSS

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

4547

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Tlaxcala Sección 2 Hoja: 1 de 1
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

TLAX-NRCA-01

Solano Villalobos Fausta Victoria

$12,600.00
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

Número de presuntos
sumados
todos los grados

Monto total que se propone NO acreedores
reconocer incluyendo todos los grados: 3

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4548

$12,600.00

$12,600.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Veracruz Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

ANA KAREN LÓPEZ MORALES

VER-NRCL-04
VER-NRCL-05
VER-NRCL-06
VER-NRCL-07
VER-NRCL-08
VER-NRCL-09
VER-NRCL-10
VER-NRCL-11
VER-NRCL-12
VER-NRCL-13
VER-NRCL-14
VER-NRCL-15
VER-NRCL-16
VER-NRCL-17
VER-NRCL-18

Edith del Carmen Sulvaron Antele

Liquidación: Otrora

Partido

diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Grado: Laborales contra la
Masa
JOAQUIN ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

VER-NRCL-02

en

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

VER-NRCL-01

VER-NRCL-03

Partido Político

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
NO
DERTERMINABLE
NO
DERTERMINABLE
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0

Irma Gómez Salas
Bernade Ortiz Castillo
Ricardo Benito Hernández Viveros
Gustavo Amero García
Christian Alexis Cruz Trujillo
Christian Suriel González Mendoza
Jonathan Alexis Salinas Álvarez
Edgar Natanael Rolfin Gómez
José Moisés Villegas Islas
Beatriz Gómez Ortegón
Luis Jesús Gutiérrez Núñez

Ana Lucia Martínez Ramírez
Guillermo Sandra Pérez
Joel Saldaña Maldonado
Nancy Annel Alfaro Márquez

4549

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Veracruz Sección 2 Hoja: 1 de 2
VER-NRCL-19
VER-NRCL-20
VER-NRCL-21

José Fernando Larios Cuevas
Rosendo Reyes Castillo

Azalia Saldaña Maldonado
Ignacio German Pérez Delicado

VER-NRCL-22
VER-NRCL-23

María del Carmen Suarez Gutiérrez
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$

$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
$350,610.0
0
7,362,810.00

Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

4550

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Veracruz Sección 2 Hoja: 2 de 2
Grado: Administración de
la Masa
NO HAY

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
NO HAY

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
NO HAY

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
NO HAY

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

$0.00

NO HAY

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Proveedores y Acreedores Comunes
VER-NRCA-01

Carrasco Romero Carmen Patricia

$16,206.68

Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

$16,206.68

Monto total que se proponeNO
reconocer incluyendo
todos los grados

$7,379,016.68

Número de presuntos
acreedores sumados todos
los grados: 24

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.

4551

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Yucatan Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa
EDDIE ENRIQUE GUILLERMO RIOS

YUC-NRCL-01
GRETTY RUBI RIVERO ALCOCER

YUC-NRCL-02
MAURA BERENICE AGUILAR OROZCO

YUC-NRCL-03
GABRIELA ISABEL LOPEZ SUAREZ

YUC-NRCL-04
VICTOR GABRIEL CAMACHO PACHECO
YUC-NRCL-05
JORGE LUIS COUOH CONCHA

YUC-NRCL-06
ALAN JOSUE CASTILLO AVILA
YUC-NRCL-07
JORGE LUIS COUOH CONCHA

YUC-NRCL-08
VICTOR GABRIEL CAMACHO PACHECO
YUC-NRCL-09
GABRIELA ISABEL LOPEZ SUAREZ

YUC-NRCL-10
MAURA BERENICE AGUILAR OROZCO

YUC-NRCL-11
GRETTY RUBI RIVERO ALCOCER

YUC-NRCL-12
EDDIE ENRIQUE GUILLERMO RIOS

YUC-NRCL-13
Monto total que se propone NO reconocer a este grado
Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY

4552

Partido

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
NO SEÑALO
CUANTIA
$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

4553

$0.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Yucatan Sección 2 Hoja: 2 de 2
Grado: Fiscal
NO HAY

N/A

Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

YUC-NRCA-01

Camacho Pacheco Víctor Gabriel

$8,000.00

YUC-NRCA-02

Canul Cupul José Azael

$3,480.00

YUC-NRCA-03

Exi Yucatán, S.A. de C.V.

$1,700.56
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Monto total que se propone NO
reconocer incluyendo
todos los grados

Número de presuntos
acreedores sumados todos
los grados: 16

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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$13,180.56

$13,180.56

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Comité Ejecutivo Zacatecas Sección 2 Hoja: 1 de 2
Personas que consideren tienen derecho sobre la masa de
bienes remanentes del otrora Partido Humanista: P R
E S E N T E S:
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo,
Base II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 96 y 97 de la Ley General de Partidos y 395 numeral 2 del
Reglamento de Fiscalización aprobado y ordenado publicar en los
acuerdos INE/CG263/2014 y INE/CG/350/2014 del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral y de conformidad con lo establecido en
el aviso de liquidación aprobado por la Comisión de Fiscalización en la
Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 22 de marzo de 2016y
ordenado publicar en el Diario Oficial de la Federación mediante
acuerdo NE/CG159/2016 del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, publicado con fecha 8 de abril de
2016; doy a conocer la lista provisional de créditos a cargo del
patrimonio remanente, para que en su caso en un plazo de 30 días
hábiles planteen objeciones a la misma.
*Numero
Identificador
solicitud o
i t

ZAC-NRCL-01
ZAC-NRCL-02
ZAC-NRCL-03
ZAC-NRCL-04
ZAC-NRCL-05
ZAC-NRCL-06
ZAC-NRCL-07
ZAC-NRCL-08
ZAC-NRCL-09
ZAC-NRCL-10
ZAC-NRCL-11
ZAC-NRCL-12
ZAC-NRCL-13
ZAC-NRCL-14
ZAC-NRCL-15
ZAC-NRCL-16
ZAC-NRCL-17
ZAC-NRCL-18

Partido Político

en

Liquidación: Otrora

Partido

Humanista Fecha de perdida de Registro: 20 de
diciembre 2015
Acuerdo Consejo General: INE/CG937/2015

Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación: SUP-RAP-771/2015
y Acumulados, en la que resolvió confirmar la
declaratoria de pérdida de registro del Partido
Humanista como Partido Político Nacional.

Nombre del presunto acreedor que se propone NO reconocer

Grado: Laborales contra la
Masa
GERARDO SALMON DE LA TORRE

Cuantía
solicitada o
registrada En
Pesos *
$40,000.00

ALEJANDRO GABRIEL CARRERA CORREA

$20,000.00

MARIA DEL ROCIO ARELLANO JIMENEZ

$15,000.00

EDUARDO ALEJANDRO GOMEZ OTERO

$10,500.00

EDGAR ORTIZ MORENO

$10,500.00

Gloria Sánchez Torres

$190,000.00

Edwir Omar Barrientos Juárez

$190,000.00

Felipe Castañeda Bernal

$190,000.00

Gerardo Flores Escobar

$190,000.00

Luz Elena Jiménez Montalvo

$190,000.00

Claudia Ivette García Álvarez

$190,000.00

José Luis García Zamora

$190,000.00

Máximo Cisneros Martínez

$190,000.00

Teresa Zamora Acosta

$190,000.00

Verónica Álvarez Esparza

$190,000.00

Rosa Álvarez Esparza

$190,000.00

Rafaela Saucedo Montes

$190,000.00

Juan Pablo De la Riva De la Riva

$190,000.00

4555

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
ZAC-NRCL-19

Antonia García Zamora

$190,000.00

Andrés Hernández Rea

$190,000.00

ZAC-NRCL-20
ZAC-NRCL-21
ZAC-NRCL-22
ZAC-NRCL-23
ZAC-NRCL-24
ZAC-NRCL-25
ZAC-NRCL-26

Miguel Ángel López Sánchez

$190,000.00

Jazmín Flores Martínez

$190,000.00

Janette Flores Córdova

$190,000.00

Mario Hernández Vázquez

$190,000.00

Esmeralda Flores Martínez

$190,000.00

Juan Carlos Sánchez Cuestas

$190,000.00

FRANCISCO JAVIER MARQUEZ CORTEZ
ZAC-NRCL-27
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado

4556

NO
DETERMINABLES
$ 4,086,000.00

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista

Comité Ejecutivo Zacatecas Sección 2 Hoja: 2 de 2
Grado: Fiscal a favor del
IMSS
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Administración de
la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Seguridad, refacción y conservación de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Diligencias en beneficio de la Masa
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Fiscal
N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este grado

$0.00

Grado: Sanciones administrativas de carácter económico.

N/A

NO HAY
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Grado: Proveedores y Acreedores Comunes

$0.00

ZAC-NRCA-01 ALEJANDRO GABRIEL CARRERA CORREA

$23,200.00

ZAC-NRCA-02 EDUARDO ALEJANDRO GOMEZ OTERO

$13,650.00

ZAC-NRCA-03 LUIS ALBERTO BOLLAIN Y GOYTIA DE LA TORRE

$19,000.00

ZAC-NRCA-04 SERVICIO DE AGUA

$343.96

ZAC-NRCA-05 SERVICIO DE LUZ

$638.00

ZAC-NRCA-06 SERVICIO DE TELEFONO

$5,028.00

ZAC-NRCA-07 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

$5,135.00

ZAC-NRCA-08 VICENTE ANIBAL GIRON CORREA

$24,781.00

ZAC-NRCA-09 Salmon de la Torre Gerardo

$996.31

4557

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Lista provisional
Resumen de créditos solicitados o
contabilizados que se propone NO reconocer
A cargo del Patrimonio Remanente del Otrora Partido Humanista
Monto total que se propone NO reconocer a este
grado
Monto total que se propone NO
reconocer incluyendo
todos los grados

Número de presuntos
acreedores sumados todos
los grados: 36

* Se asigna un número progresivo por cada solicitud o registro para facilitar la identificación.
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$92,772.27

$4,178,772.27

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Nacional, Sección 2, Subsección 1

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CEN-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
EDGAR HORACIO HERNANDEZ SANTOS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF, contrato celebrado sin la autorizacion del Interventor en
el perido de prevencion, por lo que carece de certeza de autenticidad y se encuentra afectado por nulidad.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
DBA CONTACTO DIRECTO SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
FELIX HUGO PARADA MEJIA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, no presenta evidencia del
material entregado, no agrega los Kardex de entrega recepcion de los utilitarios que pretende
demostrar como enviados a las entidades de conformidad con el reglamento de fiscalizacion, solo presenta una copia
simple del contrato de prestacion de servicios y carece de materialidad estipuda en articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-04

Nombre del presunto acreedor:
SERVICIOS BA DE SAHURA SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-05

Nombre del presunto acreedor:
CARLOS ALBERTO REYES DEANDA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-06

Nombre del presunto acreedor:
DIANA MONTIEL REYES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
CEN-NRCA-07

Nombre del presunto acreedor:
JUAN PALMA VARGAS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
SERVICIOS PROFESIONALES, NO SE PROVISIONA POR NO PRESENTAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADEMAS NO
EXISTIR REGISTROS EN LA CONTABILIDAD DEL PARTIDO HUMANISTA.,
así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF

4559

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Nacional, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CEN-NRCA-08

Nombre del presunto acreedor:
SKS SOLUCIONES DINAMICAS SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CEN-NRCA-08

Nombre del presunto acreedor:
SKS SOLUCIONES DINAMICAS SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-09

Nombre del presunto acreedor:
COMPUGEM SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-10

Nombre del presunto acreedor:
COMERCIALIZADORA DUBEY SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-11

Nombre del presunto acreedor:
JUDITH CRUZ LOPEZ MATA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-12

Nombre del presunto acreedor:
JERONIMO LOPEZ GUTIERREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-13

Nombre del presunto acreedor:

Aguillon Aguilar Pedro

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
CEN-NRCA-14

Nombre del presunto acreedor:

Arteaga Tlacuahuac Amparo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CEN-NRCA-15

Nombre del presunto acreedor:
Cortes Pacheco Gloria Isabel

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-16

Nombre del presunto acreedor:
Cruz Vega Javier

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-17

Nombre del presunto acreedor:
De Anda Martínez Laura Elena

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

CEN-NRCA-18

Delgado Reynoso Ma Belem

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-19

Nombre del presunto acreedor:
Dulce Clara García Cárdenas

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-20

Nombre del presunto acreedor:
EMBROMEX

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF

4562

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
CEN-NRCA-21

Nombre del presunto acreedor:
Flores Chirinos Mario Leobardo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CEN-NRCA-22

Nombre del presunto acreedor:
GUERRERO MARTINEZ ALEJANDRO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-23

Nombre del presunto acreedor:
Horizontum AC

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-24

Nombre del presunto acreedor:
IDB Comercializadora Industrial Bioacero

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-25

Nombre del presunto acreedor:
León Matus José Alfonso

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-26

Nombre del presunto acreedor:
López Macías Gabriel Ignacio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-27

Nombre del presunto acreedor:
MEJIA ASCENCIO MARIANA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:

Nombre del presunto acreedor:
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

CEN-NRCA-28

Milenio Diario SA de CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CEN-NRCA-29

Nombre del presunto acreedor:
Navia Novella Verónica del Carmen

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-30

Nombre del presunto acreedor:
Nevárez Nava Sergio Humberto

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
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Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-31

Nombre del presunto acreedor:
Omc Gourmet SA de CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-32

Nombre del presunto acreedor:
PALACIOS MARTINEZ LUIS ENRIQUE

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-33

Nombre del presunto acreedor:
PEREZ MORENO ISIS MARISOL

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-34

Nombre del presunto acreedor:
Pérez Vargas Armando Israel

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
CEN-NRCA-35

Nombre del presunto acreedor:
RAMIREZ LEON ELVIA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CEN-NRCA-36

Nombre del presunto acreedor:
Rodríguez Trejo Antonio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-37

Nombre del presunto acreedor:
Romero Gonzalez Juan Alberto

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

CEN-NRCA-38

Ruiz Esparza Juan Antonio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-39

Nombre del presunto acreedor:
SERRATOS MORENO JUANA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-40

Nombre del presunto acreedor:

Villaseñor Villalobos Guadalupe

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CEN-NRCA-41

Nombre del presunto acreedor:
JORGE REBOLLEDO FLORES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS, NO SE PROVISIONA POR NO PRESENTAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS E INCOSISTENCIAS EN LOS REGISTRO CONTABLES DEL OTRORA PARTIDO HUAMASNISTA., así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
CEN-NRCA-42

Nombre del presunto acreedor:
INGRID TAPIA SC

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF, contrato celebrado sin la autorizacion del Interventor en
el perido de prevencion, por lo que se encuentra afectado de nulidad.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CEN-NRCA-43

Nombre del presunto acreedor:
LIC. FRANCISCO GALICIA SORIANO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, vicios en la voluntad y facultades, además de no contar, con soporte documental suficiente de acuerdo al Reglamento de
Fiscalización, así mismo mediante resolución por juzgo civil determina la improcedencia
del monto en comento, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

AGS-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
DE ANDA MARTINEZ LAURA ELENA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
COL-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:

Administración Capacitación y Factor Hum

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
COL-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
Farías Félix María de Lourdes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

COL-NRCA-03

Juárez Rodríguez Juan Francisco

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GTO-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
Martínez Frías Estefanía

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
GTO-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
Rico Carranza Arturo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
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Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
HGO-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
Trejo Aguirre Hilda

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:

Arce Medrano José Bruno

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:

Avalos Rodríguez José Antonio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAB-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
CERG COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
Exi Yucatán SA de CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
Ortega Martínez Elmer

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
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Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Aguascalientes Sección 2, Subsección 1

No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido*:

Nombre del presunto acreedor:
GUSTAVO LUNA ESQUIVEL
Razones por las que se propone no sea reconocido:

AGS-NRCL-01

No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o demás documentación una relación laboral
subordinada con el partido, en los términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo.
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
GUILLERMO EDUIN ORTEGA PIMENTEL
Razones por las que se propone no sea reconocido:

AGS-NRCL-02

No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o demás documentación una relación laboral
subordinada con el partido, en los términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo.
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
ASMIN DEYANIRA DE LA CRUZ CIGALA
Razones por las que se propone no sea reconocido:

AGS-NRCL-03

No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o demás documentación una relación laboral
subordinada con el partido, en los términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Baja California Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
BC-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
MERCEDES ESPINOZA LEGY

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o demás documentación una relación laboral subordinada con el
partido, en los términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
BC-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
MAGDA LIZETH RIVAS KASTEM y dos trabajadores

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o demás documentación una relación laboral subordinada con el partido, en los
términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo y por encontrarse en proceso de

reconocimiento de la relación laboral por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado, su provisión quedara sujeta a que cause laudo
condenatorio
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
BC-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente y por no contar con el dictamen correspondiente al
ejercicio 2015 por la Unidad Técnica de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del
CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
BC-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
Guerrero Martínez Aracely

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado y el
soporte documental es insuficiente
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
BC-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
Teléfonos del Noroeste SA de CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado y el
soporte documental es insuficiente
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Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Baja California Sur, Sección 2, Subsección 1.

No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido*:

BCS-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:

JESUS MONTOYA TURRILLAS

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

BCS-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:

GONZALO MATA SANCHEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

BCS-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:

JUAN CARLOS MATA BUXADE

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

BCS-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:

JOSE CASTRO OJEDA

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido

4572

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
BCS-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
DANIELA VIVIANA RUBIO AVILES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral
subordinada con el partido
BCS-NRCS-02

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Solicitud de recuperación de prerrogativas depositadas erróneamente por el Instituto, no se provisiona por ser infundado derivado de
sentencia condenatoria dictada por el Tribunal recae al Instituto Estatal, por lo que la

recuperación de la misma corre a cargo del mismo.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
BCS-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
EDILBURGO ESPINO AGUILAR

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado y el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
BCS-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
MONICA ANDREA CASTRO MOYRON

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado y el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Campeche, Sección 2, Subsección 1

No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido*:

CAM-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:

IRINEO DOMINGUEZ MENDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

CAM-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:

HILDA MARIA MUÑOZ ORDOÑEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

CAM-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:

ESTRELLA DE LA CRUZ CORDOVA

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

CAM-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:

MIRIAM SUAREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

CAM-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:

ALONDRA BERENICE CANO DE LA CRUZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido: *

CAM-NRCL-06

ADRIAN CANUL MAAS

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido *:

CAM-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:

JOSE MANUEL PANTY CASTILLO

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una
relación laboral subordinada con el partido.
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CAM-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:
MARTIN NICOLAS CELIC CRUZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral
subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CAM-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:
CINTIA RODRIGUEZ HUITZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral
subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
CAM-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
Distribuidora de Mat y Suministros la Roca del Sur

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado y el
soporte documental es insuficiente
Comité Ejecutivo Coahuila Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
COA-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
GECORA INMOBILIARIA SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado y el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
Comité Ejecutivo Colima Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido*:
N/A

Nombre del presunto acreedor:
NO HAY

Razones por las que se propone no sea reconocido:

Comité Ejecutivo Chiapas, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CHIS-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
LUIS URIZA SANCHEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada
con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
CARLOS CESAR BLANCO GARCIA
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Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada
con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
JULIO HERNANDEZ MARTINEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada
con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
FRANCISCO SANTIZ GOMEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada
con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado.

4576

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
JAVIER LOPEZ PEREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada
con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-06

Nombre del presunto acreedor:
MISAEL CAMACHO REYES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada
con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
CHIS-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:
JOSE ELBERT LIEVANO TREJO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada
con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CHIS-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:
JULIO ANTONIO SANCHEZ DE LA CRUZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada
con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:
MARLENE SANTOS MUÑOZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada
con el partido, encontrándose subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del
Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-10

Nombre del presunto acreedor:

ADELAIDA VICTORIA SEVERINO MORALES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral
subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-11

Nombre del presunto acreedor:
JOSE LUIS LOPEZ SANTIZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral
subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
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Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

CHIS-NRCL-12

LUIS URIZA SANCHEZ COORDINADOR ESTATAL Y OTROS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral
subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-13

Nombre del presunto acreedor:
BERTA MIRIAN PERDOMO CAMPOS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral
subordinada con el partido.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
CHIS-NRCL-14

Nombre del presunto acreedor:
MILER RAMOS CRUZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haberse acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral
subordinada con el partido.

4578

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CHIS-NRCL-15

Nombre del presunto acreedor:
MIGUEL ANGEL MARTINEZ RUIZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-16

Nombre del presunto acreedor:
REINA PEREZ PEREZ HERNANDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-17

Nombre del presunto acreedor:
ANTONIA BEATRIZ RUIZ RODAS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-18

Nombre del presunto acreedor:
PAULO SERGIO HIDALGO MORALES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCL-19

Nombre del presunto acreedor:
KARINA MARGARITA CATALAN TEJEDA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIS-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
MANUEL DE JESUS SERRANO MORALES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar con soporte documental suficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo
69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
CHIS-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
CONSUELO HERNANDEZ OCHOA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar con soporte documental suficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo
69-B del CFF
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido*:
CHIS-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
NORMA MACARIA HERRERA DIAZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona, por no contar con soporte documental suficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo
69-B del CFF
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
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Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

CHIS-NRCA-04

Servicios Pemirux, S.A. de C.V.

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado y el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
Comité Ejecutivo Chihuahua, Sección 2, Subsección 1

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
CHIH-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:

Alfredo Frías Reyes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.

4580

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIH-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
Arturo Mariñelarena Chávez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIH-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
Guadalupe Nallely Márquez Apodaca

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
CHIH-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
José Armando Rodríguez Rivera

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Comité Ejecutivo Distrito Federal Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
DF-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
MARIA DE JESUS YOLANDA MENDEZ MIRANDA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
Padrón Rodríguez María Delia

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
Guzmán Ávila Paola Yanayra

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido: *
Ramírez Camacho Roberto Cesar
DF-NRCL-04
Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
Dávila Herrera Alberto
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-06

Nombre del presunto acreedor:
Ángeles Becerra Julio César

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
DF-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:
Reyes Garibay José Luís

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.

4582

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
DF-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:
Ramírez Blas Dulce Guillermina

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por encontrarse en proceso de reconocimiento de la relación laboral por parte de la Junta de
Conciliación y Arbitraje del Estado, su provisión quedara sujeta a que cause laudo condenatorio
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:
Delgado Camacho Alan Ignacio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-10

Nombre del presunto acreedor:
Cedillo Juan Constantino

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-11

Nombre del presunto acreedor:
Castro Salinas Irma

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-12

Nombre del presunto acreedor:
Díaz Sarabia Alejandra

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-13

Nombre del presunto acreedor:
Reyna Álvarez María Elena

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
DF-NRCL-14

Nombre del presunto acreedor:
Martínez Márquez Rodrigo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
DF-NRCL-15

Nombre del presunto acreedor:
Gómez Ramírez José Antonio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que
Nombre del presunto acreedor:
se propone no sea reconocido: *
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

DF-NRCL-16

Pachuca Gutiérrez Miguel

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido: *
Delgado Camacho Ignacia Christian Eiran
DF-NRCL-17
Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-18

Nombre del presunto acreedor:
Díaz Sarabia Yolanda

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.

4584
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-19

Nombre del presunto acreedor:
Castro Salinas Irma

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-20

Nombre del presunto acreedor:
Salazar Díaz Valeria Haziel

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
DF-NRCL-21

Nombre del presunto acreedor:
Ramiro García María Esperanza

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
DF-NRCL-22

Nombre del presunto acreedor:
Luna Anaya Alma Patricia

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-23

Nombre del presunto acreedor:
Ramírez Blancas Alain Tania

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-24

Nombre del presunto acreedor:
Guzmán Vázquez María Antonieta

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-25

Nombre del presunto acreedor:
Vázquez Zamora Emmanuel

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-26

Nombre del presunto acreedor:
Andrade Hernández Alicia Elizabeth

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
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Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

DF-NRCL-27

Ruiz Viveros Gustavo Armando

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
DF-NRCL-28

Nombre del presunto acreedor:
Gómez Zamora José Antonio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
DF-NRCL-29

Nombre del presunto acreedor:
Cardoso Linares Guillermo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.

4586
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Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-30

Nombre del presunto acreedor:
Vázquez Torres Yolanda Saraí

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-31

Nombre del presunto acreedor:
Boyzo Montero Elizabeth

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-32

Nombre del presunto acreedor:
Ramírez Urbano César Damián

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-33

Nombre del presunto acreedor:
López López Leticia

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-34

Nombre del presunto acreedor:
Linares Ortiz Galdina

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
DF-NRCL-35

Nombre del presunto acreedor:
Ávila Zaldívar María Francisca

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
DF-NRCL-36

Nombre del presunto acreedor:
Toriz Martínez Armando

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-37

Nombre del presunto acreedor:
Hernández Barranco Vianey Karina

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.

4587

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-38

Nombre del presunto acreedor:
Gómez Bolaños Eva Mónica

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-39

Nombre del presunto acreedor:
Andrade Hernández María Elena

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-40

Nombre del presunto acreedor:
De Aquino González Josafat Danton

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-41

Nombre del presunto acreedor:
Guzmán Martínez José

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
DF-NRCL-42

Nombre del presunto acreedor:
Lagunes Fuentes Carmen Natalia

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
DF-NRCL-43

Nombre del presunto acreedor:
Díaz Sarabia Anuar Leobardo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-44

Nombre del presunto acreedor:
De la Parra Castro Jatziel Arturo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-45

Nombre del presunto acreedor:
Oliver Mazariegos Yolanda

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-46

Nombre del presunto acreedor:
Hernández Bustamante Martín Sergio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-47

Nombre del presunto acreedor:
Solís González Beatriz Viridiana

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

DF-NRCL-48

Ayala Millán Cecilia

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
DF-NRCL-49

Nombre del presunto acreedor:
Hernández Bustamante Martín Sergio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
DF-NRCL-50

Nombre del presunto acreedor:
López Pineda Marco Antonio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-51

Nombre del presunto acreedor:
Pachuca Reyna Antares Michelle

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-52

Nombre del presunto acreedor:
Méndez Miranda María de Jesús Yolanda

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-53

Nombre del presunto acreedor:
Yáñez Ruiz María del Carmen

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-54

Nombre del presunto acreedor:
Hortensia María de Jesús Bautista

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-55

Nombre del presunto acreedor:
Sergio Catillo Abad

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
DF-NRCL-56

Nombre del presunto acreedor:
Toriz Martínez Armando

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
DF-NRCL-57

Nombre del presunto acreedor:
Méndez Díaz Luis Alberto

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-58

Nombre del presunto acreedor:
Peña Zamora Oscar

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

DF-NRCL-59

Costro Salinas Irma

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-60

Nombre del presunto acreedor:
Acosta Moreno Edmundo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido: *
López Pineda Ignacio
DF-NRCL-61
Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
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Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
DF-NRCL-62

Nombre del presunto acreedor:
Lagunes Fuentes María Isabel

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad o de su documentación anexa una relación laboral subordinada para el
partido se encuentra subjudice ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
DF-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
Peña Villaseñor Lilia

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente y por no contar con el dictamen correspondiente al
ejercicio 2015 por la Unidad Técnica de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del
CFF
Comité Ejecutivo Durango Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
N/A

Nombre del presunto acreedor:
NO HAY

Razones por las que se propone no sea reconocido:

Comité Ejecutivo Guanajuato, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
N/A

Nombre del presunto acreedor:
NO HAY

Razones por las que se propone no sea reconocido:
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Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Guerrero, Sección 2, Subsección1

No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido*:

GRO-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:

LORENA LAGUNAS TELLEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación
laboral subordinada con el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

GRO-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
PATRICIA REBOLLEDO ROSAS

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación
laboral subordinada con el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

GRO-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
JESUS ALFREDO GONZALES VALDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación
laboral subordinada con el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

GRO-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
ROMAN CHINEY FAJARDO

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación
laboral subordinada con el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

GRO-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
CUAHUTEMOC PINEDA PINEDA

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación
laboral subordinada con el partido
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido: *

GRO-NRCL-06

MARIA DEL ROCIO BRAVO GUTIERREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:

No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación
laboral subordinada con el partido
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Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
GRO-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:
FERNANDO MANZANO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
GRO-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:
KAROL STEPHANY CASTIZO ACEVEDO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:
ROCIO LIZANDY ALVEA BRAVO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-10

Nombre del presunto acreedor:

Apolinar García González

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-11

Nombre del presunto acreedor:
Edwin Jesús Maldonado Reyes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-12

Nombre del presunto acreedor:
Gildardo Crespo Cascarrabias

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-13

Nombre del presunto acreedor:
Sara Morales Cortez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
GRO-NRCL-14

Nombre del presunto acreedor:

Vázquez Muñoz María Concepción

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:

Nombre del presunto acreedor:
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

GRO-NRCL-15

Martha Elena Cuevas Pérez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-16

Nombre del presunto acreedor:
Jesús Nahin Sotelo Romero

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-17

Nombre del presunto acreedor:
Kelly Jeorgina Pérez García

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-18

Nombre del presunto acreedor:
Patricia Concepción Y Parrazar Jiménez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-19

Nombre del presunto acreedor:
Leonardo León Bentura

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-20

Nombre del presunto acreedor:
Elizabete Morales Sánchez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
GRO-NRCL-21

Nombre del presunto acreedor:
Leopoldo Benítez Nava

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
GRO-NRCL-22

Nombre del presunto acreedor:
Delfino Cruz Ortega

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-23

Nombre del presunto acreedor:

Antonia Ávila Apolonio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-24

Nombre del presunto acreedor:
Carls Alberto García Jiménez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-25

Nombre del presunto acreedor:
Pedro León Ventura

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:

4597

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

GRO-NRCL-26

María Elva Jiménez Ramos

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-27

Nombre del presunto acreedor:
Nelson Ramírez Genchi

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido *:
GRO-NRCL-28

Joel Bravo Gutiérrez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado

4598

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
GRO-NRCL-29

Nombre del presunto acreedor:
Liliana Patricio Ramírez Patiño

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-30

Teresa Ledoine Acuña Bravo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-31

Nombre del presunto acreedor:
Patricia Trijillo Navarro

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-32

Nombre del presunto acreedor:
Teresa Contreras Vélez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-33

Nombre del presunto acreedor:
Luis Armando García Jiménez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCL-34

Nombre del presunto acreedor:

Yadira León Ventura

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
GRO-NRCL-35

Nombre del presunto acreedor:
Melisa Benítez Ramírez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
GRO-NRCL-36

Nombre del presunto acreedor:

Alberto Vázquez Yermo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:

4599

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

GRO-NRCL-37

María del Rosario Bravo Gutiérrez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
MARIA DEL ROCIO BRAVO GUTIERREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental es insuficiente y por no contar con el dictamen correspondiente
al ejercicio 2015 por la Unidad Técnica de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
MARIA DEL ROCIO BRAVO GUTIERREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar reembolso de CABLEMAS, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que
presenta la solicitud de reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental
que establece el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF

4600

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
GRO-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
COMERCIALIZADORA FRIEND SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF

Comité Ejecutivo Hidalgo, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
N/A

Nombre del presunto acreedor:
NO HAY

Razones por las que se propone no sea reconocido:

Comité Ejecutivo Jalisco Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
JAL-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
ROTA INMOBILIARIA SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
COLEGIO EN INFORMATICA E INGLES CON VALORES, S.C.

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
JOSE DE JESUS MORALES AVALOS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-04

Nombre del presunto acreedor:
COLEGIO EN INFORMATICA E INGLES CON VALORES, S.C.

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-05

Nombre del presunto acreedor:
Comerplub SA de CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:

4601

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

JAL-NRCA-06

Comisión Federal de Electricidad

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
JAL-NRCA-07

Nombre del presunto acreedor:
De León Avalos Ismael

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
Comité Ejecutivo Jalisco, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
JAL-NRCA-08

Nombre del presunto acreedor:
De León Avalos Luis Alberto

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF

4602

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-09

Nombre del presunto acreedor:
García Camarena Leonardo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-10

Nombre del presunto acreedor:
Guzmán Tamez José Francisco

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-11

Nombre del presunto acreedor:
Guzmán Tamez Olivia Josefina del Carmen

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-12

Nombre del presunto acreedor:
Quintero González María del Roció

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
JAL-NRCA-13

Nombre del presunto acreedor:
Sánchez Cerda Elia

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
JAL-NRCA-14

Nombre del presunto acreedor:
Sánchez González Mayra Elvira

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
JAL-NRCA-15

Nombre del presunto acreedor:
Sánchez Sánchez Carlos Rodolfo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF

4603

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Estado de México, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
MEX-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
MARIA EUGENIA SANCHEZ CARRILLO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
MAGDALENA GUADARRAMA NAVA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
RAFAEL DUARTE DOMINGUEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
SANDRA LORENA PALACIOS BALBUENA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido

4604

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
FRANCISCO EMMANUEL CRUZ JARDINES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-06

Nombre del presunto acreedor:
COLUMBA JARDINES SILVERIO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
MEX-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:
FRANCISCO NAVA MANRIQUEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
MEX-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:

ANA BERTHA MACIAS CAMARENA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:
ROSA MARIA BLASA ESCOBAR FLORES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-10

Nombre del presunto acreedor:
ROSA FLORES LINARES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-11

Nombre del presunto acreedor:
CLAUDIA LARA ALCANTAR

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-12

Nombre del presunto acreedor:

ALICIA GUTIERREZ MORADO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado

4605

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-13

Nombre del presunto acreedor:
ROCIO MORALES FERREYRA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido *:
MEX-NRCL-14

GABRIELA JUAN GUTIERREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
MEX-NRCL-15

Nombre del presunto acreedor:
JENNYFER LIZZET GONZALEZ MURATALLA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado

4606

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-16

Nombre del presunto acreedor:

VICTOR LARA COLIN

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-17

Nombre del presunto acreedor:
SONIA GABRIELA OLGUIN CASTILLO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-18

Nombre del presunto acreedor:
SANDRA ALEMAN MARTINEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-19

Nombre del presunto acreedor:

ANGEL GARCIA LARA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-20

Nombre del presunto acreedor:

ALFONSO LUIS TORRESCANO GARDUÑO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
MEX-NRCL-21

Nombre del presunto acreedor:
JUAN CARLOS CAMPOS CAMPOS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
MEX-NRCL-22

Nombre del presunto acreedor:
MARY CRUZ GARCES HERNANDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-23

Nombre del presunto acreedor:
HEDILBERTO ISIDRO COXTINICA REYES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-24

Nombre del presunto acreedor:
JOSE ZENON VELAZQUEZ FRAGOSO

4607

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-25

Nombre del presunto acreedor:
MARIA YANET VILLA MIRELES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-26

Nombre del presunto acreedor:
ROSA MA. BLASA ESCOBAR FLORES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-27

Nombre del presunto acreedor:

ALMA DELIA BECERRA SANCHEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
MEX-NRCL-28

Nombre del presunto acreedor:
JORGE LUIS ESQUIVEL ZUBIRI

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
MEX-NRCL-29

Nombre del presunto acreedor:
RICARDO CRUZ JARDINE

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-30

Nombre del presunto acreedor:
JUAN CARLOS VARGAS COLIN

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-31

Nombre del presunto acreedor:
CESAR DAVID PALMA ANGELES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-32

Nombre del presunto acreedor:
LUIS DAVID YAÑES REYES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-33

Nombre del presunto acreedor:
SERGIO RAYMUNDO GUIDO GARCÍA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MEX-NRCL-34

Nombre del presunto acreedor:
Socorro Adriana Hernández Torres

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
MEX-NRCL-35

Nombre del presunto acreedor:
Mary Cruz Garcés Hernández

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido*:
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

MEX-NRCA-01

COMERCIALIZADORA TLAHTONI, SA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar no registrada en contabilidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente así como no cumplir con los

requisitos que establece el Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
Comité Ejecutivo Michoacán, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
MIC-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
IRAIZ TENTORY GARCIA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MIC-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
Gil Ríos Magdalena
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MIC-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
González Martínez Francisco

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
MIC-NRCA-04

Nombre del presunto acreedor:
Martha Patricia Motuto Galván

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
Comité Ejecutivo Morelos, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
MOR-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
INMOBILIARIA LIBRA DE MORELOS SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por cosiderarse como no presentada por falta de representacion del que presenta la solicitud de

reconocimiento del credito ademas de caracer del soporte docuemental que establece el Regalmento
de Fiscalizacion, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
Comité Ejecutivo Nayarit Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
N/A

Nombre del presunto acreedor:
NO HAY

Comité Ejecutivo Nuevo León, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
NL-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
SILVA BARBOSA PECINA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
NL-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
SANCHEZ LIMON HERIBERTO RENE

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *
NL-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:

ALCALA SALINAS JAVIER LIBRADO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *
NL-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
MARTINEZ SEPULVEDA SOFIA BELEM

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *
NL-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
MENDOZA GAMEZ DAVID

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido

4612

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
NL-NRCL-06

Nombre del presunto acreedor:
CRESPO GONZALEZ RUBEN

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
NL-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:
GARZA MARTINEZ CARLOS ERNESTO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
NL-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:

ARRIAGA VAZQUEZ NORMA ELIA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
NL-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:
ZAVALA RIOS EFREN

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
NL-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
IMAGEN DE ALTURA, SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
NL-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:

VISTACOM SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar Publicidad, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el
Reglamento de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
NL-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
Comunicaciones Nextel de México

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicita de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
NL-NRCA-04

Nombre del presunto acreedor:
Galván Romo José Guadalupe

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicita de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
NL-NRCA-05

Nombre del presunto acreedor:
Salvador García Gonzales
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicita de reconocimiento de crédito del interesado, el soporte
documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
Comité Ejecutivo Oaxaca, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
OAX-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
FELIPE DE JESUS GAMBOA URBANO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
RICHARD HIDBER RUIZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
MONICA LARA BOHORQUEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
BALTAZAR JERONIMO BAUTISTA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
FLORIBERTO SORIANO HERNANDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-06

Nombre del presunto acreedor:
CRISTINA SANTIAGO ALAVEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
OAX-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:
MARGARITA BAZAN

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
OAX-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:
ROBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:
SANDRA ISELA SANTOS MENDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-10

Nombre del presunto acreedor:
FAUSTINA BALBINA MENDOZA LOPEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-11

Nombre del presunto acreedor:
HECTOR LINO HERNANDEZ LOPEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación
laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-12

Nombre del presunto acreedor:
DAVID HIRAM DIAZ ESTRADA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-13

Nombre del presunto acreedor:
ISIDRO HERNANDEZ CRUZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
OAX-NRCL-14

Nombre del presunto acreedor:
LUIS DAVID CHAVEZ GUTIERREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido*:
OAX-NRCL-15

CLEMENCIA CORTES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-16

Nombre del presunto acreedor:
LUCIA SARABIA LOPEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-17

Nombre del presunto acreedor:
MARIA ISABEL CASTILLO JIMENEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-18

Nombre del presunto acreedor:
ZENON MENDOZA BAUTISTA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *
OAX-NRCL-19

Nombre del presunto acreedor:
MANUEL JESUS PEREZ CRUZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
PATRICIA PANTALEON VAZQUEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido *:
OAX-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
CECILIA LOPEZ OROZCO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
OAX-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
CRISTINA SANTIAGO ALAVEZ
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCA-04

Nombre del presunto acreedor:
EDGAR PORFIRIO SANTIAGO MORALES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCA-05

Nombre del presunto acreedor:
MANUEL JESUS PEREZ CRUZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCA-06

Nombre del presunto acreedor:
OLGA MARIA CASTELLANOS LESCAS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCA-07

Nombre del presunto acreedor:
PATRICIA PANTALEON VAZQUEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
OAX-NRCA-08

Nombre del presunto acreedor:
ROSA ELBA CRUZ LUIS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
Comité Ejecutivo Puebla, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
PUE-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:

VIRGINIA APUD HERNANDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
PUE-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
FLORENCIO CAMACHO RODRIGUEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
PUE-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:

ALEJANDRO LEVI CAMPOS VALADEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
PUE-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
FRANCISCO ARTURO MELLADO GUZMAN

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
PUE-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:

VIRGINIA APUD HERNANDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
PUE-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
CORPORATIVO TLK SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse la falta de representación del que presenta la solicitud de reconocimiento del crédito
además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento de Fiscalización,
así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
PUE-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
CORPORATIVO TLK SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
PUE-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
JOSE URIZA SANCHEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
PUE-NRCA-04

Nombre del presunto acreedor:
Comertuek Norte SA deCV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
PUE-NRCA-05

Nombre del presunto acreedor:
Compañía Introductora de Puebla S de RL de CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
PUE-NRCA-06

Nombre del presunto acreedor:
Introductora Sanfar SA de CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente, así mismo por falta de
materialidad del articulo 69-B del CFF
Comité Ejecutivo Querétaro, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
QRO-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
RUTH GUADALUPE HERNANDEZ SALAZAR

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por encontrarse en proceso de reconocimiento de la relación laboral por parte de la Junta de
Conciliación y Arbitraje del Estado, su provisión quedara sujeta a que cause laudo condenatorio
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QRO-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
TERESITA DEL ROCIO MENDOZA GUERRERO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QRO-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:

ALMA DELIA SONORA ORDUÑA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QRO-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
RODRIGO PUGA CASTRO
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QRO-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
IGNACIO JIMENEZ RAMOS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QRO-NRCL-06

Nombre del presunto acreedor:
DIANA ERIKA IBARRA SOTO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
QRO-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
Jiménez Ramos Ignacio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
Comité Ejecutivo Querétaro, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
QRO-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
Ramírez Ayala Edgar Ernesto

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QRO-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
Ruth Guadalupe Hernández

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QRO-NRCA-04

Nombre del presunto acreedor:
Troya Printing del bajio

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF

Comité Ejecutivo Quintana Roo, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
QROO-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:

ANA MAYRA MAY PAT

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QROO-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
SILVIA GABRIELA CHI DOMINGUEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QROO-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
FARESHA KARINA BRICEÑO AYUSO
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QROO-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
ELIZABETH SOTELO ORELLANA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QROO-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
RAUL ALBERTO CASTILLO CERVERA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
QROO-NRCL-06

Nombre del presunto acreedor:
ELIDE RAQUEL LIZAMA RIVERA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
QROO-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
IVAN FERRAT MANCERA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar por arrendamiento de inmueble el cual presenta CFDI por arrendamientos pendientes así como intereses generados por
mora del 2 % diario además de gastos realizados por la entrega del inmueble, no se
provisiona por contar con soporte documental insuficiente derivado a que el contrato no contempla pago por
intereses por mora además de contar con inconsistencias con los registros contables del partido, así mismo por falta de materialidad del articulo
69-B del CFF
Comité Ejecutivo San Luis Potosí, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
SLP-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
Luis Alberto Badillo Rodríguez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado.
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
SLP-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
Luciano Guardiola Tello

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
SLP-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
María Elena Rodríguez González

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
SLP-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
María Eugenia Santos Tovilla

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
SLP-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
José Alfonso Castillo Cabral

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:

4625

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

SLP-NRCA-01

ALBERTO BADILLO BADILLO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamentó
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
SLP-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
MA. MAGDALENA COMPEAN GONZALEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamentó
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Sinaloa, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
SIN-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
Hermelinda Chávez Martínez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
SIN-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
José Ángel Rentería del Real

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
SIN-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
Martín Javier Aramburo Moreno

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
SIN-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
María del Rosario Urías Soto

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
SIN-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
JESUS MIGUEL ESCAMILLA SANCHEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar por Arrendamiento de inmueble el cual presenta inconsistencias en el contrato de arrendamiento ya que la vigencia del
mismo es menor al periodo solicitado por el acreedor, no se provisiona por contra lo que el
soporte documental es insuficiente además de no presentar el Registro Nacional de Proveedores al que se encuentra obligado por la Ley
Electoral, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
SIN-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
SISTEMAS DE IMPRESIÓN ELECTRONICA SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar por Arrendamiento de equipo de oficina (copiadora), no se provisiona, por contar con soporte documental es insuficiente,
así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
SIN-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
Espinoza Lagunas Agustín

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
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Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Sonora, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido*:
NO HAY
N/A
Razones por las que se propone no sea reconocido:
Comité Ejecutivo Tabasco, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
TAB-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
RAFAELA HERNANDEZ LOPEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAB-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
DESARROLLADORA TANTRA SA DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF

4628

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAB-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
EDUARDO CHICO ZARRACINO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAB-NRCA-04

Nombre del presunto acreedor:
FERNANDO CADENAS ZAMORA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAB-NRCA-05

Nombre del presunto acreedor:
FRANCISCO JAVIER CAMARA CHABLE

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAB-NRCA-06

Nombre del presunto acreedor:
CARMEN NOTARIO DE LA CRUZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
TAB-NRCA-07

Nombre del presunto acreedor:
MARIA DE JESUS HERNANDEZ JIMENEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
TAB-NRCA-08

Nombre del presunto acreedor:
CARLOS MARIO HERNANDEZ JIMENEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAB-NRCA-09

Nombre del presunto acreedor:
EDUARDO COLLADO HERNANDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por contar con soporte documental insuficiente de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización, así
mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
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Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Tamaulipas, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
TAM-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
GERARDO ALVARADO SANTILLANA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAM-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
ENRIQUE ARTEAGA HUERTA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *
TAM-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
FABIOLA BAEZ SOTO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAM-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
NORBERTA GUZMAN TORRES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAM-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
GABRIELA ESTRADA HERNANDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAM-NRCL-06

Nombre del presunto acreedor:
PATRICIA GARCIA CHAVEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
TAM-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:
DIANA LAURA ARTEAGA CERVANTES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. Identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
TAM-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:
ANA VIRIDIANA MAYA AGUILAR

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TAM-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:
THALIA ELENA GARCIA RODRIGUEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
Comité Ejecutivo Tlaxcala, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
TLAX-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
EFREN EFRAIN ROJAS CASTILLO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
TLAX-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
IVAN BRINDIS PEREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *
TLAX-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
Solano Villalobos Fausta Victoria

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad , no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Comité Ejecutivo Veracruz, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:

VER-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
JOAQUIN ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
ANA KAREN LÓPEZ MORALES

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
Edith del Carmen Sulvaron Antele

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido: *
Irma Gómez Salas
VER-NRCL-04
Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado

4632

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
Bernade Ortiz Castillo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido: *
Ricardo Benito Hernández Viveros
VER-NRCL-06
Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:

VER-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:
Gustavo Amero García

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:

VER-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:
Christian Alexis Cruz Trujillo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:
Christian Suriel González Mendoza

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-10

Nombre del presunto acreedor:
Jonathan Alexis Salinas Álvarez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación
laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-11

Nombre del presunto acreedor:
Edgar Natanael Rolfin Gómez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-12

Nombre del presunto acreedor:
José Moisés Villegas Islas

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-13

Nombre del presunto acreedor:
Beatriz Gómez Ortegón

4633

INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido *:
Luis Jesús Gutiérrez Núñez
VER-NRCL-14
Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:

VER-NRCL-15

Nombre del presunto acreedor:
Ana Lucia Martínez Ramírez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-16

Nombre del presunto acreedor:
Guillermo Sandra Pérez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-17

Nombre del presunto acreedor:
Joel Saldaña Maldonado

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-18

Nombre del presunto acreedor:
Nancy Annel Alfaro Márquez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-19

Nombre del presunto acreedor:
José Fernando Larios Cuevas

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCL-20

Nombre del presunto acreedor:
Rosendo Reyes Castillo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:

VER-NRCL-21

Nombre del presunto acreedor:
Azalia Saldaña Maldonado

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:

VER-NRCL-22

Nombre del presunto acreedor:
Ignacio German Pérez Delicado

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que
Nombre del presunto acreedor:
se propone no sea reconocido: *
María del Carmen Suarez Gutiérrez
VER-NRCL-23
Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación
laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

VER-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
Carrasco Romero Carmen Patricia
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad, no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
Comité Ejecutivo Yucatan, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:

YUC-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
EDDIE ENRIQUE GUILLERMO RIOS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:
GRETTY RUBI RIVERO ALCOCER

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
MAURA BERENICE AGUILAR OROZCO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
GABRIELA ISABEL LOPEZ SUAREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:

VICTOR GABRIEL CAMACHO PACHECO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCL-06

Nombre del presunto acreedor:
JORGE LUIS COUOH CONCHA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:

YUC-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:

ALAN JOSUE CASTILLO AVILA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:

YUC-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:
JORGE LUIS COUOH CONCHA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:

VICTOR GABRIEL CAMACHO PACHECO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCL-10

Nombre del presunto acreedor:
GABRIELA ISABEL LOPEZ SUAREZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

YUC-NRCL-11

MAURA BERENICE AGUILAR OROZCO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCL-12

Nombre del presunto acreedor:
GRETTY RUBI RIVERO ALCOCER

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCL-13

Nombre del presunto acreedor:
EDDIE ENRIQUE GUILLERMO RIOS

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:

YUC-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:
Camacho Pacheco Víctor Gabriel

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:

YUC-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
Canul Cupul José Azael

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

YUC-NRCA-03

Nombre del presunto acreedor:
Exi Yucatán, S.A. de C.V.

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B
del CFF
Comité Ejecutivo Zacatecas, Sección 2, Subsección 1
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
ZAC-NRCL-01

Nombre del presunto acreedor:
GERARDO SALMON DE LA TORRE

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-02

Nombre del presunto acreedor:

ALEJANDRO GABRIEL CARRERA CORREA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-03

Nombre del presunto acreedor:
MARIA DEL ROCIO ARELLANO JIMENEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-04

Nombre del presunto acreedor:
EDUARDO ALEJANDRO GOMEZ OTERO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-05

Nombre del presunto acreedor:
EDGAR ORTIZ MORENO
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Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-06

Nombre del presunto acreedor:
Gloria Sánchez Torres

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido *:
ZAC-NRCL-07

Nombre del presunto acreedor:
Edwir Omar Barrientos Juárez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
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Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
ZAC-NRCL-08

Nombre del presunto acreedor:
Felipe Castañeda Bernal

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-09

Nombre del presunto acreedor:
Gerardo Flores Escobar

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-10

Nombre del presunto acreedor:
Luz Elena Jiménez Montalvo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-11

Nombre del presunto acreedor:
Claudia Ivette García Álvarez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-12

Nombre del presunto acreedor:
José Luis García Zamora

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-13

Máximo Cisneros Martínez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que
se propone no sea reconocido *:
ZAC-NRCL-14

Nombre del presunto acreedor:
Teresa Zamora Acosta

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación
laboral subordinada con el partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
ZAC-NRCL-15

Nombre del presunto acreedor:

Verónica Álvarez Esparza

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *

Nombre del presunto acreedor:
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

ZAC-NRCL-16

Rosa Álvarez Esparza

Razones por las que se propone no sea reconocido
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-17

Nombre del presunto acreedor:
Rafaela Saucedo Montes

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-18

Nombre del presunto acreedor:
Juan Pablo De la Riva De la Riva

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-19

Nombre del presunto acreedor:

Antonia García Zamora

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-20

Nombre del presunto acreedor:

Andrés Hernández Rea

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
ZAC-NRCL-21

Nombre del presunto acreedor:
Miguel Ángel López Sánchez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
Nombre del presunto acreedor:
propone no sea reconocido*:
ZAC-NRCL-22

Jazmín Flores Martínez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-23

Nombre del presunto acreedor:
Janette Flores Córdova

Razones por las que se propone no sea reconocido
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-24

Nombre del presunto acreedor:
Mario Hernández Vázquez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-25

Nombre del presunto acreedor:
Esmeralda Flores Martínez

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-26

Nombre del presunto acreedor:
Juan Carlos Sánchez Cuestas

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la solicitud o de la contabilidad y su documentación anexa una relación laboral subordinada con el
partido y se encuentra subjudice ante la Junta Laboral del Estado
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes

No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCL-27

Nombre del presunto acreedor:
FRANCISCO JAVIER MARQUEZ CORTEZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
No se provisiona por no haber acreditado de la contabilidad una relación laboral subordinada para el partido
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
ZAC-NRCA-01

Nombre del presunto acreedor:

ALEJANDRO GABRIEL CARRERA CORREA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
ZAC-NRCA-02

Nombre del presunto acreedor:
EDUARDO ALEJANDRO GOMEZ OTERO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
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INTERVENTOR OTRORA PARTIDO HUMANISTA

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Listas provisionales del Otrora Partido Humanista

Razones y causas por las que se propone NO reconocer créditos
A cargo de los Patrimonios Remanentes
Nombre del presunto acreedor:
ZAC-NRCA-03

LUIS ALBERTO BOLLAIN Y GOYTIA DE LA TORRE

Razones por las que se propone no sea reconocido
Cuenta por pagar, no se provisionap por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCA-04

Nombre del presunto acreedor:
SERVICIO DE AGUA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCA-05

Nombre del presunto acreedor:
SERVICIO DE LUZ

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCA-06

Nombre del presunto acreedor:
SERVICIO DE TELEFONO

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido: *
ZAC-NRCA-07

Nombre del presunto acreedor:
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido *:
ZAC-NRCA-08

Nombre del presunto acreedor:

VICENTE ANIBAL GIRON CORREA

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar, no se provisiona por considerarse como no presentada por falta de representación del que presenta la solicitud de

reconocimiento del crédito además de carecer del soporte documental que establece el Reglamento
de Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
No. identificador del crédito que se
propone no sea reconocido*:
ZAC-NRCA-09

Nombre del presunto acreedor:
Salmon de la Torre Gerardo

Razones por las que se propone no sea reconocido:
Cuenta por pagar registrada en contabilidad no se provisiona por no contar con solicitud de reconocimiento de crédito del interesado, el
soporte documental es insuficiente y por no contar con el dictamen correspondiente al ejercicio 2015 por la Unidad Técnica de
Fiscalización, así mismo por falta de materialidad del articulo 69-B del CFF
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Secretario
del Consejo.
También en este caso, le pido que haga las gestiones necesarias para publicar el
Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación.
Por favor Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto.
El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina: El siguiente
punto del orden del día, es el relativo a Asuntos Generales.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Colegas integrantes
del Consejo General, en términos de lo previsto por el artículo 14, numeral 17 del
Reglamento de Sesiones, de nueva cuenta les consulto si desean incluir algún asunto
general en este punto del orden del día, rogándoles que me indiquen el tema
correspondiente.
El representante de MORENA, el Licenciado Horacio Duarte.
El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Sí, sobre la
Elección del Distrito 11 de la cabecera Las Margaritas en el estado de Chiapas.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
¿Algún otro asunto general que se desee agendar?
Al ser el único asunto me permito cederle la palabra de nueva cuenta al Licenciado
Horacio Duarte, representante de MORENA para abordar el asunto por él propuesto.
El C. representante de MORENA, Licenciado Horacio Duarte Olivares: Gracias,
Consejero Presidente.
Para plantear un tema que, digo, todavía sucede, pero atípico y que hubiera la definición
que deba tomar este órgano electoral, en el Distrito 11 de Las Margaritas en Chiapas,
hay una situación anormal que implicó la emisión de una Constancia de Mayoría, que
desde nuestro punto de vista es nula de pleno derecho, no tiene las características, voy
a tratar de relatar más o menos el tema.
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El 30 de junio pasado, se aprobó un Acuerdo de cancelación, sustitución de
candidaturas a senadurías y diputaciones por ambos principios. En el caso de la
Coalición “Todos por México”, se hizo una sustitución de 3 fórmulas integradas por
hombres, dentro de esos, distritos indígenas; en el caso del Distrito 11 de Chiapas
registró a Roberto Antonio Rubio Montejo, Propietario, y Rogelio Rayo Martínez,
Suplente, así fue registrado, y según esto se incumplía la paridad de género que en
materia de los distritos indígenas se había determinado por mandato de la Sala
Superior, en el expediente SUP-RAP-726 que todos conocemos.
Se le requirió a la Coalición determinara aquella fórmula que debiera cancelarse, esto
sucedió y se le dio como plazo para que, el día 30 de junio se le dieron 6 horas a la
Coalición para que definiera cuál sustituía. El 1 de julio, en un escrito signado por el
Partido Verde Ecologista de México, el Partido Verde, solicita el registro en el Distrito
11 de Chiapas de Verónica Tego Ortiz y suplente, Elvira Montoya, el propio 1 de julio,
a las 15:07 horas la Coalición “Todos por México”, entregó escrito, mediante el cual
solicitaba la cancelación del registro de las candidaturas a la Diputación Federal por el
Principio de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral 11 con cabecera en Las Margaritas,
Chiapas.
Esto quedó asentado en un Acta Circunstanciada de la Oficialía Electoral y hasta ahí
quedó, digo, se canceló, hubo una cancelación por parte de esta Coalición, y resulta
que tenemos una situación, que desde nuestro punto de vista puede ser anómala, es
que el día sábado 7 de julio la Presidenta del Consejo General informó que derivado de
expedientes que ellos tenían y que obraban en su poder, se había otorgado Constancia
de Mayoría a Roberto Antonio Rubio Montejo y a Rogelio Rayo Martínez, y señalando
que no obraba en el expediente de ellos, del Consejo Distrital, ninguna información
sobre la cancelación del registro de la fórmulas de candidatos antes señalados.
Si vemos la narrativa, vamos a encontrar que hubo una solicitud, un Informe por parte
de la Coalición para que se cancelara ese registro, al darse esa cancelación y después
emitirse una Constancia de Mayoría sobre esa misma fórmula, estamos frente a un
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caso atípico de una aparente irregularidad en donde se otorga una Constancia de
Mayoría a una fórmula que ya legal y formalmente pudiera no tener el registro
correspondiente.
Por lo tanto, nosotros consideramos que este Consejo General tiene que asumir la
revisión de este tema, en términos de lo que obre en los expedientes, lo que obre en
los acuerdos del propio Instituto y precisarse si la Constancia de Mayoría que se otorgó
es la Constancia de Mayoría correcta en este sentido, es lo que pondría a consideración
de este Consejo General para pedirle a la Presidencia del Consejo General, se instruya
a la Secretaría Ejecutiva, creo que ello sería lo correcto, para que pueda generar un
Informe, pueda generar una revisión integral del tema, para que, en todo caso, se
dilucide qué es lo que sucedió en este caso concreto, estamos hablando de, insisto, de
temas que tuvieron que ver con el tema de la paridad de género en materia de distritos
indígenas y, en ese sentido, es que ponemos a concesión de ustedes este tema.
Es cuanto, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, señor
representante.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.
El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández: Muchas gracias,
Consejero Presidente.
Sí, en efecto, en el caso del Distrito 11 del estado de Chiapas, prevalece lo que
atinadamente el representante de MORENA ha llamado una situación atípica.
Por un lado, tenemos una cancelación del registro, por parte del Partido Verde
Ecologista de México y la Coalición “Todos por México”, cancelación que fue
convalidada por la Sala Regional de Xalapa y, por otro lado, tenemos una Constancia
de Mayoría, emitida por el Consejo Distrital del Distrito 11, son, digamos, 2 actos
jurídicos contradictorios entre sí, y ése es el carácter atípico de esa situación.
Tras la Resolución de la Sala Regional de Xalapa, que desechó la impugnación del
propio candidato a la cancelación de su candidatura, otro partido político, en este caso
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el Partido de la Revolución Democrática, ha solicitado la intervención de la Sala
Superior, para que anule la elección, y la Sala Superior aún no se pronuncia sobre esto.
Creo que, lo que procede, y es algo que ya está haciendo la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos, es preparar un Informe y que se presente a este
Consejo General en su próxima sesión, y como parte de ese Informe que se analice
cuál es el curso legal que se debe seguir para resolver esta situación, en tanto, la Sala
Superior resuelve la inconformidad planteada por el Partido de la Revolución
Democrática.
La Constancia de Mayoría no fue impugnada en los plazos establecidos por la Ley
General de Medios de Impugnación, también ése es otro hecho de carácter jurídico
relevante, por eso la necesidad del Informe que nos debe dar, el panorama completo
de la situación jurídica que prevalece y del curso a seguir por las autoridades
electorales.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias,
Consejero Electoral Benito Nacif.
Permítanme intervenir para comentar, a propósito del punto que pone sobre la mesa el
representante de MORENA, comentar que el Distrito 11 de Chiapas es un Distrito que
en la Elección de Diputado fue impugnada hasta el momento por 2 partidos políticos,
en un caso Nueva Alianza, en el otro caso el Partido de la Revolución Democrática.
Se trata de 2 impugnaciones que no tienen que ver necesariamente sobre los mismos
hechos, de hecho, la impugnación de Nueva Alianza es una impugnación que apunta a
la nulidad de votación en casilla, mientras que en el caso de la impugnación que
presentó el Partido de la Revolución Democrática, se trata justamente de estar
relacionada con el planteamiento que ha puesto sobre la mesa el representante de
MORENA.
Me parece que es pertinente que se presente por parte del Secretario Ejecutivo, como
ha sido solicitado, me parece prudente hacerlo así, de modo tal que instruido desde
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ahora el Secretario Ejecutivo que presente un Informe a los miembros de este Consejo
General sobre el punto, y dado que estamos hablando de una impugnación que el
mismo Informe se haga del conocimiento de la Sala Regional Xalapa, que es la Sala
correspondiente al Tribunal Electoral, ante el cual se está procesando este asunto.
Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.
El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez: Gracias,
Consejero Presidente.
Estoy totalmente de acuerdo, pero además hay que decir que se han tomado todas las
prevenciones legales correspondientes, porque incluso en la entrega del expediente
que se hizo a la Cámara de Diputados, que aconteció el día de hoy por parte del Vocal
Ejecutivo de esta Junta Distrital, acompañado del personal de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, se ha entregado la Constancia expedida, sí, pero también el
Informe relativo a los medios de impugnación y la copia de los mismos a efecto de que
se tenga presente esta situación y obviamente la Sala Regional resolverá el tema en el
momento procesal oportuno, y ya se deslindará, lo que deba corresponder en derecho.
Gracias, Consejero Presidente.
El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejero
Electoral Marco Antonio Baños.
Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.
La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera: Gracias,
Consejero Presidente.
Creo que, este asunto nos tiene que llevar a la reflexión y precisamente a tener un
mecanismo más seguro para la comunicación de las decisiones de esta autoridad
electoral, también a los Consejos Distritales y a los Consejos Locales.
No es posible que se haya entregado una Constancia de Mayoría a una fórmula de
candidatos que ya estaba cancelada, eso es muy grave y lo que procedería en un
Sistema de Mayoría Relativa, es otorgarle la Constancia a la fórmula que quedó en
segundo lugar, eso es lo que procedería.
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Desafortunadamente, parece ser que los canales de comunicación no fueron los
adecuados, pero sí me parecería que sí tenemos que hacer algo en relación con este
tema, porque también entiendo que muchos partidos políticos ni siquiera sabían de esta
circunstancia de la cancelación de la fórmula, y por eso no la impugnaron en el
momento en que fue entregada la Constancia. Esta situación se develó después,
cuando surgió la circunstancia de que ya había sido cancelada la Constancia.
Ahora, aquí también lo que me parece muy grave es si ninguno de los partidos políticos
ha puesto sobre la mesa esta circunstancia, aparentemente tendríamos un error
convertido por un organismo del Instituto Nacional Electoral que va a tener un efecto
jurídico y que no solamente es un efecto jurídico cualquiera, sino es una diputación más
para una fuerza política que la candidatura ya estaba cancelada, ojalá que los
ciudadanos que están afectados por esta circunstancia, impugnen esta situación para
que se pueda revertir este error y la verdad, que también creo que son esos momentos
en que, aunque uno no tenga facultades para revocar sus propias determinaciones,
creo que sí debemos tener algún mecanismo para enmendar esta clase de errores,
porque son errores graves que no tienen porque trascender más allá de una
circunstancia sino, que tenga esto que darle legitimidad a alguien para llegar a un cargo
cuando la candidatura de esta persona estaba cancelada.
El día que se votó esa candidatura, esa candidatura ya estaba cancelada y lo que debe
de suceder conforme a las cuestiones jurídicas es la persona que haya quedado en
segundo lugar es la que debe de obtener la Constancia y ojalá que pronto podamos
resarcir esta circunstancia y sí les pediría también que dentro del área correspondiente
se tomen todas las previsiones necesarias para que cuando haya una comunicación de
este tipo, se tengan elementos que nos ayuden a acreditar que sí se hizo la
comunicación respectiva, quién la recibió, a qué hora y cómo se comunicó a los demás
integrantes del Órgano Colegiado.
Gracias, Consejero Presidente.
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El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello: Gracias, Consejera
Electoral Adriana Margarita Favela.
Al no haber más intervenciones, señoras y señores Consejeros y representantes, se
han agotado los asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia,
buenas tardes.
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 18:22 horas.
La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el
23 de agosto de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto
Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no
estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama
Rendón.
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